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AYLLUS TEMPRANOS 
EN JESÚS DE MACHAQA 

Xavier ALBÓ 
CIPCA 

Este es un avance de una contribución al último libro del 
historiador aymara Roberto Choque Canqui Cinco siglos de historia, 
parte de la serie de cuatro volúmenes Jesús de Machaqa, la marka 
rebelde que hemos preparado conjuntamente con él, Esteban Ticona 
Alejo, Félix Layme Pairumani y Astvardur Astvaltsson. 

La base principal de este análisis son dos documentos: El 
testamento de don Femando Axata Qamaqi (1582), el primer cacique 
de la marka Jesús de Machaqa del que tenemos información de la 
época misma, y la composición de tierras de don Gabriel Femández 
Guarachi en 1645. El testamento del primero ha sido descubierto por 
Roberto Choque Canqui y ha sido reproducido en su totalidad en la 
mencionada publicación. La composición de tierras del segundo fue 
transmitida d'.! mano en mano a través de tres siglos y medio en 
diversos documentos de los apoderados de los ayllus, hasta los títulos 
contemporáneos legalizados después de la Reforma Agraria de 1953. 
La versión utilizada proviene de copias legales de esta última 
proporcionadas por Félix Layme Pairumani a Astvaldur Astvaldsson y 
publicadas por éste en su tesis doctoral de 1994. Sus partes más 
sustanciales serán también publicadas en el libro arriba anunciado. 

Para comprender todo el contexto de la siguiente discusión, 
podrá ser también útil al lector revisar los primeros capítulos del 
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volumen 3 de la serie Jesús de Machaqa, la marka rebelde, titulado La 
lucha por el poder comunal, de Esteban Ticona Alejo y yo mismo. 

LA ORGANIZACIÓN EN TIEMPOS DE AXATA QAMAQI 

Los primeros datos escritos de la época colonial, recopilados por 
Roberto Choque Canqui, sobre todo a partir de Mercado de Peñaloza 
([1585] 1965: 336), nos indican que el actual Jesús de Machaqa era 
inicialmente la parcialidad Hanansaya de una unidad mayor, 
establecida por lo menos desde la ocupación inka y mantenida en las 
primeras décadas de la Colonia. 

La tasa realizada por el virrey Toledo en 1573 (Cook, ed. 1975: 
44-46) nos añade las primeras cifras locales en la que entonces seguía 
llamándose Machaca la Chica (o Hanansaya). Era aún encomienda del 
capitán Juan Remon, que tenía encomendados otros varios repartimien
tos de la región de La Paz, y tenía entonces un total de 3.330 habitantes 
distribuidos en las siguientes categorías: 

655 tributarios aymaras (incluidos dos caciques exentos de la 
tasa, por cargo) 

14 7 tributarios urus (incluidos dos caciques igualmente 
exentos) 

186 viejos e impedidos de tributo (sin precisar su grupo 
étnico) 

922 mozos y muchachos de diecisiete años abajo (id) 

2.400 mujeres de todas edades y estados (id). 

La proporción de 4, 15 habitantes por tributario, es decir, por 
unidad doméstica, es comparable a la de otras partes en esa época 
colonial. Estas cifras nos muestran además un porcentaje significativo 
de urus (18,3 %) en la composición de la población. 

La tasa no es muy concreta sobre cómo se organizaba 
internamente esta población, salvo para indicarnos la persistencia de 
un sistema dual a varios niveles. Para empezar, al propio encomendero 
Remon lo que se le asignaba eran "mitades" en un total de seis 
repartimientos. Junto a Machaqa la Chica, tampoco se le había 
asignado Machaqa la Grande o Hurinsaya, que era "de la Corona Real" 
(Cook, ed. 1975: 78 y 45) . Al nivel más local de Machaqa la Chica, 
tanto los aymaras como los urus tenían también entonces dos caciques 
cada uno. En el caso de los aymara, este hecho parece indicar que, 
dentro de Machaqa la Chica, persistía el sistema dual de dos mitades 
que ya hemos vislumbrado en el período anterior, además de las dos 
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parcialidades mayores conformadas por Machaqa la Chica (o 
Hanansaya) y Machaqa la Grande (Hurinsaya), establecido 
probablemente por el Inka. Incluso el grupo minoritario de urus que ya 
tributaba tenía dos caciques, probablemente por imitación del sistema 
dominante. 

No se nos explica cómo la política de reducciones emprendida 
por el mismo virrey Toledo "redujo" el número de poblados anteriores, 
dentro de Machaqa, salvo por el dato general de que en el territorio 
global de las Machaqas se pasó de "quince" a tres pueblos o 
repartimientos: Jesús, San Andrés y Santiago. 

La "reducción" consistía en agrupar a la población dispersa en 
un número más reducido de pueblos, para facilitar su control 
administrativo y las tareas evangelizadoras. Nunca se logró una total 
concentración urbana, lejos de las tierras de trabajo y pastoreo, pero 
muchos pueblos tradicionales de provincias tienen ahí su origen. El 
término "pueblo" usaron los españoles para identificar a las 
poblaciones originarias (ayllus) y por otro lado para formar 
repartimientos de indios. Pero no es claro a qué habrán llamado 
"pueblos", con relación a la situación anterior a esas reducciones 
toledanas. ¿Bajo qué criterios eran precisamente quince? ¿Cuántos de 
ellos correspondían a Machaqa la Chica? No lo sabemos. 

Pero no hay duda que, incluso después de los cambios 
"reduccionistas" introducidos por Toledo, la unidad y lógica 
organizativa previa siguió cohesionando muchas de las manifesta
ciones sociales, y ceremoniales y que toda la marka aymara-colonial, 
de acuerdo a la estructura institucional colonial, siguió gobernada por 
autoridades tradicionales andinas, sujetas a las determinaciones de las 
autoridades españolas. 

Es el testamento de don Femando Axata Qamaqi, de diciembre 
de 1582, menos de una década después de la tasa de Toledo, el que nos 
ofrece mayor información complementaria sobre cómo podía ser la 
organización interna de Machaqa la Chica, medio siglo después de la 
llegada de los españoles al Qullasuyu. De ahí entresacamos la siguiente 
información: 

• Axata Qamaqi se reconoce a sí mismo como "cacique 
principal del repartimiento Machaqa Anansaya", que al final 
del testamento es llamada también, y por primera vez en 
nuestra documentación, "Jesús de Machaqa". 

• Axata Qamaqi es, además, "alcasa" del "ayllu Titicollana por 
la parte de comonydad que llamamos del sol y del Inga"." 



6 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

• Habla de una "segunda persona", llamado García Puchu 
Llanqui. Es, sin duda, el segundo "cacique" de que nos habla 
la tasa toledana. 

• Menciona a un "escribano de cabildo", Simón Titicuti, ante 
quien dicta su testamento y que escribe en dudoso castellano, 
con claras influencias aymaras. 

• Menciona también a "alcaldes de este pueblo", explicitando 
el nombre de dos: Phelipe Ocso y Agustín Nunucusi. 

• Aparte, hay indios "principales de pachaca" y da también el 
nombre de dos, que en este caso van precedidos del título 
"don": Don Balthasas y don Martin Calli. 

• Finalmente, se nombra a otros "indios principales de esta 
parcialidad", entre los que cita a varios: Jerónimo y Francisco 
[Pu]ma Calli, Pablo Calli "y otros" 1• 

Estas pistas preciosas nos indican ante todo que, junto con la 
indudable presencia colonial, medio siglo después de la conquista 
española e incluso después de las ordenanzas del virrey Toledo 
persistían allí huellas significativas de una organización precolonial, 
con claras influencias del período Inka: Además del nombre ancestral 
ayllu y de la mitad hanansaya, (nombre qhichwa), se mencionan 
importantes sumas -quizás vinculadas a tierras- consideradas "del Sol 
y del Inka" y se habla de la pachaqa, término qhichwa parcialmente 
aymarizado relacionado con la unidad 'cien' del sistema de 
organización decimal inka2

• Finalmente, los "indios principales", lo 
son probablemente por un sistema de rangos jerárquicos igualmente 
precolonial. 

Llama también la atención la importancia que para Axata 
Qamaqi tiene su lugar de residencia, en Titi Qullana, donde mantiene 
además el título de "alcasa" local, término y cargo cuyo sentido 
desconocemos. Al parecer, por entonces agrupaba a lo que después 
será Jila y Sullka Titi. 

En tercer lugar, el hecho de mencionar a una "segunda persona" 

BCUMSA, Doc. 62. Parte del testamento del cacique principal del pueblo de Jesús 
de Machaqa, Fernando Axat Qamaqi. 
'Cien' es pachaq en qhichwa. Aquí se ha aymarizado con sólo una a final, aunque 
la plena aymarización del término, ya en tiempos de Bertonio ( 1612), es pata ka. 
El testamento incluye otros rasgos precoloniales como el legado de "mollo corales 
de la tierra" a sus diez hijas. La herencia dada a "seys mugeres viejas que me 
servia por criada y ellas que tenga cinco cargas de chuño como la muger lexitima", 
¿reflejará un antiguo régimen poligámico prccolonial? 
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y que en dos de las categorías se nombre precisamente a dos personas, 
podría insinuar que también dentro de Hanansaya, o quizás del ayllu 
Tití Qullana, había (o persistía) una organización interna de tipo dual. 

Nótese finalmente la existencia de muchos apellidos hasta ahora 
muy presentes en Jesús de Machaqa y, por lo general, vinculados a 
determinados ayllus: Puchu corresponde a Parina; Llanki, a Qalla; Kuti 
(ya sin Titi), a Ch'ama; Kusi (sin Nunu o Ñuñu), a Jilatiti; y Kalli, a 
Sullkatiti . 

LA COMPOSICIÓN DE TIERRAS DE GABRIEL 
FERNÁNDEZ GUARACHI 

Medio siglo después, ya en plena época colonial, el nombre 
propio Fernando ya había dado lugar a la estirpe cacica] Fernández 
junto con la del mítico Guarachi (o Warachi), al parecer llegado desde 
la región de Quillacas, hoy en Oruro. Gabriel Fernández Guarachi es 
probablemente el más célebre de los caciques de la misma marka. 
Sobre él existe ya mucha más documentación y estudios. No faltan 
tampoco relatos ya mitificados sobre él en la historia oral 
contemporánea. 

El aspecto que aquí nos interesa es el detallado documento de 
composición de tierras de 1645. Aunque la copia utilizada es 
contemporánea, mantiene toda la riqueza y frescor del original, con 
sólo erratas y cambios ortográficos menores de los sucesivos copistas. 
El texto cristaliza además las vicisitudes jurídicas posteriores, como la 
revisita de la República temprana y la propia Reforma Agraria de 
1953. Tiene también el valor adicional de ser hasta ahora un 
documento que ha pasado por manos y los ojos de muchos 
comunarios, quienes se siguen basando en él para fortalecer su 
conciencia de pertenencia a determinado ayllu histórico dentro de la 
marka de Jesús de Machaqa. 

Este documento es conocido popularmente como la "compra" de 
tierras y, de ahí, algunos piensan que los ayllus de Machaqa habrían 
empezado con esta "compra" en lo que antes habrían sido tierras 
baldías. Pero un análisis más a fondo no sustenta tal interpretación. Se 
trata en realidad de una de las tantas composiciones de tierras que 
ocurrieron durante la Colonia, para legalizar periódicamente, y con un 
significativo costo de los dueños, las diversas tierras. Hoy hablaríamos 
de un saneamiento. Ya vimos que 60 años atrás su predecesor Axat 
Qamaqi muestra ya la existencia de una elaborada organización local. 
Pero, varios elementos del documento que ahora analizamos muestra 



8 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE B OLIVIA 

nuevos detalles de esta organización. 

En el documento, don Gabriel Femández Guarachi se llama a sí 
mismo "cacique y gobernador", tiene también una "segunda persona", 
habla de "indios principales" y ocasionalmente habla también de 
"aillos" de la zona [hoja 33 de la copia contemporánea]. Pero ya no 
aparecen los ténninos inkas que veíamos en el testamento de Axata 
Qamaqi. 

Ante todo, la "petición" inicial de Gabriel Fernández Guarachi , 
mediante Pedro Ortiz, presumiblemente de 1643, ya presenta una lista 
de "catorce estancias fundadas... las cuales son las estancias 
principales del dicho Pueblo, porque aun que hay otros ranchos, son 
indios particulares que los fundan por estar con su ganado apartados de 
la Comunidad de él" (hoja 7 y 7v). ¿Qué relación tendrán con los 
''quince pueblos" existentes antes de la reducción a tres Machaqas, 
hecha por el virrey Toledo? 

A pesar del término utilizado de "estancias" - que a veces servía 
para denotar la zona ganadera o podía ser para la transformación de las 
tierras así legalizadas en propiedad privada de las autoridades- y de los 
cambios de algunos nombres, ésta petición muestra ya una 
coincidencia notable con los ayllus de las dos parcialidades de Jesús de 
Machaqa desde la colonia hasta vísperas de la Reforma Agraria de 
1953. 

Es curioso, pero también significativo que esta primera lista en 
realidad presenta doce unidades (y no las anunciadas catorce), 
agrupadas con la reiterada categoría clasificadora "la estancia de". Se 
impone así una cifra muy común en las enumeraciones aymaras y que, 
en Jesús de Machaqa, se ha ido imponiendo para referirse al conjunto 
de la marka como "los doce ayllus". En algunas de estas unidades se 
agrupan otros varios nombres de estancias pero el detalle y 
aclaraciones que aparecen en otras partes del documento global 
muestran que éstas deben considerarse anexos o subdivisiones de la 
misma unidad. 

A continuación reproducimos esta lista, con los nombres y en el 
orden entonces presentado, at'íadiendo entre corchetes el nombre que la 
misma unidad socio geográfica presenta en otros documentos, y la 
inicial A o B, según se trate de las mitades o parcialidades de Arriba 
[A] o de Abajo [B]: 

San Miguel de Cannasa Chipanana 
[Jilatiti cabeza de A] 
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2 la estancia de: Wuacuricolloni 
[Ch'ama A] 

3 la estancia de: Hachoma 
[Achuma A] 

4 la estancia de: Santiago de Picollo 
[Kuypa A] 

5 la estancia de: Calamarca (Colamarca) de Liquelique 
[Qhunqhu cabeza de B] 

6 la estancia de: Yargüiri 
[Yarwiri B] 

7 la estancia de: Tahuacoyo 
[Qalla B] 

8 la estancia de: Chijini (error por Chirjiri) 
[ Achirj iri/Pueblo B] 

9 la estancia de: Hücurimilloni 
[Jukuri Milluni, en Janq'ujaqi Arriba B] 

10 la estancia de Titikana 
[Titik'ana B] 

11 la estancia de: Hankoaqui - Yanapata - Ozumpuri 
[Janq'ujaqi (Bajo) B] 

12 la estancia de: Parina 
[Parina A] 

Lo primero que llama la atención es que en esta lista, aunque se 
utilizan nombres de unidades locales menores, algunos de ellos hoy 
perdidos, aparece ya un claro ordenamiento que enumera primero a 
cuatro unidades de lo que en otros documentos se llamará Parcial 
Arriba y después siete de lo que se llamará Parcial Abajo; y en cada 
uno de estos conjuntos la primera unidad coincide con el ayllu o 
comunidad que hasta ahora es considerada la "cabeza" de cada 
parcialidad; a saber, Cannasa Chipanana, que son las dos estancias o 
zonas principales de Jilatiti, cabeza de Parcial Arriba; y Calamarca (o 
Colamarca [Khulamarka]) y Liquelique [Liki Liki], que son las dos 
estancias o zonas principales de Qhunqhu, cabeza de Parcial Abajo. Es 
decir, ya se encuentra aquí lo que Roberto Choque Canqui ha llamado 
la "gramática" de ayllus que, con variantes menores, se mantendrá en 
los siguientes siglos. Para subrayar este aspecto, en la discusión que 
sigue hablaremos también de estancias-ayllu, cuando haya 
coincidencia entre ambas unidades. Las principales diferencias entre 
esta lista y las que seguirán son: 
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• En esta lista inicial se omite Sullkatiti, aunque más adelante, 
en el momento de tomar posesión del territorio, sí, se 
deslindan sus "estancias" Lawaqullu y Llink'i. ¿Será una 
huella tardía de la unidad inicial de Titi Qullana, que - como 
vimos- persistía en los días de Axat Qamaqi? 

• Jukuri Milluni no aparece asociado aún a Janq'ujaqi , nombre 
que se reserva a un área casi despoblada vecina de los urus, 
junto al río Desaguadero. Volveremos enseguida a este tema. 

• Chirjiri, o Achirjiri aparece aún como "estancia principal". 
Con esta misma composición, pronto se desprenderá sobre 
todo de ella el territorio separado del pueblo, mientras que el 
resto pasará pronto a ser una hacienda de la iglesia. 

• Parina, que en otros documentos posteriores aparece 
jerárquicamente como el último ayllu de Parcial Arriba, está 
listado como 12º, después de los de Parcial Abajo y no con 
los demás de Parcial Arriba, lo que indica que este ayllu, a 
igual que el 11 ° - Janq'ujaqi, el último de Parcial Abajo
ambos en las pampas del río Desaguadero que fueron 
territorio uru, estaban recién incorporándose al sistema. 

Otro rasgo significativo es que en esta lista inicial, y mucho más 
en los detalles mismos del acta de deslinde y posesión, que siguen en 
otras partes del documento, muchas de estas estancias-ayllu ya 
aparecen subdivididas en dos o más estancias o anexos, lo que sugiere 
la antigüedad de muchas de las zonas posteriores. Los casos más 
significativos, siguiendo la numeración de la lista precedente son las 
siguientes. Utilizamos primero las ortografias más comunes en el 
documento (que no siempre coinciden con las de la lista inicial) y 
después su refonemización actual más otros nombres actuales que 
ayudan a identificarlas mejor: 

• En el actual Jilatiti: Cannasa [Qanasa] y Chipanana [hoy 
Chi panani o Santo Domingo]. Aparte, se distinguen las tres 
zonas más céntricas del actual Sullkatiti: Lahuacollo 
[Lawaqullu], Tituri [Titiri] y Llinqui [Llink'i]. 

• En el actual Ch'ama y Sullkatiti Arriba: Huancuri [Wanq'uri] 
y "su anexo" Colloni [Qulluni]. 

• En Hachoma [Achuma]: ninguna. 

• En el actual Kuypa "España", entonces Santiago de Picollo, 
ninguna. El nombre Piquillo aparece todavía a principios del 
siglo XX y el patrón Santiago "España" continúa hasta hoy. 
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• En el actual Qhunqhu: Colamarca [Khulamarka, con ruinas 
inkas; hoy Qhunqhu Milluni] y Liquelique [Liki Liki]. 

• En Yargüiri [Yarwiri], ninguna. 

• En el actual Qalla: Tahuacoyo [Tawaquyu] y Mamaniri . Son 
probablemente los actuales Qalla Arriba y Abajo. 

• En Chirjiri [Jach'irjiri o Achirjiri], ninguna, salvo el pueblo y 
su contorno, separado de Achirjiri y de otras dos estancias
ayllu como resultado de esta misma composición de tierras. 

• En el actual Janq'ujaqi Arriba: Hucurimilloni [Jukuri y 
Milluni, entonces autónomos y posterionnente vinculados 
con Janq'ujaqi]. 

• En Titicana [Titik'ana o Titikani], sólo se menciona Tacaca 
[Takaka], que actualmente es el nombre de su zona principal. 
Sorprende que no se expliciten ni Challaya ni Tukari, 
nombres que enseguida aparecerán como ayllus distintos. 

• En el "aillo Hancoaqui" [Janq'u Aqi o Janq'ujaqi], se 
menciona Aguallamaya [ Awallamaya] "donde estan las 
balsas por donde se pasa del dicho pueblo de Jesús de 
Machaca la chica, al dicho de San Andres de Machaca la 
grande" [h27v], y se distinguen Yanapata, Azampuri 
[ Asampuri] y otros lugares y "ruinas" pero aclarando que se 
encuentran deshabitadas o abandonadas. 

• En Parina, se distinguen varias estancias también 
deshabitadas y los deslindes incluyen lo que pronto aparecerá 
como parte de Chhijchha, que en el testamento de Gabriel 
Femández Guarachi ya figura aparte, como "hacienda 
comprada" durante esta misma visita. Concretamente, en este 
deslinde se cita Caquesa [Qaqisa], una península en el río 
Desaguadero, que posteriormente se considerará hacienda de 
los 12 ayllus. 

No se mencionan aún las "haciendas" de Qurpa y Chhijchha, 
pronto vinculadas al cacicazgo; y las pampas de Tana, que 
posterionnente serán parte de Titik'ana, son tipificadas todavía como 
"de los uros de Huaqui [Waqi]", específicamente diferenciados de los 
"Ochosumas" [Uchhusuma] que siguen por entonces en los totorales. 

Es también digno de subrayar que, a lo largo de todo el 
documento, se apela constantemente a testigos ancianos, que indican 
dónde eran los límites desde tiempo inmemorial. Es decir, lo que en 
realidad hace esta "compra" o composición es legalizar ante las 
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autoridades españolas una posesión y subdivisión territorial existente 
desde antes "dentro de los límites y mojones que se les señalaron en su 
fundación". 

Nótese que en este tiempo, el cacique Gabriel Fernández 
Guarachi ya era bien reconocido por el gobierno colonial como un 
"indio muy rico y de gran gobierno ... que acude con puntualidad al 
entero de las mitas y pago de tributos"3

• Indudablemente, al exigir 
estas mit'as y tributos de los "cuatrocientos y setenta y un tributarios 
aimaráes y ochenta y cuatro hurus" enumerados en la retasa del virrey 
Marqués de Guadalcázar (que gobernó entre 1622 y 1629), el cacique 
ya se regía por su organización interna en ayllus. 

Hay aquí otro aspecto que nos da una pista adicional sobre esta 
organización4

• Aunque la petición arriba mencionada ya solicitaba las 
14 ( o 12) estancias-ayllu, los pasos legales, el pago y la composición 
las desdoblaron después en dos grupos, uno de nueve estancias-ayllu y 
el otro de cinco estancias, que parecen responder a sólo cuatro 
estancias-ayllu, al comparar con la lista inicial. De todas formas, el 
deslinde y posesión final de todas ellas se realizó, de nuevo, de forma 
conjunta en una misma semana, del 16 al 20 de diciembre de 1645. En 
el relato de este desdoblamiento y en el detalle del deslinde final se 
descubren en realidad cuatro procedimientos (y, por tanto, situaciones) 
distintos, a saber: 

Las 9 estancias tramitadas y pagadas primero, así como Qanasa 
Chipanana (es decir, Jilatiti), en el segundo grupo de estancias, 
presentan dos características comunes: 

(a) No se recorre la región sino que se deja constancia de 
los mojones ya existentes sólo en base al testimonio de 
unos pocos (normalmente tres) indios ancianos del 
lugar. 

(b) Sólo interesan los linderos entre la marka Jesús de 
Machaqa y los otros pueblos del contorno, desde Guaqui 
[Waqi] hasta Caquiaviri [Qaqayawiri]. 

El deslinde con este último pueblo es más complejo que los 
demás. Pero en ningún caso interesa a los concurrentes señalar además 

3 Visitador Oon Francisco Antonio de la Mazueca Alvarado al virrey de Lima, 
solicitando la composición de las primeras nueve estancias, septiembre de 1644 
( en hoja 8). 

4 Astvaldsson (1994), que reprodujo por primera vez el documento que estamos 
analizando, es también el primero que llamó la atención sobre esta pista. Aquí la 
tomamos en cuenta, pero introduciendo nuevos matices y precisiones. 
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cuáles son los deslindes entre estancias o ayllus vecinos, dentro de la 
marka de Jesús de Machaqa. Las estancias o ayllus que siguen este 
procedimiento son las cincci de Parcial Abajo más históricas y cercanas 
al pueblo de Jesús -desde Titik'ana hasta [Qhunqhu] Liki Liki, que es 
la cabeza de Parcial Abajo- más las estancias hoy correspondientes a 
Sullkatiti Abajo (incluidas en la primera ronda) y a Jilatiti (incluidas en 
la segunda ronda), que antes estaban juntos como Tití Qullana, la 
cabeza de Parcial Arriba5

• 

El deslinde de Wanq'uni Qulluri (el actual Ch'ama más 
Sullkatiti Arriba), en la segunda ronda, presenta las mismas 
características pero se aclara que los indios llamados a testificar 
pertenecen a "differentes aillos". Es decir, sería una zona de rinconada 
en la que confluiría gente de diversas partes, hecho que queda reflejado 
hasta hoy en la mezcla de nombres de ayllus históricos ahí existente. 

En la primera ronda se incluyó también la nueva dotación 
específica para el pueblo de Jesús, separándole media legua a la 
redonda, retaceada a expensas de las estancias del contorno, 
mayormente de Jukuri Milluni, Tawaquyu (hoy Qalla Arriba) y sobre 
todo Achirjiri. 

En cambio, los deslindes en las otras estancias principales de la 
segunda ronda, correspondientes a los ayllus de Janq'ujaqi (Bajo) y 
Parina en las vastas pampas hacia el río Desaguadero, son mucho más 
lentos y prolijos, con recorridos en el terreno, colocación de nuevos 
mojones y sin el testimonio de indios viejos, no disponibles por 
tratarse de tierras realmente "vacas" (vacantes o baldías), muchas de 
ellas "a causa de las crueles muertes y otras extorciones que recibían 
de indios vuestros de guerra, ochosumas [uchusumas] que tienen su 
habitación en el totoral de dicha laguna, que esta en frente del dicho 
sitio y de esta causa esta despoblada" [h25v]. 

Mientras los mojones o accidentes geográficos de otras partes ya 
eran bien conocidos desde antiguo y no necesitaron ser visitados, estos 
linderos de la pampa y antiguo territorio uru deben ser decididos y 
marcados durante la visita. Por ejemplo, en la ya mencionada 
península de Qaqisa, entonces en Parina y después en la hacienda 
Chhijchha como terrenos de cultivo de los doce ayllus, "se puso por 
mojón, tres plantas de tunas silvestres y debajo de ellas una piedra 
negra de las de Ckasca" [hoja 30]. 

5 Sobre la metáfora corporal (cabeza, hombros, etc.) de los ayllus de Jesús de 
Machaqa, que de momento sólo conocernos por datos contemporáneos, ver Albó y 
Equipo CIPCA (1972), Ticona y Albó (1997: capítulo 2). 
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En todos los casos es el cacique y no los comunarios quien es 
poseído por el capitán Juan Roldán, jefe de la expedición. Con relación 
a las cuatro deslindadas al final del primer día de visita (16 de 
diciembre), se relata la siguiente ceremonia: 

"El dicho Teniente General le dió al dicho Casique don Gabriel Femandez 
Guarachi la dicha posesión, cojiéndole por las manos y trayéndole de una 
parte a otra, y en señal de ella, se entro y salió en las casas de las estancias y 
de cada una de ellas y arrancó yervas y tiró piedras e hizo otras sena/es y 
actos de posesión. "[Hoja 15] 

EVOLUCIONES POSTERIORES EN LA COLONIA 

Este ordenamiento o conjugación de los doce ayllus se va 
refinando y modificando ligeramente a lo largo de los años, pero sin 
grandes cambios substanciales. En el cuadro final presentamos cuatro 
listas, dos casi contemporáneas de la época de Gabriel Fernández 
Guarachi (1643 y 1661), otra de finales de la Colonia (1786) y la 
cuarta de principios de este siglo ( 1913). Normalizamos los nombres 
para facilitar la comparación. El mapa complementa esta información 
con la ubicación de estos ayllus y otras unidades dentro del territorio 
de la marka Jesús de Machaqa, hasta la época de la Reforma Agraria 
de 1953. 

Lo que más sorprende al comparar las cuatro listas es cuán 
pocos fueron los cambios en un período histórico de casi tres siglos. 
No sólo se mantienen básicamente los mismos ayllus sino que, 
además, aparecen en un orden casi igual, sin que éste tenga que ver con 
su ubicación geográfica. En la primera lista hemos tenido que 
reconstruir varios nombres, pero no la realidad social y geográfica de 
las estancias. Los nombres que aparecen en las otras tres listas 
coinciden en sus asignaciones y prácticamente también en su orden 
dentro de su Parcial. Más aún, esta misma lista y orden -con las 
variantes de 1913- es la que los comunarios siguen repitiendo cuando 
se refieren a las "comunidades antiguas" y al funcionamiento de las 
autoridades tradicionales, décadas después de la Reforn1a Agraria 
(Albó y equipo CIPCA 1972; CETHA 1986). 
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CUADRO 1 

Ayllus de Jesús de Machaqa en cuatro momentos históricos 

1645ª }66}b 1786c 1913d 

A) PARCIAL ARRIBA 

l. [Jilatiti) 1. Jilatiti 1. Jilatiti Qullana l . Jilatiti 

2. Sullkatiti 2. Sullkatiti 2.Sullkatiti 

2. [Ch'ama 3. Ch'ama 3. Ch'ama 3. Ch'ama 
+ Sullkatiti Arriba] 

3. Achuma 4. Wawatata 4. Quyu Achuma 4. Achuma 
/Achuma 

4. [Kuypa) 5. Kuypa 5. Kuypa 5. Kuypa 

6. Parina 6. Parina 6. Parina 

8) PARCIAL ABAJO 

5. [Qhunqhu) 1. Qulliri Qhunqhu 1. Qhunqhu Qulliri l. Qhunqhu 

6. Yarwiri 2. Challaya ver 5 

7. [Qalla] 3. Qalla 2. Qalla 2. Qalla 

[ver 6] 4. Yarwiri 3. Yarwiri 3. Yarwiri 

8. Achirjiri [pasará a hacienda del templo] 

9. Jukuri M [pasará a Janq'ujaqi Arriba] 

I O. Titik'ana 5. Challaya Titik'ana 4. Challaya Titik'ana 4. Titik'ana 

6. Tukari Titik'ana 

11. Janq'ujaqi (Abajo) 7. Janq'ujaqi, Urus 5. Janq'ujaqi 5. Janq'ujaqi 

12. Parina [ver 6, en Parcial Arriba] 

6. Marka [pueblo] 

a. Gabriel Femández Guarachi. Compra y composición de tierras, lista de 
"estancias principales", hoja 7, descrita en las páginas precedentes. Para 
facilitar la comparación sólo indicamos el nombre del ayllu equivalente a las 
"estancias" allí mencionadas. Cuando no coincide con el antiguo va entre 
[corchetes]. 

b. Gabriel Fernández Guarachi 1661 , en AGI, Escribanía de Cámara 868 A, 21 
expediente, f. 1 O; citado en Choque Canqui ( 1990: 108). 

c. Empadronamiento, cortesía de Herbert Klein; de la colección de padrones en 
la Sala XIII del Archivo General de la Nación, Buenos Aires6

• 

d. Pedro Pongo, en EP/ALP, 1913, citado en Choque Canqui (1996: 26). 
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Hay una lista igual, de 1774, en que no aparecen los términos Qullana y Qulliri, 
añadidos respectivamente a Jilatiti y Qhunqhu. Hay otra lista incompleta de 1750, 
en que en vez de Achuma aparece sólo Cuyu (Quyu, es un tipo de variedad de papa 
y no es sinónimo de qui/u ('cerro'), nombre que se da hasta hoy a su zona alta. En 
ella faltan además algunos ayllus obvios de Parcial Abajo (como Qhunqhu) y los 
otros aparecen en franco desorden (Choque Canqui 1990: !09). 



Mapa 1 
Jesús de Machaqa. La estructura tradlclonal: los seis de Arriba y los seis de Abajo 
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CÓMO DEBE SER UNA DEMOCRACIA 
EN EL PRESENTE 

Charles W. ARNADE 
Universidad de la Florida del Sur/ Tampa. 

amade@luna.cas.usf.edu 

Enseño en la universidad "Ideologías Modernas Globales" y 
"Derechos Humanos Globales en el Presente". Estas clases son de 
reducido número de estudiantes porque además de las lecturas tenemos 
intensas discusiones. Hablamos sobre qué es Democracia, cuáles son 
sus raíces históricas y qué debe ser al presente una verdadera 
Democracia. Llamamos a esta Democracia una Democracia Madura o 
Democracia Desarrollada o Vibrante. Contrastamos esto con una 
Democracia Limitada o Democracia Frágil. Por ejemplo Canadá tiene 
una Democracia Madura, Vibrante; Singapur tiene una Democracia 
Limitada y Bolivia se puede identificar con una Democracia Frágil o 
en Desarrollo. 

Ahora es necesario desarrollar los criterios para calificar una 
Democracia de Madurez en 2003. Las discusiones en mis clases que 
buscan determinar estos criterios son muy intensas. Repito que deben 
ser aplicables las condiciones del presente, para la primera década del 
siglo 21. Después tratamos de determinar cuáles son las Democracias 
Vibrantes. Realmente son pocas y seleccionamos las posibles cinco 
más vibrantes. Adelanto en decir que casi siempre Canadá ocupa el 
primer lugar en esta clasificación. 

l) Naturalmente, un criterio predominante es el derecho de votar 
libremente que tienen todos los ciudadanos y que las inscripciones para 
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ser votante sean fáciles sin muchas trabas burocráticas. Se ha aceptado 
ahora que la edad mínima deber ser 18 años. Aquí ya tenemos 
controversias, por qué 18 y no 17 o 16 ? Algunos países como 
Australia, Brasil, Nicaragua e Irán han bajado la edad para votar, 
posiblemente por razones políticas. En estas "Democracias de 
Apariencia" se ha pensado después de su revolución que los muy 
jóvenes favorecían el gobierno en poder. En las verdaderas 
democracias, como la de Australia, la opinión es que en nuestros 
tiempos los jóvenes de 16 y 17 aii.os son más maduros que 
anterionnente. Otros que se oponen dicen que esto puede ser 
físicamente, especialmente en mujeres, pero no en su desarrollo 
mental. Y las estadísticas demuestran que los jóvenes entre 18 y 25 
años tienen poco interés en votar -el porcentaje de éstos que se 
inscriben y votan es una cuarta parte de aquellos de 50 años y más. Por 
mi parte me parece razonable bajar la edad a 17 años. 

También es necesario ver si aquellos ciudadanos que viven en el 
extranjero tienen el derecho de votar y tienen buenas facilidades de 
votar en las elecciones nacionales. Últimamente se desea ampliar en 
algunos países los elegibles votantes en esta forma ( Méjico es el caso 
más pertinente). Si nacidos en su país natal , pero que han adquirido 
otra nacionalidad por emigración, pueden ser elegibles de votar en su 
país adoptivo. Verdaderamente esto es muy controversia!. De 
importancia es cuando un niño nace en el país pero es de parientes 
extranjeros; aquel niño tiene el derecho de ciudadanía si así desea y a 
los 18 años debe decidir qué nacionalidad prefiere en caso de haber 
vuelto con sus padres a otra nación. 

2) Votar es importantísimo en una verdadera democracia. Hay 
otros criterios de igual importancia. Crucial es la total independencia 
del Poder Judicial que no debe ser manipulado por el Ejecutivo o 
Legislativo. Es necesaria una Corte Suprema con jueces propuesta por 
el Ejecutivo con aprobación del 50% del Legislativo. La tenencia de 
estos jueces es preferiblemente interminable (hasta la muetie) o 
jubilación, si alcanzan por lo menos 75 años de edad. Debe ser esta 
Corte Suprema para la interpretación de la Constitución o si las leyes 
son constitucionales y de última apelación de casos jurídicos. La 
decisión de la Corte debe ser por mayoría. Las cortes inferiores deben 
también tener garantías de su independencia. En muchas naciones, que 
se llaman democracias, tal independencia del Poder Judicial no existe y 
el Ejecutivo manipula al Judicial para justificar sus acciones. 
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3) Hay que tener exactas garantías para salvaguardar al 
individuo sea ciudadano, menor o extranjero que reside en el país. Es 
primordial que los derechos no sean violados al ser acusado de un 
crimen o desobediencia de una ley. Nadie debe ser declarado culpable 
antes de ser juzgado con derecho de tener abogado defensor hasta que 
en una corte/audiencia determina la culpabilidad. Debe haber derecho 
de fianza, habeas corpus, y los días de detención (por ejemplo no más 
de una semana), antes de ser oficialmente acusado de un acto ilegal por 
el Poder Judicial. La oficialidad, encargada de la seguridad (sea policía 
o militar) debe hacer responsable a un ministro civil. 

4) Es absolutamente necesario que en los comienzos del siglo 
XXI haya igualdad y los mismos derechos y privilegios de mujeres y 
hombres (sexo). Hasta en países con democracia de madurez todavía 
no se ha alcanzado tal igualdad. Por ejemplo en países europeos como 
Francia, Alemania y otros la jubilación obligatoria para mujeres es de 
menos edad que de hombres. Otro ejemplo son los fondos públicos 
destinados para deportes que son mucho más elevados para deportes de 
equipos masculinos que femeninos. A mi parecer, sólo en los EE.UU. 
existe una ley federal que no permite tal discrepancia en los deportes. 
Hace algunos años fui presidente del comité de mi universidad para 
vigilar obediencia a la igualdad de fondos y tratos de los deportes 
masculinos y femeninos. Doy dos ejemplos. Encontramos que algunas 
facilidades como equipos de entrenamientos, duchas, etc. eran 
inferiores para las mujeres que para los hombres. También los 
alojamientos de los equipos de hombres, cuando estuvieron en otras 
ciudades para una competencia, eran de mejor calidad para los 
hombres que para las mujeres. Presentando pruebas de inmediato se 
cambiaron estas discrepancias. 

5) Todos sabemos que en una democracia debe haber libertad de 
prensa ( esto ahora incluye televisión, radio, acceso libre sin 
interferencia a la intemet). Tal libertad es, hasta en democracias 
maduras, una molestia para los gobernantes y la burocracia. En 
algunos países que dicen que son una democracia, los gobernantes han 
aprobado leyes para que no se pueda infamar a la nación o a los 
gobernantes. Estos subvierten tales libertades. Cierto que hay que tener 
leyes que permitan a una persona o entidad injustamente acusados de 
presentar una demanda por libelo. En verdad, la libertad de prensa es 
una de las mejores garantías de una democracia. 

6) Es primordial que en una democracia moderna exista el 
derecho de igualdad en todas las esferas y actividades para toda la 
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población, sean razas, grupos étnicos, cultura, diversos idiomas, 
orígenes de los padres y antepasados, religión y hasta preferencias 
sexuales. Una democracia en un país donde hay y se respeta el 
multiculturalismo es un índice de una democracia vibrante. (Veo que 
esto pasa lentamente pero con atención en Bolivia, que es un país de 
gran diversidad en su población). Quiero llamar la atención sobre la 
nación de Islandia -probablemente la más antigua que continúa en 
democracia, desde los comienzos del siglo X- que por leyes y 
determinación nacional mantiene la monocultura. La inmigración y 
permanencia de extranjeros que no sean de la etnicidad de Islandia 
(escandinava) no son permitidas. Hijos (hijas) nacidos de un 
matrimonio mixto no son dados a la nacionalidad de Islandia aunque 
es posible con trámites largos si la mujer es Islandesa. Islandia es un 
país eminentemente democrático en todo aspecto excepto en la 
insistencia absoluta de su monocultura. No ponemos a Islandia entre 
las 10 más vibrantes democracias por tal razón . El Japón, de 
democracia reciente desde la segunda guerra mundial, es también 
perjudicial en su trato a personas que no son japonesas y que viven en 
Japón. Es conocido el tratamiento discriminatorio de los pocos 
sobrevivientes considerados aborígenes: Los Ainos y también de los 
coreanos y descendientes de coreanos que vinieron forzados al Japón 
cuando Japón ocupaba Corea. Irónicamente, se creyó que los orígenes 
de los japoneses estaban en Corea y que llegando a las islas japoneses 
despejaron los originarios, entre ellos los Ainos. 

7) Creo que es imperativo que en una democracia debe haber el 
derecho de educación de todos y que la escuela debe ser obligatoria sin 
costo al estudiante. Se debe permitir escuelas privadas a costo pero que 
deben ser abiertas sin discriminación de raza y hasta religión. Estas 
escuelas privadas deben ser reguladas por el estado para mantener 
calidad y cierta unidad de instrucción con el público. En algunos países 
los textos/libros de instrucción son gratuitos. En otros el fisco de la 
nación no paga este costo. 

8) El derecho a educación es ya aceptado en casi todos los países 
pero no así el derecho de cada ciudadano y sus hijos menores de 
obtener adecuada atención médica. La obligación de pagar atención 
médica debe ser estrictamente en relación con el poder adquisitivo del 
individuo. El costo inmenso de complicadas intervenciones modernas 
quirúrgicas debe estar al alcance de todos, no solamente de los ricos. Y 
como la posibilidad de vivir hasta la vejez es cada vez más prevalente, 
gracias a los fantásticos progresos de la medicina, el costo de la 



A NUARIO 2003 23 

atención médica de la población es uno de mayores factores para el 
fisco de la nación; mucho más que el costo de una educación universal. 
En los EE.UU. el derecho de todos a la atención médica es el número 
uno en debate político desde hace muchos años sin haber llegado a una 
solución justa. Mientras que en otras democracias vibrantes como 
Canadá y Francia, este derecho se ha cementado con bastante firmeza. 

9) Hay otros derechos que hay que mencionar. Se debe dar (y 
pocos países incluyendo los que son democracias lo han hecho de 
verdad) derecho de igualdad en tratamiento, empleos, educación a los 
incapacitados fisicamente. A) Aquí los EE.UU. son un modelo. Las 
leyes son exigentes en no discriminar y dar facilidades de acceso. Por 
ejemplo en mi universidad cada edificio tiene (mandado por la ley) 
acceso a personas incapacitadas. Los edificios antiguos tenían que ser 
renovados ( con mayor lapso de tiempo). Yo como profesor tengo que 
dar exámenes especiales (o más tiempo en acabar) para estudiantes que 
tienen deficiencias fisicas. B) Otro derecho es de los niños o menores 
de edad para votar. Es imprecedentes en el siglo 21 de estipular por ley 
que estos no son propiedad de los padres; que no deben ser abusados y 
fisicamente castigados por fuerza excesiva sea fisica o mental. 
Tampoco los castigos excesivos deben ser permitidos en las escuelas. 

1 O) En los últimos años un nuevo criterio es considerado: La 
honesta presentación de la historia de la nación especialmente en las 
escuelas y universidades. Los acontecimientos positivos no deben ser 
exagerados y los negativos ignorados. Es verdad que la historia en la 
escuela es el mejor vehículo de instalar un amor y respeto a la nación/ 
patria ya que los niños de primaria tienen poco concepto de la nación. 
Desgraciadamente muchas naciones, incluyendo aquellas que son 
democracias, pervierten la instrucción de la historia y rehusan 
presentar y discutir episodios vergonzosos o crueles cometidos. 
Ninguna nación tiene una historia sin tacha. 

Este nuevo criterio para una democracia de madurez obtuvo 
atención mundial hace dos años cuando Corea del Sur protestó 
enérgicamente retirando su embajador del Japón. Esto fue debido a que 
las nuevas ediciones del texto obligatorio de historia en todas las 
escuelas japonesas que no decían nada de los abusos de los Japoneses 
durante la ocupación de Corea, como por ejemplo cuando forzaron a 
miles de jóvenes Coreanas a servir sexualmente a los soldados 
japoneses (los llamados "Comfort Women"). China también protestó 
porque casi no había nada sobre el horrible "rapto de Nanjing" en 
1937. En EE.UU., desde hace algunas décadas la revisión de los textos 
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de historia es enérgica (siempre con alguna oposición) sobre presentar 
la verdad como es el tratamiento de los Indios y Negros y las guerras 
imperialistas contra Méjico en 1846 y España en 1898. Turquía 
todavía hasta hoy rehusa reconocer la terrible masacre de los Armenios 
a comienzos del siglo XX. No hay nada, nada en los textos históricos. 
En Francia hasta muy recientemente ha sido callado del tratamiento de 
Judíos durante su historia y en especial en la segunda guerra mundial. 
Bélgica, en sus textos históricos en la escuela, dice poco o nada del 
horrible tratamiento por parte de Bélgica, que alcanza a un genocidio, 
de los nativos del Congo. 

No es necesario decir que en dictaduras la historia presentada es 
siempre usada como un instrumento del dictador o de una ideología 
reinante. Nunca debe ser esto en caso de una democracia madura. 

Aquí, conociendo bien la historia de Bolivia, debo decir que es 
presentada con bastante honradez y verdad (aunque como en muchos 
países he visto textos escolares de historia que aunque no tratan de 
pervertir su historia los estudiantes salen de las escuelas con 
inadecuado conocimiento histórico de su nación). Bolivia no tiene 
episodios de mucha vergüenza como genocidios, aventuras 
imperialistas. Tiene demasiados dictadores , caudillos crudos, episodios 
sangrientos pero éstos no están negados o ignorados en los textos. 
Discusiones sobre la verdad de éste o tal personaje, presidente o 
episodio del pasado son comunes y no ignorados o censurados. 

11) Finalmente, se necesita llamar a la atención si la nación tiene 
la pena capital. Casi todas las naciones de democracia verdadera han 
abolido la pena capital, como sabemos, con excepción de los EE.UU. 
(y si incluimos en tales democracias al Japón). Esto ha costado a los 
EE.UU. muchos puntos para poner a la nación americana en la cumbre 
de la escala de democracias maduras. 

12) Hay otro punto necesario para presentar: La distribución de 
la riqueza. En los EE.UU. tal discrepancia es enom1e, una de las peores 
del mundo (lo es también por ejemplo Brasil). Los numerosos índices 
estadísticos presentados no pem1iten obtener exactamente la verdadera 
discrepancia. En EE.UU., y en muchos otros países, la brecha entre los 
pobres y los muy ricos ha aumentado enormemente en las últimas dos 
décadas. La ganancia y compensación de entre los que perciben lo más 
alto y aquellos que son pagados con sueldo mínimo es, se dice, más de 
un mil vez. Diez o menos porcentaje de la población poseen tres 
cuartos de la riqueza del país. Muchos de mis estudiantes que en su 
totalidad vienen de familias de la llamada clase "low middle class", 
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porque es una universidad estatal donde los estudios son 
subvencionados por el estado (en mi caso Florida) aunque esta 
subvención en los últimos años (el partido Republicano ahora gobierna 
Florida) ha sido reducida. Muchos de estos estudiantes en mi clase 
piensan que los EE.UU. (y otros países donde el neo-liberalismo se ha 
implantado) se han convertido en una "Plutocracia" o por lo menos 
una combinación de Democracia y Plutocracia; La llaman estos 
estudiantes "Plutodemocracia". Tratando de determinar qué nación 
tiene la mejor distribución de ganancias y riquezas es difícil. Se puede 
decir que Nueva Zelanda es uno de ellos y los países escandinavos son 
candidatos. Pero como dije son vigilantes de no tener emigración que 
pueda diluir la solidez y monopolio de la clase media. Es muy dificil 
emigrar a Nueva Zelanda si uno no tiene fondos y no es reconocido 
como profesional. 

Al hacer una escala para clasificar las Democracias Vibrantes, 
usamos en mi clase puntos positivos (hasta 5). Como ya dije Canadá 
casi siempre encabeza siendo número uno en las democracias maduras. 
No tiene pena de muerte y la universalidad de derechos para todos en 
la atención médica lo hace sobrepasar a los EE.UU. Naturalmente los 
países nórdicos también acumulan un puntaje elevadísimo pero tiene 
tendencias de mantener (mucho menos que Islandia) la homogeneidad 
de su población y hay discriminación de muchos de sus nacionales 
contra gente que es de color más obscuro (y no nórdicos), en 
Dinamarca contra los nativos de Groelandia (que es posesión de 
Dinamarca) y en Finlandia y Noruega contra los aborígenes Lapon. 
Pero la igualdad entre hombres y mujeres es eminente y el número de 
mujeres elegidas en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial es de 
los más altos entre los países mundiales. Suiza, que es una verdadera 
democracia desde hace muchos siglos -donde los ciudadanos tienen el 
poder de decidir directamente (mediante plebiscito) muchas leyes y 
decisiones sobre la política de la nación- ha sido lentísima en dar 
derecho de voto a las mujeres (en algunas elecciones locales todavía 
mujeres están excluidas o tienen poca oportunidad de ser elegidas). 
Aunque el país tiene un alto porcentaje de extranjeros de países pobres 
que hace los trabajos más o menos serviles, aquellos tienen muchos 
obstáculos para obtener permanencia y ciudadanía. Inglaterra, que 
muchos consideran la cuna de la democracia anglosajona tiene todavía 
ciertos puntos negativos como no tener constitución sino leyes basadas 
en la tradición. Carece de una verdadera Corte Suprema, la apelación 
final está en la Casa de los Lords, que ciertamente no es cuerpo 
democrático. 
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En las Américas se considera a Costa Rica una de las más 
flamantes democracias de las naciones en desarrollo. La Sra. Fitos en 
esta conferencia y esta ronda, nos va a dar una presentación de la 
democracia costarricense. Las mini-naciones del anglo caribe son 
democracias de bastante madurez y deberían tener más reconocimiento 
en los estudios de la democracia. En el Pacífico del Sur (Oceanía) 
tenemos las democracias eminentes de Australia y Nueva Zelanda, que 
tienen puntaje elevado y están entre las diez más democráticas 
naciones del mundo. Las excolonias británicas llamadas Islas Gilbert y 
Ellis Islas que ahora son mini-naciones (miembros de las Naciones 
Unidas) de Kiribati y Tuvalu, son democracias. Tuvalu (país casi 
desconocido por la mayoría de la población mundial) ha recibido una 
calificación perfecta de Amnistía Internacional. 

Aquí estamos en Bolivia, que ha gozado por dos décadas 
democracia sin golpes y revoluciones. Con su historia de revoluciones 
y golpes y caudillos bárbaros como Melgarejo, Daza, García Meza (en 
recientes años) y caudillos suaves como Linares, Pando y otros, tal 
conversión a la democracia debe ser apreciada. Sería presuntuoso para 
mí dar puntos de los varios criterios mencionados para la calificación 
de ser una democracia vibrante. Pero es cierto que todavía Bolivia no 
es una democracia madura. Se ha usado en la prensa boliviana la 
identificación de "Democracia Frágil" que me parece es acertada. 
Vemos algunos criterios en relación con Bolivia. 

Sabemos que todo ciudadano que reside en Bolivia tiene voto 
desde los 18 años. Naturalmente en un país donde la logística y la 
infraestructura no es adecuada y la técnica moderna para votar no es 
todavía desarrollada la exactitud del voto es algunas veces 
problemática. Pero recuérdese que en los EE.UU. -en mi misma 
Florida- había enormes problemas en la última elección de presidente 
aunque se usaron las más modernas facilidades de votar. La lección de 
este voto es que nunca habrá el 100% de exactitud y esto da problemas 
si el porcentaje de ganancia entre dos candidatos es de pocos votos. En 
Florida, que tiene un poco más del doble de la población boliviana, la 
diferencia de Busch sobre Gore era de menos de 200 votos ( 0.001 % ). 
Se estima en los EE.UU. que en elecciones consideradas sin problemas 
siempre hay un porcentaje del 3% de error. Esto sería más alto para 
Bolivia. 

Con relación a la libertad de prensa (que incluye ahora 
televisión, radio, internet) no creo que haya problema. La actual prensa 
en Bolivia, como en todas las democracias vibrantes, es libre, de 
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muchas críticas, es hasta insultante y con control irritante a los que 
tengan poder sea político o económico. 

La igualdad de sexo también está al relieve de democracias 
maduras. Bolivia ha tenido una Presidenta y mujeres en puestos 
políticos por medio del voto o por nombramiento. Y forman parte de 
las fuerzas armadas y de la policía. Lo que he leído en la prensa 
boliviana sobre la Defensora del Pueblo Ana María Romero después 
de cinco años en esta nueva institución, Defensoría del Pueblo, me 
parece que fue, en marzo de 2003, la más popular figura en el gobierno 
de Bolivia. Ser muy popular y con gran porcentaje de aprobación en 
una democracia, donde toda persona tiene derecho a su opinión, es 
raro. Bolivia está haciéndolo muy bien, lentamente avanza para llegar 
a la igualdad de 50%. Esto es una deseable meta de integración de 
hombres y mujeres en las actividades políticas, económicas, en 
educación y cultura (incluyendo deporte) . No creo que sea imposible 
de alcanzar. 

Si hablamos de la multi-etnicidad, Bolivia es un clásico caso de 
tal variedad de culturas, razas, lenguas, gente cuyas raíces están en 
muchos lugares del mundo. En los recientes años y en la última 
elección nacional, aunque de mucha controversia, la multi-etnicidad 
ha dado cuerpo político a la diversidad étnica de la presente realidad 
boliviana. La conciencia democrática en las clases que han sido 
privadas en el pasado en el proceso político sea por discriminación 
racial, cultural o lingüístico todavía no han sido alcanzadas, 
ejemplificado por algunos de sus presentes líderes. Esto tomará tiempo 
y paciencia. La madurez política en países de una democracia vibrante 
como Inglaterra, Canadá, EE.UU. y Australia tomó muchos años, 
muchas décadas en alcanzarla y todavía el proceso continúa. 

Todavía hay índices negativos. La discrepancia entre los ricos y 
pobres es grande sino enorme. Algunos dicen que es peor que antes de 
la revolución de 1952. No creo, es diferente. Antes de 1952 era una 
oligarquía que tenía el poder político, económico y hasta cultural; 
como decíamos los "criollos feudales". Hoy día quién sabe es una 
Plutocracia (Plutodemocracy!). Hay poca protección derechos y 
oportunidades para los incapacitados. Los respetos a las leyes como 
proteger el medio ambiente, el tráfico en las calles y caminos de la 
nación, pagar impuestos, etc. siguen flojos, probablemente más flojos 
que en Democracias Vibrantes. Las causas para esto son, entre otras, 
históricas y 20 años de democracia son suficientes para cambiar esto. 
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Finalmente y me van a criticar sobre esto. En Bolivia hay total 
libertad de religión pero la iglesia Católica, por medio de los Obispos 
de Bolivia, ha llegado a ser un poder extra-oficial. Si, en casi todos los 
casos positivos, pero constitucionalmente crea un mal precedente. 

Los bolivianos tienen una tendencia de ser extremadamente 
críticos de lo que pasa en su nación. Yo veo los problemas del mundo 
desde un punto global y viajo y me mantengo al tanto de los problemas 
de muchos países en todos los continentes. Bolivia en 2003 está en 
crisis pero mucho menos que otros numerosos países, incluso la 
mayoría en Latinoamérica. 

Nota: Tengo que reconocer las contribuciones de mis estudiantes 
en los últimos dos años en mi curso "Ideologías Globales" y 
"Derechos Humanos Globales" en nuestras discusiones en las clases. 
Generalmente tenemos 25 a 35 estudiantes por clase. Por lo menos un 
tercio se han graduado de secundaria en países extranjeros, son 
recientes ciudadanos, residentes permanentes, con visa de estudiante 
extranjero, y algunas veces son residentes ilegales. Los he tenido de 
todos los países latinoamericanos (incluyendo dos bolivianos), de los 
países del Caribe (son aquellos predominantes, cada semestre por 
ejemplo tengo por lo menos tres de Haití), de Asia, África, Medio 
Oriente, el Pacífico y de Europa. He tenido 4 llamados "balseros" de 
Cuba y Haití que con sus padres escaparon por balsa o un bote para 
llegar a La Florida. (se dice que 30% mueren en el tránsito). En general 
estos estudiantes internacionales son extremadamente estudiosos y 
grandes participantes en las discusiones además de respetuosos con el 
Profesor. La nota máxima es A+ (98- 100 % ). Sólo dos veces en 2002 y 
2003 otorgué esta calificación; fue a una estudiante nicaragüense y a 
otro de Palestina. 



LOS PRIMEROS EMBLEMAS PATRIOS 

Femando BAPTISTA GUMUCIO 

En 1825, la invasión de los brasileros al territorio nacional en su 
sempiterno propósito de anexar Santa Cruz al Estado de Matto Grosso, 
ocupó toda la atención del Gran Mariscal de Ayacucho, así como de 
los asambleístas reunidos en Chuquisaca, para luego, rechazada esa 
agresión, abocarse a la discusión sobre el destino de estas provincias, 
el nombre de la nueva República y los emblemas que habrían de 
representarla. 

El 6 de agosto la Asamblea Deliberante, dilató al extremo, en 
tiempo y materia, las consideraciones por definir su incorporación a 
uno de los antiguos virreinatos, con cabeza en Buenos Aires o Lima, 
expresando finalmente su propósito de "no asociarse a ninguna de las 
repúblicas vecinas y de este modo constituirse en un Estado soberano e 
independiente de todas las naciones, tanto del viejo como del nuevo 
mundo". Mucho menores fueron las dudas para la elección del nombre 
que habría de llevar la República naciente, y por unanimidad acordó 
llamarla "REPÚBLICA BOLÍVAR", por considerar al Libertador 
"el mejor apoyo - tal como reza el mismo Decreto- contra los peligros 
del desorden, anarquía, tiranía y de las invasiones injustas". 

Tan pronto como el 17 de agosto procedieron los asambleístas a 
la selección de los símbolos patrios, sustituyendo a los que tenían 
connotaciones monárquicas o eclesiásticas, por otros que representasen 
gráficamente los anhelos libertarios que los motivaban y los principios 
republicanos que los inspiraban. Privilegiando los dones de la 
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naturaleza entremezclados con los símbolos exaltados por los 
revolucionarios franceses. Disposición común, por otra parte, a toda 
colectividad por pequeña que ésta sea, en términos de habitantes o 
espacio geográfico, cuando precisa exteriorizar, a través de símbolos 
su propio universo. 

EL PRIMER ESCUDO PATRIO 

El Congreso Constituyente del Perú, en 25 de febrero de 1825 
dispuso lo siguiente: 

Un Escudo de armas dividido en tres campos: uno azul celeste, a la derecha, 
que llevará una vicwia, mirando al interior, otro blanco a la izquierda en que 
se colocará el Árbol de la Quina y otro rojo inferior más pequeiio en que se 
verá una cornucopia derramando monedas, significándose, con éslos 
símbolos, las preciosidades del Perú, en los /res reinos naturales. El escudo 
tendrá por timbre una corona cívica, vista de plano. 

Por tanto, no debe sorprendemos, que los convencionales 
bolivarianos aprobasen decretos, para los emblemas nacionales, en 
términos similares a los dispuestos por el Libertador para la República 
del Perú. Así, el Decreto referido al Escudo Bolivariano, 
substancialmente, dice: 

El Escudo de Armas de la República Bolívar, estará dividido en cuatro 
cuarteles, dos de ellos grandes, a saber, en el cuartel superior se verán 
cinco es/rellas de plata, sobre campo azul. En el cuarlel de la punta el Cerro 
de Potosí, sobre campo de oro. En el cuartel del medio, en el costado irá 
grabada sobre campo verde, una alpaca y sobre campo blanco el árbol 
prodigioso denominado del Pan. A la cabeza del Escudo la gorra de la 
libertad y dos genios teniendo por los extremos una cinta en la que se lea 
República Bolívar. 

Luego, el parecido del Escudo Nacional, decretado por la 
Asamblea Deliberante de 1825, con el decretado por el Libertador, 
meses atrás, para el Perú no puede ser más evidente. Las variantes en 
el simbolismo admiten, sin embargo, algunas reflexiones, como la 
sustitución de la Quina, que tanta y merecida fama le dio al Perú por 
sus cualidades medicinales, por el Árbol del Pan, en el bolivariano, 
una especie de los contrafuertes cordilleranos que por ser su fruto 
comestible semejante al pan cotidiano, consideraron como el más 
apropiado para representar la abundancia. 

Los peruanos colocaron la mitológica cornucopia, en el cuartel 
de la punta, símbolo entre los griegos de la "profusión gratuita de las 
mercedes divinas en los tres reinos naturales". 
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En cambio en el Escudo bolivariano, también en el cuartel de la 
punta, está reproducido el mítico CeITo Rico de Potosí. Como timbre, 
surmontado en el Escudo de los peruanos está colocada .una corona 
cívica de laureles, vista de plano. En tanto, el Escudo bolivariano lleva 
el gorro frigio o bonete de la libertad. 

Para concluir la descripción de los símbolos aprobados por la 
Asamblea Deliberante, es necesario referirse a " los genios" que 
sostienen la cinta en la que se lee "REPÚBLICA BOLÍVAR" y por 
consiguiente el primer emblema patrio, corresponde en propiedad 
denominarlo "Bolivariano" y debe entenderse por genios, según la 
sexta acepción que le da el Diccionario de la Real Academia a este 
concepto, "como divinidades engendradoras de cuanto hay en la 
naturaleza". 

En resumen, el primer Escudo patrio aprobado por la Asamblea 
Deliberante el 17 de agosto de 1825, debería reproducírselo 
gráficamente de la siguiente manera: 

Cuadrilongo, terminado en p u11ta, con escotes superiores y laterales. Terciado 
en f ajas, siendo el campo superior azul con cinco estrellas de plata, de seis 
puntas cada una, puestas también en faja; la faja del medio partida de verde 
con alpaca al nalural y en fondo blanco, el Árbol del Pan al natural y la faja 
inferior sobre fondo de oro o amarillo el Cerro Rico de Potosí, también al 
natural. Surmontado con el gorro frigio color rojo, con el doblez de la punta a 
la derecha, apoyado en una pica flanqueado dos genios pareados: uno a cada 
lado y vestidos de túnicas blancas, que sostienen con sus manos los extremos 
de una cinta donde reza, como divisa, "REPÚBLICA BOLÍVA R ". 

Descripción ésta hasta hoy, indebidamente interpretada y es por 
ello que circula como el primer escudo nacional uno triangulado tipo 
helvético, que no corresponde a la forma de los escudos de la época, 
ni responde a las reglas de la Heráldica que rigen en materia de 
blasones. 

EL PRIMER ESTANDARTE O BANDERA PATRIA 

El Congreso Constituyente del Perú, mediante un Decreto 
refrendado por el Libertador de la misma fecha 25 de febrero de 1825, 
con relación a la bandera peruana dictó lo siguiente: 

El pabellón o bandera nacional se compondrá de tres fajas verticales, las dos 
ex/remas encarnadas y la intermedia blanca. 

Los convencionales bolivarianos a su vez, el 17 de agosto de 
1825, aprobaron otro en términos similares a los decretados para el 
Perú, que a la letra dice: 
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La bandera nacional será bicolor, verde y punzó; el campo principal será 
punzó y a uno y otro costado irán colocadas dos fajas verdes del ancho de un 
pie. 

Descripción que nos obliga a precisar su contenido ya que el 
Decreto varias veces citado, establece al igual que lo dispuesto que la 
bandera peruana, franjas colocadas en palos o verticales. Es necesario 
recalcar esta disposición por cuanto no habiéndose conservado 
ninguno de estos estandartes, sus intérpretes actuales colocan las fajas 
equívocamente, en forma horizontal. 

En cuanto a los colores, también malinterpretan al utilizar para 
el rojo un color encarnado, es decir color carne, cuando el color punzó 
etimológicamente corresponde a un galicismo propio de la amapola 
silvestre, que tiene un color rojo muy vivo. 

Los colores rojo y verde responden a una referencia patriótica, 
precursora de la Independencia, ya que ésta se remonta al apresamiento 
de Dn. Pedro Domingo Murillo, sin mayores consecuencias, allá en 
1805, (esto es cuatro años antes del 16 de julio de 1809) como una 
resonancia de los levantamientos producidos en el Cuzco en ese mismo 
año. En dicha ocasión, las autoridades realistas procedieron a una 
inventariación de sus bienes entre los que figuraba "una capa grana con 
vuelta verde" con la que sus contemporáneos lo asociaban. Sea o no 
válida esta referencia, lo cierto es que los convencionales 
seleccionaron para el estandarte bolivariano, colores opuestos a los 
estandartes o banderas que identificaban y que todavía identifican a los 
países vecinos. 

Hay una observación, más basada en una lectura cuidadosa del 
mencionado Decreto, que es preciso tomar en cuenta, porque al fijar 
"en un pie" el tamaño de la franja, de acuerdo a las Ordenanzas 
Militares que rigen las características de los emblemas, ésta medida 
corresponde a un estandarte más que a una bandera, por cuanto el 
estandarte tiene un metro cuadrado con franjas de 33,33 cms. 
equivalentes cada una de un pie de largo. En tanto, la bandera, 
propiamente dicha, debe tener tres metros con veinte centímetros, con 
fajas de sesenta y cuatro centímetros o sea con un ancho de un metro 
con noventa y dos centímetros. 

El Decreto, a su vez, señala que la bandera ( en realidad 
estandarte), deberá llevar cinco estrellas, color oro, en óvalos formados 
de ramas de olivo y laurel, una al centro y dos a cada lado, 
representando a las cinco intendencias, entonces bajo la jurisdicción 
de la Real Audiencia de Charcas que luego formarían el grupo 
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primigenio de la REPÚBLICA BOLÍVAR, a saber Cochabarnba, 
Chuquisaca, La Paz, Potosí y Santa Cruz de la Sierra. 

En resumen, el primer estandarte o bandera que identificó a la 
República Bolívar, decretada por la Asamblea Deliberante, debe 
reproducirse gráficamente de la siguiente manera: 

Bicolor, con franjas color rojo y verde colocadas verticalmente< con cinco 
estrellas de seis rayos cada una; una al centro y dos a cada lado. guarnecidas 
por óvalos formados por ramas de laurel y olivo en sus colores naturales. 

Estos son los antecedentes históricos y políticos de los primeros 
emblemas nacionales de nuestra patria, cuya imagen viene 
perdiéndose; por consiguiente, nada más oportuno el recordarlos en un 
día corno éste en el que todos conmemoramos el natalicio del Mariscal 
de Ayacucho. 
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DECRETOS DEL 17 DE AGOSTO DE 1825 

ESCUDO BOLIVARIANO 

La Asamblea General de la República Bolívar, deseando fijar el 
Escudo de armas del nuevo Estado, ha venido en decretar y decreta lo 
que sigue: 

1 ° El Escudo de Armas de la República Bolívar, estará dividido 
en cuatro cuarteles, dos de ellos grandes, a saber, el de la parte 
superior y el del pie, el del medio, dividido por la mitad, formarán los 
otros dos. 

2° En el cuartel '>uperior se verán cinco estrellas de plata, sobre 
esmalte o campo azul y estas serán significativas de los cinco 
Departamentos que fo•-man la República. 

3° En el cuartel del pie del Escudo se verán el Cerro de Potosí, 
sobre campo de oro y esto denotará la riqueza de la República en el 
reino mineral. 

4° En el cuartel del medio, en el costado irá grabada sobre 
campo blanco el árbol prodigioso denominado del Pan, que se halla 
en la mayoría de las montañas de la República, significándose por él, 
la riqueza del Estado en el reino vegetal. 

5º Al costado de dicho cuartel, se verá, sobre campo o esmalte 
verde, una alpaca y esto significándose la riqueza del Estado en el 
reino animal. 

6º A la cabeza del Escudo se verá la gorra de la libertad y dos 
genios a los lados de ella, teniendo por los extremos una cinta en la 
que se lea "República Bolívar ". 

7° La escarapela que han de llevar los ciudadanos de la 
República será bicolor, como sus banderas, es decir, entre verde y 
punzo y una estrella color de oro en el centro. 

Comuníquese a S.E. el Gran Mariscal de Ayacucho, para que lo 
eleve al conocimiento de S.E. el Libertador y lo mande imprimir, 
circular y publicar. 

Dado en la sala de sesiones de Chuquisaca a 17 de agosto de 
1825. José Mariano Serrano, Presidente. Angel Mariano Mosco 
diputado secretario; José Ignacio de Sanjinés diputado secretario. 
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ESTANDARTE BOLIVARIANO 

La Asamblea General de la República Bolívar deseando fijar las 
banderas de este nuevo Estado, ha cjecretado y decreta lo que sigue: 

1 º La bandera nacional será bicolor, verde y punzó; el campo 
principal será punzó y a uno y otro costado irán colocadas dos fajas 
verdes del ancho de un•pie, sobre el campo punzó se colocarán cinco 
óvalos verdes, formados de ramas de olivo y laurel, uno en el medio y 
cuatro en los costados; dentro de cada uno de estos-óvalos se colocará 
una estrella color de oro". 

2° La Bandera menor solo llevará en el campo del centro punzó, 
uno de los óvalos mencionados en el artículo anterior, con una estrella 
en el medio. 

Comuníquese a S.E. el Gran Mariscal de Ayacucho, para que lo 
eleve a conocimiento de S.E. el Libertador y lo mande imprimir, 
publicar y circular. 

Dado en la sala de sesiones de Chuquisaca a 17 de agosto de 
1825. José Mariano Serrano, Presidente; Angel Mariano 
Moscoso, diputado secretario, y José Ignacio Sanjinés, diputado 
secretario. 
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LOS PRIMEROS EMBLEMAS PATRIOS 

Escudo de la Nación Bolivariana 

Estandarte de la Nación Bolivariana 



ALGUNOS DOCUMENTOS QUE AYUDAN 
A COMPRENDER EL PROCESO 

DE CONQUISTA Y FUNDACIÓN DE TARIJA 

Zulema BASS WERNER DE RUIZ 

AL sumergirme en cualquier documentación histórica, siento la 
sensación de que el mundo está dividido en tres instancias, la primera 
que es el pasado, la segunda, una línea fugaz, denominada presente, 
que se convierte en el meridiano utilizado para dividir el pasado del 
futuro, ya que cada segundo de ese presente, pasa tan rápido como 
los rayos del sol y se entra al futuro instantáneamente y a un nuevo 
presente, desde el cual intentamos reconocer las marcas, a veces 
tenues, que dejan los acontecimientos dignos de memoria: Públicos, 
políticos, científicos, artísticos o cualquier otra actividad de relieve. 
Con este criterio, deducimos que la historia escrita es, entonces, la 
interpretación de los registros que deja la actividad humana y el futuro 
es lo hipotético, lo ilusorio, lo por-venir. 

Apelando a esos registros, hemos dirigido nuestra atención al 
caso concreto de la conquista y fundación de lo que hoy conocemos 
como el territorio del Departamento de Tarija, teniendo en cuenta, 
además, que es de reciente data la recuperación histórica de la visión, 
sufrimiento y experiencias de los pueblos que resistieron la conquista
invasión, y particularmente en Tarija, donde uno de los grandes 
protagonistas es el pueblo guaraní. 

Pretendo, entonces, con este trabajo, rescatar de algunos de los 
miles de documentos del período, aquellos pedazos que, en mi 
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criterio, contribuyan a reconstruir no sólo los hechos sino el ambiente 
y el entorno que configuraba el "Weltanschauung" o visión del mundo 
y de la vida que guiaba a los conquistadores, sus temores y sus 
problemas, sus culpas y sus glorias, pero también, en lo posible, la 
vivencia y el sufrimiento de los conquistados. 

Entrando ya en el tema, se evidencia que Diego de Almagro, en 
su viaje a Chile, se detuvo en el tambo incaico de Tupiza, el año 1535 
y siguió su camino, sin descender al valle tarijeño. 

En la Cédula de Encomienda que otorga el marqués Francisco 
Pizarro a Francisco de Retamoso, el panorama de los habitantes de 
Tarija reporta la existencia de varios pueblos. 

Los qua/es dichos pueblos e yndios de Tarijxa estan sugetos al car;ique 
Ysquilla, con cuatror;ientos e ochenta yndios; en cada casa tiene a dos o tres 

yndios, como parer;ia por la visitar;ion1. 

Los primeros españoles que llegaron a nuestro valle fueron 
Pedro de Candia y Diego de Rojas, también se dice de Juan Ortíz de 
<;arate que llegó junto a ellos en septiembre de 1539 y se quedaron 
hasta Febrero de 1540.2 

Otro de los componentes del grupo fue Martin Almendaris. 
Poco después de febrero, Diego de Rojas, con Pedro de Soria, 
retomaron como visitadores a las encomiendas concedidas por el 
Marqués Francisco Pizarro. 3 

Los pueblos y campos tarijeños se repartieron en encomienda a 
los españoles, incluso a los indios que venían con ellos, en 
recompensa a los "servicios prestados". Es de imaginar la 
desesperanza de las víctimas de aquel despojo, puesto que 
ancestralmente habitaron la zona. 

Los encomenderos fueron varios, entre ellos Retamoso, quien 
tuvo 480 indios, Alonso de Camargo con 300 indios, además de un 
grupo de 20 que habían pertenecido a la encomienda de Retamoso. 
Perdomo, 500 indios Churumatas y otros más.4 

El año 1540, ya se detectaban escaramuzas, pero el año 1541 
empezaron los ataques de los españoles con mayor furor, con el fin de 
desalojar a los pobladores del valle o someterlos a su dominio, aunque 

"CORPUS DOCUMENTAL Historia de Tarija" Tomo VI, pp. 3. 

2 C.D.H.T, Tomo VI, pp. vi. 

J C.D.H.T, Tomo VI, pp. vii. 

4 C.D.H.T, Tomo VI, pp. l - 18. 
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muchos de ellos ya habían sido ahuyentados por el terror que 
impusieron los invasores, de éstos, algunos retomaron después de un 
tiempo. De su presencia dan cuenta los nombres de los lugares que 
dejaron a su partida, por ejemplo Chaguaya, que en quechua significa 
"Dame leche" y que constituye un centro precolombino de adoración.5 

Los "juries" de Chaguaya eran "mitimaes ", que también es 
voz quechua que indica que no pertenecen al valle de Tarija; los juries 
eran oriundos de Tucumán. 

También en estos registros encontramos unas declaraciones 
dirigidas a Juan Porcel de Padilla, después de 6 años de la muerte de 
Luis de Fuentes, informándole sobre los trabajos y adelantos que 
realizó el fundador de la Villa de San Bernardo de la Frontera. 

Creo que éstas son de utilidad, en sentido de orientarnos sobre 
el movimiento existente en el lugar, dado el número de habitantes que 
en ese tiempo había: 

quedando un pueblo, el más lustroso que hoy hay en esta comarca apacible, 
que tiene más de duzientos hombres y a vezes, entrantes y sa/ie11tes, más de 
duzie11tos e i;:incuenta y de duzientos e quarenta, tan abastecido y abundoi;:o, 
como el que más lo es e11 esta provini;:ia 

Fueron muchos los que tenían encomiendas concedidas por 
Pizarra, como Perdomo, Camargo, Sedano, etc. Los caciques más 
nombrados son Ysquilla, con 400 hombres, Quimo con 300, Noa con 
300 y otras personas más que fueron incorporadas a la encomienda de 
Pizarro.6 

Entre sus habitantes, se menciona como "mitimaes ", a grupos 
étnicos distintos: Churumatas, chichas, tomatas y copiapoes; aunque 
estas referencias están algo incompletas y confusas. Uno de los 
caciques se refiere a los tomatas como "tomatas y copiapoes" lo que 
guarda mucha coherencia con la toponimia local: el Río Calama por 
ejemplo; además, en las mercedes de tierras, aparece dos veces el 
nombre de Zarapura, un indio copiapo. Los copiapoes son originarios 
de Chile. 

La persona más ligada a la historia de Tarija en los primeros 
tiempos, hombre muy rico, que alquiló por 20 años las minas de Parco 
de Potosí que pertenecían al Rey, es Juan Ortíz de <;arate, quien llegó 
por primera vez con Pedro de Candia y Diego de Rojas (1539-1540). 
Su nombre aparece como testigo en varios hechos registrados por el 

s C.D.H.T, Tomo VI, pp. 1-18. 

6 C.D.H.T, Tomo VI, pp. 1-18. 
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notario Juan Grájeda. Con la muerte de Retamoso, su encomienda 
quedó vacante y el Gobernador Pedro de la Gasea, pudo concederla a 
otro español, que fue precisamente Juan Ortiz de <;arate. 

Entre las construcciones hechas por Juan Ortiz de <;arate, se 
mencionan algunos galpones. Uno de éstos, funcionaba como iglesia, 
la segunda en construirse en Tarija: Se trata de la Iglesia de la "Loma 
de San Juan", porque la primera estaba en un lugar llamado "Pueblo 
Viejo", hoy Oropeza, ésta última es mencionada en un pleito sobre 
tierras de los tomatas en Canasmoro, pues, un testigo, llamado 
Cristóbal de Velasco, aseguraba haber visto las ruinas de una iglesia 
en Oropesa. 7 

FRANCISCO DE TOLEDO 

En nuestra América existieron cuatro Virreynatos. Los primeros 
fueron el Virreynato de Nueva España o México, con su capital 
México. El Virreynato del Perú, con su capital Lima. Luego se 
crearon los Virreynatos del Nuevo Reyno de Granada, con su capital 
Bogotá y el Virreynato del Río de la Plata, con su capital Buenos 
Aires. Bolivia pertenecía al Virreynato del Perú. 

Para una mejor administración se creó, por Cédula Real, en 
1559, la Real Audiencia de Charcas y se extendieron sus límites desde 
el Cuzco hacia el norte, el Paraguay al este, el Tucumán y las Costas 
del Pacífico al oeste, a lo que se llamó el Reyno de la Nueva Toledo. 

Toledo, en sus correrías por el territorio, se informó de la 
resistencia y el peligro que significaban principalmente los guaraníes 
(chiriguanos) y otros aborígenes para el logro de su dominación total, 
por lo que determinó fundar Tarija y otros pueblos. 

Percatado de las condiciones que reunía Don Luis de Fuentes y 
Vargas, quien residía en Potosí, donde tenía sus minas, le encomendó 
tan delicada misión, que como se suponía, era de urgente necesidad 
para enfrentar cuanto antes a tales aborígenes, particularmente a los 
chiriguanaes: 

Don Francisco de Toledo, Mayordomo de Su Majes/ad, Virrey del Perú, por 
cuan/o llegado en su visita a las provincias de los Charcas, (ha constatado) 
los daíios, muer/es y robos que los indios chiriguanos han hecho en las 
fronteras y ha tratado por los medios de la paz de sujetarlos y para defensa 
de los españoles vasallos (ha resuelto) se hagan algunas poblaciones en 
aquellas fronleras y la primera que se haga sea en el valle de Ta rija, por ser 
de tanta importancia y reparo para los efeclos susodichos . . . y porque 
habiendo tratado con don Luis de Fuentes lo tocante a la dicha fundación, se 

C.D.H.T, Tomo VI, pp. 10 - 14. 
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la he cometido y se llame la Villa de San Bernardo de la Frontera ... Y porque 
está convenido que el dicho Luis de Fuentes salga a hacer la dicha población 
para 28 días de febrero y antes si fuera posible, por convenir ta/1/o que con 

toda brevedad se haga la dicha población8. 

En esta instancia, Luis de Fuentes viajó a La Plata para 
entrevistarse con el Virrey; allí, el 20 de enero de 1574, recibió una 
comisión para fundar la Villa, con el cargo de "Capitán y Justicia 
Mayor", durante un periodo de seis años. Tarija fue fundada el 4 de 
julio de 1574. En el momento de ofrecerse para llevar adelante la 
fundación de Tarija, éste ocupaba el cargo de Administrador de Minas 
en Apacheta. Fuentes informa que: 

con sus aliados tomatas auian entrado a esta dicha villa a poblalla y 

funda/la conmigo y con los primeros espaíioles que auian benido a ello9. 

Desde entonces, se desata una guerra cruenta, desigual; 
mientras los colonizadores contaban con cargamentos de pólvora, 
arcabuces y otras annas, los nativos sólo tenían sus flechas y su 
coraJe. 

Al mencionar algunos sucesos de los muchísimos que hubo, 
trataremos de reflejar la crudeza de esta historia en el siguiente relato: 

Y cuando el Sr. General llegó come111;aron a huir dexando muertos a orillas 
del dicho rrio muchos indios chiriguanaes, sin otros muchos que fueron 
heridos. Vnos lleuauan las tripas en las manos, cayendo muertos a trechos, y 
otros, los cuchillos carni<;eros metidos en los cuerpos sin uer lugar de 

sacarselos10. 

Además, y lo más corriente, era que les quemaran sus casas, sus 
haciendas, sus cosechas, como podemos leer en el Doc. Nº 818 del 
Corpues Documental Historia de Tarija, Tomo VI: 

La población de los Sauces se hauía despoblado, e que Pedro de Segura que 
yntento a entrar en la cordillera no pudo ponerlo en efecto, rrespeto de lo 
qua/ quedauan los dichos yndios chiriguanaes sin ningun estorbo para sus 
maldades, el dicho señor Luis de Fuentes e Vargas entro en la cordillera con 
r;inquenta hombres bien aderer;ados e los corrio a los dichos yndos 
chiriguanaes hasta enr;errarlos en el Rio Grande de las vertientes del Río 
Bermejo que va al Rio de La Plata donde quedaron, habiendo/es quemado 

tres pueblos e parte de sus comidas ... 11 

Federico Avila, "El Descubrimiento y la Conquista de Tarija". 

C.D.H.T, Tomo VI. 

10 C.D.H.T, Tomo VI, pp 245-246; Doc. 818. 

11 !bid. 
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El mismo documento cuenta que: 

... vn indio uiejo a sauer si era muerto el principal Sairica, y entre otras dixo 
¿Que quieres Capitan ? Que nos as acavado casi a todos. Entre los que ayer 
murieron mataste siete principales, digo ocho principales llamados Maricure, 

Ytoloba Comareba Taribe Yanguapo Poremaguamail Taparre Taparandii'2. 

LUIS DE FUENTES 
Luis de Fuentes y Vargas, era natural de la ciudad de Sevilla. de la colación 
de la Iglesia mayor, hijo legítimo de Pedro de Fuentes, natural de Rioja y de 
Ana de Vargas sevillana. "El Virrey D.Francisco de Toledo, el 22 de enero 
de 1574, despachó una provisión, con la cual Luis de Fuentes, distinguido 
caballero español0 quedaba encargado de fun dar en el valle de Tarija. una 
villa con el nombre de SAN BERNA RDO DE LA FRONTERA ; era nombrado 
CAPITAN Y JUSTICIA MA YOR así de la nueva villa como de toda su 
jurisdicción. que debía estenderse 50 leguas, 20 por el lado de los Chichas y 

30 por el de los Chiriguanos13. 

Cumplidas las disposiciones del virrey Toledo, y si bien no 
logra ejecutar este mandato en la fecha indicada, lo hace a los pocos 
meses, o sea, el 4 de julio de 1574 años. 

Después de algunos años, Luis de Fuentes, pese a haber sido 
nombrado Capitán Corregidor y Justicia Mayor de la Villa de San 
Bernardo de la Frontera, con autoridad para gobernar con soberanía, 
en lugar de disfrutar de ese poder con holgura, se encontraba muy 
decepcionado, descontento, aduciendo que la corona no había 
premiado como debiera a su esfuerzo, a su sacrificio, a su obra en sí, 
por lo que escribió varias cartas al Rey de España reclamando esta 
situación. En la psicología de un temperamento recluido en el 
catolicismo, empero, por encima de todo, a su crueldad en el trato a 
los aborígenes, como lo era el de Luis de Fuentes, parece haberse dado 
lugar a situaciones de profundas depresiones. 

Una de ellas es esta carta; 

Muy Poderoso Señor: en estos reinos del Perú, a donde pasé de Espa,Ia hace 
más de 36 años ... Don Francisco de Toledo. vuestro visorrey, en prosecución 
de la visita que por su persona hizo, llegado que fue a esta provincia de los 
Charcas, una de las cosas de más importancia que esta Real Audiencia y el 
Cabildo le propusieron que remediase f ue reparase esta provincia de los 
daiios, muertes y robos que los indios chiriguanaes de ordinario hacían a los 
vasallos de Vuestra Maj estad, así indios como espaiioles, que habitaban y 
viven en ella despoblando los pueblos de espa,ioles, matando a todos como 

12 !bid. 

1i Corrado y Comajuncosa, "El Colegio Franciscano de Tarija y sus Misiones", 

Tomo II , pp. 7 - 8. 
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en el pueblo de Condorillo, que pobló el capitán Andrés Manso con más de 
cuarenta espa,io/es, gente escogida para la resistencia que había que hacer 
a los dichos chiriguanos, a todos los cuales mataron en un asalto que dieron. 
Y asimismo despoblaron el pueblo de la Barranca que pobló el general Ñuflo 
de Chávez, matando a todos los que en ese pueblo estaban y de ahí a los 
pocos días lo mataron a él y mataban y llevaban cautivos muchos indios de 
los repartimentos de esa comarca y de la provincia de los Chichas... Y 
algunos indios tributaban cada a,io a los indios chiriguanos cierta cantidad 
para que los dejasen vivir en sus tierras sin hacerles daño. La Audiencia de 
Charcas 110 hallaba camino porque tanta dificultad y no querían los indios 
chichas pagar sus tasas ... Y mataron al encomendero y gobernador Pedro de 
Castro. De todo lo cual se tomó la resolución de que lo mejor sería poblar 
las fronteras de los chiriguanaes. Y la primera fuese en la provincia de 
Tarija, como más importante, por ser la puerta por donde más de ordinario 
salían . .. Y el dicho visorrey, habiendo buscado con todo cuidado, como en 
todo lo tocante al servicio de Dios Nuestro Seiior y de Vuestra Majestad. a la 
persona quien con buenas esperanzas de que lo pondría en efecto, se pudiese 
encargar una cosa de tanto riesgo, gastos y trabajos, lo trató conmigo, 
enterado de que yo tenía las condiciones necesarias para conseguir su intento 
.. . Por servir a Vuestra Majestad, me encargué de poblar la dicha villa de San 
Bernardo de Tarija para presidio y amparo de toda la tierra en general, e 
hice gente y avié con mi hacienda y elllré en la dicha provincia de Tarija y 
poblé la dicha villa y como en la misma razón entró en la dicha cordillera el 
dicho vuestro visorrey con 400 hombres y más de 3.000 indios amigos, en lo 
que se gastaron más de doscientos mil ducados y pretendió atemorizarlos. 
destruirlos o reducirlos a vuestro real servicio y se salió sin hacer ningún 
efecto, con pérdida de gente y hacienda, los que conmigo estaban se querían 
ausentar temiendo algún mal suceso como los referidos, mayormente teniendo 
a 50 leguas la gravedad y riqueza de Potosí. donde adquirieren: hacienda los 
hombres con una moderada diligencia, que era cuando se introdujeron los 
azogues y yo dejé mis minas, que se perdieron por servir a Vuestra Majestad 
en cosa tan importante y decían que en poblar y sustentar la dicha villa 
habían de vivir en pe1petuo cuidado, labrando la tierra por no haber en ella 
otros aprovechamientos, peleando, derramando su sangre. Poblé la dicha 
villa y la he sustentado 20 y más a110s y la he puesto en el estado en que está, 
que es uno de los mejores pueblos de esta provincia, donde hay mucha gente, 
muy buenas casas, gran fuerza de ganados, cementeras y heredadas, una 
iglesia parroquial. dos monasterios, uno de la Orden de Santo Domingo. muy 
fundado con haciendas y cuatro frailes. Otro de la Orden de San Agustín con 
muy buen edificio y estancias de ganados. Y la frontera de la dicha provincia 
está muy prevenida con armas y caballos. En todo lo cual he gastado los 
mejores años de mi vida y mucha hacienda, pasando malos días. De lo que no 
he tenido premio alguno, sino muchas vejaciones, gastos y molestias. De más 
de lo cual. habrá / 5 a,ios que gobernando esta Real Audiencia su distrito por 
muerte de vuestro visorrey don Martín Enríquez, pobló un pueblo llamado 
San Miguel de La Laguna, a 16 leguas de esta ciudad, para que por ese 
distrito hiciese defensa de los asaltos de los dichos chiriguanaes y estando 
poblado y asentados los vecinos, acometieron los chiriguanaes y mataron a 
todos los españoles, y con mucho gasto lo tornó la dicha Audiencia a fundar 
y en este tiempo mataron a do,ia Ana de Angulo, suegra del general Ñuflo de 
Chávez, que iba a Santa Cruz, y a los espa,ioles que iban con ella y les 
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tomaron mucha ropa de Castilla, armas y caballos y fue tan grande el daíio 
que en ese tiempo hicieron los chiriguanaes en este distrito de Clwquisaca 
que mataban a los frailes que entraban adoctrinando a los indios, por lo que 

la Real Audiencia pregonó guerra a sangre y fuego contra ellos 14• 

Luis de Fuentes no era feliz. Otra carta a la que hacemos 
referencia, dirigida al Rey de España, nos lo confirma. El Fundador de 
Tarija, había dedicado su vida solamente al servicio de la Corona, sin 
pensar que los años pasan y que algún día llegaría a viejo y necesitaría 
de una esposa, hijos que lo atendieran cuando sus fuerzas se agotaran, 
cuando su vitalidad llegue a su fin. Este aislamiento de la concepción 
de una vida familiar, hizo que no se estableciera como persona que 
tiene la intención de arraigarse por siempre en un solo lugar, como 
muchos lo hicieron, que se entroncaron, casándose con mujeres 
nativas. Quien sabe, el Capitán, Corregidor y Justicia Mayor, nacido 
y criado en una sociedad privilegiada, como distinguido caballero 
español -así lo dice la nota del virrey Toledo- nunca despejó de su 
mente, el retorno a España, con las ofertas que se les hiciera cuando 
salían de allí, abrigando la ilusión de los honores y derechos que se 
daba, con títulos de Duques, Condes, Marqueses, etc., y recién tomaría 
a la dama digna de su linaje según podemos suponer, porque así era la 
idiosincrasia y aspiraciones de los de la época. También pareciera que 
sutilmente, pedía que se lo nombrara Virrey, en lugar de Don Martín 
Enriquez. 

Esta otra carta, acentúa el quejido de la desesperanza, de la 
decepción: 

Plata, 1 º de f ebrero de 1585 
Muy poderoso se,ior: Dos a,ios ha que di noticia a Vuestra Majes/ad como 
fundé la villa y frontera de Tarifa contra los indios chiriguanaes, para reparo 
de las muertes, robos que hacían en los vasallos de Vuestra Majestad, asi 
indios como espa,ioles y especíalmente en la provincia de los Chichas puestos 
en vuestra real Corona, y los tenían tan acosados y consumidos que les daban 
tributo cada a,io para que los dejasen vivir en sus tierras y con esta 
población que a mi costa hice cesaron estos daiios y los indios chichas y los 
caminantes y otras gentes que viven y tienen diversas granjerías en este 
distrito gozan de toda seguridad y quietud y la villa de San Bernardo de 
Tarija está con muchas estancias de toda clase de ganados, sementeras y muy 
buenas casas fu ertes e irá en aumento aquella front era aunque el ordinario 
cuidado de la guerra cansa mucho a los que la habitan y para animarlos, 
siendo Vuestra Majestad servido, se podrían dar algunas honras y 
franquicias a los que viven a las fronteras. con obligación de salir a la 
guen'a, mandando con rigor no se les quebranten, porque lo que han dado los 
virreyes y las audiencias las más veces las quitan y por esta causa muchos se 

1• C.D.H.T, Tomo VI, pp. 356, 366, 387; Doc. 835. 
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salen y dejan sus vecindades. De a,io y medio a esta parte, en el distrito de 
esta Real Audiencia, junto a esta ciudad han hecho los indios chiriguanaes 
muchos daños, despoblaron el pueblo de San Miguel de la Lagunilla, que se 
pobló por orden de esta Real Audiencia, matando al capitán y a todos cuanto 
en él estaban: en otra parte, mataron dos frailes y un clérigo y en el camino 
de Santa Cruz mataron ocho hombres y a do1ia María de Angulo, suegra del 
general Ñujlo Chavez y tuvieron casi presa a do,ia Luisa Manriquez, su mujer 
y por este distrito hicieron otras muertes y robos. Se pregonó la guerra a 
sangre y a fuego contra ellos. Don Lorenzo de Figueroa, Gobernador de 
Santa Cruz, entró por su distrito con 80 hombres y su Maestre de campo tuvo 
I 00 hombres de esta provincia y juntóse con él: el factor de Villa Imperial de 
Potosí, Juan Lozano Machuca, se ofreció poner en la cordillera 250 hombres. 
Yo entré por mi distrito con 70 hombres escogidos y tal efecto hicieron que 
fue el mayor castigo que se ha hecho a los chiriguanaes, que solo este se 
puede decir que se ha hecho porque maté muchos indios, entre ellos a 7 
principales, se les quemó cinco pueblos y la mayor parte de las comidas y 
quedaron por aquella parte tan castigados que salieron a pedir paz y se les 
ha admitido, buscando todos los medios humanos para reducirlos al servicio 
de vuestra Majestad y de Dios Nuestro Se,ior. Aunque las maldades y 
embustes de estos indios son muchos por tener tan buenos rehenes como 
tenemos, se espera hacer algún efecto. Traje a esta ciudad presos cuatro 
principales, que hasta ahora no se había tomado en la guerra indio 
chiriguanae. 

Don Lorenzo no hizo tanto efecto. Mató algunos indios Chanés que tienen los 
chiriguanaes por sus esclavos y les ayudan muy bien en la guerra. Ninguno 
trajo preso. Matáronle los chiriguanaes cuatro españoles y algunos indios 
amigos.... Cuando el Virrey don Francisco de Toledo entró contra estos 
chiriguanaes con 400 hombres y don Gabriel Paniagua con 100 por otra 
parte, a un tiempo, no hicieron efecto alguno ... Yo estoy en mi frontera y 
distrito y en poblarla y en estas guerras he gastado mi hacienda y como no 
se me ha hecho alguna merced ni he tenido salario en JO a,ios, estoy pobre. A 
vuestra Majestad suplico sea servido mandar se me haga merced conforme a 
mi servicio, que todo ello de ser para mejor servir a Vuestra Majestad. Don 
Francisco de Toledo, Virrey que fue de estos reinos, me dio en nombre de 
Vuestra Majestad y por su orden el cargo de Capitán y Justicia Mayor por los 
dias de mi vida. A Vuestra Majestad suplico sea servido confirmarse esa 
merced, pues han sido tantos mis gastos y trabajos en sustentar y poblar esta 
frontera, trayendo JO años el arcabuz al hombro. Nuestro Señor la real 
persona de Vuestra Majestad guarde muchos años en aumento de reinos y 
señoríos como la Cristiandad toda ha menester. 

De La Plata, I º de febrero de 1585 años. Muy Poderoso Señor, de Vuesra 

Majestad criado y vasallo: Luis de Fuentes y Vargas 15. 

El Capitán y Justicia Mayor, fue objeto de las insidias de sus 
ambiciosos coterráneos, que le acusaron de muchas arbitrariedades, 

11 Legajo Nro 42 del Archivo General de Indias de Sevilla, que lleva el rótulo de 
"Cartas y Expedientes de Personas Seculares del Distrito de la Audiencia de 

Charcas, vistos en el Consejo de Indias, Años 1585 a 1589". 



46 ARCHIVO Y BIBLIOTECA N ACIONALES DE BOLIVIA 

como la parcialización en el reparto de las tierras, dando mayores 
beneficios a sus amigos, lo que motivó un "Juicio de Residencia" , 
cuyo resultado fue la destitución de su cargo. Fuentes, muy apenado, 
viajó a presentar su defensa en la Real Audiencia de Charcas, llevando 
un informe de la verdadera situación vivida. La Real Audiencia de 
Charcas, revocó el dictamen e invocó al Fundador, para que retornara 
a la Villa de San Bernardo de la Frontera y pusiera orden a esta 
anarquía. Aceptada la petición, retornó al lugar de sus preocupaciones. 

Después de algunos años, nuevamente fue víctima de otras 
acusaciones, nuevamente viajó a la Capital de las Charcas a explicar la 
conducta de aquellos, mas, ya no volvió, allí se cerraron sus ojos para 
siempre. 

Luis de Fuentes y Vargas, murió en la ciudad de La Plata, 
provincia de las Charcas del Perú, (Hoy Sucre), el 14 de agosto del 
año 1598. 

Este singular hombre, vivía como pobre, aunque tenía mucha 
riqueza. Tal vez, su mentalidad señorial y racista agravó su soledad y 
esa falta de familia, parientes o españoles de su rango, fue la razón 
principal para no tener un hogar digno de su investidura, repito, como 
"distinguido caballero español", con todo el buen confort que le 
ofrecía el rango que el destino le puso en su camino. Esa ausencia de 
estímulo, sintiéndose cansado y enfermo, acrecentaba su vacío y 
recrudecía su triste realidad, había perdido el tiempo en el ámbito 
sentimental, lo que dio origen, en cierta forma, a este abandono, s in 
herederos directos, como lo destaca en la carta dirigida al Rey y, lo 
indica en su testamento. 

Muerto él, al procederse al levantamiento del inventario, 
comprendernos que su vida, parecía seguir el apostolado de San 
Francisco, cual era el vivir en la pobreza, o del avaro que piensa 
únicamente en agrandar su patrimonio, sin comodidades y menos 
lujos. Pues, el listado de enseres de su casa, es el siguiente: 

Un macho rrucio un almofrex viejo, un colchan viejo una frar;ada vieja dos 
sava11as de rruan viejas una almohada una capa e un sayo negro unas calr;as 
viejas lo qua/ ecepto la dicha mula declaro averlo dado en limosna a jua11 
marquez en cuya cassa estuvo enfermo y se curo. 

ltem una espada. Ytem un sombrero viejo y una gora que ta111bie11 dejo al 

dicho juan marquez16. 

16 C.D.H.T, Tomo VI, pp 398; Doc. 837. 
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Sebastia11 de bal<;a narvaez vezi110 de tarija tie11e mios en su poder tres 
fuentes de plata y seis platillos [F.8vl e dos xarros de plata e dos vassos de 
vidrio en mi casa en la dicha villa de rarija que las declare por mios en una 
quadra e huerta y corrales tengo dentro en ella siete barras de fierro e un 
aracabuz y una e otra xajerina y u11a casa y otras cossas que pido se pongan 

por ynve11tario17. 

Un aspecto muy sui géneris y del que hacemos hincapié, es la 
voluntad de Fuentes, que antes de su muerte pide que su testamento 
original, después de leído y publicado, se lo guardara. Esta 
desconfianza, puede que tenga su razón de ser, talvez porque vivió 
desconfiando, porque conocía mucho a los que lo acompañaban por 
una intuición, que más tarde se la descubre o simplemente por 
aquellos presentimientos que nadie sabe por qué vienen. Pues, en esos 
momentos, quien pensaría que a través del tiempo, se cumpliría algo 
así como una premonición, cual era la necesidad de tener que revisar 
este documento. Ocurrió a los treinta y seis años después de la muerte 
de Luis de Fuentes, cuando Fray Manuel de Fonseca de la orden del 
Señor San Agustín en nombre de los Padres de Señor Santo Domingo, 
enjuicia a Juan Porcel de Padilla, heredero universal de Fuentes, por 
no haber cumplido con lo dispuesto por su benefactor e inicia la 
acción el 12 de mayo de 1634. Juan Porcel de Padilla, el heredero 
universal , presenta una apelación ante el capitán Jorge de Aguilar 
Teniente General de Corregidor, en fecha 2 de septiembre del año 
1636 y por este motivo, se ve la urgencia de recurrir al testamento 
original, en cuyas disposiciones se basa la fundamentación y 
argumentos del proceso. En los pasos seguidos, entre las citaciones, a 
requerimiento del escribano Juan Baptista de la Gasea, los notificados 
testifican primeramente sobre la muerte de Luis de Fuentes. ¿Acaso 
no resultan sugestivas estas declaraciones en cuanto a tales 
afim1aciones? 

E11 cu111pli111ie11to de lo qua/ yo juan vaptista de la gasea escrivano de camara 
del catholico 1-rey nuestro se,ior en su rreal audie11cia que rreside en la 
ziudad de la piara de los nuestros rrey11os y provi11cias del peru hize sacar las 
cla11s11/as del testamento y cobdicilio contenidas en la dicha peticion que esta 
en el proceso del pleyto que tratan en la dicha audiencia rreal el conmvento 
de santo domingo de la villa de tarixa en el dicho Juan porcel de padilla su 
tenor de las qua/es con cavei;a y pie es este que se sigue: En la ciudad de la 
plata a catorce dias del mes de agosto de mi// y quinie11tos noventa y ocho 
a,ios ante fra11cisco 111atie11i;o vesino y alcalde hordinario de esta ziudad 

11 C.D.H.T, Tomo VI, pp. 394; Doc. 837. 
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[f.25/ presento el contenido la peticion de yuso contenida con 1111 testamento 
cerrado 18. 

O este otro: 

Juan Porcel de Padilla digo que en las casas de mi morada agora poco a 
muria y paso de esta presente vida el capitan luis de fuentes corregidor e 
justicia mayor que fue de los valles de ta rija el qua/ dexo hecho y otorgado 
su testamento cerrado que parese paso ante gaspar nuñez de chaves 
escrivano de su magestad que es deste de que hago presentazion para que 
sepa las mandas que suso dicho haze y quien son sus albaceas y herederos de 
donde se manda enterrar conviene que el dicho testamento se altera para lo 
qua/. A vuesa merced pido y suplico mande que el presente escrivano de fee 
de como el dicho capitan luis de fuentes esta muerto y pasado de esta 
presente vida y hechas las demas diligencias que el derecho manda se abra el 
dicho testamento para que se pueda saver y entender las demandas y legados 
que el dicho difunto haze que yo como ynteresado pu/ante que soy en el dicho 
testamento lo pid .... y justicia e para [f.25v/ el capitanjuan porcel de padilla 
el dicho alcalde aviendo visto el dicho testamento cerrado y que estava con la 
solenidad que el derecho manda dixo que manda va y mando que el dicho juan 
porcel de padilla de ymformacion del otorgamiento del dicho testamento y 
que los testigos ynstrumentales del parezcan y declaren y que yo el escrivano 
de fee de la muerte del dicho capitan luis de fuentes y que fecho se provehera 
justicia ante mi agustín de herrera escrivano publico. 

En la ziudad de la plata en el dicho dia viernes catorce de agosto de mili y 
quinientos y noventa y ocho años el dicho alcalde para la dicha ymformacion 
hizo pasar ante si a diego cavallero de la fuente alguazil mayor de esta 
provincia [f.26/ del qua/ fue rrescivido juramento por dios nuestro señor y 
por una se,ial de cruz en forma de derecho y lo hizo y prometio de dezir 
verdad e preguntado y abiendosele mostrado la firma que esta en el dicho 
testamento donde dize diego cava/lera de la fuente dixo que este testigo 
conoce al dicho capitan luis de fuentes y que el lunes de esta semana en 
presencia des/e testigo el dicho luis de fuentes hizo y otorgo su /estamento 
que es a sido mostrado signado del dicho escrivano es el mismo que es vida 
otorgar y la firma donde dice diego cavallero de la fuente es des/e testigo y 
por tal la rreconocio y que vida firmara los demos testigos que estanfirmados 
en el dicho testamento y que oy dicho dia a visto muerto al dicho capitan luis 
de fuentes y esto es lo que save y la verdad so cargo del dicho juramento y lo 
firmo y es de hedad de sesenta a,ios y mas que no le tocan las generales de la 
ley diego cavallero de la fuente ante mi agustín herrera escrivano público." 

... vasco de la llave dixo que este testigo conocio al capitan luis de fuentes y 
vida que el suso dicho hi:::o y otorgo su testamento cerrado ante gaspar nwiez 
de chaves escrivano de su magestad el lunes desta semana y ante ciertos 
testigos y uno dellos fue este que declara y que el testamento que es a sido 
mostrado es el mismo que vido otorgar al dicho capitan luis de fuentes y que 
lafin11a que en el esta donde dize vasco de la llave es del este testigo y por tal 
su firma la rreconocio y vida firmar al dicho luis de fuentes y a los demas 

1s C.D.H.T, Tomo VI, pp. 402; Doc. 840. 
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testigos firmados en el [f.27/ dicho testamento y que agora poco a avisto 
muerto al suso dicho y esto es la verdad so cargo de los juramentos y lo 
firmo y es de hedad de treynta e ocho a,ios poco mas o menos y no le tocan 
las generales . vasco de la llave ante mi agustín de herrera escribano 

publico 19. 

Son muchos los testigos que con estas mismas formalidades y 
tenor, declararon sin que hubiera discrepancia alguna entre sí. 

Con estos testimonios, una vez más nos convencemos de la 
orfandad en la que vivió y murió el Capitán, Corregidor y Justicia 
Mayor de Tarija. 

Después de haber recibido tales declaraciones, se procedió a la 
apertura y lectura del testamento, cuyo relator de la Real Audiencia 
en la ciudad de La Plata, fue el Licenciado Juan Diaz Ortíz, estando 
presentes el Alferez Vasco de la Llave, residente en esa ciudad y 
Agustín de Herrera, Escribano público. 

Vamos a anotar los ltems más importantes. 

Y luego yncontinente en cumplimiento del auto de suso y en presencia del 
dicho alcalde y de los testigos de yuso contenidos yo el escrivano corre los 
hilos con que eslava cerrado y cosido el dicho testamento y asi se abrio y 
publico y es el siguiente presente el capitan gaspar femandez de cordova y el 
licenciado juan diaz ortiz rrelator y el alferez vasco de la llave rresidentes en 
esta ziudad agustín herrera escrivano publico. 

Yndei nomine amen sepan quantos esta carta vieren como yo luis de fuentes 
de vargas capitan corregidor e justicia mayor de la villa de san/ vernardo de 
tarbca destos rreynos del peru y estante al presente en esta ziudad de la plata 
provincia de los charcas de los rreynos del peru natural de la ciudad de 
sevilla de la collacion de la yglesia mayor hijo legitimo de pedro de fuentes 
natural de rrioja y de ana de vargas [f.29/ natural de la dicha ciudad de 
sevilla estando en la cama enfermo y en mi juicio y entendimiento el que dios 
nuestro señor fue servido de darme para con que el sirviese deseando poner 
mi alma en carrera de salvacion y para ello tomado como tomo por mi 
abogada e yntercesora a la siempre virgen maria nuestra se,iora que rruegue 
a su hijo precioso nuestro señor jesucristo perdone mis pecados y creyendo 
como firmemente creo el misterio de la santísima trinidad padre hijo y 
espíritu santo tres personas y un solo dios verdadero otorgo y conozco que a 
su servicio y honrra hago y hordeno mi testamento en la forma y manera 
siguiente: primeramente mando y encomiendo mi anima a dios nuestro señor 
que la crio y rredimio por su preciosa sangre e pasion y quando deste mundo 
salga mando que mi cuerpo sea enterrado en la ygle::ia de la compa,iia del 
nombre de jesus de esta ziudad de la rrexa de la capilla mayor adentro y 
encima de la sepoltura una lamina con el nombre myo y mi oficio y mis 
armas que sea de metal y mis armas se [f.29v/ pongan en la dicha capilla 
mayor y por todo ello se pague de mis vienes la limosna acostumbrada y esto 

19 C.D.H.T, Tomo VI, pp. 403 - 405. 
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se entienda 111uriendo en esta ziudad porque si mi fallescimyento acaeciere en 
el pueblo de tarixa quiero ser enterrado en la yglesia y capilla mayor de 
aquella villa y si en otro pueblo deste rrey110 en la yglesia 111ayor de la parte 
donde sucediere mi muerte y al tiempo de 111i entierro me aco111paiien el cura 
y sacristan y seis aco111paiiados y de cada rreligion qua/ro frailes 
acompa,iados con cruz alta y doble de campanas y con la so/enidad que 111as 
a 111is albaceas paresciere. 

Y ten 111ando que de lo 111ejor parado de mis bienes se saquen tantos pesos 
conque se puedan comprar un mil y ochocientos pesos corrientes de ,.,-en/a 
en cada un a,io y dellos se haga e funde una capellanía en el 111011asterio de 
Santo domingo de la villa de Semi bernardo de tarixa que tenga seyscientos 
pesos corrientes de rrenta en cada un año y otra capellanía en el monasterio 
de San/ agustín de la dicha villa de san bernardo de tarixa destos seyscientos 
[f.30/ pesos de rrenta cada 1111 aiio las qua/es capellanias se guarden y 
lwrdenen por 111is albaceas teniendo consideración a que por cada misa de 
las que se les cargaren se les de de limosna a rrazon de a tres pesos 
corrientes y digan las 111isas dellas perpetuamente para siempre jamas en los 
dichos conventos cada semana las que cupieren conforme a la dicha 
ynstitucion por 111i intencion y por las animas de mis padres y pasados y por 
las animas de purgatorio e los otros seyscientos pesos corrientes se funde una 
memoria en la dicha villa de san bernardo de tarixa en esta manera que todos 
los a,ios e perpetuamente para siempre jamas el dia de nuestra señora de 
agosto se presenten en la yglesia mayor de la dicha villa los dichos 
seyscientos pesos correspondientes y sse den en dote a una donzella guerfana 
de las que fueren nacidas en el dicho pueblo de tarixa y hija de vezino de la 
dicha villa prefiriendo las hijas y nietos de los viejos conquistadores de la 
dicha villa que fueron primeros pobladores della [f.30/ y para que esta 
rrenta este muy segura se ymponga a censo en la parte y lugar e sobre 
buenas heredades como y de la manera y sobre las haziendas y con la 
sseguridad que a mis albaceas paresciere y las dichas capellanías y 
memorias /,ordenen e ynstituyan y hagan e otorguen los dichos mis albaceas 
declarando en la dicha memoria patrones y en ella y las dichas capellanias 
las condiciones que les paresciere en la forma que aqui esta rreferido en esta 
clausula y 110 ecediendo ni faltando en ella en cosa alguna y queriendo el 
capita11 gaspar femandez de cordova e alta cantidad de doze mili pesos 
corrientes de suerte principal a censo se le den y poniendo sobre sus 
haziendas con las demásfia111;as e seguridad que a mis albaceas pareciere. 

Yten mando que el día de 111i entierra miento si fuere ora y sino luego otro dia 
siguiente se diga por mi ani111a una misa de rreq11ie111 cantada con vigilia y 
digan 111issa por mi anima acompaiiados y demas clerigos que se hallaren a 
mi e111ierro y por todo se pague de mis bienes lo que les costare. 

Ytem mando que de 111as de lo dicho se digan trezientas missas rrer;adas la 
quarta parte en la yglessia mayor y las de111as en los monasterios des/a 
ciudad, donde se puedan dezir por yguales partes y por todo se pague la 
limosna acostu111brada. 

En el siguiente Item, trasluce un mensaje muy especial, quien 
sabe con cierto sabor de arrepentimiento. 

Item declaro que una viña que yo tengo en el valle de tarija fue hecha y 
plantada en tierras de juan .... a muerto y a dios fue de su co11se11timie11to 
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porque yo quede a dar otro pedar,:o de tierra de esta manera del que tome 
para la dicha viíia y asi se los dado y señalado junto a la dicha viiia y 
ji-antera del pueblo de tarija y de presente se lo doy y señalo para que sea de 
sus herederos para siempre xamas y que de por suyo y asilo declaro." 

Declaro que yo me he servido de algu11os yndios tomatas en valle de tarija y 
es e pagado lo que devia y no les devo cossa alguna lo qua/ declaro ansi para 
que se entienda que estoy ajustado con ellos declaro que todo lo que devo es 
por escriptura y no me acuerdo devo ello cossa alguna fuera des to y en casso 
que alguna deuda parezca que yo deva de diez pesos avajo con juramento y 
donde arriba con provanc;a y buena razon se pague de misas. 

Así mismo, se puede captar en estas dos últimas disposiciones, 
el poco desprendimiento de Luis de Fuentes en relación con aquellas 
personas que lo sirvieron tanto. Ni en la hora de su muerte pudo 
superar su arrogancia, hacia la gente que en aquel tiempo, se 
conceptuaba inferior, sin recordar que a cuántos de ellos les fueron 
usurpadas sus tierras, tal vez, por él mismo. 

Declaro que por mis bienes la quarta parte de tierras que tengo en el valle de 
tarija de que su magestad me hizo merced como fundador e poblador de 
aquella villa conforme a mis titulas y las demas tierras que tengo me 
perthenescen en terminas de la dicha villa conforme a mis titulos. 

Por ello, las tierras obtenidas por Luis de Fuentes fueron 
muchísimas: 

Una estancia de puna de escaiache mas al/a de la villa de tarija la dicha 
estanr,:ia con sus aperos y cassas y corrales con dos mil caver,:as de ganado 
pocos mas o menos las que pareciere. 

Labranr,:a en mis tierras de tarixa la vieja con diez y ocho pares de bueyes y 
otras tantas 1-rexas y otros aperones de labranr,:a qua/ro mil ovejas 
cuatrocientas caver,:as de puercos. 

Una viña en la otra vanda del rrio guadalquivir que passa por junto a la 
dicha villa de tarixa- que tendra veinte mil/ puestas pocas mas o menos.--- -Y 
cumplido y pagado este mi testamento y las mandas y legaros y obras pias en 
el contenidas dexo y nomero en todo el rremaniente de mis vienes derechos y 
acciones que tengo y me pertenecen en qua/quier manera al dicho juan 
porcel de padilla vezino de esta ziudad para que aya y herede todos mis 
bienes como esta rreferido con la vendicion de dios y la mia porque declaro 
que 110 tengo heredero legitimo acendiente ni decendiente en manera alguna 
ni e sido casado ni tengo padres vivos ff.3lv/ y ansi lo declaro y dexo al 
dicho juan porcel de padilla por tal mi heredero legitimo en la mejor forma y 
via que de derecho aya lugar. 

Y por este mi testamento rreboco y anulo y doy por ninguno y de 11ingu11 valor 
y efecto otros qua/esquier testamentos cobdicilios y vetimas voluntades que 
antes de este haya hecho que no quiero que valgan salvo este que agora 
hago que quiero que valga por mi testamento vetima y por mi mera voluntad 
y en aquella via e forma que de derecho aya lugar otorgue e hize el pressente 
testamento para lo ha zercenado en la ziudad de la plata lunes diez dia del 
mes de agosto de mili y quinientos y noventa e ocho a,ios y lo firme de mi 
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nombre y el presente escrivano que lo escrivio de su letra luis de fuentes de 

vargas ante mi gaspar nwiez de chaves escrivano de su magestad20. 

Luis de Fuentes, reformó algunos Items en un codicilo hecho el 
11 de agosto de 1578, sin que haya cambios de mayor envergadura21 . 

FUNDACIÓN DE TARIJA 

Tarija fue fundada por Don Luis de Fuentes y Vargas, el 4 de 
julio de 1574 años: 

Es que la posición geográfica de la nueva Villa que iba a fundar Luis de 
Fuentes, en julio de 15 74, tenía un aspecto tan peculiar, que no podía ser de 
otra manera. Iba a encontrarse entre dos fronteras: la última f rontera incaica 
al norte y la primera fromera chiriguana al sur, y en el medio, está un grande 

valle22. 

Tres leguas al Sur, sobre la ribera izquierda del nuevo Guadalquivir, al pie 
de una peque,ia loma, estendíase una espaciosa y llana meseta. Pareció/e á 
Luis de Fuentes la parte mas cómoda del valle; mandó desembarazarla de la 
arboleda y maleza que la cubrían; y, con las f ormalidades acostumbradas. 
tiró las primeras lineas de la Villa de San Bernanrdo de la frontera,- Era el 4 
de julio de 1574: reinando en Espa,ia el Sr. D. Felipe lf, y ocupando la Silla 
Apostólica el Sumo Pontífice Gregorio Xlfl. 

Por considerarlo de mucha importancia, transcribimos este 
relato en toda su extensión, ya que no existe el acta verdadera y oficial 
de fundación. 

Una mano temeraria ó ignorante rasgó del libro de Cabildo la hoja que 
contenía el acta de posesión y funda ción de esta villa: apenas quedan unas 
palabras, que 110 dan sentido alguno. Af ortunadamente podemos suplirla con 
una carta, que el Consejo Municipal de ella escribió a la R.Audiencia de la 
Plata con fecha 29 de Octubre del mismo año de 74, y que es el documento 
más antiguo que se encuentra en este archivo. Si este Cabildo (dicen) non á 
hecho relación de todo lo que es la tierra des/a provincia y calidades della; y 
por que también nos emos ocupado en hazer algunas casas con torres fu ertes, 
y un fuerte grande para todos los indios, que es1á hecho de palizada, que 
toma toda la plaza des/a villa, dentro del cual eslán todos los indios muy 
contentos. Poblámos á quatro de Julio en un sitio bueno y llano cerca del rio 
principal: y por medio del pueblo va una acequia de ocho piés en ancho, y 
por la parte de arriba va otra del mismo anchor. La tierra, á lo que hasta 
agora á mostrado, es f értil. y creese se daran en ella viiias, y olivares, y otras 
qualesquier plantas. Es muy ancho el valle, que por partes tiene mas de seys 

20 C.D.H.T, Tomo VI, pp. 390 - 398; Doc. 837. Las citas anteriores son tomadas de 

este documento. 

21 C.D.H.T, Tomo VI, pp. 400 - 401 ; Doc. 839. 

22 Gerardo Maldini . REVISTA "ABRIL. LA GACETA DEL GUADALQUIVIR". 
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leguas y de largo avremos corrido hasta diez leguas. Tiene muchos rios y 
arroyos de muy estimadas aguas, que riegan la mayor parte del valle. Es 
mucha tierra, que ay para poder poblar una insigne ciudad. Ay en los rios 
muchos pescados de diferentes jéneros, y en el valle mucha caza así volatería 
como de montería; porque ay venados urinas, y en lo alto vicwias y 
guanacos:ay palomas, perdices, patos, garzas, bandurrias y otros jéneros de 
aves. Ay también mucho ganado vacuno en tan gran cantidad, que en esta 
provincia no se halla otra dificultad sino en haberlo, por el daño que hazen 
en las sementeras, y que los toros hazen en ellas por ser muchos, y en los 
indios y espa,ioles por ser muy bravos. "Luis de Fuentes organizó el Cabildo 
con dos Alcaldes, Antonio Dominguez y Gutiérrez Velásquez, designó 
regidores a Jaime de Luca, Bias Gonzales Cermeños, Francisco Fernández 
de Maldonado, escribano y Alonso de Avila, Tesorero de la Real Hacienda. 
Además de los ya nombrados, los primeros españoles que vinieron con Luis 
de Fuentes fueron : Francisco Chávez, Juan Durán, Alonso de Baeza, Pedro 
Femández, Gonzalo Martín Hachero, Juan Rodríguez, Antonio Esquete, 
Diego Recio, Diego Gonzales, Alonso García, Juan Valladolid, Juan García, 
Francisco Bravo, Domingo Hemandez, Jusepe Guerrero, Juan Masías, Juan 
Redondo, Alvaro Ortíz, Vicente Añes, Juan Obregón, Juan Pizarra, Juan de 
la Puente, Pedro Quijada, Hernán López, Francisco de Solíz, Pedro Suárez, 
Alvaro Sanchez, Pedro Fernández del Alava, Jerónimo Ortega, Juan Pedrero, 
Gaspar de la Rua, Juan Cortés y Rodrigo Quiroga. ", también refiere que: 
"debiendo viajar con cuarenta a cincuenta hombres a los cuales se les debe 
repartir "solares y tierras", chácaras, huertas, estancias e caballerías y otros 
aprovechamientos en dicha villa" En realidad la Provisión del Virrey Toledo 
es "una especie de carta pueblo o fuero municipal del territorio descubierto y 
sometido a la jurisdicción del caudillo expedicionario." En la Provisión a 
favor de Luis de Fuentes, el Virrey Toledo lo designa por seis años, empero, 
el 12 de julio de 1577, el mismo Virrey lo confirma por todos los días de su 
vida. 

En el libro de Corrado, se esclarece: 

"que para El, como fundador, debía disfrutar de la cuarta parte de todas 

ellas"23. 

Luis de Fuentes, al establecer sus dominios, procedió al reparto 
de tierras entre los que lo rodeaban. Advertimos que en esta 
distribución, estaban ausentes los nombres nativos y nada se dice de 
las condiciones en las que quedaban los que vivieron en ellas desde 
sus más lejanos ancestros. Como un ejemplo, mostramos un TITULO 
otorgado a Antonio de Silba, no sin antes indicar, que por el mismo 
estilo, hay otros: 

Luis de Fuentes Capitán y Justicia Mayor desta villa de San bernardo de la 
Frontera y primer fundador della por su magestad e por virtud de los poderes 
y comicion a mi dadas y concedidas por el excelentísimo señor Don 

n Corrado y Comajuncosa; "El Colegio Franciscano de Tarija y sus Misiones"; 
Tomo II; pp. 10-12. 
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Francisco de Toledo vissorey destos rreinos y para dar tierras solares 
cauallerias estancias y otros. aprouechamientos a los vezinos y pobladores 
desta dicha uilla como consta por las dichas prouissiones a que me rrefiero 
que por su notoriedad no van aqui ynsertas y usando dellas como tal capitan 
y fundador que soy desta dicha villa hago merced a uos Antonio de Silua en 
nombre de su magestad de las tierras y solares siguientes un solar para las 
cassas de vuestra morada linde con el monasterio del nombre (?) de Jessus 
calle en medio y por la arra parte con solar de Gonzalo d Valencia, mas una 
suerte de rriego en el llano de San Gerónimo como a los demás pobladores 
por la acequia de abajo linde con tierras de Gonzalo Valencia hasta el rrio 
mas una suerte de riego en el llano de la Concepción como a los demas 
pobladores mas una suerte de rriego en Tolomosa de cuatro hanegas de mayz 
linde con Andrés ..... más la mitad de la suerte de tierras de rriego que tenia 
Juan de Valladolid en la quebrada que tiene por nombre Cuymata linde con 
tierras de Diego de Herrera mas los corrales questan en la dicha suerte de 
tierras de Cuymata mas la mitad de las tierras de rriego que eran de 
Francisco Rramon y de Gerónimo de Castañeda linde con tierras de dicho 
Gerónimo de Castañeda y mas un temporal de veinte hanegadas de mayz 
linde con tierras de Domingo Hernandez y por la parte el camino de los 
chiriguanos mas la suerte de temporal y rriego en ella de treinta ha11egas de 
mayz linde por la parte de abajo con tierras de Gutierre ..... las ..... y por /r 
parte de arriba linde con tierras de Diego de Torrez mas un temporal ..... ue 
Tolomosa desde la falda de un cerro a otro rrio en medio de un linde con 
tierras de Francisco de Salinas de treinta hanegadas de maiz de senbradura 
mas una estancia en las lomas de la quinua camino de Potossi todas 
.... .. dichas tierras y solar los hago merced en nombre de su magestad por 
virtud de los derechos poderes que por ello tengo como tal fundador que soy 
desta dicha villa para que sean vuestras y de vuestros herederos y subcesores 
y de aquel y de aquellos que tuvieren litulos boz o rrazon y para que hagais 
dellos y en ellos lo que por bien tuvieres como de cossa vuestra propia auida 
y adquirida por justo y derecho titulo de mi que dellas os hago en nombre de 
su magestad y dende ahora y como tal capitan e fundador que soy des ta dicha 
uilla os amparo y defiendo en ellas y en cada cossa y parte dellas e por la 
presente doy comision a todos y qualequier justicias para que os den 
possecio11 dellas cada y quando que lo pidieres todo .. .. .. qua/ se os da sin 
perjuizio de tercero y co11 cargo que asistays en esta dicha villa frontera y 110 

la dexeis desierta ques flecho en la dicha villa de San Bernardo de la 
Frontera de Tarifa en los dies dias del mes de 11ouiembre de mili e quinientos 

y setenta y ocho años. (Firmado).-Luis de Fuentes24. 

EL NOMBRE DE TARIJA 

En "TARJJA BOSQUEJO HISTORICO", de Octavio 
O'Connor D'Arlach: Don Tomás O'Connor d'Arlach, publica dos 
declaraciones tomadas en el Cuzco por el Secretario del Virrey 
Toledo, tres años antes de la fundación de Tarija, o sea, el año 1571, 
una de ellas: 

24 C.D.H.T, Tomo VI, pp. 139 - 140; Doc. 778. 
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"Juan Ortíz de Zárate, tenía en el valle de Tarixa, una hacienda y que los 
indios Chiriguanos cometían en la región. tropelías." 

Corrado hace la siguiente pregunta: 

"¿ De rlonde y como. en aquella época tanto ganado en Ta rija? . .. 

Al mismo tiempo da una respuesta: 

Parece deber inferirse de aquí, que antes de Luis de Fuentes, habían entrado 
ya y estaban en este país españoles con el objeto no de formar pueblos, sino 
de criar ganado en sus magníficas dehesas." Y prosigue: "cuando Luis de 
Fuentes descendió al valle de Tarixa, encontró los restos de una población 
que la tradición los conoce como Tarixa la vieja, en el lugar donde ahora 
existe el pueblo de San Lorenzo, así como en otros encontró caseríos y 
corrales, en diversos puntos del valle. Parece indicarlo no muy oscuramente 
D. Francisco de Toledo, en las provisiones que dió para la fundación de esta 

villa25. 

Está implícito en este fragmento , que el nombre de Tarija no 
proviene de Francisco de Tarifa, tal cual se insinúa en algunos 
trabajos. 

¿Cómo, el Virrey Francisco de Toledo ya sabía de la existencia 
de este valle y que llevaba el nombre de "Tarija"? 

Después de atravesar los desiertos altiplánicos y de escalar las escabrosas 
cimas del Chijmuri. Rojas y sus tropas divisaron, desde el alto de las 
serranías, una e,pecie de acogedores y sedantes valles que los guías 
indígenas llamaban alborozados Tariskja, Tariskja, es decir, los vi, los 
encontré. En el Keswa existe la palabra Tariskja, que significa lo que se ha 
encontrado, y que muy bien podía referirse al descubrimiento de aquel valle 
de los incas". Y acota: "No era pues, Francisco de Tarifa, que vino recién a 
Tarija en 1545, quien podía dar su nombre a los valles de Tarija, nombre que 
comienza a figurar en los documentos de la época desde 1538, año en que 
Tarifa ni pensó venir a estas regiones" Corrado. COLEGIO FRANCISCANO 
Y SUS MISIONES "Pero ya existía en la toponimia indígena, antes de la 
llegada de los españoles. 

En el afán de colonizar o más cierto, buscar riqueza, un grupo 
muy grande, bajo el mando de Luis de Fuentes, tramontó las montañas 
que orlan la planicie del valle tarijeño, quienes, al contemplar la 
pintoresca pradera, la abundante arboleda divida por una hermosa y 
ancha cinta de plata acuática, que luego llevó el nombre de 
"Guadalquivir", voz que viene del árabe: Al-wadi al-kh'bir, que 
significa "Gran río, o Quebrada Grande, en recuerdo del Guadalquivir 
de Sevilla. España estuvo mucho tiempo sometida a los árabes y en 
este hermoso paraje, escuchar el cántico de avecillas, envueltos en el 

21 Jorge Araoz Campero; "Monografia de Tarija". 
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aroma de la floresta que purificaba el ambiente, exhalando su 
fragancia hasta la cúspide de la cordillera del Chijmuri y del Sama 
(Sama quiere decir "Cielo", en árabe), fue suficiente motivo para 
entusiasmar aún más, con mayor énfasis, a los exploradores, en 
quienes, al contemplar este panorama, el cansancio y la fatiga 
disminuyeron y el camino se les acortó, agrandando sus expectativas. 

El elocuente documento que a continuación leemos, tiene 
mucho contenido sobre el realismo mágico del entorno y la emoción 
vivida entonces: 

Ve11cida la formidable sierra, que amuralla por la parte del poniente la 
llanura de Tarija, hizo alto la espedición á las faldas de la Ca/ama e11 un · 
paraje habitado por los pacíficos Toma/as, quie11es recibiero11 á los nuevos 
huéspedes con mucha alegria, como a sus futuros defensores contra la 
ferocidad chirigua11a. Mientras una tranquila y exacta esploración 
topográfica enseñase el lugar mas adecuado á la formación de la proyectada 
villa, mandó Luis de Fuentes erigir allí un pequeño oratorio, en donde los 
11uevos pobladores pudiesen cumplir sus deberes religiosos; é hizo restaurar 
unas paredes viejas, que allí encontraron, y que podían servirles 
interiname11te como de fuerte para defenderse de cualquier atentado de los 
salvajes. 26 (26) 

Según Corrado, los "salvajes" Tomatas: 

"eran esve/tos, musculosos y de u11a fuerza poco comú11 y las mujeres, se 
caracterizaban por su belleza". 

Es importante agregar, que en el Diccionario Qhueshwa
Castellano, de Jesús Lara, se encuentran las palabras "Tari" , que 
significa: Hallazgo y "ja": que significa ¿ qué ?, deduciendo que ya 
los qheshwas nominaron a Tarija, ¿ Qué hallamos ?, empero, Edgar 
Avila Echazú, en su libro "HISTORIA DE TARIJA", dice que "según 
los indios chichas, sus antecesores aymaras llamaban al valle - y en 
especial a las estribaciones de Sama- "Taruca", palabra con la que 
también nombraban al venado, es decir, que dicho valle era "tierra de 
venados". 

Federico A vila dice que en quechua, la palabra "Tariskja" 
significa "los vi, los encontré", o más correctamente -por su 
connotación descriptiva-: "Lo que se ha encontrado", que muy bien 
podría referirse al descubrimiento primordial de aquel valle por los 
incas." 

26 Corrado y Comajuncosa; "El Colegio Franciscano de Tarija y sus Misiones"; 
Tomo II. 
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Al margen de estas especulaciones, puede afirmarse, como se 
evidencia en la documentación presentada, que la conquista de Tarija 
está, en todo caso, íntimamente ligada a la biografia de Luis de 
Fuentes un conquistador duro y agueJTido que aseguró el teJTitorio 
luego de cruentas y crueles batallas contra los guaraní. Una historia 
de pasión, violencia, ambiciones, traición y muerte como la de toda 
conquista. Pero también un triunfo de la voluntad y de la superación 
de adversidades enormes. 

Nos guste o no, esta es nuestra propia historia. Tenemos los 
chapacos de hoy en nuestras venas la sangre de Luis de Fuentes, la de 
sus acompañantes Collas, la de los Tomatas y de los Guaraníes. 
También es nuestra la sangre de los gueJTilleros que, trescientos años 
después, expulsarían definitivamente a los españoles del teJTitorio. 

El reto del presente, sin embargo, es construir entre todos los 
bolivianos y tarijeños un futuro digno, y hacerlo en el marco de 
nuestra democracia. Por supuesto que no debemos olvidar los hechos 
dramáticos que ocuJTieron en esa "infancia" remota pero vívida por su 
intensidad; pero también conscientes de que, para bien o para mal, esta 
Bolivia hoy mayoritariamente mestiza, debe aprender a superar los 
resentimientos históricos y aceptar lo que es con el propósito de 
superar e,npaz todas sus limitaciones. 

/ 
€orno homenaje a mi tierra, transcribo el poema de mi autoría, 

esculpido en bronce en una placa que ostenta el monumento a Luís de 
Fuentes y Vargas en la Plaza de Armas de la ciudad de Tarija -
Bolivia, que lleva su nombre: 

MENSAJE DE NUESTROS HÉROES 

En el silencio de la noche tibia/ adormecida con el aroma de las 
rosas/ y el murmullo pertinaz de la acrisolada pila/ en esta plaza "Luís 
de Fuentes y Vargas"/ nuestros guerrilleros su mensaje esbozan: // 
Juventud tarijeña,,, ! esperanza altiva! / marca el derrotero final de la 
victoria/ donde un día sembramos la semilla ígnea/ que alumbra el 
sendero hacia la gloria/ enarbolando la honradez, el civismo./ el 
trabajo y la ciencia como norma. 
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Durante la segunda mitad del siglo XIX y hasta la Primera 
Guerra Mundial, la afluencia de capitales chilenos hacia la minería 
boliviana superó en importancia a la de origen inglés, francés o 
norteamericano. 1 La corriente de inversiones, que se inició en la era de 
la plata y concluyó en pleno auge del estaño, fue particularmente 
intensa entre 1871-1875 y 1906-1914, propiciando la formación o 
reorganización de numerosas sociedades dedicadas a la explotación de 
yacimientos en territorio boliviano. La Compañía Corocoro de Bolivia, 
establecida en 1873 para trabajar depósitos de cobre en Pacajes (La 
Paz), atravesó ambos periodos, y al cerrar sus puertas, en 1923, era la 
más longeva de todas las empresas chilenas que habían operado en el 
país hasta esa fecha. El estudio de las causas que estimularon el flujo 
de inversiones exigiría una perspectiva supranacional capaz de 
identificar la dinámica del espacio económico articulado por el eje 

1 Nos referimos específicamente al capital, criollo o nacionalizado, proveniente de 
Chile. 
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Santiago-Valparaíso, bajo cuya influencia gravitaron las actividades 
productivas y el comercio de importantes zonas de Bolivia, Perú y 
Argentina. Para los propósitos de este trabajo, baste señalar que el 
impulso centrífugo lo suscitó el proceso de oligopolización de la 
economía chilena, el cual, iniciado alrededor de 1860, redundó en el 
control de los sectores más rentables del complejo exportador por un 
núcleo de grandes compañías extranjeras y en el correspondiente 
desplazamiento de los antiguos empresarios y banqueros, criollos o 
nacionalizados, de su tradicional área de influencia.2 Éstos, 
apuntalados por el Estado, buscaron nuevas oportunidades de 
inversión, dentro y fuera de Chile, promoviendo, así, la transferencia y 
difusión, en un amplio espacio regional, de capitales, tecnologías y 
formas de gestión empresarial cuya importancia recién comienza a ser 
reconocida en su verdadero alcance. El estudio de la estructura de 
comercialización del cobre explotado por la Compañía Corocoro de 
Bolivia se inscribe en esa perspectiva sistémica con el afán de elucidar 
algunas dimensiones de su funcionamiento. 

INCERTIDUMBRES EN EL FRENTE EXTERNO 

Entre 1873 y 1923, la compañía chilena exportó cerca de 73.000 
toneladas de cobre fino, o sea 36% del total boliviano, ( cuadro 1 ). El 
traslado del mineral, desde que éste salía de la mina hasta que, 
concentrado en barrillas, se colocaba en los mercados de Europa o 
Estados Unidos, envolvía un cuadro de variables de dificil montaje y 
equilibrio.3 

Cuadro 1 

Producción de cobre de la Compañía Corocoro de Bolivia 

Años ton. índice Barrilla en índice Cu fino en índice % de cu 
métrica de Kgs. kle creci- Kgs. kle creci- del 
mineral creci- concentrado miento barrilla miento mineral 

explotado miento 
1885-89 80.784 100 6.029.088 100 4.906.431 100 6,2 
1890-94 110.729 137 6.953.503 115 5.534.393 112 5,05 
1895-00 176.176 159 7.175.942 103 5.777.395 104 3,30 

2 La formación y evolución de los distintos estratos del capitalismo chileno y la 
transformación de sus funciones y papeles a lo largo del siglo XIX han sido 
analizados, en detalle, por Gabriel Salazar Vergara, "El empresariado industrial en 
Chile. Conducta histórica y liderazgo nacional, 1878- 1938". (Santiago, inédito, 
1989). 

3 La barrilla es el mineral molido. 
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1901 -05 210.530 119 7.138.014 99 6.244.316 108 2,83 
1906-10 135.940 64 6. 191.812 86 5.281.258 84 3,50 
1911-15 177.750 130 7. 161.669 115 6.012.916 113 3,46 
19 16-20 343.996 193 19.749.284 275 10.9 15.538 181 3, 19 
1921-23 247 .344 7 1 15. 732.676 79 6.781.618 62 2,69 

Fuente: Archivo Sundt, Correspondencia enviada desde Corocoro a Santiago de Chile, 
1873-1923. 

En virtud del carácter articulado de las operaciones de 
financiamiento, explotación, transporte y comercialización del cobre, 
desajustes en un eslabón de la cadena podían comprometer, en una de 
las puntas, la propia actividad productiva, debido a la fuerte 
dependencia de capital circulante que necesitaba semanalmente la 
empresa para su funcionamiento, y, en la otra, el margen de las 
ganancias, habida cuenta del peso que podían acusar los gastos de 
remisión y venta en los costes finales (cuadro 2) . De hecho, lo expedito 
del proceso dependía de la combinación de varios factores, algunos de 
delicado pronóstico, como los meteorológicos, y otros menos inciertos, 
pero igualmente desafiadores como la conexión expedita entre las 
minas y el establecimiento de beneficio, la capacidad de los medios de 
transporte hasta la costa, la disponibilidad regular de fleteros, el precio 
de los seguros, el potencial de almacenaje, tanto en el mineral como en 
los puertos de embarque, las redes de crédito, la elección de mercados 
y la habilidad y probidad de consignatarios en las operaciones de 
venta. Este trabajo se concentrará tan solamente en dos aspectos 
asociados con el frente externo, tratando de discernir las estrategias 
que la Compañía utilizó durante su primera fase (1873-1879) para 
lidiar con una dimensión insoslayable del negocio: La incertidumbre 
sobre el comportamiento de los precios internacionales y de las tasas 
de cambio. 

Cuadro 2 

Gastos de producción, remisión y venta de un quintal de 
barrilla (80%) hasta Europa, 1873* 

Gastos Pesos fuertes % del total 
Explotación 5,60 49,87 
Generales 0,20 1,78 
Remisión a Arica 3,43 30,54 
Remisión y venta en Europa** 2,00 17,80 
Total 11 ,23 
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Fuente; Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre 
el Gerente y el Presidente de la Compañía. 1 de mayo de 1873. 

* No se toma en cuenta la comisión de consignatarios, tampoco el interés del capital 
invertido, ni la ganancia proveniente de las letras giradas sobre el valor de la barrilla. 

**Tomando como base f4 la tonelada. 

Durante el período indicado, el método de consignación fue, 
como señala Jonathan Levin, la fórmula encontrada por los 
productores para reducir los riesgos, una vez que, dados los límites de 
las comunicaciones, no era posible conocer "las condiciones lll: venta 
que predominaban en los mercados lejanos" a la llegada de la 
mercancía.4 Aun así, el margen de seguridad de la empresa minera 
dependía de su capacidad de identificar las mejores opciones y 
manipular a su favor los recursos dentro de los parámetros del sistema 
vigente, lo cual exigía sostén institucional y acceso a informaciones. 
Este estudio muestra que la Compañía chilena, gracias a su inserción 
privilegiada en las redes financieras y comerciales del espacio 
regional, conseguía ventajas significativas en la periferia, especulando 
con ciertos factores, como el cambio, y que su capacidad de maniobra 
mermaba sensiblemente frente a los intereses comerciales y financieros 
del centro, mejor equipados para sacar provecho de las oscilaciones del 
mercado. 5 

LA QUERELLA CON LOS CONSIGNATARIOS 

Al principio, la barrilla de la Compañía Corocoro fue enviada 
alternativamente a Liverpool y El Havre, aunque muy pronto 
prevaleció el segundo destino, por lo menos hasta 1901, cuando se 
invirtieron los papeles y la plaza inglesa recobró su antigua 
importancia.6 En sus inicios, la administración adujo razones 
circunstanciales para justificar su preferencia por Francia, aunque, en 

4 Jonathan Levin . Las economías de exportación . México, Uteha, 1964, p. 73 . 
Sobre el impacto de presiones competitivas en el núcleo y la periferia, desde una 
perspectiva global, consultar: Giovanni Arrighi . A ilusiio do dcsenvolvimcnto. 
Petrópolis: Editora Vozes, 1998, p. 140-142. También: Gary Gercffi y Miguel 
Korzeniewicz (editores). Commodity Chains and Global Capitalism. Westport: 
Praeger, 1994. 

6 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía. 4 de abril de 1913 . 
Los autores agradecen infinitamente, a doña Carmen Sundt y a su esposo, don 
Jaime Larraín, quienes permitieron, con gran generosidad y exquisita hospitalidad, 
la revisión del archivo familiar que guarda la correspondencia, entre 1873 y 1923, 
de la Compañía Corocoro de Bolivia. 
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realidad, no hacía sino trillar un itinerario delineado mucho antes en 
función de los cambios que se operaron, a mediados de siglo, en la 
estructura del mercado internacional. Es cierto que la remisión a El 
Havre, mediante barcos alemanes, ofrecía algunas ventajas en virtud de 
fletes menores y reducción en el pago de derechos de que gozaban los 
navíos de esa nacionalidad en puertos franceses por el convenio 
celebrado al término de la guerra franco-prusiana. 7 La empresa chilena 
aprovechó esa situación concentrando grandes cantidades de barrilla en 
Arica para embarcarlas en la línea de vapores Kosmos, la cual pasó a 
ser utilizada con exclusividad.8 La preferencia por la plaza continental 
se debía también a que los ensayes allí efectuados confirmaban 
normalmente las cantidades declaradas en la factura de embarque, sin 
merma en el peso ni en la ley de las barrillas, todo lo contrario de lo 
que sucedía en Liverpool donde las remesas experimentaban 
inexplicable "volatización", provocando pérdidas hasta de Bs. 1, 36 
por quintal.9 Por esas circunstancias, la barrilla realizada en Francia 
rendía un 10% más de lo que "en igualdad de precio habrían producido 
las ventas en Inglaterra". 10 Sin embargo, no había igualdad de precios, 
y lo que se perdía en razón del ensaye en Liverpool seguramente podía 
compensarse con las mejores cotizaciones que se registraban en este 
mercado. 11 Por otro lado, la documentación de la empresa prueba que 
los envíos a Francia también se hallaban sujetos a sufrir "notable 
merma en la ley media" al llegar a destino. 12 En suma, los argumentos 
esgrimidos por el administrador de la Corocoro no parecen suficientes 
para explicar la predilección por la plaza continental. 

Ponderando todos los elementos, inclusive el precio, la decisión 
de despachar a El Havre parece haber sido consecuencia de la forma 
bajo la cual se comercializaba el cobre, y de los vínculos que se 
establecieron entre los productores de Corocoro y el mercado francés, 

7 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 29 de agosto de 1873. 

8 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 9 de enero de 1875. 

9 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 3 de abril de 1874 y 13 de febrero de 
1874. 

JO Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía,14 de agosto de 1874. 

JI Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 23 de marzo de 1877. 

12 !bid. 
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con anterioridad a la formación de la compañía chilena. Sobre el 
primer punto, es instructivo constatar que la composición de las 
exportaciones chilenas de cobre, entre 1840 y 1880, acusa un 
predominio ora de barrillas, ora de barras, en consonancia con los 
cambios que se verificaban en el mercado internacional. Así, cuando el 
monopsonio organizado a mediados de 1844 por las fundiciones de 
Swansea provocó la valorización del cobre refinado, en detrimento de 
los concentrados, los empresarios chilenos invirtieron sus prioridades y 
pasaron a dar mayor importancia a la producción de barras, justo 
cuando se ampliaba el consumo del metal en Estados Unidos, China, 
India y Francia. 13 Bajo tales circunstancias, la flexibilidad de la 
estructura productiva permitió diversificar mercados y optar por los 
más convenientes en un determinado momento. Las empresas 
establecidas en Corocoro no acusaban la misma versatilidad, por 
cuanto sólo conseguían producir, en su gran mayoría, barrilla. Dentro 
de esos límites, era de esperar que sus vínculos con una sola plaza 
tendieran a consolidarse. En realidad, el encauzamiento del cobre 
boliviano hacia Francia se consumó aun antes de mediados de siglo, 
cuando el monopsonio promovido por los fundidores de Gales hizo 
menos atractivo el envío de concentrados a la plaza insular. Alrededor 
de 1847, una noticia publicada en el Mining Journal ya daba cuenta de 
que el mercado francés le había "privado a Gran Bretaña de todo el 
rico mineral de Bolivia" .14 La plataforma comercial y financi era 
utilizada para efectuar esa inflexión de rumbo fue la misma que venía 
proyectándose, desde las primeras décadas del siglo, a partir de 
Val paraíso; foco, junto con las bolsas de esta ciudad y de Santiago, de 
un amplio espacio económico bajo cuya influencia ingresaría gran 

13 Luis Valenzuela, "The Chilean Coppcr Smelting Industry in the Mid-Nineteenth 
Ccntury: Phases of Expansion and Stagnation, 1834-58" en Journal of Latín 
American Studics, 24, p., 514-515. 

14 Valenzuela, op. cit., 536. Varias casas francesas, con fuerte presencia en Tacna y 
Arica, como la de Juan Millet, estaban conectadas con Yalparaíso. También las 
empresas que enviaban su producción a Livcrpool, como la del británico José 
Grifes, dueño de una de las más importantes empresas de Corocoro, buscaban 
crédito y remitían sus cargas a través de la infraestructura financiera y comercial 
de la plaza chilena. lván Jiménez Chávez, "Comerciantes, habilitadores e 
inmigrantes en la formación del capital minero de Corocoro, 1830-1 850" 
(manuscrito), p. 5-13. El trabajo, con el mismo título, fue publicado en: Rossana 
Barragán; Dora Cajías y Seemin Qayum (Comp.). El Siglo XIX. Bolivia y 
América Latina. La Paz, 1997. pp. 437-450.Jiménez, op. cit. , p. 13. 
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parte de la minería boliviana, de la costa y del Altiplano. 15 Entre las 
instituciones que se conectarían con la Compañía Corocoro de Bolivia 
cabe destacar el Banco de Depósitos y Descuentos de Valparaíso, 
asociado a los intereses de Antoine Dominique Bordes, uno de los 
principales receptores del cobre boliviano en Europa. 16 En suma, 
cuando la empresa chilena se organizó en la década de 1870, hacía 
algún tiempo que la ruta a El Havre y la trama comercial que la 
empalmaba con el distrito minero se hallaban en pleno 
funcionamiento. 

LA QUERELLA CON LOS CONSIGNATARIOS 

El viaje de la barrilla, desde que salía de las dependencias de 
Corocoro hasta que llegaba a su destino en Europa, demoraba un 

15 Antes de constituirse la Compañía Corocoro de Bolivia, varias casas francesas que 
habilitaban el distrito minero, como la de Juan Millet, con fuerte presencia en 
Tacna y Arica, se hallaban conectadas con Valparaíso. También empresas que 
enviaban su producción a Liverpool, como la del británico José Grifes, dueño de 
una de las más importantes empresas de Corocoro, buscaban crédito y remitían sus 
cargas a través de la infraestructura financiera y comercial de la plaza chilena. Al 
respecto, consultar: Iván Jiménez Chávez, "Comerciantes, habilitadores e 
inmigrantes en la formación del capital minero de Corocoro, 1830-1850" 
(manuscrito), p.5-13. El trabajo, con el mismo título, fue publicado en: Rossana 
Barragán; Dora Cajías y Secmin Qayum (Comp.). El Siglo XIX. Bolivia y 
América Latina. La Paz, 1997. pp. 437-450. La F. Huth Gruning y Cia., 
establecida en Valparaíso, también participaba en la comercialización del cobre de 
Corocoro. Algunas firmas chilenas, como la de Joaquín Edwards, no sólo 
compraban cobre boliviano sino que lo fundían en sus establecimientos antes de 
exportarlo a Europa bajo la forma de barras o ejes. El establecimiento de fundición 
de Joaquín Edwards se hallaba en el puerto de Coquimbo. Ver: Gabriel Salazar 
Vergara, "El empresariado industrial en Chile. Conducta histórica y liderazgo 
nacional ( 1878-1938). Mi meo. Mayo, 1989, p.42. 

16 Antoine Dominique Bordes, armador y negociante francés, estableció su casa 
comercial en Valparaíso en la década de 1840. Juan Eduardo Vargas C. y Gerardo 
Martínez R. José Tomás Ramos Font: una fortuna chilena del siglo XIX. 
Ediciones Historia. Instituto de Historia. Universidad Católica de Chile, Santiago 
de Chile, 1982, p. 356. Quienes fundaron el Banco de Depósitos y Descuentos de 
Yalparaíso fueron José Cerveró. Juan Agustín Vives, Jorge Lyon, Thomas Bland 
Garland, Matías Cousiño, Boardman Dickinson y Cía., Salas Bascuñán y Cía. , Le 
Quellec y Bordes, Gustavo Blumenthal y N.H. Natah y Cía., todos comerciantes de 
la ciudad. Eduardo Cavieres F., "Estructura y funcionamiento de las sociedades 
comerciales de Valparaíso durante el siglo XIX (1820-1880) en Cuadernos de 
Historia. n. 4, Departamento de Ciencias Históricas. Universidad de Chile, Julio, 
1984. p. 71. 
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promedio de 3 a 4 meses. 17 Dado que la empresa minera no podía 
conocer puntualmente las cotizaciones en el mercado externo, 
dependía de sus consignatarios para determinar, dentro de ciertos 
límites de tiempo, el mejor momento de realizarla. Era justamente en 
torno a esa cuestión que los intereses de la compañía productora y los 
de la firma comercial, convergentes sobre otros aspectos, se 
bifurcaban, una vez que la espera por una oportunidad más favorable 
envolvía plazos y riesgos distintos en cada caso. La retención de una 
parte de la barrilla por parte del consignatario, siempre dispuesto a 
especular con la subida del precio, no era, por lo general, conveniente 
para la empresa que dependía de la entrada regular de dinero para 
saldar sus créditos y financiar la producción, especialmente si se 
considera que antes de recibir los sobrantes de las cuentas de ventas, 
las cuales representaban la mitad del negocio, ella no podía disponer 
de esos valores para honrar sus compromisos. La demora en la 
comercialización aumentaba el monto de intereses y el pago por 
concepto de almacenaje, todo lo cual sumado podía anular el beneficio 
de una eventual alza de las cotizaciones. De hecho, la compafüa 
pagaba, en aquella época, un promedio de 13% sobre el saldo de los 
préstamos que contrataba regularmente; por tanto, postergar la 
comercialización de los sobrantes de barrilla no solamente significaba 
crédito más caro sino también pérdida de los rendimientos que podrían 
obtenerse depositando, en cuenta corriente, los recursos de la venta, o 
negociando favorablemente sus letras. Por ello, cada vez que la 
dirección de la empresa se mostraba proclive a jugarse la suerte, 
apostando por una elevación futura del precio del cobre, otras tantas la 
administración en Corocoro trataba de disuadirla, advirtiendo sobre los 
peligros de ese expediente del que sólo se debería echar mano "cuando 
hay fuertes capitales disponibles y enormes acopios de cobre, entonces 
sí vale la pena esperar un año o dos también". No era el caso de la 
empresa minera, aunque podría serlo de negocios, como el de Bordes o 
de Edwards, que especulaban aumentando "sus acopios con los cobres 
de la compañía para ejercer presión en un futuro próximo". 18 

Persuadida por tales argumentos, la dirección en Santiago ordenó que 
la casa consignataria en Europa vendiese toda la barrilla, así que fuera 
recibida, o poco antes, según factura. Y con tal motivo realizó un 

17 Las casas consignatarias eran, en orden de importancia, Bordes, Devcs Fréres y 
Lachambre. 

18 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 4 de agosto de 1876. 
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nuevo contrato con la compañía de vapores para garantizar un flujo 
regular de partidas a El Havre, pensando que, de ese modo, habría 
menos posibilidades de fraude o abuso. 19 Pese todas las precauciones, 
no había cómo evitar que la casa consignataria, previo arreglo con el 
comprador, realizase el cobre por un precio determinado y declarase 
haberlo hecho por otro, justamente cuando se había producido una 
súbita baja. 20 Que esto sucedía lo sospechaba la administración por 
rumores que llegaban desde Francia, los cuales, engomados de ironía, 
noticiaban el "extraño" comportamiento de la empresa minera que "ha 
tenido el tino especial de aprovechar siempre los peores precios para su 
barrilla". En concepto del administrador de la Corocoro, la 
comercialización de unos 30.000 sacos a 180 francos por tonelada, 
durante "una baja enteramente accidental", cuando poco antes la 
cotización había alcanzado 190 francos, era indicio suficiente para 
suponer que se trataba de "una necedad muy grande de Bordes, o de 
una pillería aún mayor". 21 Seguramente no era ninguna de las dos 
cosas, y si la finna francesa llevaba las de ganar no se debía a falta de 
ética mercantil, sino a su posición en el mercado: Dado que el interés 
sobre el capital en Francia no pasaba de 4% al año y que el lucro 
estipulado con la Corocoro era de 5% sobre las ventas, la casa 
consignataria no se hallaba presionada para deshacerse de sus stocks.22 

Aun después de emitir las facturas y realizar los depósitos según las 
órdenes que recibía de Chile, ella podía postergar la venta de la barrilla 
a la espera del momento más oportuno para realizarla. La empresa 
minera, en cambio, fijaba sus plazos a partir de parámetros menos 
flexibles y si decidía apostar en la continuación de una racha de alta en 
los precios, atrasando la venta, se exponía a tener que realizar sus 
partidas cuando ya se había iniciado la tendencia contraria. 23 

La gerencia en Santiago llegó a estudiar la posibilidad de 
colocar su producción en Valparaíso para obtener mejores condiciones, 
pero fue desaconsejada por la propia administración de Corocoro con 

19 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 19 de enero de 1877. 

20 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 20 de abril de 1877. 

21 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 15 de diciembre de 1876. 

22 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 13 de septiembre de 1878. 

23 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 1 O de enero de 1879. 
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un argumento irrefutable: los compradores de aquel puerto pagarían 
aún menos para protegerse de eventuales descensos de las cotizaciones 
y de los castigos que sufría la barrilla en las plazas europeas. 24 Además 
la Compañía debía pensar en el conjunto de sus operaciones 
comerciales, incluyendo la compra de insumos para sus labores. Bajo 
ese ángulo, resultaba más práctico y barato realizar los pedidos de 
mercaderías -hierro y pólvora, por ejemplo- directamente en el Viejo 
Continente que importar de Valparaíso, sujetándose a tarifas 
recargadas "con dobles derechos, dobles comisiones, dobles gastos de 
desembarque y de reembarque y con el flete de Valparaíso a Arica".25 

Aun así, la mayor parte de los artículos de consumo constante era 
captada dentro del espacio regional a través de casas comerciales, 
sobre todo de Tacna. Los negocios con las agencias de esa plaza eran 
motivo de frecuentes reclamaciones por parte del administrador que las 
acusaba de comprar a precios "lo más caros posible" para aumentar su 
comisión. Hasta la harina chilena que podía encontrarse en el mercado 
boliviano a 12 pesos el quintal, la casa Richter la vendía a la empresa 
minera por 16 pesos. 26 La administración trató de librarse, repetidas 
veces, de los términos estipulados por los "ilustres de Tacna", 
buscando contactos con compañías de mayor peso internacional -
Thomas Lachambre, Deves Fréres, Bordes.27 Esa alternativa funcionó, 
con éxito, para compras excepcionales, sobre todo de maquinaria, pero 
en lo tocante a suministros regulares y demandas urgentes la Compañía 
continuó dependiendo de la trama regional. Con el fin de ampliar el 
espectro de opciones en ese ámbito, decidió llenar los pedidos, 
simultáneamente, en Valparaíso y Tacna para saber "cuál roba 
menos". 28 Los resultados de la comparación fueron ampliamente 
favorables a la plaza peruana ya que, salvo contadas excepciones, a 
través de ella no sólo se obtenían los insumos indispensables con 
mayor rapidez, sino que también mucho más baratos, por lo cual la 

24 Archivo Sundt, Actas del Directorio, 5 de marzo de 1874 y 2 de octubre de 1874. 
25 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 

Gerente y el Presidente de la Compañía, 2 de octubre de 1874. 
26 Archivo .Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 

Gerente y el Presidente de la Compañía, 26 de enero de 1877. 
27 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 

Gerente y el Presidente de la Compañía, 23 de marzo de 1877. 
28 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 

Gerente y el Presidente de la Compañía, 19 de enero y 16 de mayo de 1877. 
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Compañía siguió cubriendo allí la mayor parte de sus necesidades.29 

LA ZAFRA DE LAS LETRAS: 
UTILIDADES DEL CAMBIO 

69 

El mismo sistema de consignación que, por un lado, limitaba el 
margen de control sobre las ventas, por otro, daba condiciones para el 
resarcimiento de eventuales pérdidas, permitiendo que la Compañía, 
una vez despachada la carga desde los puertos de Arica y Moliendo, 
girase letras hasta por 50% del valor estipulado en las notas de 
embarque. La barrilla en camino funcionaba como garantía de esos 
recursos, a partir de los cuales directores y administradores trataban de 
obtener ganancias adicionales, especulando con los plazos de 
vencimiento de los giros y con las tasas de cambio en los distintos 
mercados de la región. Mientras existieron disparidades de monta en 
los cambios vigentes en La Paz, Tacna y Valparaíso, el negocio de las 
letras fue importante para la firma minera al punto que ese ramo llegó 
a constituirse, en algunas ocasiones, en "una de las entradas más 
seguras y lucrativas de la empresa". 30 Las letras que se colocaban en 
Tacna eran las más rentables y expeditas para obtener recursos, habida 
cuenta los vínculos comerciales y la demanda de divisas que acusaba 
esa plaza. Dado que los únicos productos bolivianos de exportación 
ultramarina que utilizaban la vía de Tacna eran el cobre y la quina, la 
escasez de este último dejaba a la Compañía en buena posición para 
presionar el cambio en aquel mercado? Las letras negociadas en 
Tacna, o La Paz, sobre Valparaíso, a 30 o 40 días, permitían captar el 
capital de giro para cubrir los gastos de producción -alrededor de 
$6.000 semanales- y, por añadidura, obtener una ganancia de 3 a 4 por 
ciento "sin contar los 40 ó 50 días de término para hacer efectivas las 
letras". 32 A menudo, la diferencia entre las tasas de cambio de Tacna y 
Valparaíso era suficiente para compensar la baja del precio del cobre, o 
para aumentar el crédito durante los meses en que había suspensión de 
los embarques de barrilla. Por eso, el administrador insistía ante el 
Consejo de Santiago para que se le concediera la facultad de girar 

29 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 22 de junio de 1877. 

30 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 3 de abril de 1874. 

31 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 2 de junio de 1873. 

32 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 3 de abril de 1874. 
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cantidades mayores sobre Tacna en los meses de marzo, abril y parte 
de mayo en función de la paralización que sufrían los despachos en 
diciembre, enero y febrero, por la llegada de las lluvias.33 Por su parte, 
la dirección de la Compañía resistía la ampliación del porcentaje en 
poder de la administración - una cuarta parte de los giros- para 
salvaguardar sus operaciones en Valparaíso, donde vendía sus letras 
sobre las plazas europeas. 

Dado que durante el período en cuestión, el cambio en 
Valparaíso fluctuó muy poco, permaneciendo entre 43 5/8 y 44 5/8, 
con tendencia al alza, el cambio entre Valparaíso y Londres no ofreció 
ventajas significativas para la Compañía. Al contrario, las letras de 
Tacna sobre Londres o París acusaron tasas más favorables que las que 
se obtenían en el puerto chileno y fueron, generalmente, satisfactorias. 
Hasta eventuales crisis por las que pasaba la economía chilena podían 
beneficiar a la empresa, siempre que el crédito del Banco de Chile no 
sufriese restricciones. Así explicaba la administración en carta al 
directorio de la Compañía: 

... los cambios de Va/paraíso y Londres varían muy poco y ofrecen por lo 
mismo poco interés. Sin embargo, de las mismas bajas puede sacarse partido 
por las razones siguientes: si el cambio baja en Va/paraíso (sobre Londres) 
quedando invariable e11 Tacna, sube en la misma proporción y aún mayor, el 
cambio de La Paz y de Tacna sobre Va/paraíso- aprovechándose ustedes de 
es/os últimos, disminuirían e11 su mayor parte el efecto de la baja del cambio 
en Va/paraíso. 34 

En agosto de 1876, cuando la economía chilena atravesaba por 
un mal rato y la tasa en Tacna se hallaba igual a Valparaíso -34 l /2d
la empresa logró compensar con los cambios la baja del precio del 
cobre. De hecho, se trataba de una "combinación de giros": La 
empresa colocaba en el comercio de La Paz letras sobre Tacna a 30 
días, con cargo sobre agentes de esa plaza, quienes, a su vez, se 
reembolsaban con letras sobre Valparaíso a un plazo mayor. La 
"combinación" aludida dejaba por los diversos cambios un provecho 
de "5 ½% en La Paz y un 1 % en Tacna, es decir 6 ½% libre y más o 
menos cincuenta días de tiempo". El administrador concluía que, pese 
a la comisión de l ½%que cobraba el banco en Valparaíso por abonar 
en esa ciudad el 50% del valor de los embarques, la operación era 

33 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 22 de octubre de 1875. 

34 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 20 de agosto de 1875. 
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sumamente lucrativa para la empresa minera que podía disponer de 
esas sumas a su modo. La administración tenía razón al considerar el 
cambio, en aquel período, como "una de las entradas más seguras y 
lucrativas de la empresa", un ramo que, esperaba, dejaría "un provecho 
de cerca de 20% sobre el dinero que se invirtiese en Corocoro". 35 En 
la segunda quincena de junio de 1876 todos los cambios daban los 
siguientes resultados : 

De La Paz sobre Tacna se obtienen 35 días y un cambio líquido (deducido el 
½% del banco) de 7 ½%. De Tacna sobre Va/paraíso 35 dias y 5% después de 
deducción de 1% de comisión para Richter, lriberry y Cia. En todo 70 días y 
12 ½% o si se quiere 14 ½ %. El cambio sobre Europa se encuentra en Tacna 
a 38 d., noventa días vista, lo que corresponde a 21% y 90 días/v. Los cambios 
hasta Europa valen según eso 28 ½ % y 170 dias por la vía de Tacna y 26 ½ 
% y 205 días por la de Valparaiso. 36 

Las sumas que, entonces, se obtenía de los cambios sobre 
Valparaíso y Tacna y de las utilidades del almacén -cerca de $1.000 
semanales- eran suficientes para cubrir los intereses que se debían a 
los bancos y las amortizaciones de las cuentas de muebles o 
inmuebles. 37 

DISPUTAS EN TORNO AL LUCRO ESPECULATIVO 

Y, sin embargo, la Compañía no sacaba del alza del cambio 
"todo el partido" que le era posible, ya que los agentes regionales se 
quedaban con una parte del negocio. 38 La administración usó todo el 
poder que le daba el control de las letras para limitar las ganancias de 
aquellos. Uno de los recursos fue la venta de letras en el mismo 
Corocoro a tasas competitivas; la operación le rendía un provecho 
mayor al que podría aspirar si lo hiciese a través del Banco, una vez 
que se ahorraba todas las comisiones que debía pagar a los 
intermediarios: 

Por ejemplo: estando el cambio en realidad al 10% y abonando el banco 
solamente el 8% la compañía percibe en realidad 6% pues 2% (y además 
115%) se van en comisiones y flete del dinero. Inversamente, vendiendo aquí 

35 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 7 de abril de 1876. 

36 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 16 de junio de 1876. 

37 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 14 de abril de 1876. 

38 Por ejemplo Hellmann, Riechter, y el Banco Nacional de Bolivia. Archivo Sundt, 2 
y 16 de julio de 1875. 
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las letras al 8% se ahorran en comisiones y flete 2 115%, de manera que 
equivale a venderlas en La Paz a 101/5%. Para este correo he vendido ya 
letras por toda la suma necesaria para los gastos de la semana. Si la cosa 
durase algunas semanas fl}aré el cambio en 1% menos que en La Paz (que el 
cambio corriente y no al del banco) y con ese sebo, los comerciantes de La 
Paz vendrán aquí a pedir sus letras. La compa,iía ganaría en ese caso 1 1/5 % 
sobre lo que obtendría por medio del Banco y procediendo con toda 
legalidad ... 39 

La Compañía sabía que se hallaba en mejor situación para fijar 
el cambio "que el propio Banco o que cualquier casa de comercio de 
La Paz" y que, poniéndose de acuerdo con otras empresas, como 
Farfán y Cía. y Granier Hennanos, igualmente interesadas en mantener 
altos los cambios, conseguiría estabilizarlos en el nivel vigente 
"aunque el Banco pretenda lo contrario". Y, según la administración, 
lo que el Banco pretendía era reducir a 8% y 9% el cambio que había 
subido 13% sobre Tacna y 14% y 16% sobre Valparaíso, 
respectivamente.40 Las presiones ejercidas por la Corocoro para 
modificar esa situación surtieron efecto. 

En 1877 la querella interpuesta contra el Banco Nacional y la 
Richter - Iriberry y Cía. creó tal suspenso que ambas firmas 
consideraron prudente corregir sus prácticas; la primera subiendo "el 
cambio a 13% sobre Tacna en obsequio de la compañía", y la segunda 
empeñándose para la colocación de sus letras.41 Poco después, el 
Banco Nacional de Bolivia encaminó una propuesta conciliadora por la 
cual la empresa minera giraría a cargo del Banco semanalmente para 
cubrir sus necesidades de caja y le enviaría, en calidad de reembolso, 
letras sobre Tacna o Valparaíso bajo la condición de que las mismas no 
fuesen vendidas sino al tipo que ella misma designara. La Corocoro 
continuaría recibiendo fondos para cubrir sus gastos todo el tiempo que 
durase la colocación de las letras, pagando, mientras tanto, un interés 
igual al que le exigía el Banco de Chile, o sea 12%, pero ya no 
necesitaría pagar, a López u otro agente en La Paz, el ½% de comisión 
para el envío de las remesas que, ahora, podía solicitar directamente al 

39 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 8 de diciembre de 1876. 

40 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 22 de diciembre de 1876. 

41 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía 19 de enero de 1877. 
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Banco Nacional.42 Éste, se comprometía, a vender las letras al tipo de 
cambio que detenninase la compañía.43 El contrato sobre "colocación 
de letras en La Paz y administración de metálico para las faenas de la 
compañía" fue finalmente, suscrito por Juan Francisco Rivas, 
presidente del Directorio en Santiago, y el Banco Nacional el 12 de 
mayo de 1877.44 Por lo dicho hasta aquí, puede inferirse que las 
relaciones entre las casas consignatarias europeas y la empresa minera 
no acusan la estructura de juegos de suma cero, las desventajas que la 
última experimentaba en los mercados externos se compensaban 
parcialmente con los lucros que podía obtener en el espacio regional 
negociando las letras que las primeras le permitían girase en un valor 
equivalente a la mitad de la barrilla despachada. En las últimas décadas 
del siglo XIX, la expansión de la economía internacional, la velocidad 
de las comunicaciones y la creación de nuevas estructuras financieras y 
comerciales tenderán a unificar las plazas regionales y a reducir el 
papel de los antiguos intermediarios. En el nuevo ambiente, el cambio 
dejará de constituirse en fuente de compensación para la Corocoro que 
tendrá que moverse en un mercado distinto, dominado e integrado por 
grandes oligopolios. 

COROLARIO 

A medida que la economía boliviana acentuaba sus vínculos con 
el mercado internacional durante el auge de la plata (1877-1892) y que 
concluía el primer ciclo de crecimiento de la economía chilena, las 
disparidades que existían entre las plazas regionales disminuyeron, 
agostando el negocio de la especulación cambiaria. En mayo de 1877, 
el gobierno boliviano ordenó la depreciación de la feble y de los 
billetes en un 25%. Con la medida, según los cálculos del 
administrador, ganaban: el gobierno (400 mil pesos) y el Banco 
Nacional (600 mil pesos), y perdía la Compañía los cambios sobre la 
costa y cerca de 1.600 pesos sobre la plata que tenía en caja.45 Un año 
después, el beneficio que la Compañía reportaba por la venta de sus 

42 Archivo Sundt, Cartas Con1pañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 16 de marzo de 1877. 

43 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 16 de marzo de 1877. 

44 Archivo Sundt. Actas del Directorio, 14 de mayo de 1877. 
45 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 

Gerente y el Presidente de la Compañía, 25 de mayo de 1877. 
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letras había bajado a 5%, y ya existían "giradores a la par".46 Esa 
tendencia, pese a esporádicas mejoras, continuó hasta que se desató la 
Guerra del Pacífico. 

En el contexto de la política económica de la época, el Banco 
Nacional de Bolivia no contaba con los instrumentos necesarios para 
contener la salida de metálico puesto que carecía de potestad o 
autonomía para fijar el cambio sobre el exterior, compitiendo en esta 
esfera con otros intereses (firmas comerciales, minería, etc.) y de 
condiciones para proveer toda la demanda de letras. Las emisiones de 
billetes que realizaba para paliar las crisis no hacían sino acentuar la 
fuga de la moneda, beneficiando a pocos.47 Mientras tanto, en Chile el 
curso forzoso de los billetes hacía prever pérdidas en la colocación de 
las letras en Tacna sobre Valparaíso, una vez que resultaba inevitable 
un descuento proporcional a la diferencia entre los cambios sobre 
Londres en ambas plazas.48 Y esto acabó por suceder rápidamente, en 
septiembre el cambio de Tacna sobre Valparaíso acusaba un descuento 
de 8 2/3%.49 Frente a esa situación, la Compañía prefirió remitir sus 
letras al Banco girándolas sobre Valparaíso; el Banco las vendía "a la 
par, menos I % de comisión, lo cual le resultaba más ventajoso que 
girar sobre Tacna.50 No sólo a la Compañía se le secó el grifo de la 
especulación cambiaria, sino también a sus agentes que ganaban con la 
colocación de las letras sobre Londres.51 Poco después, se desató la 
guerra y los primeros días de marzo de 1879, las propiedades de la 
empresa fueron embargadas por el gobierno boliviano.52 

Cuando la Compañía retomó el control de las propiedades, en 
1884, el mercado del cobre había cambiado notablemente. Fueron dos 
los componentes principales de la gran transformación en las esferas 

46 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 27 de junio de 1878. 

47 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 7 de agosto de 1878. 

48 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de;: Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 7 de agosto de 1878. 

49 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 5 de septiembre de 1878. 

50 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 27 Septiembre 1878. 

51 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 25 de octubre de 1878. 

52 Archivo Sundt, Cartas Compañía Corocoro de Bolivia, correspondencia entre el 
Gerente y el Presidente de la Compañía, 11 de marzo de 1879. 
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de la producción y el comercio. Uno, de carácter tecnológico, se 
vincula a la introducción de convertidores Bessemer y de generadores 
de gran potencia en las operaciones de refinado electrolítico.53 Otro, de 
naturaleza financiera y gerencial, se refiere a la emergencia de un 
puñado de grandes firmas norteamericanas - Anaconda Copper, Phelps 
Dodge, American Smelting & Refining, Kennecott y American Metal
las cuales, al promediar el siglo, consiguieron concentrar e integrar las 
actividades de producción y venta del cobre en escala mundial. Esa 
tendencia trajo aparejada la substitución de la estructura competitiva 
del mercado, característica de la fase anterior, por otra oligopolizada, 
una vez que la magnitud de las operaciones del nuevo tipo de empresa 
hacía que la coordinación administrativa resultase "más eficiente y más 
rentable que la coordinación de mercado".54 La ampliación de la red 
ferrocarrilera y telegráfica contribuyó a consolidar esos procesos, 
aumentando la capacidad del transporte y la velocidad de las 
comunicaciones. 55 En el nuevo entorno la Compañía Corocoro de 
Bolivia tuvo que aprender a caminar sin la muletilla de la 
especulación cambiaria y, observando las utilidades que registran sus 
libros de cuenta en el período 1884-1922, se comprueba que consiguió 
superar muy bien el desafio. 

53 Alfred D. Chandler Jr. , con la colaboración de Takashi Hikino. Escala y 
Diversificación. La dinámica del capitalismo industrial. Prensas Universitarias 
de Zaragoza, 1996, p. 201 -3. 

54 Alfred Chandler. La mano visible. La revolución en la dirección de la empresa 
norteamericana. Madrid : Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1998, p .23 . 

55 Id. , p. 295 . 



LA EMIGRACIÓN ITALIANA EN BOLIVIA 
DESDE LA COLONIA HASTA EL SIGLO XX. 
RELACIONES POLÍTICAS, ECONÓMICAS, 

CULTURALES. 

Luigi Guarnieri CALÓ CARDUCCI 
Universidad de Teramo, Italia 

Bolivia no ha desempeñado un papel importante en el ámbito de 
la emigración italiana y también quedó al margen de otros flujos 
emigratorios al contrario que algunos países de América del Sur. Éstos 
ofrecían mejores posibilidades de acogida y de trabajo. A pesar de 
ello la presencia italiana en Bolivia, sobre todo después de la unidad de 
Italia en 1861 ha dejado profundas huellas. 

Desde la perspectiva italiana, Bolivia fue objeto de detallados 
informes sobre su situación política interna y las condiciones de vida 
de los italianos residentes. Sólo hay referencias a daños sufridos en los 
patrimonios y propiedades privadas causados por actos bélicos o 
alborotos internos, sin embargo, no se dio importancia a la temática de 
la migración quizás por su reducido número. Este hecho ha 
detenninado que las investigaciones sobre la presencia italiana en 
Bolivia sean inexistentes. Las obras que profundizan los varios 
aspectos de la emigración italiana en América Latina a veces 
mencionan a Bolivia recordando la exigua presencia de italianos y la 
marcada ausencia de estrategias migratorias del gobierno boliviano; 
cuestiones, por lo contrario, presentes en los países vecinos, como por 
ejemplo en Perú. Sin embargo, Perú igual que los otros países del 
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área, a pesar de tener una comunidad considerable, ha estado lejos de 
las problemáticas cuantitativas, sociales y culturales surgidas de la 
presencia italiana en Argentina, Brasil y Uruguay 1

• 

Una buena fuente de datos y noticias son los infonnes 
consulares, publicados periódicamente en el Boletín del Ministerio 
Italiano de Asuntos Exteriores, sobre todo en lo que se refiere a los 
siglos XIX y principios del XX, cuando el escaso conocimiento del 
continente americano alimentaba el deseo de saber más sobre la 
expansión económica y las posibilidades comerciales de esos remotos 
países, como Bolivia, con escasa presencia italiana. 

Además, la casi total ausencia de grandes comunidades de 
italianos ha determinado que las actividades de las pocas asociaciones 
se hayan reducido a poco más que una simple reunión de amigos. Este 
hecho ha ocasionado la falta de otros instrumentos útiles para la 
investigación como folletos u otras publicaciones. A la luz de cuanto 
dicho, cobra particular valor la historia de las relaciones entre Italia y 
Bolivia, más intensas durante los años del fascismo (1922-1943) por la 
llegada de algunas misiones de militares y de policías. Este estudio 
está basado fundamentalmente en información documental del Archivo 
Histórico del Ministerio Italiano de los Asuntos Exteriores. 

LA PRESENCIA ITALIANA ANTES Y DESPUÉS DE LA 
INDEPENDENCIA DE BOLIVIA 

Durante el período colonial, la Audiencia de Charcas (hoy 
Bolivia) contó con la presencia de algunos artistas oriundos de la 
península italiana cuyas obras aún hoy se pueden apreciar en las 
iglesias más bellas de La Paz y Sucre. Con la llegada de Bernardo Bitti 
la presencia de los pintores italianos fue un hecho 2

. Su expresión 
artística, igual que la del Virreinato del Perú del siglo XVI, reflejaba 
los modelos españoles y flamencos, en su carácter gótico, siendo muy 
parecidos a los de Andalucía. Bitti, seglar de la Compañía de Jesús y 
apreciado artista plástico, llegó a Lima en 1575 y empezó una 
incesante actividad. Trabajó como pintor y ebanista en las 
decoraciones de los retablos de las iglesias de Lima, Juli y Cuzco. 

Sobre la emigración italiana a América Latina, véase los ensayos específicos en P. 
Bcvilacqua, A. De Clementi, E. Franzina (eds.), Storia dell'emigrazione italiana. 
Arrivi, Donzelli , Roma 2002. Sobre la presencia italiana en Bolivia: L. Guarnieri 
Calo Carducci, Dizionario storico-biografico degli italiani in Ecuador e in Bolivia, 11 
Mulino, Bologna 2001. 

2 F. Stastny, El Manierismo en la Pintura Colonial Lati11oamerica11a, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima 1981. 
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Lamentablemente muchas de sus obras se han extraviado. Luego se 
trasladó al territorio de la Audiencia de Charcas y vivió en La Paz, 
Potosí y Chuquisaca donde dejó lo mejor de su pintura. En 1597 estaba 
de nuevo en Cuzco y en 1600 regresó a Lima donde murió en 1610. 

El arte de Bitti recibió la influencia de los maestros de la escuela 
romana de los años 1560-1580, en particular de Matteo Pérez de 
Alessio, otro pintor italiano que llegó al Perú algo más tarde. Su obra 
fue muy importante en la pintura colonial peruana. Los dos tuvieron 
contactos en Lima, alrededor del año 1592. La obra de Bitti influenció 
la evolución posterior de la pintura del Virreinato del Perú, ya que dejó 
muchos discípulos continuadores de su arte3

. 

Otro personaje de relieve fue Angelino Medoro, contemporáneo 
de Bitti . Originario de Nápoles se trasladó a Sevilla alrededor de 1586. 
Al siguiente año estaba en América: Primero en Santa Fe de Bogotá, 
luego en Quito donde trabajó con los dominicos y desde allí se pasó a 
Lima. Muchas de sus pinturas del período limeño se han perdido, sin 
embargo, cuando Santa Rosa de Lima murió en 1617 fue llamado a 
retratarla. De esa pintura, venerada en el santuario de Santa Rosa, 
existen varias copias realizadas por artistas locales ya que Medoro tuvo 
varios discípulos peruanos. Además, se ha descubierto en el convento 
de San Francisco de Potosí un cuadro de un Cristo crucificado a cuyos 
pies se lee "Medor"; esto ha hecho suponer que el artista haya 
trabajado también en Charcas. Esta suposición fue confirmada por el 
descubrimiento, en La Paz, de un fragmento de un Cristo Crucificado 
firmado por Medoro4

• Después de 1620 regresó a España. 

También Bolivia ha captado el interés científico de viajeros, 
exploradores, etnólogos y botánicos italianos. La calidad de sus 
actividades y los relevantes resultados, compensan la escasa presencia 
italiana desde el punto de vista cuantitativo. Es el caso de Luigi 
Balzan, apasionado de botánica y biología, graduado en ciencias 
naturales en Padua. Después de dos años en Argentina fue contratado 
por el gobierno de Paraguay en 1887 para fundar un instituto de 
cultura. Los tiempos libres los dedicó a excursiones hacia el interior 
del país a lo largo de los ríos. En diciembre de 1890 empezó un viaje 
de exploración de más de dos años que lo llevó a Bolivia pasando por 
Argentina, Chile, Perú. Al final de su viaje tenía una rica colección de 

3 J. de Mesa, "El pintor Bernardo Bitti en Bolivia" Anales de la Academia Boliviana 
de la Historia 1973-1979, La Paz 1980, pp.48-66. 

4 J. de Mesa y T. Gisbert, Escultura virreina/ en Bolivia, La Paz 1972, pp.49-50 y 61-
63 . 
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fósiles, piedras, cristales, muchos insectos, varios ejemplares de 
animales, un herbario y muchos objetos que pertenecían a las 
poblaciones indígenas encontradas. En las páginas de su escrito Viaje 
de exploración en las regiones centrales del Sud América se reunieron 
los informes que él había preparado para la Societá Geográfica 
Italiana . Balzan describió las poblaciones andinas y de la selva y sus 
costumbres, como también la flora y la fauna de esas regiones, su 
travesía por el río Beni y las visitas a las misiones franciscanas de los 
alrededores, deteniéndose en la vida cotidiana y la organización social 
de los indígenas; y ya para terminar cuenta su viaje de retomo por la 
región de Santa Cruz hacia el Paraguay5. 

El nombre de otro italiano está también unido a uno de los 
símbolos más importantes del país: El himno nacional. Fue Benedetto 
Vincenti, músico y miembro de una expedición francesa en el Océano 
Pacífico quién en 1844, mientras se encontraba en Chile, fue 
contactado por el ejército boliviano para organizar sus bandas 
musicales durante el gobierno del General Adolfo Ballivián. Fue así 
que escribió la música del himno nacional boliviano6

• 

Hay noticias de otros dos personajes de aquel período 
originarios de la península italiana, ambos expertos en química y 
farmacia, Enrico Pizzi y Domenico Lorini. Pizzi trabajó en la farmacia 
Boliviana de La Paz y en 1855 logró aislar el principio activo 
fundamental de las hojas de coca, usadas por las poblaciones locales 
para aliviar el dolor y el cansancio, que llamó "base orgánica vegetal", 
hoy conocida como cocaína. Lorini, después de haber trabajado en una 
farmacia de La Paz hacia 1870, fue docente en la universidad y luego 
realizó y patentó un extracto de coca por el cual obtuvo varios premios 
en la exposición internacional de La Paz en 1879 7• Por otro lado, pese 
a la falta de una estrategia migratoria, hubieron exitosas empresas 
comerciales e industriales iniciadas por italianos. Algunos llegaron a 
Bolivia desde Chile para construir el ferrocarril hasta Antofagasta, que 
era un puerto boliviano sobre el Pacífico, y se dedicaron en La Paz al 
comercio de tejidos y de alimentos. Algunos cientos, es decir, la mayor 
parte eran religiosos y misioneros y representaban más de la mitad del 
total. 

5 L. Balzan, Viaggio d'esp/orazione ne/le regioni centra/i del Sud America, Milano 
1931. 

6 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri, Roma, (desde aquí en adelante: 
AS), Ajfari Politici, 1931-1945, Bolivia, legajo 2, legazione d ' ltalia al Ministero 
degli Affari Esteri (desde aqui en adelante: MAE), 27/4/ 1935. 

7 Guamieri Calo Carducci, Dizionario storico-biografico ... , pp. 274-275 y 296. 
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Las razones de la escasa presencia en Bolivia de inmigrantes, 
originarios de Italia o de otros países, a lo largo de todo el siglo XIX 
pueden ser motivadas por las condiciones geofísicas del país enclavado 
en el centro del continente Sudamericano. 8 También las condiciones 
geográficas de la ciudad sede del gobierno, La Paz, que se eleva a 
4.000 m.s.n.m., altitud insólita para los italianos, no favorecía su 
llegada. A las dificultades de comunicación y al aislamiento marítimo 
ya mencionados, se les sumó la inestabilidad política y el 
estancamiento de la producción minera causada por la falta de 
capitales, lo que provocó efectos negativos en la economía durante el 
siglo XIX. En la segunda parte del siglo empezó un lento 
restablecimiento de la extracción de plata, que llevó un cierto 
desarrollo de la economía interna y del comercio intemacional9

• El 
país, en 1879, en la víspera de la desastrosa guerra contra Chile, 
parecía ofrecer buenas perspectivas a quienes estuvieran interesados a 
emigrar y a invertir capitales, mas la guerra interrumpió el flujo de 

Durante la época colonial, la Audiencia de Charcas quedaba lejos del mar y del 
centro del Virreinato de Perú, aunque tenía aseguradas las vías de comunicación con 
la costa del Pacífico gracias a las importantes actividades de extracción de plata de 
las minas de Potosí. Por esta zona pasaban los ejes comerciales y de trasporte más 
importantes de toda la región. Con la creación de la República de Bolivia (1825) los 
contactos preferenciales con la costa del Pacífico, se perdieron y nunca fueron 
adecuadamente remplazados. La adquisición de la árida costa hacia el Pacífico, en la 
zona de Antofagasta, sin una buena vía de comunicación con el altiplano más vivo y 
rico, resulto de poca utilidad, también porque muy pronto, a lo que se descubrieron 
muchos importantes yacimientos de nitratos o salitre, fue objeto de las miras 
expansionistas de Chile y Gran Bretaña. La iniciativa boliviana de reivindicar el 
control económico en la zona llevó a la desafortunada guerra del Pacífico, conducida 
al lado de Perú, contra Chile (1879-1883). Este último interesado en la explotación 
de los nitrados, había ocupado en 1863 la zona de Mejillones, regularizando la 
situación en 1866 con un tratado; además había sido constituida la compañía anglo
chilena Nitrates and Rai/road Company que había invertido capitales en el puerto 
boliviano de Antofagasta. La decisión del gobierno boliviano de exigir en 1878 un 
nuevo impuesto sobre las exportaciones de los nitratos, provocó la oposición y las 
protestas de la compañía, la confiscación de sus bienes por parte de Bolivia y la 
ocupación chilena de la zona costera. La guerra terminó con la victoria de Chile. Así 
Bolivia perdió su salida al mar. Sobre los acontecimientos bélicos y sus desastrosas 
consecuencias de larga inestabilidad política, véase J. V. Feifer, Bolivia: /and, 
location and politics since 1825, Cambridge University Press, Cambridge 1972, 
pp.61-73 . Sobre los varios tentativos de Bolivia de readquirir la costa del Pacífico, 
véase: A. Sinagra, La questione del litorale pacifico boliviano, "Rivista della 
Cooperazione Giuridica Internazionale", III, 8, mayo-agosto 2001, pp. 173- 177. 
G. Chiaramonti, Peru, Ecuador e Bolivia. Le repubbliche impervie , Giunti, Firenze 
1991, pp.17-18. 
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capitales extranjeros, así como la emigración IO_ Además, las reformas 
de tipo liberal de la última parte del siglo revocaron una serie de 
ventajas y protecciones, vigentes desde la época colonial, que 
favorecían a las poblaciones indígenas, en gran mayoría en el país, 
sobre las tierras de comunidad 11

• 

LA COMUNIDAD ITALIANA EN LOS INFORMES 
CONSULARES Y EN LAS RELACIONES 
DIPLOMÁTICAS 

Uno de los primeros informes oficiales sobre los italianos en 
Bolivia fue redactado por el cónsul Roberto Magliano en 1884. Los 
italianos, entonces, eran unos trecientos "sin considerar a las esposas 
bolivianas y los hijos nacidos en el país, que según leyes locales no 
podían adquirir la nacionalidad italiana". El informe también 
nombraba a las principales casas de comercio italianas y sus dueños: 
La "Roni y Co.", sucesores de Cario Alvisi, representados por el socio 
Raffaele Bertini, propietarios de una tienda y dos farmacias; Giovanni 
Torti, dueño de una tienda de alimentos y tejidos, la "Vignolo y Co."; 
Domenico Lorini, dueño de una farmacia y un laboratorio para analizar 
los metales; los comerciantes Hermanos Paronzini, Pasquale Cesarino, 
Domenico Linale, Guglielmo Mazzolini, Giuseppe Arata. La mayor 
parte de la colonia italiana, sin embargo, estaba formada por ciento 
cincuenta frailes franciscanos adscritos a las misiones y por treinta y 
seis monjas de la congregación de las Hijas de Santa Ana 12

• La 
situación general de la colonia era buena: "ninguno padecía miseria y 
muchos en poco tiempo lograron surgir de la nada y hacerse un 
patrimonio considerable." 13

• Por la frecuente inestabilidad política del 
país algunos italianos fueron víctimas de perjuicios durante los hechos 
tumultuosos que de vez en cuando se presentaban: Por ejemplo 

10 Más tarde la extracción del estaño, localizada en la región de La Paz, fue sustituida 
por la de la plata de la zona de Sucre, causando un enfrentamiento entre los grupos 
empresariales, detentores de las dos actividades, que se arrojó también en el plano 
político. El partido liberal, en el cual militaban los hombres interesados en la 
producción del estaño, propuso un proyecto de constitución federal , que abandonó 
después de la victoria política y el traslado de la sede del Gobierno a La Paz. Véase 
G.Chiaramonti, Peru, Ecuador e Bolivia. Le repubbliche impervie , Giunti, Firenze 
1999, p. 26. 

11 Sobre este acpecto, véase H. Klein, Haciendas y ayllus en Bolivia, ss.XVIII y XIX, 
Instituto de estudios peruanos, Lima 1995. 

12 R. Magliano, "Dati e considerazioni sugli interessi italiani Bolivia", Bollettino 
Consolare del Ministero degli Affari Esteri, XX, 1 parte, Roma 1884, pp. 819-828. 

13 lbidem, p.821. 
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Agostino Vignolo, comerciante de La Paz, sufrió el incendio de su 
tienda en una revuelta social, pero fue indemnizado por el Estado 14• 

El documento del cónsul Magliano contiene muchas n_oticias y 
consideraciones sobre las reales posibilidades de emigración en el país. 
Hubiera sido posible un incremento de los italianos, decía, pero no 
como jornaleros o simples trabajadores, como en otros lugares, puesto 
que la competencia de la mano de obra indígena hubiera sido 
demasiado fuerte. Había la posibilidad de producir vino y cultivar el 
gusano de seda en la zona de Cochabamba; también oportunidades 
para varias actividades de artesanía y para ingenieros en la minería, en 
la explotación de oro, plata y estaño y para la construcción de 
ferrovías. Indicaba también los principales productos bolivianos que 
hubieran podido interesar a Italia y los productos italianos que llegaban 
a Bolivia. Según el informe los obstáculos que impedían el desarrollo 
de relaciones comerciales más sólidas entre los dos países eran la falta 
de una ruta de transporte directa y de información sobre Bolivia. El 
producto italiano perdía atractivo respecto al de los otros países 
europeos por el deterioro que sufrían durante el traslado debido a su 
mal embalaje; y, por último, no había un tratado comercial entre los 
dos países 15• 

Las descripciones del país dadas por Magliano son agudas y 
verdaderas algunas, mientras que otras son típicas de la mentalidad del 
tiempo. Ellas han encasillado la imagen de Bolivia y de Sudamérica 
toda por muchas décadas y casi hasta hoy: Dice "Cerrada entre 
montañas y extensos desiertos, Bolivia dificilmente podía mantenerse 
en contacto con otras naciones, atraer una emigración europea, y 
participar al movimiento intelectual y cultural del mundo civil. Y en 
una población formada por un cuarto de mestizos y descendientes de 
los españoles, y el resto por indios, no se podía pretender de encontrar 
un elemento de fácil progreso" 16

• 

En 1889 informa el cónsul Raffaele Bertini sobre las 
condiciones generales y los recursos naturales del Bolivia declarando 
que había cuarenta italianos en La Paz, veinte en Oruro, veinte y nueve 
en Cochabamba, treinta y uno en Sucre, cuarenta y cuatro en Santa 
Cruz, treinta y ocho en Tarija, dieciséis en Potosí, y otros cien en otras 
localidades, con un total entre trescientas y trescientas cincuenta 
personas. La comunidad italiana, entre las europeas, era la segunda en 

14 lbidem. 
15 !vi, p.825. 
16 /vi, pp.831 -832. 
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potencial después de la alemana. La mayoría desempeñaba actividades 
comerciales: "Una gran parte de nuestros compatriotas ejerce la 
mercaduría: algunos son empleados en los trabajos fatigosos de las 
minas de plata y en el cultivo de quina y caña de azúcar; muy pocos se 
han dado al oficio de sastre, dorador, cincelador; poquísimos al 
ejercicio de las profesiones y artes liberales" 17

• El cónsul Bertini 
nombraba algunas personas como el farmacéutico Roni, los 
comerciantes Giovanni Torti y Pasquale Cesarino, el librero Aurelio 
Pacieri; el ingeniero Efizio Bizzarria, el profesor de francés Salvatore 
Leva y el músico Lorenzo Andreotti. Entre los italianos de La Paz se 
incluían también las Hijas de Santa Ana que se dedicaban a la 
asistencia en los hospitales y a la instrucción de las niñas pobres, y 
también los "padres misioneros de la orden de San Francisco, 
reformados y menores observantes ... " 18

• 

Las relaciones entre los italianos y los dueños y empresarios del 
país estaban reguladas por pactos bilaterales que se respetaban, por lo 
tanto casi nunca había pleitos. Los muchos años que el cónsul 
desempeñó su cargo en Bolivia le dieron la posibilidad de confirmar 
las impresiones que ya había tenido en 1884 Roberto Magliano acerca 
de las posibilidades de migración y de comercio, es decir: "muy pocas 
para los peones y trabajadores no especializados y un poco más para 
las categorías calificadas; en general las oportunidades estaban 
afectadas por las condiciones políticas, económicas y de 
infraestructura". En Bolivia había poco interés por los productos 
italianos y poco espacio para el comercio, cosa que es confirmada por 
Bertini y después repetida en el informe de 1901 por Giuseppe Pirrone, 
ministro italiano en Lima. Éste último enumeraba a los principales 
comerciantes italianos que eran: en La Paz, la casa Fratelli Bollo y Co, 
comerciantes de telas; Pasquale Cesarino, Vincenzo Castagnola, 
Giovanni Torti, importadores de mercancías varias; Orsucci y Valle, 
respectivamente farmacéutico y tendrero; los importadores de 
comestibles Bianchi y De Andreis; los comerciantes Filippo Nannetti 
en Oruro y Aurelio Pacieri en Cochabamba19

• 

El censo del consulado italiano en La Paz de 1897, confirmó los 
datos sobre la presencia de trescientos italianos en total. El censo 
dividía a las personas por el área geográfica de origen. La mayor parte 

17 AS, Aflari Politici, / 889-9/ , Bolivia, legajo 14, Consolato di La Paz, 9/4/ 1889. 
18 Ibídem. 
19 G. Pirrone, "Dati commerciali sulla Bolivia" Bolle/tino Consolare del Ministero 

degli Aflari Esteri, 1901 , p. 880. 
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eran de las regiones del norte: sesenta y nueve lombardos, cuarenta y 
cinco de Toscana, otro tanto de Liguria, cuarenta y dos de Piemonte, 
treinta y cinco de Roma y sus alrededores y veinte y dos de Marche, el 
resto eran del sur y las islas. Luego se señalaba el tipo de actividad: La 
mayor parte eran monjas y religiosos, respectivamente setenta y ocho y 
ciento diez, contra cuarenta y un industriales, cincuenta comerciantes, 
doce albañiles y cinceladores. El motivo de débil presencia italiana se 
debía a la escasa demanda de mano de obra agrícola por la irresistible 
competencia con los indígenas, cuyo sueldo en liras italianas era poco 
más que unos centavos20

. 

En 191 O fue fundada en La Paz, por voluntad del entonces 
cónsul de Italia, Giovanni Torti, y de un grupo de italianos residentes, 
la Sociedad de Beneficencia Roma. Años más tarde y por iniciativa de 
Vincenzo Fabiani, socio fundador y varias veces elegido presidente de 
dicha sociedad, se decidió construir un edificio para la sede, pero el 
proyecto fue postergado porque sus fondos fueron enviados a la Cruz 
Roja Italiana durante la Primera Guerra Mundial. En aquel tiempo las 
relaciones entre Italia y Bolivia eran casi inexistentes; sólo estaba 
vigente el Tratado de Amistad y de Extradición, firmado en Lima el 18 
octubre de 1890, y el Tratado General de Arbitraje, firmado en La Paz 
el 17 mayo de 1911 21

• 

Los informes diplomáticos de los años siguientes se 
concentraron en cuestiones políticas bolivianas; dan noticia sobre los 
contínuos cambios de gobierno, a veces acompañados de golpes de 
Estado y por protestas sociales; sus relaciones con los Estados 
fronterizos, también la solución de la cuestión del mar y el tratado de 
paz de 1904 con Chile, la cesión en 1903 a Brasil del territorio de 
Acre, región importante productora de goma elástica y caucho22

. En los 
siguientes años los informes reseñaban los cambios ocurridos en el 
país que van desde la fundación de varias organizaciones sindicales a 
la del partido socialista, desde el aumento de la población en las 
ciudades a los conflictos entre tendencias políticas rivales lo cual 

20 A. Franceschini , L 'emigrazione italiana ne// 'America del Sud, Roma 1908, pp.778-
784. 

21 Ambasciata d'Italia a La Paz, Bolivia, Scheda Paese 1999, maggio 2000. 
22 AS, Ajfari Politici, 1891-1914, Bolivia, legajo 319. La región de Acre era habitada 

en gran parte por inmigrantes brasi lianos. Después de la ocupación militar brasiliana 
y la derrota militar boliviana, la cuestión de Acre se resolvió en 1903 con el tratado 
de Petropolis, que reza la cesión de la región a Brasil a cambio de dos millones y 
medio de esterlinas. Sobre esta cuestión, véase: Y. Feifer, Bolivia. Land, Location 
and Po/itics .. . , pp.120-134. 
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seguía siendo una de las características de la política boliviana, pero 
ellos no relatan nada respecto a los italianos. Pero hay que recordar que 
algunos italianos empezaron importantes actividades económicas en 
este período. Se trata, por ejemplo, de Pietro Linale, hijo de uno de los 
primeros italianos que emigraron a Bolivia desde Liguria. Llegó a La 
Paz en 1913 y fundó y dirigió la sociedad Linale & Weiss, importadora 
de maquinaria y equipos para la industria minera; fue también 
presidente de la sociedad Roma, fundador y presidente del Circulo 
italiano. Está también Battista Rosazza, originario del homónimo 
pueblo en provincia de Vercelli; emigró en 1922 y empezó la actividad 
de constructor en el campo de las obras públicas, hizo trabajos de 
pavimentación y tuberías en Cochabamba y construcciones militares 
en La Paz; su empresa también trabajó en Tarija para la compañía de 
agua potable y en Santa Cruz para la compañía nacional de petróleo23

. 

En 1924, Bolivia fue una de las etapas del viaje de la misión 
diplomática y comercial que viajaba en el barco Italia . Visitó los 
principales puertos de Latinoamérica para difundir el conocimiento del 
arte y cultura italiana y los principales productos nacionales. La visita 
no estaba prevista, pero fue organizada durante la escala en Arica. La 
misión llegó a La Paz el 16 de julio en el ferrocarril Arica-La Paz. 
Según el testimonio de Giovanni Giuriati, embajador extraordinario y 
jefe de la misión italiana, fueron recibidos en la estación por el 
ministro de Relaciones Exteriores boliviano Román Paz. Esa tarde 
tuvo lugar la visita oficial al Jefe de Estado, Bautista Saavedra y por la 
noche tuvieron el banquete oficial en la residencia presidencial, en el 
cual también participó el Nuncio Apostólico en Bolivia, monseñor 
Filippo Cortesi. En los discursos diplomáticos, Giuriati afirmó la 
certeza de un futuro importante para la emigración italiana en Bolivia. 
El 17 de julio, la colonia italiana brindó un desayuno en el salón del 
Hotel París; luego, la misión se marchó hacia el puerto peruano de 
Moliendo para zarpar el 18 de julio24

. 

En este período empezaron varias iniciativas en el campo de las 
construcciones por parte de los italianos. Enrico Camillo Leon De 
Cefis, originario de Turín, se trasladó a La Paz en 1926, donde empezó 
una próspera actividad edilicia, particularmente en la construcción de 
edificios y de carreteras. Vittorio Aloisio Molinari , ingeniero, 
trasladándose en 1928 organizó una de las más importantes empresas 

23 Guamieri Calo Carducci, Dizionario storico-biografico ... , pp. 274 y 299. 
24 G. Giuriati, Cronaca della Crociera attraverso la stampa. Parte !f. La Mage/lania e i 

paesi del Pacifico, s.1. , s.f. [1924], pp. 513-523. 
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de construcción distinguiéndose tanto en la construcción de casas de 
habitación como en aquellas de interés público: Centros deportivos, 
teatros, puentes, carreteras, además fue profesor de la universidad25

• 

El censo del 1928 apunta que la comunidad italiana con 31 O 
miembros es la tercera de entre las europeas después de la española 
(465) y de la alemana (380)26

• Esto confirmaba que la presencia de los 
italianos no era mucho menor que sus similares europeas. 

LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS 

En los informes diplomáticos la mayor cantidad de noticias se 
refieren a las actividades de las órdenes religiosas que, como ya se ha 
dicho, contribuyeron a la presencia de italianos en el país. La orden de 
los franciscanos llegó al Nuevo Mundo con el descubrimiento y ha 
tenido una presencia constante, más tarde con un número importante 
de italianos. En las zonas de frontera, durante la dominación española, 
las órdenes religiosas tuvieron un papel determinante por la obra de 
control del territorio, también en la Audiencia de Charcas. Las 
reducciones franciscanas crearon agrupaciones pacificadas de indios en 
las zonas de La Paz, Tarija y Beni desarrollando actividades 
productivas y comerciales, así como escuelas para la instrucción, 
evangelización y el estudio de los idiomas indígenas. La actividad de 
promoción humana siguió en el siglo XIX, aún después de la 
declaración de la República. El nuevo Estado, siguiendo la corriente 
continental de secularización, quiso disminuir la presencia de la Iglesia 
ya que su imagen estaba íntimamente unida a la del antiguo régimen. 
Durante el breve gobierno del Mariscal Sucre, la Iglesia y las órdenes 
religiosas pasaron por restricciones y limitación de sus actividades 
como efecto de la onda de patriotismo revolucionario; se restringieron 
algunos privilegios de la Iglesia y obligaron a los franciscanos a cerrar 
algunas residencias sin interrumpir su presencia en Bolivia27

. En las 
primeras décadas republicanas, el gobierno no disponía de recursos 
para el desarrollo económico de las zonas más pobres, ni tenía fuerza 
suficiente para defender a las poblaciones indígenas o realizar 
programas de instrucción y promoción social. Apenas la presión del 
Estado fue menos estricta, se fundaron colegios franciscanos en La Paz 

25 Guamieri Calo Carducci, Dizionario storico-biografico ... , pp. 271 y 283-284. 
26 AS, Ajfari Politici, 1919-30, Bolivia, legajo 902, Legazione italiana al MAE, 

10/ 12/1928. 
27 Sobre la laicización del Estado boliviano, en particular durante el período de los 

gobiernos liberales, véase R. Valda Palma, Historia de la Iglesia de Bolivia en la 
República, La Paz 1995, pp.107-123 e pp.1 80-185. 
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(1835), Sucre (1837) y Potosí (1853) según el modelo de otros 
iniciados en el siglo XVIII como los de Tarija y de Tarata, que también 
a su vez fueron reorganizados. Las actividades de los cinco colegios 
llegaron a las zonas más periféricas del país haciendo partícipar en la 
acción misionera a nuevas etnias. En 1912 el parlamento boliviano 
declaró que la presencia de los misioneros era el único remedio para 
conservar las relaciones con las poblaciones descuidadas hasta 
entonces. La actividad desempeñada en la región de Chaco fue también 
de ayuda como guía a los militares durante la guerra contra Paraguay 
(1932-35) por el control de esa región que quizás sólo los religiosos 
conocían. En el siglo XX también fueron creados los vicariatos 
apostólicos de Beni, Gran Chaco en Cuevo, Chiquitos, Ñuflo de 
Chávez y la prelatura de Aiquile. En 1984 fue instituido el vicariato de 
San Antonio en Bolivia, una entidad nacional única, con subdivisiones 
internas en las cuales se incluyeron los vicariatos apostólicos. 

Un ejemplo particularmente revelador de la presencia italiana en 
los tiempos más recientes es Gerardo Maldini Adami quien llegó a 
Bolivia en 1947 y empezó su actividad en Tarija. Después de una 
experiencia de siete años en Potosí como vice director de las Escuelas 
de Cristo, regresó a Tarija en 1954 como director del Colegio 
Antoniano y profesor de filosofia. Luego fue superior del convento por 
seis años y vicario general de la diócesis de Tarija. Fue también 
superior de la Orden Franciscana Seglar, consejero espiritual de los 
movimientos juveniles y estudiantiles católicos de Tarija. Dirigió 
Caritas Boliviana y trabajó en la supervisión de la construcción del 
templo y de la escuela de la Tercera Orden en el barrio de Las Panosas. 
En 1964 fue superior de los franciscanos en el sur de Bolivia que 
incluye Tarija, Potosí y Camiri con extensión al vicariato de Cuevo. 
Aún hoy se pueden encontrar las huellas más profundas de su actividad 
en la gran biblioteca del convento de San Francisco de Tarija que 
conserva libros sobre la presencia de los franciscanos en Bolivia y las 
misiones del Chaco; obras por las cuales fue elegido miembro de la 
Academia de Historia Boliviana. Entre sus otros reconocimientos hay 
que recordar el de Comendador, que le fue concedido por el Ministerio 
de los Asuntos Exteriores italiano y la condecoración de la Bandera de 
Oro de parte del Senado Boliviano. Siguió estudiando hasta su 
fallecimiento en Tarija, en 1998. Entre los obispos se destacaron 
Cesare Francesco Benedetti vicario apostólico de Cuevo; Sebastiano 
Pifferi que dirigió la sede de Sucre; Francesco Pierini obispo de 
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Cochabamba y arzobispo de Sucre, y Giovanni Nicolai obispo de 
Tarija28

. 

La congregación de las monjas de las Hijas de Santa Ana fue 
fundada en Piacenza, Italia por Rosa Gattorno en 1866. Muy pronto la 
fundadora extendió su actividad en el extranjero y en 1878, un grupo 
de dieciséis monjas llegaron a Bolivia llamadas por el gobierno 
boliviano para desempeñar obras humanitarias en el Hospital General 
de La Paz. En 1892 fundaron el colegio de Santa Ana en La Paz y en 
1894 les fue entregada la administración del hospital de Sucre. Su 
actividad se diversificó en varias aspectos de la asistencia social: 
Gestión de hospitales, cuidado de ancianos inválidos, tutela de 
huérfanos y educación de jóvenes. Prestaron su trabajo en los dificiles 
años posteriores a la guerra del Pacífico así como durante la 
sangrienta guerra de Chaco. Al final de este último conflicto bélico, 
cuando se ocupaban de siete hospitales civiles, las hermanas 
Beniamina Cardelli, Fulgenzia Zotta, Adele Caselli, Virginia Arnoni y 
Regina Cabrara fueron condecoradas por el gobierno boliviano por la 
obra de auxilio prestada durante la contienda. Para celebrar en 1929 el 
cincuentenario de la llegada de las Hijas de Santa Ana a Bolivia, el 
Ministro de los Asuntos Exteriores italiano, que en aquel tiempo era 
Benito Mussolini, propuso que se confiriera una distinción honorífica a 
algunas de las Hijas de Santa Ana, en particular a sor Anna Giusta 
Simoncelli, residente en Bolivia desde 1904 y superiora provincial de 
toda Bolivia y a sor Buonaventura Torielli que había llegado a Bolivia 
con el primer grupo de religiosas y a la que el gobierno boliviano ya 
había condecorado con la medalla de oro. En la nota que motivaba la 
propuesta, Mussolini especificaba que las monjas eran todas italianas y 
que habían siempre demostrado prueba de gran amor por su patria29

. 

Buonaventura Torielli trabajó por catorce años en el hospital de La 
Paz, y fue superiora del colegio de esa misma ciudad. Giusta 
Simoncelli, nacida en Rovereto el 19 de octubre del 1883, había 
llegado en 1904; después de trece años en Potosí, dividida entre el 
colegio y el hospital, en 1917 fue nombrada superiora del colegio de 
Oruro y en 1928 era provincial de toda Bolivia. Otra relevante 
exponente de esta congregación fue Virginia Marchesi quien llegó a 
Bolivia en 1928 y trabajó por cincuenta y dos años en varios 

28 P. de Anasagasti, Los franciscanos en Bolivia, La Paz 1992; G. Maldini, "Colegio de 
Propaganda Fide de Nuestra Señora de los Angeles de Tarija 1755-1920. Seminario 
de formación y acción misionera. Alumnos y maestros", Anuario de la Academia 
Boliviana de Historia Eclesiástica, I, 1995, pp. 41-49 . 

29 AS, Affari Politici, Bolivia, 1919-1930, legajo 902, año 1929. 
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hospitales. En 1992, cuando aún trabajaba en el pabellón italiano del 
hospital general de La Paz, ella recibió la condecoración de Orden al 
Mérito en el grado de Oficial de la Republica ltaliana30

. Actualmente 
las Hijas de Santa Ana dirigen ocho escuelas, cinco casas de retiro para 
ancianos y tres hospitales y están en La Paz, Cochabamba, Oruro, 
Potosí, Santa Cruz, Sucre y Tupiza31

• 

Otra importante orden religiosa que se caracterizó por su obra 
fue la Sociedad Salesiana de San Giovanni Bosco que llegó a Bolivia a 
fines del siglo XIX, después de contactos con el Presidente Aniceto 
Arce quien deseaba su presencia en el país. El ministro 
plenipotenciario de Bolivia en París fue autorizado a tomar decisiones 
junto a los superiores de la orden en Italia. En octubre de 1895 se firmó 
un acuerdo en Turín y en febrero del siguiente año llegaron a La Paz 
desde Buenos Aires catorce salesianos guiados por Diego Costamagna. 
Después de algunos días empezaron sus actividades en las sedes 
provisionales de los colegios Don Bosco en La Paz y Sucre. Los 
primeros años en La Paz fueron de gran incertidumbre puesto que el 
área asignada a los salesianos para la construcción del colegio estaba 
situada en una zona de expansión de la ciudad donde probablemente se 
iban a construir nuevas vías de tránsito. El proceso de delimitación y 
propiedad siguió hasta 1911 cuando el gobierno decidió transferir 
definitivamente a los salesianos el terreno en el cual se encontraban, a 
cambio de renunciar a la parte que aún no habían utilizado. En agosto 
de 1925 se puso la primera piedra para la construcción del templo de 
María Auxiliadora y fue consagrada el 27 de mayo de 1928 por parte 
de monseñor Riberi, encargado de los asuntos de la Santa Sede. Los 
trabajos para la edificación de la iglesia, que había que construirse 
sobre un templo preexistente, empezaron en 1946, cincuentenario de la 
presencia de los religiosos en Bolivia, y se terminaron en 1966. 

La presencia salesiana en Bolivia tuvo como finalidad poner en 
marcha un amplio proyecto educativo para Jovenes sin recursos 
económicos y a quienes se les brindaría una formación práctica para el 
aprendizaje de un oficio. Abrieron escuelas de Artes y Oficios, en las 
cuales se dictaban cursos para herreros, sastres, carpinteros, escultores, 
encuadernadores, zapateros, tipógrafos y mecánicos. En 1943 los 
salesianos se hicieron cargo de los seminarios de San Jerónimo en La 

30 MAE, Roma, Ufficio II, Reparto Onorificenze, legajo 9 (Bolivia). 
31 AS, Ajfari Politici, 1919-1930, Bolivia, legajo 902, Legazione italiana a La Paz, Ugo 

Cafiero al Capo del Govemo e Ministro degli Affari Esteri, 2/5/ 1929; G. Falchi, Sette 
anni in Bolivia (1882-1889). Memorie di Suor Camilla Valentini, Roma 1929. 
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Paz y de San Luis en Cochabamba, mientras en el año anterior habían 
obtenido la dirección de la escuela de agricultura Jorge Sáenz en 
Chulumani. Veinte años más tarde se decidió a crear una provincia 
salesiana boliviana y el Inspectorado de Nuestra Señora de 
Copacabana en Bolivia, al que le asignaron la gestión de todas las 
obras del país. El primer inspector fue Tito Solari. Él había llegado a 
Bolivia hacia 1960 para hacer un enlace entre la comunidad veneta y el 
país. En 1986 fue nombrado obispo auxiliar de Santa Cruz y en 1999 
arzobispo de Cochabamba. Otro obispo salesiano, el primero que la 
congregación dió a la Iglesia boliviana, fue Gennaro Prata. Después de 
una importante labor en Perú en la década de los cuarenta, en 1957 
llegó a Bolivia para enseñar derecho y moral en el seminario diocesano 
de La Paz hasta 1960, colaborando con la nunciatura apostólica. En 
1961 fue consagrado obispo y destinado como auxiliar del Arzobispo 
de La Paz y fue fundador de la exitosa Universidad Católica Boliviana 
de La Paz. En 1973 recibió la condecoración de Comendador al Mérito 
de la República Italiana. 

Los salesianos nunca han descuidado la preparación profesional 
destinada al sector agropecuario . Por este motivo en 1960 se funda la 
escuela de Muyurina, en la zona de Montero, cerca de Santa Cruz. Uno 
de los religiosos que dio una sustancial contribución a esta escuela fue 
el padre Dante Invemizzi. Él obtuvo, por su empeño en la obra de 
elevación material y espiritual de la población campesina de la región 
de Montero, la condecoración al Mérito en el grado de Oficial de la 
República Italiana en 1974. Entre los numerosísimos salesianos 
italianos que se han distinguido por su actividad en Bolivia hay que 
recordar a Alfredo Ariano, fundador de la escuela salesiana nocturna 
gratuita y capellán de la cárcel de La Paz, fallecido en la misma ciudad 
en 1982; Giovanni Berta, director del Colegio Don Bosco de La Paz 
desde 1943, director del Colegio de Sucre desde 1959, párroco de la 
Iglesia de María Auxialidora desde el año 1963; Antonio Sabini, 
director del coro del Colegio Don Bosco de Sucre desde 1958 y luego 
del coro del Colegio de La Paz, condecorado con la Gran Orden 
Boliviana de la Educación32

• 

La familia salesiana en Bolivia se enriqueció con la presencia de 
las Hijas de María Auxiliadora, su rama femenina. Ella nació en 1872 
en Tomese, provincia de Alessandria, por iniciativa de Maria 
Mazzarello (1837-1881) y con la aprobación de Don Giovanni Bosco. 
Empezó su obra en Bolivia en 1928 desarrollando actividades en la 

32 MAE, Ufficio II , Reparto Onorificenze, legajo 9 (Bolivia). 
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escuela de Muyurina. Actualmente, las hermanas dirigen diez escuelas 
y tres orfelinatos y están en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre. 
Entre las personalidades más activas de la congregación hay que 
recordar a Luigia Brambilla que llegó a Perú en 1938 y en 1942 se 
trasladó a La Paz. En esta ciudad se dedicó a la enseñanza en los 
ambientes marginales y en los barrios más pobres, trabajando entre las 
familias necesitadas y los centros juveniles. Ella también fue conocida 
en Italia por haber favorecido adopciones de niños bolivianos por parte 
de parejas italianas. En el 1991 le fue otorgada la condecoración de 
Caballero al Mérito de la República Jtaliana33

. 

FASCISTAS Y ANTIFASCISTAS 

Durante los años del fascismo se <lió mucha importancia a la 
emigración como factor de la política exterior italiana, y entonces el 
gobierno también se interesó por la expansión de los intereses italianos 
en Bolivia34

. Los informes de los enviados italianos sostenían que el 
fascismo tenía buenas posibilidades de penetrar en la pequeña 
comunidad italiana y en el campo político boliviano35

. La comunidad 
italiana tenía intereses modestos, en particular en la industria textil y 
en el comercio. En 1935 el agregado comercial italiano Piero Toni 
sostenía que Bolivia ofrecía inmensas posibilidades; en primer lugar, 
agrícolas "por la gran cantidad de lluvias que duran casi cuatros meses, 
las aguas provenientes del gran Lago Titicaca a cuatro mil metros, sus 
regiones templadas, valles y su inmensa zona tropical". Toni hacía 
notar también que "Bolivia nunca ha gastado un centavo para 
valorizarlo"36

. Con respecto a los recursos minerales, resultaba rica en 
estaño, zinc, plomo, cobre, plata, antimonio y oro. El país necesitaba 
de nuevas instalaciones y de mano de obra extranjera. Con una 

33 Ibídem. Sobre la actividad de los salesianos en Bolivia: lnspectoría Nuestra Señora 
de Copacabana, Para no olvidar. Cien años de vida salesiana en Bolivia. Centenario 
de la llegada de los salesianos en Bolivia, La Paz 1996. 

34 Sobre la emigración italiana durante el fascismo en general , véase O. Bianchi, 
"Fascismo ed emigrazione" en: V. Blengino, E. Franzina, A. Pepe (eds.), La 
riscoperta del/e Americhe, lavoratori e sindacato nell'emigrazione italiana in 
America latina 1870-1970, Teti, Milano 1994, pp. 96-114. Sobre la política del 
fascismo hacia América Latina, véase M. Mugnaini, "L ' Italia e l 'America latina 
( 1930-1936): alcuni aspetti della política estera fascista" Storia del/e relazioni 
internazionali, II, 1986, 2, pp.199-244. 

35 AS, Affari Politici, 1919-30, Bolivia, legajo 902. Sobre la penetración del fascismo 
en las principales comunidades italianas en el mundo, véase E. Franzina y M. 
Sanfilippo (eds.), // fascismo e gli emigra ti, Laterza, Bari 2003. 

36 AS, Ajfari Politici, 1931-1945, Bolivia, legajo 2, Legazione italiana a La Paz al 
MAE, 19/ 1/ 1935. 
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operación bien concertada "la industria y la mano de obra italiana 
podrían encontrar muchas posibilidades de empleo".37 Los intereses de 
los italianos eran modestos. Las empresas más importantes en los años 
treinta del siglo XX eran las casas Soligno y la de los Sucesores de 
Erminio Forno, ambas en el sector textil. La casa Figliozzi que 
elaboraba panes y galletas, la casa Cattoretti, Pozzi y Cappio 
productora de sombreros italianos. El documento mencionaba también 
a los propietarios de minas, otros profesionales y varios comerciantes y 
vendedores ambulantes, mas la mayoría pertenecían a las 
congregaciones religiosas. 

En 1937, según el representante Mariani, los italianos tenían una 
preparación cultural limitada, sin ninguna influencia en los asuntos 
internos del país. Existía una Casa Italia fundada en 1934 en la cual 
Mariani hubiera querido instalar el Fascio italiano y realizar 
actividades de promoción cultural con el fin de enviar a Italia algunos 
estudiantes universitarios e intelectuales y difundir el conocimiento de 
la Italia fascista38

. Los simpatizantes del fascismo habían 
monopolizado las actividades de la Sociedad de Beneficencia Roma de 
La Paz excluyendo, o no admitiendo, a los ciudadanos italianos de 
origen judío que habían llegado entre 1938 y 1940. Algunos judíos y 
pocos antifascistas italianos fundaron la asociación autónoma 
Giuseppe Garibaldi cuya secretaria fue Giorgina Levi. La Sra. Levi, 
originaria de Turín, graduada en letras y profesora de escuela 
secundaria, tuvo que dejar la enseñanza en 1938 a causa de las leyes 
raciales del gobierno fascista. En 1939 se casó, por el rito religioso 
judío, con Enzo Arian, médico, nacido en Berlín y emigrado a Turín a 
causa de las leyes raciales alemanas. Arian obtuvo la visa para Bolivia, 
cuyo gobierno había lanzado una apelación a los médicos judíos en 
fuga de Europa ofreciéndoles trabajo. La pareja llegó a La Paz en julio 
de 1939 y vivió en varias localidades. Desde 1940 a 1941, Giorgina 
Levi enseñó latín en la Universidad de San Francisco Xavier en Sucre 
y el marido trabajó, sin sueldo, en el manicomio local. Más tarde se 
trasladaron a Oruro donde Enzo fue director del departamento de 
sanidad y Giorgina enseñó en el colegio israelita. En 1941 se 
trasladaron al campo minero de Villa Apacheta, ambos como 
empleados de la Compañía minera Philip Brothers donde Giorgina 
enseñó en el colegio a los hijos de los mineros y el marido trabajó 
como médico. En 1943 fueron trasladados a la mina Santa Fe a 4.500 

37 Ibídem. 
38 AS, Affari Politici, 1931-1945, legajo 3, Legazione italiana a la Paz, 8/4/ 1937. 
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m.s.n.m. El '45 se establecieron en La Paz donde Giorgina Levi 
organizó una sección de la Alianza por la libertad de Italia Giuseppe 
Garibaldi y colaboró con el marido en la asociación Alemania Libre. 
Ella publicó algunos artículos sobre la guerra y la Resistencia italiana 
en varios periódicos sudamericanos y colaboró con la revista Stato 
operaio de Nueva York, una revista teórica del Partido Comunista 
Italiano. Participó activamente en varias manifestaciones que 
organizaron los emigrantes políticos en ocasión de la victoria de los 
Aliados. En 1946 Levi regresó a su patria con el marido por Buenos 
Aires en un barco italiano que el gobierno argentino había secuestrado 
durante la guerra. En el libro/entrevista Avrei capovolto le montagne, 
publicado en 1990, ella relata su experiencia en Bolivia39

. Giorgina 
Levi cuenta las durísimas condiciones de vida en los Andes bolivianos, 
la miseria y la explotación a la cual eran sometidos los indios, así 
como la pasión y el empeño político antifascista en el ámbito de la 
pequeña comunidad de emigrantes y la preocupación por el destino de 
los familiares que había dejado en Italia. A la Asociación antifascista 
Giuseppe Garibaldi se habían adherido sólo algunos italianos; sobre 
este hecho Levi da una explicación personal: "Vivíamos en un país de 
gobiernos inestables, en un profundo desorden de vida política y social 
y el concepto de Italia musoliniana, triunfante, segura y fuerte , tal 
como la representaba la propaganda fascista de la embajada italiana y 
de la prensa del régimen, los había fascinado"4º. El libro también 
menciona el episodio de descriminación que sufrió por parte de sus 
propios paisanos. En el octubre de 1944 presentó una solicitud de 
adhesión, con otros cuatros antifascistas, a la Sociedad de Beneficencia 
Roma de La Paz, controlada por los seguidores del fascismo ; en la 
solicitud declaraba la voluntad de unir los esfuerzos de todos los 
italianos en una acción de ayuda en favor de la patria en dificultad41

• 

Su solicitud fue rechazada, oficialmente porque las mujeres nunca 
habían sido admitidas en la Sociedad. También fueron rechazadas por 
vicios formales las otras solicitudes presentadas por italianos con ideas 
democráticas. Además, después de la caída de Mussolini la Sociedad 
pern1aneció en las manos fascistas, tanto que no se organizó ningún 
envío de ayudas de parte de la rica comunidad italiana en Bolivia en 
favor de Italia postrada por la guerra. Levi contestó a la exclusión 
denunciando las graves faltas de la directiva de la Sociedad Roma: 

39 M. Filippa, Avrei capovolto le montagne. Giorgina Levi in Bolivia, Giunti. Firenze 
1990. 

40 ibidem, p. 134. 
4 1 ibidem, p.155. 
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"Así [los fascistas] habían puesto a la colonia italiana de Bolivia 
en la penosa situación de dejar que la Cruz Roja boliviana -institutción 
sin muchos recursos y ya muy cargada de tareas humanitarias- envíe 
ayudas especiales a los niños italianos mientras ellos (los italianos 
fascistas en Bolivia) seguían imperturbables e inactivos en la Sociedad 
Italiana de Beneficencia, impidiendo su acceso a los otros italianos que 
esperaban que la Sociedad fuera su punto de referencia para llevar 
adelante, y lo más pronto posible, acciones de ayuda en favor de 
ltalia"42 

. 

LAS MISIONES MILITARES Y DE POLICÍA. 

También en Bolivia, como en los otros paises latinoamericanos, 
las consecuencias de la crisis del 1929 fueron gravísimas. En 1932 el 
precio del estaño había bajado muchísimo respecto a años anteriores. 
El presidente Daniel Salamanca aprovechó los desacuerdos fronterizos 
con Paraguay en la región de Chaco Boreal para empezar un conflicto 
armado. En el Chaco estaban las compañías petroleras americanas 
Standard Oil, que apoyaba a Bolivia, y la Royal Dutch Shell que 
apoyaba al Paraguay. Este conflicto costó al país la cesión al Paraguay 
de buena parte del territorio disputado y miles de pérdidas humanas43

. 

En 1934, Salamanca fue destituído por el mayor de ejército Germán 
Busch, sustituido a su vez en 1936 por el coronel David Toro. Busch y 
Toro eran exponentes de la generación de jóvenes oficiales regresados 
de la guerra, llenos de resentimiento, deseosos de reformar el Estado 
boliviano y de luchar contra la oligarquía económica. A pesar de la 
definición de "socialismo militar" que se dio al régimen de Toro y 
Busch, el ejemplo del fascismo italiano representó para el momento, si 
no un modelo al cual inspirarse, seguramente una experiencia política 
de interés44

• 

Durante el gobierno de Toro, que había tomado medidas 
tutelares de tipo corporativo en el campo de la seguridad social y el 
trabajo, empezó la colaboración con el gobierno italiano para la 

42 ibídem, p.158. 
43 Feifer, Bolivia: /and, /ocation andpolitics ... , pp.212-221. 
44 Sobre el tema, véase: H. Klein, Orígenes de la revolución nacional boliviana: La 

crisis de la generación del Chaco, La Juventud, La Paz 1968; S. De Santis, JI 
"socialismo militare" in Bolivia (1936-1946), en L. Garruccio (ed.), Momenti 
dell'esperienza política latino-americana. Tre saggi su populismo e militari in 
America Latina, II Mulino, Bologna 1974, pp.27-83. 
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formación de la policía boliviana45
. El Ministerio italiano de los 

Asuntos Exteriores decía que "El envío de una Misión de 
policía ... constituye sin duda una nueva afirmación italiana en aquel 
país, y no faltarán favorables repercusiones en nuestro prestigio y 
también para otras nuestras afirmaciones en otros Estados 
Sudamericanos"46

. El contrato preliminar firmado en La Paz en octubre 
de 1936 por el Ministro del Interior y el representante italiano 
contemplaba la permanencia de la misión por un año, prorrogable47

. 

Los que formaban parte de la misión tenían la tarea de organizar todos 
los servicios de seguridad pública según el sistema fascista: Desde la 
policía de investigación al tráfico urbano, hasta la policía de frontera al 
servicio de información. La misión llegó a La Paz el 3 de enero de 
1937 guiada por el jefe de policía Domenico Ravelli y formada por 
otros ocho miembros, dos del cuerpo de la Pública Seguridad, tres de 
los Carabineros Italianos, tres de la Milicia Voluntaria para la 
Seguridad Nacional48

. En realidad la misión italiana, si bien fue 
recibida con gran entusiasmo, también por la prensa local, no logró 
organizar su propio trabajo por problemas internos e incomprensiones 
con las autoridades bolivianas. El dinámico representante italiano que 
tanto se había movilizado justificó el fracaso diciendo que "la línea de 
reforma ya ha sido trazada y es suficiente la presencia de pocos 
capaces de vigilar la ejecución; además la situación del país era aún 
muy inestable para permitir actuar normalmente a una misión de 
policía, sobre todo cuando no se quiere mezclarla con los problemas 
políticos. Se comprendió que el nuevo gobierno boliviano no estaba 
convencido de la utilidad de la misma Misión, la cual además costaba 
un millón de pesos bolivianos a un país cuyas entradas por impuestos 

45 Sobre el tema, véase: L. Briganti, I rapporti Ira Italia e Bolivia dall'epoca del primo 
socialismo militare al/a rottura del/e relazioni diplomatiche (1936-42), "Africana", 
1998, pp.71-96. 

46 AS, Ajfari Politici, 1931-1945, Bolivia, legajo 4, MAE a Ministero dell' Interno, 
Roma, 11 luglio 1936. 

47 AS, Ajfari Politici, 1931-1945, Bolivia, legajo 4, Legazione italiana a La Paz al 
MAE, 17 ottobre 1936. 

48 Los miembros eran: Michele Pallotta, consul de la Milicia Voluntaria para la 
Seguridad Nacional (MVSN); Luigi Bertorelli, teniente coronel de los Carabineros; 
Costantino Luzzago, capitán de los Carabineros; Rosario Barranco, comisario de la 
Pública Seguridad; Giuseppe Togni, centurión de la MVSN; Salvatore Oppo, 
mariscal de los Carabineros; Saverio Furci, jefe de grupo de la MVSN; Vittorio 
Senise, secretario de la Pública Seguridad: AS, Ajfari Politici, 1931-1945, Bolivia, 
legajo 4, Legazione italiana a La Paz al MAE, 13/111937. 
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amontaban a 200 millones"49
. Al finalizar el año la misión retomó a 

Italia aunque dos de sus miembros se quedaron, por decisión personal, 
como consejeros de la dirección general de la policia boliviana50

. 

En 1938 fue enviada una misión militar para ensefiar en la 
escuela superior de guerra, conducida por el coronel Massimo Asteriti 
y compuesta por seis oficiales. El contrato señalaba diez años de 
permanencia. Los militares italianos empezaron los cursos en la 
escuela militar de Cochabamba51 y en el mismo período se compraron 
armas de fabricación italiana, en particular metralletas, carros de 
combate y aviones. Varios militares bolivianos fueron enviados a 
estudiar en academias militares italianas52

. Hacia agosto de 1940, sin 
embargo, empezaron a retomar los miembros de la misión debido a la 
posición de neutralidad tomada por el gobierno boliviano y aceptando 
el pedido de Estados Unidos a romper las relaciones con las potencias 
del Eje53

. Durante la Segunda Guerra Mundial, en particular después 
del ataque japonés a la base naval estadounidense de Pearl Harbor, 
Bolivia tomó una posición de apoyo a los Estados Unidos como los 
otros países americanos y en adhesión a las conclusiones de la 
Conferencia de Río de Janeiro, rompió relaciones diplomáticas con 
Italia el 29 enero de 1942. Los últimos miembros de la misión militar 
regresaron a Italia el '43. El representante diplomático de España se 
encargó de proteger los intereses de los italianos54

. 

Aunque entre los italianos no había grandes propietarios de 
empresas industriales o comerciales, el gobierno de Bolivia tomó 
medidas financieras contra los bienes de propiedad italiana, como el 
bloqueo de los depósitos bancarios de personas fisicas o jurídicas 
originarios de los países de la Triple Alianza. A pesar de ésto, para 
tutelar la economía de Bolivia, los decretos establecieron que las 
actividades industriales y comerciales podían continuar bajo la 
supervisión de la Cámara de Comercio boliviana o funcionarios del 
gobierno. Estaban excluídos de esta medida los depósitos de un monto 

49 AS, Ajfari Politici, 1931-1945, Bolivia, legajo 4, Legazione italiana a La Paz al 
MAE, 30/9/1937. 

50 AS, Ajfari Politici, 1931-1945, Bolivia, legajo 4, Legazione italiana a La Paz al 
MAE, 28/12/1937. 

51 AS, Affari Politici, 1931-1945, Bolivia, legajo 6, "Missione italiana". 
52 AS, Ajfari Politici, 1931-1945, Bolivia, legajos 6 e 7, "Aviazione militare e civile" y 

"Anni e munizioni". 
53 AS, Ajfari Politici, 1931-1945, Bolivia, legajo 8, "Missione Militare Italiana in 

Bolivia". 
54 AS, Ajfari Politici, 1931-1945, Bolivia, legajo I O. 
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inferior a 20.000 pesos bolivianos. La trasferencia de bienes que 
pertenecían a los ciudadanos de los Estados firmantes de la Triple 
Alianza estaba condicionada a una autorización del gobierno boliviano 
que podía concederla para facilitar la nacionalización de las 
actividades de comercio e industria55

. 

LA POSTGUERRA Y LAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

En I 951, a causa de la reducción del precio del estaño en el 
mercado internacional, la economía boliviana entró en crisis aflorando 
tensiones políticas y sociales. En un clima cercano al de una guerra 
civil se celebraron las elecciones políticas y salió vencedor el 
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), aliado con el partido 
comunista y con otros movimientos de izquierda. La revolución 
boliviana de 1952 no es identificable con un único y determinado 
diseño político e ideológico. Después de los primeros años de reformas 
guiadas por Víctor Paz Estenssoro (1952-1956) entre las que están la 
nacionalización de las minas, la reforma agraria, el reconocimiento de 
las comunidades indígenas y la promoción de la pequeña y media 
propiedad, siguió un período de progresiva evolución moderada del 
gobierno de Hernán Siles Suazo ( 1956-1960) y de nuevo con Paz 
Estenssoro ( 1960-1964 ), cuya política exterior estuvo orientada a 
obtener grandes ayudas económicas56

. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la situación de la 
comunidad italiana era de absoluto abandono moral y material por la 
ausencia de un representante del gobierno italiano; además, el 
consulado español defendía sólo los intereses de los fascistas italianos. 
En La Paz, según el presidente de la Casa Italia de La Paz -Porcasi, un 
productor y comerciante de jabones y productos de perfumería- la 
comunidad italiana estaba compuesta de unas trescientas personas y 
estaba "infectada por el fascismo y, lamentablemente, hostil a la Patria. 
Un grupo fascista, que desde hace años dirigía la local Sociedad de 
Beneficencia 'Roma' . . . continúa, como siempre, su obra de 
disociación, así que es prácticamente imposible tratar de unir los 
italianos entre ellos". Porcasi desempeñó gratuitamente las funciones 
de cónsul esperando el envío de un nuevo representante italiano57

• Con 

55 AS, Affari Politici, 1931 -1945, legajo 1 O, "Tutela degli interessi italiani in Bolivia". 
56 Chiaranionti, Peru Ecuador e Bolivia ... , pp.124-1 32. Sobre los años de la 

revolución, véase J. Dunkerley, Rebellions in the veins: po/itica/ strugg/e in Bolivia, 
/952-1982, Verso, Londra 1984. 

57 AS, Affari Politici, 1931-45, Bolivia, legajo 4, Porcasi all'Ambasciatore d'ltalia in 
Nord America. La Paz, 17/7/ 1945. 
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el reinicio de las relaciones diplomáticas y la reconciliación entre los 
italianos, la situación mejoró. El nuevo representante italiano, el 
ministro plenipotenciario Renato Giardini, visitó las principales 
comunidades en 1948. En Oruro los italianos eran treinta y gozaban de 
buena posición dedicados al comercio. El agente consular Luigi 
Ghezzi era al mismo tiempo propietario de la fábrica de fideos Ferrari 
& Ghezzi, la empresa más importante del sector y fundador del Círculo 
italiano local. También visitó el colegio de las Hijas de Santa Ana y el 
hospital que administraban las misiones de las Siervas de María que 
habían llegado en Bolivia dos años antes. En Cochabamba, donde los 
italianos eran casi ochenta, la mayoría comerciantes, pequeños 
industriales y agricultores, Giardini visitó el Colegio y la Casa de 
Mendicidad de las Hijas de Santa Ana. En general, después de esas 
visitas tuvo la impresión que la comunidad italiana había vuelto a 
conseguir una armonía interna y que el sentimiento patriótico era de 
nuevo muy vivo. Las comunidades italianas estaban formadas, según 
Giardini, por "viejos" emigrantes y que el ambiente local era positivo 
para recibir nuevos inmigrantes58

. 

Pero con el pasar del tiempo la situación no cambió; aunque la 
representacion diplomática fue elevada al rango de embajada, las 
nacionalizaciones adoptadas por el gobierno de Paz Estenssoro 
causaron problemas en las operaciones de compensación de los bienes 
italianos y vanificaron los esfuerzos para la conclusión de un tratado 
comercial ya planeado. En 1951 , el entonces Ministro para el comercio 
exterior italiano Ugo La Malfa, había intentado llegar a un acuerdo de 
migración basado en el sistema del clearing ya que Bolivia tenía un 
mercado pequeño y cerrado, alejado de los circuitos internacionales y 
no disponía de medios de pago. Ofrecían que a cambio de la recepción 
de mano de obra italiana en Bolivia, Italia importaría estaño y otros 
minerales y productos59

. No se llegó a un acuerdo. En el mismo 
período se hicieron algunos intentos para afirmar la presencia italiana: 
el estudio para la creación de un banco italo-boliviano en La Paz, la 
inauguración del Centro cultural italo-boliviano y un amplio proyecto 
de colonización en la zona de Roboré que fracasó después de pocos 
meses por falta de estructura de apoyo adecuadas y asistencia de parte 
de las mismas autoridades italianas60

. La embajada italiana, por su 
tradicional carencia de personal, no fue capaz de proteger los intereses 

58 AS, AffariPolitici, 1946-50, Bolivia, legajo 2, Legazione italiana al MAE, 29/9/ 1948. 
59 AS,Affari Politici, 1951-57, Bolivia, legajo 1571 , "Emigrazione". 
60 AS, Affari Politici, 1951-57, Bolivia, legajo 1571 , "Rapporti politici". 
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de sus propios ciudadanos como lo hacían las misiones diplomáticos 
de paises europeos y los Estados Unidos, cuyas comunidades tenían 
una presencia en el campo económico y financiero favorecida por sus 
gobiernos61

• Tampoco se llegó a un acuerdo económico ya que Bolivia 
estaba interesada en préstamos de capital que llegaron de otros países 
europeos, pero no de Italia. El único resultado obtenido fue un acuerdo 
cultural firmado en La Paz el 31 de enero de 195362

• 

Después de las dictaturas militares ( 1971-1982) Bolivia empezó 
un importante período de estabilidad política, modernización y 
desarrollo pasando de una economía estatal a una mixta. También se 
inició una reforma del ordenamiento estatal que llevó a las enmiendas 
constitucionales de 1984 que lograron la pacífica transición 
democrática63

. En los años setenta y ochenta, las relaciones entre Italia 
y Bolivia se mantuvieron en los programas de cooperación al 
desarrollo, de gobierno y no gubernamental, con proyectos en el sector 
agricola, de asistencia sanitaria y de promoción social en los barrios 
populares y en las zonas rurales del país. Para tal fin se firmó en 1986, 
en La Paz, un acuerdo de cooperación técnica. En 1987 fue subscrito 
un acuerdo para programas de desarrollo agrícola en el valle de 
Ayopaya, en el departamento de Cochabamba. En 1988 se formó en la 
embajada italiana una unidad técnica de cooperación y se concluyó un 
protocolo para proyectar una reforma de la red hídrica boliviana. En 
1990 se firmó un acuerdo para la promoción y la protección de las 
inversiones64

• La cooperación económica italiana en Bolivia alcanzó su 
punto máximo en 1992, con casi treinta y cinco millones de dolares 
norteamericanos; al año siguiente el monto era de casi la mitad y en 
1994 era sólo un séptimo del monto de hacia dos años. 

Con la reducción de los programas de cooperación disminuyó 
también la presencia de proyectos y hombres. Actualmente la 
comunidad italiana está compuesta por 1.830 personas y distribuída 
geográficamente por departamentos del siguiente modo: Santa Cruz 

61 AS, Ajfari Politici, 1951-57, Bolivia, legajo 1594, Ambasciata d'Italia al MAE, 
"Rapporto periodico sulla situazione interna e intemazionale", julio - diciembre 
1952, 23/1/1953. 

62 Situazione del/e Convenzioni Internazionali vigenti per /'Italia al 3/ dicembre /997 
(con aggiornamento al 3/ maggio /998), Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 
Roma 1998, p. 60. 

63 R.A. Mayorga, "Présidentalisme parlamentarisé, multipartitisme moderé, et 
transformation de l'État :le cas de la Solivie", Cahiers des Amériques Latines, 26, 
1997, pp.119-143; y, J. Crabtree e L. Whitehead (eds.), Towards Democratic 
Viability. The Solivian Experience, Palgrave, Basingstoke 2001 . 

64 Ibídem, pp. 61-62. 
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801, La Paz 506, Cochabamba 379, Chuquisaca 48, Tarija 40, Beni 19, 
Oruro 13, Potosí 15, Pando 7. Muchos de los descendientes de los 
primeros italianos tienen la dos nacionalidades. Las actividades están 
concentradas en los sectores de la pequeña y media empresa. Algunas 
compañias mantuvieron hasta hace pocos años una elevada posición en 
el campo económico: Es el caso de las populares gaseosas Salvietti que 
empezaron en el segundo postguerra y la Ferrari Ghezzi en la 
producción de fideos. 

Hoy la comunidad italiana no tiene un alto grado de cohesión: 
En el Círculo Italiano de La Paz hay treinta socios, en el de Santa 
Cruz, debido a su reciente crecimiento, doscientos cincuenta. El 
número de religiosos, como siempre, es mayor respecto a la presencia 
global de italianos65

• Un reciente fenómeno influye en las relaciones 
bilaterales: Las numerosas adopciones de parte de parejas italianas de 
niños bolivianos. Esta tendencia ha favorecido la firma, en Roma, de 
un especial acuerdo en materia de adopción entre el gobierno italiano y 
el boliviano el 15 febrero de 2002. 

La emigración italiana en Bolivia ha acompañado el curso de la 
historia boliviana desde su nacimiento como nación independiente 
hasta hoy, a pesar del reducido número de personas que lo componían 
y de su limitado potencial respecto al de otros países americanos. A la 
luz de sus trayectoria biográficas se ve que hubieron figuras 
importantes. Si bien no han tenido gran influencia en la sociedad ni en 
la economía, a excepción del período que va entre la Primera Guerra 
Mundial y en los años ochenta del siglo XX, los italianos se han 
distinguido en la cultura y la ciencia, y, gracias a la presencia de 
religiosos se ha podido brindar asistencia social en las zonas urbanas 
marginales y en zonas agrícolas donde, en algunos casos, fue también 
necesario realizar acciones para proteger a poblaciones indígenas. 

65 Ambasciata d'Italia a La Paz, Bolivia, Scheda Paese 1999 .. . ; y, Guida ag/i 
investimenti esteri in Bolivia, Istituto Italo-latinoamericano, Roma 2000. 
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PRINCIPAL MOTIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Al celebrarse el año 2000, el Centésimo Nonagésimo 
aniversario del grito libertario del 1 O de Noviembre de 181 O, en la 
Sesión de Honor llevada a cabo en la Casa Municipal de Cultura, y 
organizada por el directorio de los Residentes Potosinos en la Capital 
de la República, tuve el honor de dar lectura a un interesante ensayo 
titulado: "Tres importantes personajes en Potosí. Mons. Cleto 
Loayza - Primer Obispo de la Diócesis de Potosí; Profesor Osear 
Vallejo Ruíz - Maestro de Capilla y Don Eusebio Palacios - Insigne 
Profesor de Música", y en dicha oportunidad anuncié, a los asistentes 
a dicho acto cultural, que había iniciado una investigación biográfica 
de Mons. Loayza, ya que el próximo 7-V-2001 se conmemorarían los 
90 años de su ordenación sacerdotal, siendo ese trabajo un homenaje a 
tan significativo acontecimiento. 
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REFERENCIAS BIOGRÁFICAS 

Cleto Loayza Gumiel, fue hijo legítimo de don Mariano Loayza 
y de la respetable dama doña Natalia Gumiel; nació en la· ciudad de 
Sucre un 26 de abril de 1888 y fue bautizado solemnemente en la 
Parroquia de San Miguel Arcángel después de cinco días de su llegada 
a este mundo. Apadrinó la ceremonia el distinguido intelectual Dr. 
Nicolás Matienzo. 

FORMACIÓN SACERDOTAL 

El 10-1-1897 ingresó a estudiar en el Seminario Conciliar de 
San Cristóbal de su ciudad natal; cuando inició su estudio en el primer 
año de la Facultad de Teología, recibió la Tonsura el 21-IV-1907, dos 
años después le concedieron las órdenes menores el 6-III-1909, la del 
Subdiaconado el 1-V-1910; el Diaconado el 21-V-1910; y el 7-V-1911 
recibió la Santa Ordenación Sacerdotal del Ilustrísimo Arzobispo Fray 
Sebastiano Francesco Pifferi OFM, habiendo celebrado su primera 
misa en la Capilla Privada de su querido Seminario, al día siguiente de 
su ordenación. 

Como sacerdote en la ciudad de Sucre, se le encomendó la 
Capellanía del Beaterío de Santa Rita. Por el lapso de cinco años 
ejerció el parroquiado de la Iglesia de San Miguel Arcángel. Como 
educador trabajó en el recién fundado Colegio Sagrado Corazón, 
donde regentó las materias de Historia, Geografía y Ciencias 
Naturales. En 1914, junto a su hermano el sacerdote Salvador, 
fundaron el Stormer's Sporting Club, considerado hoy en día una de 
las instituciones deportivas más gloriosas de la Capital de la República. 

Tiempo después organizó la Asociación "Obrera Católica", 
centro que cobijó a más de quinientos obreros. 

El Ilustre Prelado Arzobispo Víctor Arrien, el año 1922, lo 
nombró Vicario Foráneo del distrito eclesiástico y Párroco de la Iglesia 
Matriz de la ciudad de Potosí. 

PRIMER OBISPO DE LA DIÓCESIS DE POTOSÍ 

Si bien acogida fue la decisión de la Santa Sede, al crear el 
Obispado de Potosí, no menos se congratularon los espíritus católicos 
de los fieles de la Villa Imperial al tener noticia de que el Vicario 
Foráneo Don Cleto Loayza había sido elegido, de una terna presentada 
al Romano Pontífice por el Supremo Gobierno, para ser consagrado 
como primer Obispo de esta nueva jurisdicción eclesiástica boliviana. 
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Por Bula de 13 de noviembre de 1924 fue preconizado Obispo, y 
presentado a los fieles diocesanos, así como al Arzobispo de la 
Arquidiócesis de Sucre. 

Los acontecimientos fueron continuos, el 5 de marzo de 1925, 
cuando fungía de Presidente de Bolivia el abogado y sociólogo 
Bautista Saavedra Mallea, prestaron el juramento de Ley los señores 
Obispos elegidos para los nuevos Obispados de Oruro, Tarija y Potosí 
y diez días después, ante una solemne y selecta concurrencia en la 
Basílica de la sede de gobierno, Mons. Loayza, fue solemnemente 
consagrado como el primer y nuevo Obispo diocesano de Potosí. 

Alborozado el pueblo potosino, se aprestó a recibir al Nuevo 
Prelado. Un 23 de abril de 1925 arribó a la tierra del Sumac Orko. El 
recibimiento fue majestuoso, las calles principales fueron adornadas 
con arcos de plata, gallardetes y banderolas, hasta la Iglesia Matriz, 
que desde ese instante fue elevada a rango de Catedral, para ostentar 
poco después el título de Basílica Menor. 

En el interior de ese sensacional monumento arquitectónico y en 
medio de un recogimiento espiritual de todos los fieles asistentes al 
acto, se dió lectura a las respectivas Bulas y el nuevo Obispo tomó 
posesión de su Sede para regirla bajo la inspiración constante del 
Espíritu Santo. Se cantó el Solemne Tedéum y el nuevo Obispo hizo 
la promesa de efectuar un excelente servicio pastoral. 

PRIMERA CARTA PASTORAL 

La Primera Carta Pastoral (16-VII-1925) del Ilustrísimo y 
Reverendísimo Mons. Cleto Loayza fue dirigida a sus diocesanos con 
motivo de su posesión canónica de la nueva sede episcopal de Potosí, 
cuya introducción dice: 

Amados hijos: 

Al dirigirnos nuestra primera Carta Pastoral, juzgamos oportuno consignar en 
ella los designios providenciales, que han intervenido en la creación de este 
nuevo Obispado: así como los caminos por los que nos, hemos llegado a tan 
elevado y honroso puesto. 

También os debemos dar a conocer, aunque no sea sino un esbozo de los 
ideales que nos proponemos, formulando nuestra plegaria y votos por la 
ventura de nuestra amada Diócesis ... 

Desde el momento de su posesión trabajó incansablemente por 
el adelanto espiritual, moral y religioso del Departamento de Potosí, 
supo captarse la simpatía de todos sus diocesanos y especialmente del 
Venerable Clero Secular y Regular, así como de las comunidades 
religiosas. 
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Como Pastor realizó las Santas Visitas Pastorales, recorrió en su 
integridad toda la Diócesis de Potosí, dejando en cada lugar los 
imborrables recuerdos de su pastoral afecto. 

Su preocupación fue la carencia de sacerdotes para la Diócesis, 
puso una gran dedicación al cultivo de las vocaciones sacerdotales, 
invitando a los reverendos padres ayuden con este propósito. 

Hasta 1950 las estadísticas indican que durante los 25 años de 
existencia del Obispado solamente se ordenaron once sacerdotes, en 
cambio tuvo que lamentarse el fallecimiento de más de 27 sacerdotes. 

GUERRA DEL CHACO 

Estallada la desastrosa Guerra del Chaco con el Paraguay 
(1932-1935), Mons. Loayza fue nombrado Ordinario Militar por el 
Santo Padre Pío XI, por intermedio del Excelentísimo Señor Nuncio 
Apostólico Monseñor Luis Centoz y Obispo Castrense del Ejército 
Nacional, por el Excelentísimo Señor Presidente Don Daniel 
Salamanca, por proveídos de 25 de agosto y 31 de octubre de 1932 
respectivamente. 

Ese cargo que le cupo desempeñar cumplió fielmente su misión, 
visitó los puestos de campaña y llevó el consuelo de su palabra hasta 
las avanzadas líneas del campo de batalla, sin escatimar esfuerzo de 
ninguna clase. 

Organizó el cuerpo de Capellanes que prestó un importante 
servicio durante la cruenta guerra. 

Por su valerosa actuación recibió varias condecoraciones y 
reconocimientos. 

Con todo honor y orgullo llegó a ostentar el grado de General 
del Ejército Boliviano, siendo declarado Benemérito de la Patria. 

BODAS DE PLATA Y ORO SACERDOTALES 

Los fieles de la ciudad de Potosí, junto a las principales 
autoridades del Departamento y familiares, estuvieron presentes en 
todos los actos que le tributaron cuando Mons. Cleto Loayza celebró 
los 25 y 50 años de su consagración sacerdotal, que se conmemoraron 
y celebraron en 1936 y 1961; recibió los homenajes, reconocimientos y 
condecoraciones por el intenso trabajo desempeñado como Obispo. 
Recordemos que su labor pastoral fue fecunda, dedicándose a su 
feligresía con todo amor y cariño incomparables. 
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Entre sus actividades podemos indicar que organizó la Acción 
Católica y fundó la congregación "Hijas de María", impulsó el trabajo 
de restauración de todos los templos y parroquias urbanas y rurales del 
Departamento, al igual que la construcción del nuevo Hospital "Daniel 
Bracamonte". En el aspecto deportivo fue un propulsor para la 
construcción del "Stadium" de fútbol de Potosí y fundó el tradicional 
equipo de fútbol que tantas glorias dio a la Villa Imperial el gallardo 
equipo denominado "Haylan Players". 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 

Al iniciar su periodo de gobierno eclesiástico en la Diócesis de 
Potosí, simultáneamente con los auspicios del nuevo mitrado, empezó 
a editarse el Boletín Eclesiástico, constituyéndose en el "Órgano 
Oficial de la Reverendísima Curia", el primer número salió a 
consideración del culto público católico de la Villa Imperial el l-VII-
1925, fue su primer director el Canciller de la Curia Dr. Dámaso Poppe 
Villa y su Administrador el Presbítero Arturo Domínguez. A manera 
de editorial y firmado por su director, con el subtítulo de 
"Comenzando" se presentaba de la siguiente manera: 

... Es el primer número del Boletín Eclesiástico de la Diócesis y presumimos 
que nuestro primer deber es presentar a nuestros amados lectores, un atento 
saludo y pedir sean bondadosos en prestar buena acogida a nuestros primeros 
ensayos, donde hallarán, no frases rebuscadas, ni trozos literarios, ni artículos 
científicos en que llamen su atención, sino un a información sencilla y 
desnuda de adornos de retórica. 

La importancia de una revista de infom1ación católica para el clero y fieles, 
es tan notoria que todos reconocen, y por eso el Episcopado Boliviano, en una 
asamblea que tuvo lugar en la Capital Sucre, en mayo de 1918, ha resuelto la 
creación de un Boletín Eclesiástico que sirva de vocero oficial de cada 
Diócesis. Nosotros cumpliendo con esta resolución, damos a luz desde hoy el 
que corresponde a esta Diócesis ... 

Hasta el año 1964 llegaron a publicarse bimensualmente 96 
números de los referidos boletines que se conservan en el Archivo
Biblioteca Arquidiocesanos "Mons. Taborga" (ABAS) de la ciudad de 
Sucre. 

ECOS DEL OBISPADO 

En este penúltimo subtítulo, doy a conocer algunas 
publicaciones del Obispado (1925 - 1957) que muy bien pueden servir 
de base para la elaboración de un catálogo, dicha folletería eclesiástica 
se custodia en el Centro Documental Eclesiástico Boliviano que 
funciona en el "ABAS". 
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1.- PRIMERA CARTA PASTORAL 
Del Ilustrísimo y Reverendísimo Mons. Cleto Loayza. A sus 

Diocesanos con motivo de su posesión canónica de la nueva Sede 
Episcopal de Potosí. 

Potosí - Bolivia, 1925, 25 p. Imprenta Angel Santelices. 

2.- EXHORTACIÓN PASTORAL 
Que el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Obispo Monseñor 

Cleto Loayza dirige a sus Diocesanos, con motivo del Proyecto de 
Divorcio Absoluto. 

Potosí - Bolivia, 1926, 15 p. Tipografia "Artística". 

3.-CARTA PASTORAL 
Del Excelentísimo Diocesano de Potosí y Obispo Castrense del 

Ejército con motivo del conflicto bélico en que se halla comprometida 
LA PATRIA BOLIVIANA. 

Potosí - Bolivia, 1934, 14 p. Tipografia "Alas" 

4.- PRIMER CONGRESO DIOCESANO 
EXHORTACIÓN PASTORAL 

De Monseñor Cleto Loayza. Obispo de Potosí. 
Potosí - Bolivia, 193 7, 14 p. Librería e Imprenta "Católica" 

5.- SEGUNDO CONGRESO EUCARÍSTICO DIOCESANO 
DE POTOSÍ EXHORTACIÓN PASTORAL 

Del Excelentísimo Señor Obispo Monseñor Cleto Loayza. 
Potosí - Bolivia, 1942, 26 p. Tipografia "Minerva" 

6.- EXHORTACIÓN PASTORAL 
Del Excelentísimo Obispo de la Diócesis de Potosí Monseñor 

Cleto Loayza 
Con motivo del Primer Congreso Eucarístico Nacional Obrero 

Potosí- Bolivia, 1953, 11 p. Imprenta "P. Magne Montero" 

7.- EXHORTACIÓN PASTORAL 
Del Excelentísimo Obispo Diocesano Monseñor Cleto Loayza 
Con motivo de las SANTAS MISIONES que debe predicarse 

entre los días 1 O al 25 de agosto 
Potosí - Bolivia, 1957, 8 p. Editorial "Potosí" 
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CONCLUSIÓN 

De esta manera finaliza este breve recuento de . la intensa 
actividad que desempeñó con toda sabiduría Monseñor Cleto Loayza 
Gumiel. 

Partió a la Casa del Padre un 28-XII-1968 a los 80 años 
cumplidos, falleció en su ciudad natal, pero sus restos descansan en el 
sepulcro de notables en la Catedral de la Villa Imperial porque este 
digno Pastor Sucrense amó, sirvió y trabajó por su tierra potosina, que 
la adoptó como suya, la respetó, y valoró como un digno pnmer 
Príncipe de la Diócesis potosina. 
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. Su Se,7oría Ilustrísima Monseñor Cleto Loayza Gumiel 
(Sucre, 1888 - 1968), 

Primer Obispo Diocesano de Potosí 
(1924 -1968) 



LOS JESUITAS EN SU PRIMERA MISIÓN: 
HUAROCHIRÍ, SIGLO XVI 

Carlos CARCELÉN RELUZ1 

INTRODUCCIÓN 

Sobre la Compañía de Jesús se ha escrito mucho, ya sea ala
bando su misión o atacándola, pero en el presente estudio me inte
resa resaltar dos aspectos centrales de la historia de la Orden, rela
cionados directamente con la organización y el desarrollo de las pa
rroquias rurales en el Perú Colonial. En primer lugar, encontramos 
en los primeros años de vida de la Compañía en el virreinato perua
no, una serie de cambios y adaptaciones institucionales, con el fin 
de poder realizar el objetivo evangelizador trazado por el Consejo 
de Indias o los Superiores de la Orden. Estos fueron producto de la 
contradicción generada por la complejidad en la instalación de las 
parroquias rurales o de indígenas, específicamente la de Huarochirí. 

Esta realidad se caracterizaba por la explotación económica 
ejercida por el encomendero y la dominación sociopolítica practicada 
por el curaca y el corregidor. Esto significó una serie de críticas y po
lémicas al interior de la Orden con el fin de resolver los problemas 
generados por dichas situaciones. La sede de estos debates fue la Ciu
dad de los Reyes, específicamente el "Colegio Máximo de San Pablo" 

1 Departamento de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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creado para educar a la población blanca de la ciudad2
• Desde aquí los 

jesuitas de la Provincia del Perú iniciaron un intercambio epistolar con 
los padres Generales presentes en Roma, sobre el problema que repre
sentaban las doctrinas. 

La discusión mostró con toda claridad una contradicción que 
sustancialmente radicó en que los ideales y los medios planteados por 
la Compañía para la evangelización de los indígenas se oponían a la 
realidad de la organización de las parroquias rurales -ubicadas en las 
llamadas Reducciones de indígenas- lo cual sirvió para el replantea
miento de los medios delineados y usados por la Orden para la evan
gelización3. Solución que al final de cuentas nos da mejor infom1ación 
de cómo la Orden continuó con la búsqueda de su objetivo, pero con 
nuevas formas de organización como las misiones. Superando de esta 
manera un inicial fracaso que fue usado como una gran lección y que 
nos permite observar y comprender cómo la realidad de explotación 
económica, y la dominación sociopolítica a la que estaban sometidas 
la Reducciones de indígenas, hace replantear la estrategia evangeliza
dora de la Compañía de Jesús. 

Un segundo aspecto que se resalta en este articulo y que va 
unido con el anterior, se refiere a la coyuntura en la cual se ubica cro
nológicamente la llegada y los decisivos primeros años (1568-1583)4 
de la Orden en el Perú, años que se caracterizan por los importantes 
esfuerzos de organizar un dominio colonial efectivo, representado por 
el gobierno del Virrey Francisco de Toledo. 

Es en este sentido que se remite un Memorial al Rey por medio 
del Licenciado Marcos Criado en nombre y representación de la Casa 
y del Colegio de la Compañía de Jesús, en el cual pide que se le haga 
igual tratamiento como a las demás órdenes poniendo de ejemplo a 
los religiosos de San Agustín, a los que se otorgó 6.200 pesos para la 
construcción de su monasterio. Accediendo a su pedido, el Presidente 

2 Véase: Biblioteca Nacional, Sala de Investigación (B.N.), manuscritos A 134, año: 
1577 y A 625, año: 1589. La casa que ocupó la Congregación le fue otorgada por 
la Real Audiencia, fue avaluada en 1150 pesos de "plata ensayada y marcada", en
tregada al Mayordomo Padre Francisco Polanco por el albacea de Cristóbal de 
Córdoba. Archivo General de la Nación del Perú (A. G. N. P.), C-11 , Contencio
so, leg. 12, cuad. 01. Año: 1570. 
Para el análisis de este debate tenemos la importante edición de Antonio de Egaña 
titulada Monumenta Peruana (1954). 

4 Estos años son representativos y nos sirven como marco para nuestro análisis: 1568 
fue en el cual llegan los jesuitas al Perú; y 1583 es el año de la celebración del 
Tercer Concilio Limense. 
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de la Real Audiencia, Licenciado Castro había pagado ya 2200 pesos 
asignados por la Real Hacienda y el Virrey Toledo les libró la mitad 
de lo estipulado por los tributos vacos, faltando lo restante. El mismo 
Rey Felipe II, acogió ese último pedido: 

... nos pedía y suplicaba mandasemos cumplir de la dicha Compañia la dicha 
limosna librándole los dichos tres mil pesos ... atento a la gran necesidad de la 
dicha Compañia y que tiene en este reyno haciendo el fruto que es notorio o 
que sobre ello proveyemos como la nuestra merced fuese lo cual visto por los 
dichos nuestro Presidente y Oidores ... 5. 

Hacemos referencia a la unidad de intereses entre la Iglesia y el 
Estado Colonial, al iniciarse la serie de reformas toledanas, entre las 
cuales la constitución de las Reducciones con sus respectivas Parro
quias eran elementos indispensables de la política de dominación co
lonial. 

Así lo expresa Armas Medina: 

Uno de los tantos motivos que enajenó a la Compañia la buena amistad y 
ayuda del Virrey Toledo fue la índole misional. Al llegar los primeros jesuitas 
al Perú muestran cierta repugnancia en admitir el entonces casi único siste
ma de evangelización: las doctrinas. Pese a ello, presionados por el Virrey y 
el Arzobispo de Lima, se hicieron cargo de las setenta y siete parcialidades de 
la provincia de Huarochirí, y su anejo el distrito de Lunahuaná. Y 'porque no 
se desentablase el orden de la religión' - uno de los motivos que les hacía el 
sistema poco grato - los padres fundaron allí una casa central, desde donde 
partían, acompañados de algún hermano, por los pueblecitos de la región. Al 
cabo de quince o veinte días de estar adoctrinando regresaban a la casa, y 
durante una semana hacían vida de comunidad. Pese a todo, tan pronto se 
hizo la reducción de los indios a pueblos, los padres dejaron el ministerio de 
/a provincia ... (Armas 1953: 169-170). 

Esta unidad es muy bien representada por la Compañía de Je
sús, que supo asumir el papel que se le asignó dentro de los mecanis
mos del poder, la misma que se observó en la práctica con la acepta
ción de las Doctrinas de Huarochirí y Santiago del Cercado, por la 
presión ejercida por el Virrey y el Arzobispo de Lima a pesar de opo
nerse en un inicio a la labor parroquial. 

En el ámbito de la propaganda evangelizadora que unió lo polí
tico con lo religioso tenemos diversos documentos6 entre los que des-

5 A los Agustinos se les proveyó de la siguiente manera: 2200 pesos por la Real 
Hacienda de su Majestad, 2 mil a lo correspondiente a los tributos vacos, y 2 
mil pesos de lo recaudado de las Penas de Cámara (A. G. N. P., C-11. Conten
cioso, leg 12, cuad. 02. Año: 1570). 

6 Como son los sermones y pláticas que se redactan para la instrucción de los 
creyentes. Véase : "Plática de la Compañía", Lima 1677, o el sermón de "San 
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taca ''De procuranda indorum salute" del P. José de Acosta7 
, quien 

fue Provincial del Perú, entre otros testimonios. La Compañía de Je
sús con el apoyo de Roma y del mismo Rey Felipe 118

, se vio en la ne
cesidad de entablar buenas relaciones de cooperación con los funcio
narios coloniales a los cuales se les reconoce su autoridad emanada de 
la soberanía del Rey sobre las Indias y su papel evangelizador gracias 
al Patronato Regio9

• 

l . LAS PRIMERAS DOCTRINAS JESUITAS 

Durante los años de San Ignacio, al frente de la Orden se man
daron dos padres en 1555 al puerto de Sanlúcar para embarcarse en la 
armada de aquel año con destino al Perú, pero el permiso real falló en 
el último momento. Recién en 1566 llegaron los primeros jesuitas a 
La Florida, Cuba y México, y dos años más tarde salieron de España 
dos expediciones rumbo a México y el Perú (Albó 1966: 258-259). 

Es por Real Cédula de Felipe 11, fechada en Madrid ·el 11 de ju
nio de 1567, que se da el permiso definitivo a la Orden para poder di
rigirse a la Real Audiencia de Los Reyes, ordenándose asimismo al 
Licenciado Castro, presidente de ella, que: 

... sabed que por la devoción que tenemos a los de la Compañía de Jesús, y a 
su buena vida y recogimiento habemos acordado de enviar algunos de ellos a 
las nuestras Indias por que esperamos que con su doctrina y buen ejemplo 
harán mucho fruto en la instrucción y conversión de los indios naturales de 
ellas, y así enviamos de presente a esa tierra catorce de ellos para que co
miencen a fundar su orden en ella ... 10

• 

Llegaron al Perú el 28 de marzo de 1568, al mando del primer 
Provincial del Perú, el Padre Jerónimo Ruiz del Portillo' 1 sólo ocho 
padres, a los cuales se le unieron otros doce el siguiente año, con lo 

Francisco de Borja, predicado en Valencia cuando viajó de Roma a España por 
orden de San Pío V" que circuló en Lima (A. G. N. P., C-11 , Sermones leg. 61, 
cuad. 13 y cuad. 51 ). 

7 En: Obras del Padre José de Acosta (1954). Los planteaminetos de José de Acosta 
sobre las misiones pueden ser entendidos de manera sintética en Leuridan Huys 
1997. 
Carta de fines de 1568, del Rey al Virrey del Perú, Francisco de Toledo, para que 
favorezca a la Compañía en todo lo que le tocase su autoridad (Egaña 1954, T. I: 
243-244). 

9 B. N., manuscrito A 559. Año: 1568. 
10 A. G. N. P., C-11. Contencioso. leg 12, cuad 02. Año: 1571. 
11 Nació en Logroño en 1519 o 1520, entró en la Compañía en marzo o abril de 

1552. Fue el primer Provincial del Perú, entre 1568 y 1575, falleció en Lima el 
2 de febrero de 1592 (Vargas-Hidalgo 1996: 396-397). 
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cual se pudo emprender el gran esfuerzo evangelizador de la Compa
ñía 12. De estos: 

... El P. José Tiruel, Rector del Colegio de Lima, resume de manera elocuente 
los trabajos de la Compañía de Jesús con los indios del Perú y reinos anejos 
a él, en la relación oficial dirigida al Rey en 1601. Dice que de cinco sacerdo
tes que fueron a fundar la Compañía en el Perú el año de 1568, dos se ocupa
ron de doctrinas de indios; de los nueve sacerdotes que fueron en 1569, siete 
se ocuparon con indios y cinco fueron a la doctrina de Huarochirí... (Mateos 
1944 [1600], T. 1: 40). 

Los miembros de la Orden en las Indias se multiplicaron tan 
rápido que en el caso del virreinato peruano, después de seis meses de 
haber llegado los ocho primeros, ya había treinta13

, y en 1579 son 
ciento dos miembros de la Orden de los cuales cuarenta son sacerdo
tes. En la Provincia del Perú, para 1583 encontramos la cifra de 136, 
en 1601 son 279, en 1607 son unos 376, y para 1613, sin contar las 
regiones independizadas de Nueva Granada y de Paraguay, son unos 
365 los miembros de la Orden (Albó 1966: 259). 

La primera tarea encomendada a la Compañía fue en 1569 por 
el Arzobispo de Lima Jerónimo de Loaysa y el Virrey D. Francisco de 
Toledo, y consistió en el dificil esfuerzo de evangelizar y civilizar una 
provincia con población indígena, ya sea la de Lunahuaná o la de 
Huarochirí, pero los superiores escogieron la segunda, a pesar de ser 
la más dificil, a la cual mandaron cinco padres y dos estudiantes (Ma
teos 1944 [1600], T. I: 14). 

Sobre la facilidad de Lunahuaná y dificultad de la doctrina en 
Huarochirí, asumiendo los principios del probabilismo medieval, se 
señala: 

... Es el primero (refiriéndose a Lunahuaná) más acomodado que ay por 
aquel obispado, y así es más tolerable y aun es parte más apetecible, y por 
consiguiente era fácil de hallar personas que se encargasen de aquellas al
mas, como en efecto se hallaron; pero el segundo que es de Oarochiri era ne
gocio casi inhacesible; y la causa era porque entonces vivían los indios según 
su antigua costumbre sin pueblos fom1ados, sino divisos por parcialidades, 
habitando tres o cuatro familias en un lugar y otras tantas en otro, apartados 
una o dos o más leguas; y por tener el partido de Oarochirí setenta y siete 
parcialidades destas en más de veinte leguas de distrito, y ser los caminos ca
si intransibles a pie vía mula y los temples tan diferentes, que avía algunas 
parcialidades en lo más áspero de los páramos y otras en tierras calidísimas, 

12 B. N., manuscrito A 620. Año: 1598. 
13 lnfonne del Colegio de Lima, del Padre Diego de Bracamonte, con fecha del 21 de 

enero de 1569 (Egaña 1954, T. I: 252). 
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no era posible acudir con suficiente socorro espiritual para sus almas ... (Oli
va 1895 [1598]: 199). 

Los cinco padres encargados de la Doctrina y Reducción de 
Huarochirí, se constituyeron así en los primeros Doctrineros Jesuitas 
en el Perú. Fueron estos, los padres Diego de Bracamonte14

, Alonso 
de Barzana15, Hemán Sánchez16, Sebastián Amador17 y Cristóbal 
Sánchez18 (Oliva 1895 (1598): 200) A estos padres se unieron dos es
tudiantes como catequistas, fueron los mestizos Bias Valera19 y Barto
lomé de Santiago20

. Además de dos hermanos como coadjutores (Ma
teas 1940 [1600], T. I: 14). 

Los padres establecieron una casa en el pueblo de Huarochirí y 
de ahí salían a doctrinar la dicha provincia. El Superior de esta doctri
na fue el padre Diego de Bracamonte, de quien se dice: 

... sacándole de ser Rector de la Ciudad de los Reyes, por ser l!lás fácil de su
plir este officio en el colegio que no en aquella doctrina que pedía persona 
con los requisitos que se hallaron e11 el Padre Bracamonte ... (Oliva /895 
(1598): 201; Mateos 1944 (1600), T. I: 222). 

14 Nació en Granada y entró en la Compañía en 1562 a instancias del padre Basi
lio (Juan de Avila) (Egaña 1954, T. l: 112). 

15 Alonso de Barzana o Barcena o Barzena, nació en Córdoba en 1528 y murió en 
Cuzco en 1598. Ingresó a la Compañía el 28 de agosto de 1565 (Vargas
Hidalgo 1996: 394). 

16 Nacido en Andalucía, tenía 34 años cuando llegó al Perú en el primer grupo de 
jesuitas. Era bachiller en teología y murió 1570 mientras cumplía con su labor 
misional en Huarochirí (Egaña 1954, T. I: 286 y 411). 

17 En el Catálogo de 1572 se dice: "El Padre Sabastian Amador: es de edad 34 
años y a 8 que entró en la Compañía; hizo profesión de tres votos para orde
narse; tiene talento para predicar aunque no tiene salud para ello; está en el 
pueblo de los indios (Santiago del Cercado) y es natural de Bae,;:a" (Egaña 
1954, T. l: 5 LO). 

18 El Catálogo de 1569 señala: "El Padre Cristóval Sanches, hijo de Cristóval 
Sanches y de Isabel de Vega, vezinos de la villa de Sahagún, diósecis de León, 
de hedad de treinta e seis años. Oyó Artes y Theología en Salamanca y Valla
dilid nueve años; tiene grado de bachiller en Artes. A que entró en la Compa
ñía cinco meses; sabe algo de la lengua" (Egaña 1954, T. l: 279) . 

19 Nacido en Chachapoyas en 1551, ingresó a los 17 años de edad a la Compañía 
(9 de noviembre de 1568). Estudió Gramática y Artes durante cinco años y se 
convirtió en uno de los mejores traductores (lenguas) de la Orden, murió en 
1595 (Egaña 1954, T. l: 283-284 y Torres 1882: 20). 

10 Nació en Arequipa el año 1551, ingresó el 5 de diciembre de 1569 a la Orden. 
Se dedicó al estudio del aymara y el quechua, terminando sus estudios y novi
ciado en el colegio del Cuzco, llegó a ser Prefecto de la Compañía en 1584. 
Falleció en Potosí el 13 de enero de 1589 (Torres 1882: 20). 
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La doctrina y reducción de Huarochirí, fue la primera expe
riencia de la Compañía de Jesús con la población indígena peruana 
dentro de su tarea de evangelización, y le sirvió para convencerse 
de lo dificil y problemático de la labor parroquial, ante la presión de 
otros agentes de poder, sobre todo económico, como el encomende
ro. La principal actividad de los miembros de la Compañía en esta 
Provincia fue la Reducción de la población indígena dispersa, en 
pueblos con un trazado de modelo español. Esto se constituyó en el 
aporte político de la Compañía al proceso de reformas implementa
das por el gobierno del Virrey Toledo. 

La importancia del proceso de Reducción es señalada por el au-
tor anónimo de la Historia General de la Compañía de Jesús: 21 

... Viendo el Virrey don Francisco de Toledo la universal perdida de todo el 
reyno por vivir los indios sin pueblos formados, de suerte que en el doctrinar
les se les faltava nueve partes de las diez necesarias, puso grande eficacia en 
reducirlos todos a pueblos ordenados, de manera que de quince o viente de 
aquellas parcialidades o poblesuelos se hizo uno; lo qua/ aunque tubo gran
des dificultades y repugnancia de los yndios, con todo eso salió el Virrey con 
ello, que fue la obra más heróyca y de mayor servicio de Dios que se ha 
hecho en aquellas yndias ... (Mateas 1944 [1600]: 225). 

La tarea de Huarochirí fue ejecutada con gran derroche de 
energía, e incluso algo de rigor ya que para un mejor doctrinamiento 
se tuvo que reducir las 77 parcialidades de la Provincia a sólo ocho 
pueblos (Oliva 1895 [1598]: 202). Pero la Reducción no sólo sirvió 
para este fin, ya que, como se sabe a la necesidad de evangelización se 
unía la necesidad del Estado Colonial de reorganizar a la población 
indígena tributaria. 

En esta coyuntura, la acción de los jesuitas en Huarochirí se 
presenta como coherente para los fines de la dominación colonial. Así 
lo sostuvo el Padre Anello Oliva22 en su Historia del reino y provin
cias del Perú .. . : 

... Desta redución resultó componerse las cosas de la Provincia de Guarochi
rí; de suerte que los sentente y siete puebleruelos se reduxeron a solo ocho y 
estan en los temples mas apacibles del mesmo distrito. Viendo los Padres de 
la compañía que avian cessado las causas de tomar ellos aquella doctrina, 

21 Editada por Francisco Mateos (1944). 
22 Nacido en Nápoles, llegó al Perú el 10 de setiembre de 1597 como estudiante, 

terminó sus estudios en Lima y pasó a la misión de Juli , pasó por varios cole
gios hasta llegar a ocupar el cargo de rector del colegio del Callao en 1636. Fa
lleció en el colegio de San Pablo el 5 de febrero de 1642 (Torres 1882: 107-
108). 
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que eran la falta de clérigos y los grandes trabajos que avia antes de la re
ducción y aquellas doctrinas podian con comodidad ser servidas de clérigos 
las dexaron y entraron ellos, acupandose_de alli adelante los nuestros en mi
siones que hicieron por todo el Reino predicando y confesando indios de los 
pueblos y doctrinándolos como suelen, ayudando en esto a sus propias cu
ras ... (Oliva 1895 [1598]: 202). 

La labor evangelizadora de la Orden pasó a un segundo plano, 
pero a pesar de ello se puede señalar algunos aspectos importantes de 
su participación en la zona como: 

. .. Quando los padres entraron en el distrito, esta va recién desposeydo de su 
potestad y oficio el cacique principal de todo el partido, por un falso testimo
nio que se le avía levantado, y fue el Señor servido de dar a los padres indus
tria para sacar la verdad en limpio y hazerle restituir a su estado, lo qua/ fue 
de grande importancia por la mucha mano que estos señores tienen para que 
los indios anden al son que ellos les hazen. Quitase en gran parte el vicio de 
la embriaguez, que es el origen de las abominaciones de aquella gente, de 
suerte que aunque no se les pudo quitar totalmente, era ya grandísima la dife
rencia de la moderación que entonces avía, a la exorvitancia que solía aver 
en este vicio. Pusose escuela de muchachos, donde aprendiesen los más a leer 
y escrivir, y todas sin excepción la doctrina christiana, haziendo que se saca
sen los que avía en todos aquellos poblezuelos y se pusiesen en la escuela; lo 
cual fue de suma importancia para que de allí quedasen enseñados a ser 
christianos, y avituados a las cosas convinientes a sus almas, porque si en es
ta edad no lo aprenden, es cosa dificil saverlo quando grandes, por los mu
chas ocupaciones en que andan ... (Mateas 1944 [1600]: 223-224). 

Con la salida de los jesuitas, las Doctrinas de Huarochirí queda
ron a cargo - como lo dice el P. Oliva - de curas seculares o clérigos, y 
además de algunos otros sacerdotes regulares, pero en menor propor
ción. Lo que no señala Oliva es la causa principal de abandonar éstas, 
que como sabemos y explicaremos más adelante, fueron las serias 
contradicciones internas con respecto al Instituto y la realidad de las 
doctrinas en el Perú. 

El silencio de nuestro informante traduce lo crítico del proble
ma que causó la adaptación del Instituto, así como nos hace pensar en 
un posible fracaso, ante las dificultades que presenta la doctrina en el 
espacio en el que se ubica, sujeta a un sinnúmero de presiones exter
nas que al nivel de los distintos aspectos estructurales que se manifies
tan en el siglo XVI, y sobre todo durante la coyuntura caracterizada 
por la imposición de la política colonial con la reorganización toleda
na, sirvieron como una barrera de contención a los planteamientos je
suitas. 

Estas medidas políticas afectaron el adecuado desarrollo de los 
términos del ideal de evangelización jesuita. Estas fueron todos aque-
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llos mecanismos de dominación colonial que se manifestaban institu
cionalmente en las encomiendas, los servicios personales, la mita, el 
tributo y los repartos mercantiles, fundamentalmente23

. Aquellos me
canismos de explotación se oponían al ideal jesuita de evangelización, 
el cual teológicamente fue considerado cómo una conquista espiritual, 
pero que se encontró con el grave dilema de "¿cónio evangelizar sin 
conquistar?", y además cómo sostener una prédica basada en el respe
to y amor al prójimo, dentro de una realidad de dominación y explota
ción violenta24

• 

Ante la existencia y persistencia de los mecanismos de domi
nación los miembros de la Orden necesariamente tuvieron que cum
plir un papel de agentes activos de este accionar25

, y propulsores de 
esta26

, a pesar de contradecir sus ideales, los cuales en el ámbito de 
sus principios ético-teológico y normativo, también eran contradichos 
por la realidad de la organización de las doctrinas en el marco de la 
política de reducciones. Es así cómo los miembros de la Orden tanto 
en Lima como en Roma abordaron estos problemas y buscaron re
plantear su política evangelizadora, así como los medios de llevarla a 
cabo, como veremos más adelante. 

2. EL PROBLEMA DE LA ELECCIÓN 

La elección de la doctrina de Huarochirí a pesar de su dificul
tad, tiene que ser entendida de acuerdo a los principios teológicos 
planteados desde los años del mismo Ignacio de Loyola, quien par
tiendo de un misticismo ético cristiano, basa su prédica en un escruti
nio sistemático de la conciencia individual del creyente. Es así que sus 
Ejercicios Espirituales, son expuestos a los lectores, especialmente 
seguidores y miembros de la Orden, como un medio: 

" ... para vencer a sí mismo y ordenar su vida, sin determinarse por afección 
alguna que desordenada sea'.z7

. 

23 Los diversos tipos de abusos de los doctrineros son presentados y explicados 
para la zona del repartimiento de Chaclla, en Huarochirí en Carcelén 1998. 

24 "Discurso sobre tema de Doctrina" (A. G. N. P., C-11. Sermones. leg. 62, cuad. 
10). 

25 Esto se observa a nivel de la participación activa en la política de Reducciones em
prendida por el Virrey Toledo. 

26 Como fue notorio el caso del Padre José de Acosta, en su Confessionario para los 
curas de Indios ... (1585); así como la actividad de los miembros de la Orden en la 
campaña de extirpación de idolatrías (García Cabrera 1992 y 1994). Además: 
"Reflexiones sobre la actitud de los padres de la Compañía" (A. G. N. P., C-11. 
Sermones. leg. 64. cuad. 31 ). 

27 Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, citado por Richard Morse 1982 : 54. 
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Dentro de estos principios teológicos encontramos una elevada 
dosis de subordinación de la conciencia y los "afectos desordenados" 
a reglas generales obligatorias basadas en el sacrificio y desprendi
miento de todo lo material, incluyendo las comodidades terrenales y 
entre sus relaciones interpersonales28

. 

El sacrificio y desprendimiento se constituyen como los ele
mentos indispensables para la edificación espiritual de un cristiano, es 
decir, el hecho de ser cristiano se basa en asumir que la vida se deli
nea en los términos de sacrificarse por los demás y desprenderse de lo 
material que afecta el libre desenvolvimiento de la espiritualidad del 
creyente. Esto se asumió como regla obligatoria y primer principio de 
la Compañía de Jesús, y se resumió en la denominada "santa pobre
za "29 que sostenía a ejemplo de Ignacio de Loyola que: 

No debe ser ya en si non de tuo, debe 110 ser hombre de carne y sangre quien 
ha de ser pobre según las Constituciones de la Compa,iía si las entiende todas 
confom1e a la mente de su fundador, en que era familiar apotecma, que mas 
debía ser como una estatua, que sin repugnancia alguna se deja despojar de 
la mas preciosa ropa30

. 

Principio que se constituyó en la base de una nueva moral, que 
a su vez era asumida como la diferencia específica entre los miembros 
de la Orden con lo exterior a ella31

• Estos principios ideales fueron 
desde un inicio dirigidos como doctrina hacia los pobres32

, pero es ne
cesario señalar que muy rápidamente fueron utilizados políticamente, 
como se observó en los dominios hispánicos. 

Principios que no se desligan de la antigua teología que soste
nía el probabilismo medieval basado en asumir la vida como dos ca
minos probables que se dan a escoger al hombre, uno -el más dificil
basado en la búsqueda de la edificación espiritual y la salvación eter-

28 Véase: "Normas de como debían de actuar ante situaciones de impenitentes" 
(A. G. N. P., C-11. Sermones. leg 64, cuad. 22). 

29 Además se puede leer con toda claridad en las "Instrucciones comunes para toda 
la provincia que deben leerse al principio del año en toda comunidad" (B.N., ma
nuscrito C 3817). 

30 "Sobre los votos que debía de hacer el ingresante a la orden jesuita" (A. G. N. 

J I 
P., C-11. Sermones. leg 64, cuad. 14). 
Sostenido por muchos miembros de la Orden, tanto superiores como generales a 

lo largo de los siglos XVI y XVII, lo cual se observa en Antonio de Egaña ( edi
tor), Monumenta Peniana (1954); B. N. Manuscritos A 134. Año: 1577 y C 3817. 
Año: 1703. Sobre esto se puede ver Carcelén 1996: 241-247. 

32 Así lo plantea Meiklejohn 1982. 
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na, y el otro -el más fácil- basado en la entrega a los afectos materiales 
y/o carnales que conducen a la condenación del alma. 

Estos principios éticos de la Compañía de Jesús fueron siempre 
ligados al misticismo alumbrado europeo, por lo cual en muchos ca
sos fueron perseguidos, como fue el caso de los mismos Ignacio de 
Loyola y Francisco de Borja, quienes huyeron de España y se refugia
ron en Roma, perseguidos por el Tribunal del Santo Oficio de la In
quisición. Las dudas sobre estos principios fueron disipadas con la 
publicación de una revolucionaria tesis de filosofia en plena época de 
la Contrarreforma en Salamanca, bajo el título de Minus Probabilis
mus (La Menor Probabilidad) del dominico Bartolomé de Medina 
(Nelson 1965: 269 - 273). 

Teoría que por dar una interpretación revolucionaria, fue aban
donada por los dominicos, y es así que los jesuitas la reelaboraron con 
gran sutileza y osadía dialéctica. En toda la Europa católica este plan
teamiento suscitó una serie de conflictos entre las órdenes religiosas y 
entre la Iglesia y el Estado; 

... más de un Papa se vio obligado a intervenir y condenar las proposiciones 
excesivamente laxas. Eventualmente se llegó a una solución de compromiso 
por la cual el Minus Probabilismus fue aceptado para asuntos especulativos y 
morales pero no para asuntos de fe y sacramentos. (Morse 1982: 63). 

El mayor sacrificio y desprendimiento sustentado por los prin
cipios de la Orden, se reflejó con claridad en la elección de la doctrina 
de Huarochirí, ya que sus miembros escogieron lo que consideraban 
como más dificil33

• La elección de este principio se encuentra dentro 
de los términos del probabilismo medieval, ya que se escoge el cami
no más dificil para los hombres miembros de la Orden, quienes de es
ta manera asumen el compromiso del esfuerzo basado en la búsqueda 
de una edificación espiritual que apunta a la salvación del alma, es así 
como: 

Y habiéndose hecho cargo no solo de lo que pertenece a la sustancia de los 
votos, sino de todo lo que conduce a vivir en la Compañía perpetuamente no 
han entendido también la 12 de las constituciones en que se prescribe que su 
mayor y mas intenso oficio debe ser buscar en el Santísimo nuestro su mayor 

adveración34
• 

33 Como lo refieren los informantes jesuitas, con respecto a la doctrina de Huarochi
rí, como Anello de Oliva (1895 [1598]), Jacinto Barrasa (B. N., manuscrito A 
620) y el anónimo editado por Francisco Mateos (1944 [1600]). 

34 "Sobre los votos que debía de hacer el ingresante a la Orden jesuita". A. G. N. 
P., C-1 l. Sermones. leg 64, cuad .. 14. 
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3. EL PROBLEMA DEL SALARIO 

El salario o sínodo que recibían por la tarea de Huarochirí se-
gún el padre Anello Oliva: 

... recibiasse todo junto y aviendo tomado lo necesario para el sustento 
dabase lo demás de limosna a los mesmos indios pobres y enfermos, 
haciase lo mismo los Domingos y fiestas de las ofrendas de ropa y comida 
que daban repartiéndolas a vistas del pueblo en la genia más necesitada 
y pobre ... (Oliva 1875 [l 598): 201). 

Con respecto al sínodo o salario los miembros de la Compañía 
de Jesús fueron un caso especial, ya que las doctrinas de indígenas es
taban jurídicamente establecidas en forma de parroquias, con los de
rechos y cargos correspondientes como el salario (reglamentados por 
el Concilio de Trento ). Mientras que los miembros de la Compañía, 
sobre la base de su Instituto aprobado por la Sede Apostólica, estaban 
privados de percibir emolumentos por sus servicios (Carcelén 1994: 
62). 

Además de lo anterior, en la Iglesia Indiana todas las Doctrinas 
de Indígenas aparte de ser parroquias, eran beneficios curados o pen
siones fijas que estaban sujetas a elección de Obispos y funcionarios 
reales, cosas que eran ajenas al régimen y espíritu de la Compañía 
(Egaña y Bartra 1955-56: 213-214), puesto que la elección por las au
toridades civiles y el control de las eclesiásticas, estaban reñidas con 
su Instituto. 

La situación de la parroquias en el Perú resultó ser del todo in
conveniente para el ideal jesuita, ya que esos dos principios organiza
tivos antes mencionados, se oponían a dos principios centrales susten
tados por la Compañía. Estos eran, primero uno ético-teológico lla
mado "santa pobreza", y otro normativo que fue la independencia je
rárquica y vertical en el control del desempeño de sus miembros35

, lo 
cual dejaba de lado los criterios y normas capitulares, vigentes en el 
resto de las organizaciones religiosas, así como la respectiva elección 
y supervisión eclesiástica. 

35 Normatividad en todos los parámetros de la vida cotidiana, como lo demuestra 
el hecho siguiente: "En escribir cartas no solo se debe observar con rigor la re
gla 30 del Sumario, de no escribir, sin primero tener licencia, y mostrándolas al 
que estuviese señalado con diligencia, que no se escriban negocios seculares, e 
inútiles, o ajenos de aquellos que los escriben, como serian nuevas de cosas no 
tan decentes, que no dicen con varones religiosos, ni ciertas maneras, ni formas 
de escribir". A. G. N. P., C-11. Sermones. Leg. 64, cuad. 28. 
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Esta contradicción no presentaba una solución sencilla de re
solver, pues saltaba a la vista que era imposible dedicarse al oficio pa
rroquial sin faltar a su Instituto y a lo más esencial de su pastoral, que 
era no cobrar estipendio alguno por su labor. Compromiso que se ba
saba en el principio de la "santa pobreza", fundamento para el accio
nar misionero de la orden. 

ción: 
Al interior de la orden se plantearon dos alternativas de solu-

... una se ciñe totalmente a las prescripciones del Instituto, y es la dada por 
San Francisco de Borja y el P. Juan Po/aneo, Vicario General a la muerte de 
Borja, es saber, que en las condiciones dichas la Compañía debía dejar la cu
ra de almas. La otra, que es la de los Padres de la Provincia Peruana, propo
nía el aceptar alguna que otra de tales 'doctrinas' en espera de lo que ense
ñase la experiencia... (Egaña y Bartra 1955-56: 214). 

Ante esto, como esperando nuevos vientos, los primeros jesui
tas recién llegados al Perú se dedicaron a la fundación y organización 
de colegios, como el de Lima en 1568, que se orientaron a una ense
ñanza católica renovada, sostenida en los principios señalados en el 
Concilio de Trento. 

En Lima, el Colegio Máximo de San Pablo se desarrolló y sus
tentó gracias a los legados testamentarios de Don Diego de Porras y 
su esposa36

, que entre otras cosas donaron varias casas, chacras y gran 
cantidad de animales, etc., que enriquecieron al Colegio37

, demostran
do con esto que desde sus primeros años en el Perú la orden incre
mentó sus bienes, ya sea con donativos o compras. Estos fueron to
mados como un criterio esencial para el sostenimiento de la Orden, ya 
que les estaba prohibido recibir los sínodos en las parroquias rurales 
de manera individual, así como el cobro de estipendios por sus servi
cios sacramentales38

• 

La solución a estas contradicciones fue la adaptación del Insti
tuto de la Compañía, ya que era la única manera de participar en el 
adoctrínamiento de los indígenas y los beneficios económicos que 

36 B.N., manuscrito A 134. Año: 1577. 
37 Las propiedades del Colegio de Lima desde 1568 a 1589, pueden ser enumeradas 

y tasadas en base a la "Relación breve del principio fundación y aumento del Co
legio de Lima, hasta el principio del año de 1589" (B.N., manuscrito A 625. Año: 
1589). 

38 Una forma de donación eran las capellanías como la que instauró el clérigo D. 
Juan Mufíoz Cordero dejando como beneficiario al Colegio de San Pablo (A. 
G. N. P., C-11. Capellanías. leg. 01. cuad. 12. Año: 1564-1570). 
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traía consigo (Carcelén 1994: 62), proceso que los jesuitas supieron 
aprovechar, estableciéndose en las doctrinas más ricas y en las que re
cibían altos salarios, como las doctrinas de Huarochirí iniciadas en 
1569 (Oliva 1895 [1598]: 199), y la de Santiago del Cercado -en la 
Ciudad de Los Reyes- principiada en 1570. Los jesuitas a comienzos 
del siglo XVII, sólo tenían a su cargo 16 doctrinas urbanas de unas 
302 a cargo de las órdenes religiosas en todo el Perú. Pero estas 16 te
nían como ingreso unos 800 pesos ensayados cada una, mientras que 
el promedio general por cada doctrina a cargo de las demás órdenes 
sólo era de 404,37 pesos ensayados (Castañeda y Marchena 1978: 
29). 

En la doctrina de Santiago del Cercado39 los jesuitas, siguiendo 
el espíritu docente encargado por el Concilio de Trento, crearon el co
legio de los caciques, dándoles una reglamentación muy rigurosa con 
el fin de crear "buenos cristianos", así se puede leer en las "Constitu
ciones que an de guardar los hijos et caciques coloniales en este Co
legio de Santiago del Cercado',4º. Este colegio no funcionó hasta bien 
entrado el siglo XVII. En Santiago se estableció una importante Resi
dencia de los miembros de la Orden que tuvo mucha vigencia en los 
años sucesivos a raíz de la política de visitas de extirpación de idola
trias en la que los jesuitas colaboraron con el clero secular para vigilar 
las doctrinas rurales como las de Huarochirí41

. 

Las adaptaciones formuladas por los jesuitas ante la contradic
ción producida entre su Instituto y las características de la organiza
ción de las doctrinas de indígenas como el salario y la elección y la 
supervisión eclesiástica, tuvo como resultado que en la Provincia del 
Perú, se asuma como política el hacerse cargo del menor número de 

39 Sobre lo desarrollado por los jesuitas en la Reducción indígena de Santiago del 
Cercado, resulta importante el estudio pionero de Mario Cárdenas Ayaipoma La 
Reducción indígena del Cercado (1972). Sobre las características de la evangeli
zación a los indios urbanos de Santiago del Cercado puede verse Lyn Lowry 
(1988). 

40 B. N., manuscrito A 86. Año: 1596. 
41 Sobre la misión jesuitas y las campañas de extirpación de idolatrías tenemos la va

liosa transcripción de la carta en la que se informa sobre la situación de la extirpa
ción en año de 1611, "Misión a los yndios ydolatras de la Comarca de Lima", 
donde la acción antiidolátrica se centra en Huarochirí (Polia 1996: 211-217). 
Además tenemos la transcripción de dos documentos de 1621 que nos muestran el 
importante papel de los jesuitas en las visitas en Huarochirí, referidas a la extirpa
ción de la idolatria y a las posiciones en tomo al culto a la imagen del entonces 
Beato Ignacio de Loyola (Ver: Gutiérrez y Flores 1992: 201-216). 
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doctrinas urbanas que le fuera posible, y dejar las rurales como Hua
rochirí especialmente. 

Esta importante decisión, después de un largo debate entre los 
miembros en la Provincia del Perú y los de Roma, dio lugar a que el 
Padre Vicario General, Juan Polanco, decida en enero de 157342 que 
lo mejor era dejar la doctrina de Huarochirí para no contradecir el es
píritu del Instituto. Luego de la debida discusión y final acatamiento 
de lo dispuesto se abandonaron las doctrinas de indígenas del Perú a 
lo largo de 1573, específicamente la de Huarochirí. El mismo Virrey 
Toledo se encargó de informar de ello al Rey Felipe II, en marzo de 
157443

• La importancia del problema se puede observar en que las 
únicas doctrinas que fueron aceptadas por la Orden durante sus prime
ros años, desde su llegada en 1568, hasta 1576, año en que se celebró 
la Segunda Congregación Provincial, sólo eran la de Santiago del 
Cercado y la de Huarochirí. 

Después de las importantes decisiones tomadas en esa Segunda 
Congregación Provincial, la política de evangelización, así como sus 
medios cambiaron, estipulando nuevas formas de organización ecle
siásticas. En esta dirección, el año de 1576 se tomaron cuatro doctri
nas en la provincia de Juli, con la intención de organizarlas de una 
manera distinta, que conocemos con el nombre de misiones en zonas 
de población indígena, poco o no evangelizadas. En ese mismo año se 
pretendió tomar una doctrina en Andahuaylas, en una encomienda del 
hermano del Virrey Toledo, pero se desistió al presentarse mayores 
facilidades de realizar sus proyectos en Juli44

. Luego, en 1583, tenien
do como base el Tercer Concilio Límense, los jesuitas tomaron, para 
luego dejar el mismo año la doctrina de Huaral (Egaña 1954, T. II: 46, 
153 y 157). 

4. CONCLUSIÓN: NUEVAS FORMAS DE 
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

A pesar de los cambios institucionales, la experiencia en la 
provincia de Huarochirí resulta muy importante para la Orden y la 
Iglesia peruana porque sirvió como modelo de una nueva forma de 

42 Carta del P. General Juan Polanco al P. Provincial del Perú Jerónimo Ruiz del Por
tillo, del 22 de enero de 1573 (Egaña 1954, T. I: 520-522). 

43 Este informe se fecha en La Plata, el 20 de marzo de 1574 (Egaña 1954, T. I: 622-
623). 

44 Sobre la experiencia Jesuita en Juli tenemos como referencia un importante estu
dio de Norman Meiklejohn, resumen de un trabajo mayor sobre la Iglesia y los in
dígenas Lupaqas ( 1986). 
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organización eclesiástica -las mencionadas Misiones-, como las de 
Potosí y Juli iniciadas en 1576, o las del Tucumán iniciadas en 1584, 
o las del Paraguay principiadas en 1590, entre otras (Mateas 1944 
(1600), T. 11). 

Para la Compañía de Jesús esta necesidad de evangelizar y re
organizar a la población indígena no fue ajena a su política institucio
nal, ya que desde antes de su llegada su tarea asignada era la evangeli
zación y civilización de la población nativa, así como lo sostuvo el P. 
José de Acosta, en su De Procuranda Indorum Salute de 1577. Los 
jesuitas, al igual que el resto de las órdenes religiosas, tuvieron que 
servir como medios de la dominación, ya sea ejecutándola o difun
diéndola, pero a pesar de esto algunas órdenes no escaparon a la bús
queda de realizar sus ideales. Tal fue el caso de los franciscanos y los 
jesuitas, quienes ante tan adversa realidad no perdieron la esperanza 
de realizar una verdadera evangelización. 

La Compañía sirvió de manera muy importante y clara a los fi
nes de la dominación colonial, sobre todo en el nivel de la propaganda 
con textos como el mencionado Confessionario para los curas de In
dios ... , o la actividad de sus miembros en la reducción de los pueblos 
de Huarochirí, o también en el papel jugado por sus representantes en 
el Tercer Concilio Limense, quienes sostuvieron la necesaria unidad 
entre el poder político y el religioso, para lograr la civilización y cris
tianización de los indígenas. 

La unidad de intereses políticos y religiosos delineados por los 
jesuitas parece contradecir los ideales evangelizadores de la Orden, 
pero no es así, ya que ésta asumió el carácter racional y natural de la 
organización sociopolítica, es decir, del Estado, el cual de acuerdo con 
el filósofo español Francisco Suárez es un: 

... todo ordenado en que las voluntades de la colectividad y del príncipe se 
armonizan a la luz de la ley natural y en interés de la felicitas civitatis o bien 
común (Morse 1982: 70). 

Así, este Estado -la Monarquía Española- siendo cristiano, te
nía que velar por la evangelización de los pueblos que por el bien co
mún conquistó. Sea el bien común de los conquistadores que ganan 
riquezas y honores, o de los conquistados quienes se enriquecen con 
los valores de la civilización cristiana. Estos elementos presentes en 
toda la teología política del siglo XVI, fueron muy bien reflejados en 
textos como la mencionada Relación de Yucay, en los escritos de José 
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de Acosta, Anello de Oliva, Jacinto Barrasa45
, Bemabé Cobo, el autor 

de la Historia Anónima de 1600, y para el siglo XVII en el Itinera
rio .. . de Alonso de la Peña Montenegro, entre otros. 

A pesar de esta posición, algunos de los miembros de la Or
den nunca renunciaron a sus ideales evangelizadores, en los térmi
nos de una verdadera conquista espiritual y del más grande respeto 
y amor al prójimo. Esto fue buscado a través de diversos medios, 
muchos de los cuales fueron reformulados ante esa misma situación 
de dominación, que de manera ideal se intentó dejar, pero la reali
dad política y el papel de la Orden en el poder colonial no pudo evi
tar. 

Asumiendo la tarea de evangelizar a los indígenas, la Compa
ñía al llegar al Perú se planteó tres maneras de efectuarla: 

Primero, asumir parroquias de Indígenas, como la de Hua
rochirí; 

Segundo, realizar misiones temporales por zonas recién ca
tequizadas; y 

Tercero, emprender misiones a indios infieles46 (Mateos 
1944 [1600], T. I: 39). 

Pero ante las contradicciones entre lo teórico e ideal de aquellos 
medios, con la realidad y la práctica de las doctrinas, con que se tro
pezaron los jesuitas (anteriormente señaladas), los miembros de la 
Orden desde 1576, año de su Segunda Congregación Provincial, desa
rrollaron como medios aplicables y que fundamentalmente no contra
decían a su Instituto: 

a.- Trato con indios en los colegios de españoles; 
b.- Misiones entre indios ya cristianos47

; 

c.- Entradas a indios no cristianos48
; 

45 Nació en Lima, estudió en el colegio de San Martín y fue profesor del Colegio 
de San Pablo hasta su muerte, el 22 de noviembre de 1704 (Torres 1882: 153). 

46 Hacia el año 1736, para el sostenimiento de las misiones de Moxos y del propio 
Colegio de San Pablo se asignó el valor total de la hacienda San Gerónimo 
avaluada en 101.472 pesos, dividido en partes iguales (A. G. N. P., C-11. Títu
los de propiedad. leg. 76, cuad. 199). 

47 Este fue el caso, entre otros importantes, de Juli que merece ser resaltado por los 
logros concretos señalados en los trabajos de Norman Meiklejohn (1982, 1986 y 
1988). 

48 Las entradas fueron muy comunes en la Amazonía peruana, en Maynas la primera 
fue en febrero de 1638, desde la Provincia de Quito. El caso particular de esta en
trada nos demuestra una vez más la unidad de Intereses entre la Compañia y el Es
tado Colonial, ya que llegaron a la zona después del levantamiento general de los 
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d.- Colegios para hijos de caciques49
; y en última instancia, 

e.- Doctrinas. 

Estos medios de efectuar la evangelización, sobre todo las Mi
siones y las Entradas, se convirtieron en formas novedosas de adoctri
namiento y muy efectivas en las perspectivas de la civilización de los 
indios desde la óptica jesuita. Estas misiones se caracterizaron tam
bién porque en algunas zonas los sacerdotes de la Compañía se consti
tuyeron en el único poder occidental entre los nativos, y así estas or
ganizaciones se convirtieron de alguna manera en entes autónomos 
del poder temporal y del eclesiástico. 

Esta situación se formula como ideal para las formas de evan
gelización jesuitas y no entraban en contradicciones con su Instituto. 
Pero también esta situación de semi-autonomía generó protestas al in
terior de la jerarquía eclesiástica y de las otras órdenes religiosas, que 
dieron lugar a que en algunas ocasiones los Obispe-e; y los agentes del 
poder temporal -tanto político o económico- pusieran trabas a las acti
vidades de los misioneros jesuitas50

• Como respuesta los jesuitas in
formaron detalladamente sobre sus objetivos, acciones y logros, tanto 
a sus superiores en la Orden -tanto en Lima como en Roma- a los Ar
zobispos de Lima y al mismo Papa, quien se encontraba al día con los 
hechos misionales y sabía de las trabas puestas. Prueba de esto son la 
gran cantidad de "Cartas Anuas", publicadas en la Monumenta Pe
ruana. 

Y como respuesta a las quejas, por ejemplo en Roma el 5 de ju
lio de 1608, el Papa Pablo V dirigió un "Breve" al Arzobispo de Lima 
para que favoreciera a la Compañía de Jesús en todo lo concerniente a 
la conversión de la población indígena51

• Demostrando con ello, una 
vez más, la relación y unidad de intereses existente entre la Iglesia, el 
Estado y la Compañía de Jesús. 

indígenas Maynas en 1635, a pedido del gobernador de dicha provincia, "para lle
var la predicación evangélica a los gentiles". (Reagan 1993 (1983): 34). En May
nas los jesuitas pudieron desarrollar su ideal de misión entre los infieles por más 
de un siglo a pesar de los muchos inconvenientes del medio geográfico, la realidad 
económica y la resistencia indígena (Ardito 1993). 

49 Como fue el famoso Colegio de Santiago del Cercado (B. N., manuscrito A 86. 
Año: 1596). 

50 Ver: "Información hecha por el padre Vargas de Arroyo rector del Colegio de 
Arequipa contra algunos contrarios a este colegio de esta dicha ciudad en un 
desacato que tuvieron contra los nuestros" (A. G. N. P., C-11. Contencioso. 
leg. 13, cuad. 1744. Año: 1630). 

51 B. N., manuscrito B 1762. Año: 1608. 



BIBLIOGRAFÍA 

ACOSTA, José de 

ANUARIO 2003 129 

1585 Confessionario para los curas de Indios con la instrucción 
contra sus ritos; Exhortación para ayudar a bien morir; y suma 
de sus privilegios .. . Concilio Provincial de Lima, del año 1583. 
Imprenta de Antonio Ricardo. Lima. 

1954 (1577) "De Procuranda lndorum salute o predicación del evan
gelio a los indios". En: Obras del Padre José de Acosta. 
Biblioteca de Autores Español(?S. Madrid. 

1954 (1583) "Historia Natural y Moral de, las Indias". En: Obras del 
Padre José de Acosta. Bibliotet a cie Autores Españoles. Ma
drid. 

ALBÓ, Xavier 

1966 "Jesuitas y culturas indígenas". América Indígena, Vol. XXVI, 
Números 3-4. México. 

ANÓNIMO DE YUCA Y 

1970 (1571) "Manuscrito Anónimo de Yucay del 16 de marzo de 
1571. Transcripción de Josyene Chinese. Historia y Cultura. 
Lima. 

ARDITO VEGA, Wilfredo 

Las reducciones jesuitas de Maynas. Centro Amazónico de An
tropología y Aplicación Práctica. Lima. 

ARMAS MEDINA, Femando de 

1953 Cristianización del Perú (1532-1600). Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas. Sevilla. 

ARRIAGA, Pablo Joseph 

1920 (1621) La extirpación de la Idolatría en el Perú. Imprenta y Li
brería Sanmarti. Lima. 

BARREDA LAOS, Felipe 

1964 (1909) Vida Intelectual del Virreinato del Perú. Tercera Edi
ción. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. 

BARTRA, Enrique 

1982 Tercer Concilio Limense 1582-1583. Version castellana origi
nal de los dec.(_etos con el sumario del Segundo Concilio Li
mense. Facultad Pontificia y Civil de Teología de Lima. Lima. 



130 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

BAT AILLON, Marce! 

1995 La Colonia, Ensayos Peruanistas. Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Lima. 

CARCELÉN RELUZ, Carlos 

1993 "Religión y Política: Del Concilio de Trento al Gobierno de To
ledo". Sequilao, Año 11, Nº 4-5. Lima. 

1994 "Doctrinas y Doctrineros. Sierra Limeña siglo XVI - XVII". 
Nueva Síntesis, Año 1, Nº 1-2. Lima. 

Las doctrinas de Chaclla-Huarochirí, siglos XVI-XVII. Or
ganización y desarrollo de las parroquias rurales en el Perú. 
Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Lima. 

"Las doctrinas de Chaclla-Huarochirí en los siglos XVI y 
XVII". Revista Andina, año 16, Nº l,julio, tomo 32. Cuzco. 

CARDENAS AY AIPOMA, Mario 

1972 La Reducción indígena del Cercado. Tesis Bachiller en Histo
ria. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. 

CASTAÑEDA, Paulina y Juan MARCHENA 

1978 "Las Ordenes Religiosas en América: Propiedades, diezmos, 
exenciones y privilegios". Anuario de Estudios Americanos, 
tomo XXXV. Sevilla. 

CASTILLO ARROYO, Javier 

1991 "Catecismos Peruanos del siglo XVI". En: Evangelización y 
Teología en el Perú. Luces y sombras en el siglo XVI, varios 
autores. Instituto Bartolomé de Las Casas - C.E.P .. Lima. 

CONCILIO DE TRENTO ( 1545-1563) 

1819 El Sacrosanto y ecuménico Concilio de Trento, traducción al 
idioma castellano por Ignacio López de Ayala. Sexta edición, 
Imp. García. Madrid. 

EGAÑA, Antonio de 

1966 Historia de la Iglesia en la América Española. Biblioteca de Au
tores Católicos. Madrid. 

EGAÑA, Antonio de (Editor) 

1954 Monumenta Peruana. Tomos I al IV. Lima. 



ANUARIO 2003 131 

EGAÑA, Antonio de y Enrique T. BARTRA 

1955-56 "Los Primeros Jesuítas en el Perú Virreinal". Revista Histó
rica, tomo xxn. Lima. 

GARCÍA CABRERA, Juan Carlos 

1992 "Chavín de Pariarca en el siglo XVII. Un documento sobre una 
doctrina de la Compañía de Jesús". BIRA, Nº 19. Lima. 

1994 Ofensas a Dios, pleitos e injurias. Cajatambo siglos XVII -
XIX. Centro de Estudios Rurales "Bartolomé de las Casas". 
Cuzco. 

GUTIÉRREZ, Gustavo 

1982 "Una teología política en el Perú del siglo XVI". Allpanchis, 
Vol. XVI, Nº 19. Cuzco. 

1989 Dios o el oro en las Indias Siglo XVI. Instituto Bartolomé de 
Las Casas - C. E. P .. Lima. 

1991 "La perspectiva evangelizadora en Bartolomé de Las Casas". 
En: Evangelización y Teología en el Perú. Luces y sombras en 
el siglo XVI, varios autores. Instituto Bartolomé de Las Casas -
C.E.P. Lima. 

GUTIERREZ ARBULU, Laura y Javier FLORES 

1992 "Dos Documentos sobre los jesuitas en Huarochirí". BIRA, Nº 
18. Lima. 

LAS CASAS, Bartolomé de 

1969 De regia potestate. Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas. Madrid. 

LEURlDAN HUYS, Johan 

José de Acosta y el origen de la idea de misión, Perú, siglo 
XVI. Centro de Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de 
Las Casas" - Universidad San Martín de Porres. Cuzco. 

LOWRY,Lynn 

1988 "Religión y control social en la colonia: el caso de los indios 
urbanos de Lima". Allpanchis, Nº 32. Cuzco. 

MARZAL, Manuel M. 

1983 La transformación religiosa peruana. Pontificia Universidad Ca
tólica. Lima. 



132 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

1992 La Utopía posible. Indios y jesuitas en la América Colonial. 
Tomo l. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 

MATEOS, Francisco (ed.) 

1944 (1600) Historia General de la Compañía de Jesús. (2 tomos). 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. 

MATIENZO, Juan de 

1967 (1567) Gobierno del Perú. Travaux del'Institut Frani;:ais D'Etu
des Andines. París-Lima. 

MEIKLOJOHN, Norman 

1982 "Los jesuitas de Juli )T 1~ "opción por los pobres". Boletín del 
Instituto de Estudios Aylnaras, Nº 10. La Paz. 

1986 "Una experiencia de evangelización en los Andes. Los jesuitas 
de Juli (Puno). Siglos XVII-XVIII". CHELA, Nº 1. Cuzco. 

1988 La Iglesia y los Lupaqas de Chucuito durante la Colonia. Cen
tro de Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas" 
- Instituto de Estudios Aymaras. Cuzco. 

MORSE, Richard M. 

1982 El espejo de Próspero. Un estudio de la dialéctica del Nuevo 
Mundo. Siglo XXI editores. México. 

NELSON, Benjamin 

1965 'Probabilists', 'Anti-probabilists', and the quest for Certitude in 
the 16th and 17th centuries". En: Xeme Congr~s Intemational 
d'Historie des Sciencies, Actes, tomo l. París. 

NIETO VELEZ, Armando, S.J. 

1992 La Primera Evangelización en el Perú. Hechos y personajes. 
Asoc. Vida y Espiritualidad. Lima. 

OLIVA, Anello 

1895 (1598) Historia del reino y provincias del Perú .... Imprenta y 
Librería de San Pedro. Lima. 

PÉREZ FERNANDEZ, lsacio O.P. 

1994 El Anónimo de Yucay Frente a Bartolomé de Las Casas. Edi
ción Crítica del Parecer de Yucay (1571). Centro de Estudios 
Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas". Cuzco 



ANUARIO 2003 133 

POLIA, Mario 

"Siete cartas inéditas del archivo Romano de la Compañía de 
Jesús (1611-1613): Huacas, mitos, y ritos andinos". Anthropo
logica, Año XIV, Nº 14. Lima. 

PORRAS BARRENECHEA, Raúl 

1988 Los cronistas del Perú. Ed. Banco de Crédito del Perú. Lima. 

REAGAN, Jaime, S.J. 

1993(1983) Hacia la Tierra sin Mal. La religión del pueblo en la 
Amazonía. CETA- CAAAP- IIAP. Iquitos. 

TORRES SALDAMANDO, Enrique 

Los antiguos jesuitas del Perú. Biografías y apuntes para su his
toria. Imprenta Liberal. Lima. 

VARGAS-HIDALGO, Rafael 

1996 "El Catálogo (1633) de jesuitas fallecidos en el Perú". Revista 
Andina, Nº 2, diciembre, tomo 28. Cuzco. 

VARGAS UGARTE, Rubén 

1941 Los Jesuítas del Perú. ( 1568-1767). Lima. 

1949 Historia del Perú. Virreinato(l 551-1600). Lima. 

1951 Los Concilios Limenses. (1551-1772).Tomol.Lima. 

1952 Los Concilios Limenses. (1551-1772). Tomo 11. Lima. 

1953 Historia de la Iglesia en el Perú. Tomo l. Burgos. 

1954 Los Concilios Limenses (1551-1772). Tomo 111. Lima. 

1955 Historia del Perú. Virreinato (Siglo XVII). Ediciones Librería 
Studium S.A. Buenos Aires. 

1959 Historia de la Iglesia en el Perú. Tomo 11. Burgos. 

ZEBALLOS, Noé 

1991 "El Padre José de Acosta". En: Evangelización y Teología en el 
Perú. Luces y sombras en el siglo XVI, varios autores. Instituto 
Bartolomé de Las Casas- C.E.P. Lima. 



EL TRANSPORTE DE AZOGUE: 
UNA EXPERIENCIA EN ASTAS 

DE RESES V ACUNAS 

Manuel CASTILLO MARTOS 
Departamento de Historia Moderna 

(Área Historia de la Ciencia), Facultad de Geografia e Historia, 
Universidad de Sevilla (España) 

mcmartos@us.es 

INTRODUCCIÓN. PROPIEDADES DEL AZOGUE 

Desde que comenzó la metalurgia argentífera a demandar 
azogue, la Corona española tuvo que enfrentarse a uno de los mayores 
problemas que surgió con los envases para llevar el azogue hasta 
tierras americanas: La naturaleza del metal líquido hacía necesario un 
cuidado extremo con su envasado. La comprensión de las vicisitudes 
del transporte de azogue hasta los centros donde se beneficiaban los 
minerales de plata se facilitó cuando se conocieron las propiedades del 
metal. 

Es un hecho cierto que el azogue ha fascinado durante milenios 
al hombre por ser el único metal que se presenta líquido a condiciones 
normales de temperatura y presión, por su brillo y su alta densidad. Es 
uno de los siete primeros metales conocidos junto con oro, plata, 
plomo, estaño, cobre y hierro. El azogue como tal elemento químico se 
ha hallado sobre joyas de oro y plata en tumbas egipcias de los siglos 
XIV y XV a. de C. y su empleo para extraer plata de sus minerales, 
amalgamación, se conoce desde el siglo VI a. de C. 
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Los médicos Hipócrates (siglo IV a. de C.) y Dioscórides (siglo 
Id. de C.), y los médicos hindúes (o indios) y persas describieron las 
propiedades medicinales de algunos compuestos de azogue. 
Alquimistas como Alberto el Grande, Arnaud de Villeneuve y Basile 
Valentin, entre otros, vieron en el mercurio el espíritu metálico, la 
esencia de todos los metales, el principio que le da el brillo esperado 
para poder transformarlos en oro o plata; si bien su uso en farmacia 
parece que no comenzó hasta el siglo XVI de la mano de Paracelso y 
su discípulo Arago de Toulouse, trascendiendo su empleo a través del 
tiempo, por ejemplo, vemos en el siglo XVIII a "S.M. en S" Ildefonso. 
En 26 de Ag1º de 1742'. Concediendo al Hospital Real de Santiago de 
los Caballejos de la Ciudad de Toledo, una arroba de Azogue en cada 
un año, para la Curación de los enfermos del mal Gálico"2

• 

En la época de la ciencia clásica, el mercurio era nombrado por 
alguna de las imágenes de sus caracteres de metal líquido y brillante: 
Aristóteles menciona el metal como "plata fluida " o plata viva, 
Dioscórides lo llamó hydro argiros (plata líquida) de donde deriva el 
nombre latino que ha dado origen a su símbolo químico actual (Hg), tal 
como lo propuso Berzelius, célebre químico sueco. Los alquimistas 
designaron a este elemento con el nombre del alado mensajero de los 
dioses: Mercurio, y lo representan por el caduceo o vara heráldica 
insignia de este dios y que asimismo simboliza al planeta Mercurio. 

Teofrasto, en el siglo IV a. de C. , obtuvo mercurio triturando 
cinabrio con vinagre en un mortero de latón con maja de hierro de cuya 
mezcla lo separaba. Siglos después, los romanos explotaron las minas 
de Sisapo (sitio que devino en la palabra árabe al-maden que significa 
la Mina, hasta convertirse en el toponímico actual Almadén), de las 
que se extraía el cinabrio para la confección de pigmentos, cosméticos 
y coloretes; al igual que los incas del altiplano andino. Dichas minas de 
Almadén fueron en la época virreinal el mayor yacimiento de cinabrio 
en la península, y uno de los más importantes del mundo, 
extendiéndose por una superficie de unos 25 km. El mineral era de alta 
ley, oscilando entre el 6 y el 8%, llegando en algunos puntos a ser del 
20% -ocurría algo similar en las minas de Huancavelica- mientras que 
el resto de los depósitos era del orden del 1 al 2%, como los de la 
Nueva España. Los yacimientos de Almadén producían, a principios 
del siglo XVI, cien toneladas anuales, cantidad que fue aumentando 

1 AGI, Indiferente, 1782 
2 Se refería a la sífilis. 
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progresivamente, hasta que el Secretario del Gobernador de Ultramar3 

comunica en Cádiz, el 2 de junio de 1813: 

"Las minas' de Almadén han producido de veinte a veinticinco mil _quintales de 
azogue al año, y con abundantes auxilios producirían lo mismo o mayor 
cantidad de metal". 

' El total de azogue producido en Almadén en los siglos XVI y 
XVII se estima en unas 17.250 toneladas. 

El mercurio4 no es un elemento muy abundante en la naturaleza, 
ocupa el puesto 62 entre los elementos del Sistema Periódico de los 
Elementos Químicos. Rara vez se encuentra en estado nativo, sólo en 
algunas vetas de Almadén se han hallado pequeñas bolsas de mercurio 
nativo. Generalmente se encuentra combinado con otros elementos, 
principalmente el azufre, con el que se presenta en el mineral cinabrio 
(sulfuro de mercurio HgS), el cual algunas veces está acompañado por 
elementos minoritarios que en la mayoría de los casos no son 
explotables. Los depósitos se trabajaban habitualmente a menos de 300 
m de profundidad y muy raramente a más de 400 m. 

Es el elemento número 80 del Sistema Periódico, tiene un peso 
atómico de 200,59 urna. Posee el enlace metálico interatómico más 
débil que se conoce, por ello tiene un punto de fusión -38,87º C, 
punto de ebullición 356,57º C. La presión de vapor es 
relativamente alta y su medida ha dado lugar a muchos trabajos, 
pudiendo decirse que entre 20 y 25 º C varía de 0,001201 a 0,001845. 

Esta alta presión de vapor produce un vapor monoatómico de 
mercurio que durante el proceso de la evaporación es absorbido por los 
pulmones y disuelto en la sangre es transportado al cerebro, donde 
produce daños irreversibles al sistema nervioso central, lo cual da 
origen a hidrargirismo, enfermedad común entre los mineros. El 
mercurio que también es ligeramente soluble en agua, produce escape 
de mercurio metálico en plantas electrolíticas de cloro-álcalis, que con 
fugas hacia ríos cercanos ha causado importantes problemas de 
contaminación en los Estados Unidos de América. 

La densidad es otro dato importante a tener en cuenta por su 
influencia en cómo debe hacerse el transporte, puesto que varía mucho 
con la temperatura: A Oº C es de 13,5955 y a 25º C de 13,5339 y a 40° 
C de 13,4971; lo que significa que a mayor temperatura la misma masa 

3 AGI, México, 2249 
4 NOUVEAU TRAITÉ DE CHIMIE MINÉRALE, 1962, sous la Direction de Paul 

Pascal. Tomo V. Masson et ck. Editeurs. 
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ocupa mayor volumen, de ahí la rotura que se producía en los 
recipientes en que se transportaba. 

Otra propiedad importante es el coeficiente de dilatación 
cúbica, que a temperatura comprendida entre el punto de fusión y el de 
ebullición es cercano a l.8xt0·4, una vez comprobado que se dilataba 
muy uniformemente dentro de esos límites, se usó en la fabricación de 
termómetros de columna. 

La solubilidad del mercurio en agua es pequeña pero no 
despreciable, aumentando con la temperatura. 

Otra de las propiedades del mercurio es la posibilidad de 
disolver metales, siendo numerosos los que la presentan, incluso a 
temperatura ordinaria, pero su solubilidad es generalmente baja. Las 
aleaciones así obtenidas reciben el nombre genérico de amalgamas. No 
todas se pueden separar por calentamiento, algunas sólo lo hacen por 
métodos físicos o químicos más enérgicos. De todas ellas la más 
común es la dental ( que contiene mercurio mezclado con uno o más de 
los metales plata, estaño y cobre). Hay metales que no son solubles en 
mercurio, como el hierro, de aquí que se empleen vasijas de ese metal 
para almacenarlo. 

TRANSPORTE DE AZOGUE 

La división de jurisdicciones, tan característica del gobierno 
virreinal español, se manifiesta claramente en la manera cómo se 
manejaba el azogue en Sevilla5

• Por lo menos tres personas eran 
responsables en primera instancia del azogue en esta primera fase: 

-El comisario de Almadén, que generalmente residía en Sevilla y 
que representaba a los sobrestantes en los tratos con la Casa de la 
Contratación y con el consulado mercantil 

-El factor de la Casa de la Contratación, cuyas funciones 
originalmente fueron la compra y experimentación de armas, pero que 
desde 1575 tenía el encargo de recibir y almacenar el azogue en el 
antiguo arsenal de la Casa que servía de bodega. 

-El asentista, que era una persona designada por contrato para 
empacar el metal y tenerlo listo para el largo viaje hasta los puertos 
americanos. 

Esta particular situación administrativa, se complicaba 
frecuentemente por la demora en conseguir el financiamiento para el 

5 LANG, M.F., El Monopolio estatal del mercurio en el México colonial (1550-
1710), 1977, Fondo de Cultura Económica, México (págs. 155-157). 



ANUARIO 2003 139 

embalaje, lo que motivaba agrias disputas entre los comisarios de 
Almadén y los factores de la Casa de Contratación. Éstos cuando 
carecían de fondos ponían obstáculos a la aceptación de grandes 
remesas del preciado azogue, que quedaba bajo su responsabilidad 
mientras los Consejos de Indias y de Hacienda y la Casa de 
Contratación discutían cómo se podía financiar el embalaje. 

En medio estaba la preocupación de la Corona, que una vez 
obtenido el azogue en Almadén quería trasladar, lo antes posible, el 
azogue a Sevilla y de aquí a los reales de minas novohispanos de una 
manera rápida en un embalaje que permitiera un transporte seguro y 
que las pérdidas fueran las menos posibles. Por las propiedades fisico
químicas del azogue su transporte resultaba dificil y complicado. Salvo 
excepciones, que veremos en seguida, se empleó la piel para fabricar 
las bolsas conocidas como baldrés, baldés o maito, lo que no extraña 
porque desde la antigüedad se han empleado odres de cuero curtido 
para el transporte de líquidos. Asimismo se usaban soluciones de ion 
mercurio en el tratamiento de pieles de animales para la fabricación de 
sombreros; y quienes trabajaban en esta industria eran propensos al 
envenenamiento por mercurio, y los síntomas que presentaba la 
enfermedad fueron empleados por Lewis Carroll para describir el 
"Sombrerero Loco" en su libro Alicia en el país de las maravillas: 

"Qué clase de gente vive por estos parajes?, preguntó Alicia. 
Por ahí, contestó el Gato volviendo una pata hacia su derecha, vive un 
sombrerero; y por allá, continuó volviendo la otra pata, vive una liebre de 
marzo. Visita al que te plazca: ambos están igual de locos. 
Pero es que a mí no me gusta estar entre locos, observó Alicia .. . " 

Las frases "loco como una liebre de marzo" y "loco como un 
sombrerero" eran, al parecer, bastante frecuentes en el inglés de los 
tiempos de Carroll. Marzo es la época en que las liebres entran en celo 
y la gente que se pasea por el campo conoce su manera "loca" de 
retozar. En cuanto al sombrerero, el origen de la frase es más oscuro: 
se deriva del hecho de que los sombrereros acababan efectivamente 
locos en aquella época, por el mercurio que se empleaba entonces para 
tratar la felpa del sombrero. La mayor parte de los países tienen 
prohibido hoy este método perjudicial para la salud de los operarios, 
sin embargo no parece que hayan intentado prohibir los marzos de las 
liebres. 

Por otra parte, la carencia de dinero en muchas ocasiones llegó a 
situaciones absurdas, por ejemplo, la discusión triangular sobre quién 
debía suministrar los fondos necesarios para empacar cantidades no 



140 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

muy grandes de azogue para su posterior remisión a las Américas. Así 
pues, unido esto a la inseguridad que presentaban las pieles de la que 
se hacían los baldreses, en 1588 se intentó llevar el azogue en astas 
de res vacuno a las haciendas de beneficio de la Nueva España, según 
se lee en Testimonio del experimento y diligencia hecha en México en 
presencia del Virrey y Oficiales Reales en el año de 1588 con el 
azogue remitido desde Sevilla en once Astas de Reses Vacunas ... 6, 

cuyo texto completo se reproduce a continuación: 

6 Biblioteca de Palacio Real (Madrid): 11/ 2830. 
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Sobre este hecho, en el siglo XVIII, el marqués de Surco, el 1 de 
noviembre de 1789, desde Cádiz, envía a José de Gálvez el siguiente 
escrito 7: 

Hace presente que reconociendo los papeles de este Archivo para buscar el 
expediente de embarco a Indias del Dr. Francisco Hernández, como me 
previno V.E. por orden de 18 del mes pasado hallé el testimonio por el que 
consta la remesa que se hizo a la Nueva España de una pequeña porción de 
azogue en astas de reses vacunas. 

Bien comprendo que así por lo que dice Veytia Linage en el Norte de 
Contratación como por la práctica de Alemania que el empaque en baldreses 
adaptado en el día, sea el má sseguro y menos costoso, pero viendo que llegó 
en estos vasos tan bien acondicionado y que dispusieron su cobertura de una 
argamasa tan tenaz que recurrieron a barrería los vasos para extraerlo, puede 
mandar V.E. hacer algunas especulaciones y experiencias (si no estuvieran 
hechas) que determinen si convendrá intentar alguna prueba una vez que la 
materia es bien abundante así en la Península como en Buenos Aires y que el 
Arte la dará una configuración acomodada para embarcarlo. 

En una Nota final dice: 

En la Secretaría de Superintendencia existen tres proyectos relativos al envío 
de azogues a Indias sin gravamen de la Real Hacienda: uno de ellos fue hacer 
frascos de hojalata cuadrados bien estañados en lugar de los tres cuñetillos 
en que se ponen los baldreses, los cuales debían ser de igual cabida divididos 
con tabla, pero pedido el correspondiente informe al Presidente de la 
Audiencia de Contratación resultó la inutilidad de dichos frascos y la ninguna 
instrucción de un autor, pues siendo el azogue enemigo capital de todos los 
metales, excepto la plata, destruye el estaño, de forma que encerrado en la 
hojalata desune cada pieza por su lado, como se experimenta en las hebillas 
que tienen los trabajadores, cañones de tabaco de hojalata y aún en las 
monedas de oro que tienen en el bolsillo. 

El segundo fue remitir dicho ingrediente en cocos, de que habían dos géneros 
en Potosí que se criaban silvestres con mucha abundancia y de fortaleza tan 
extremada que arrojados por los cerros abajo no se rompían, cuya cabida era 
de dos arrobas en los unos y en los otros de un quintal; y habiéndose pedido 
informe resultó no haber noticia de semejante fruto. 

Y el tercero es el mismo que ahora se recuerda en este Extracto, el cual fue 
instruido con igual Testimonio. 

Ha sido una constante durante toda la presencia virreinal 
española en las Américas la preocupación, lógica a todas luces, por el 
envasado y envío de azogue, ya que de no hacerse bien se seguían 
cuantiosas pérdidas para el real erario y los metalúrgicos. De aquí que 
se haya estado ideando diversas maneras de empacar el azogue para su 

AGI, Indiferente, 1795 
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remisión a los centros donde se realizaba la amalgamación de 
minerales argentíferos. 

Con el ejemplo expuesto, queda de manifiesto el interés que la 
Corona mostraba por este asunto, hasta llegar a emplear un material 
inusual para este menester: Astas de reses vacunas. Queda, pues, 
abierta la puerta a posteriores investigaciones sobre el tema del 
transporte atlántico de azogue, así como la conducción de este 
ingrediente desde otras minas de cinabrio, Huancavelica por ejemplo, 
hasta los centros metalúrgicos. 



CONCEPTO DEL TIEMPO EN LAS 
DIFERENTES CULTURAS 

INTRODUCCIÓN 

Antonio DUBRA VCIC LUKSIC* 
dubra200@hotmail.com 

Para referirnos al TIEMPO, consideramos oportuno remitirnos a 
la Biblia, que trata del hombre sencillamente como tal sin recurrir a 
adjetivos de ninguna naturaleza. "El Libro de los Libros", dice David 
Ben Gurión, comienza con la historia del primer hombre, que no era 
más que eso: Sencillamente hombre. De esa manera, la Biblia puede 
considerarse como la tradición y la historia del planeta Tierra y de la 
humanidad que lo habita. 

Eclesiastés 2.3, nos relata de que en este mundo todo tiene su 
tiempo y todo lo que hay debajo del cielo pasa en el tém1ino que se ha 
prescrito. 

Un tiempo para nacer 
y un tiempo para morir, 
Un tiempo para plantar 
y un tiempo para arrancar lo plantado. 
Un tiempo para destruir, 
y un tiempo para construir. 

• Editor de la Revista del Instituto Médico Sucre, Premio al Mérito Profesional 
1995, medalla de oro, otorgada por el Colegio Médico de Bolivia. 
Premio al Mérito Profesional 2001, medalla de oro, otorgada por la Sociedad 
Boliviana de Urología. 
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Un tiempo para el amor, 
y un tiempo para el odio. 
Un momento para callar, 
y un momento para hablar ... 

A través de la historia, el hombre ha buscado una definición del 
tiempo, ha tratado de responder algunas preguntas: ¿Existe en 
realidad? ¿Cuál es su forma? ¿Es constante y eterno, o bien, cambiante 
y efimero? Platón en sus diálogos dice que el tiempo es la imagen de la 
Eternidad, el tiempo es tanto una idea abstracta, como una realidad de 
la vida. El hombre primitivo, consideraba la vida como el Gran 
Tiempo, un instante eterno, en el cual coexisten el pasado, el presente 
y futuro . 

Para el hombre primitivo, el tiempo era una sucesión confusa de 
días y noches, no obstante de ello, advertía la existencia de fenómenos 
de carácter cíclico ... La luna cambiaba su forma... el sol y la luna, 
establecieron con sus movimientos aparentes, puntos de referencia para 
medir el tiempo. Uno de los primeros instrumentos utilizados en la 
antigüedad fue el gnomon, una varilla clavada en el piso, cuyos 
cambios en su sombra determinaban el desplazamiento del sol en su 
ciclo diario. Es imposible determinar cuándo se descubrió que el 
movimiento aparente del sol se ajustaba a un ciclo temporal, desde 
luego que éste fue el primer hallazgo científico del hombre. En este 
descubrimiento emplearon un punto de observación; tras comprobar 
que el sol no salía siempre por el mismo punto, fueron señalando por 
medio de estacas, la salida diaria del sol, al cabo de un tiempo, las 
estacas demostraron que después de 365 marcas, el sol volvía a salir 
por el mismo punto, ello dio origen al período de un año de 365 días. 
Algo similar a lo mencionado, es el monumento megalítico de 
Stonehenge (al sur de Inglaterra), que constituye el mayor calendario 
del mundo, fue construido aproximadamente 2.500 años antes de 
nuestra Era. 

CONCEPTO DEL TIEMPO 
EN LAS DIFERENTES CULTURAS 

El desarrollo de la civilización motivó la adopción de unidades 
regulares para medir el tiempo. 

En Egipto, cuatro milenios antes de Cristo se conocía el año 
solar de 365 días, con 12 meses de 30 días y 5 complementarios. El 
inicio del año estaba determinado por la primera aparición en el 
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amanecer de la estrella Sirius, este acontecimiento coincidía 
ordinariamente con la crecida del río Nilo. 

Babilonia, 500 años a. de C. el astrónomo Naburiano, calculó la 
duración de un año en trescientos sesenta y cinco días, seis horas y 
quince minutos. De Babilonia hemos heredado la semana de siete días, 
la hora de sesenta minutos, y el minuto de sesenta segundos, desde 
luego tenían formas ingeniosas para realizar esos cálculos, 
convirtiendo la sombra de las estacas en grados, minutos y segundos 
de ángulo, y también utilizando clepsidras (relojes de agua), graduando 
el orificio de tal forma que gotease determinado número de gotas por 
día. 

Los griegos, establecieron el año 776 a. de C. un calendario luni
solar que contaba con 12 meses de 29 y 30 días alternativamente. El 
filósofo griego Heráclito, afirmaba que toda la existencia constituye un 
flujo en movimiento y decía: "No puedes bañarte dos veces en el 
mismo ria, pues las aguas que fluyen sobre ti son siempre nuevas". El 
tiempo es representado como un río, donde todo se halla sometido a un 
proceso de cambio en el instante en que es percibido. 

En Roma el año luni-solar, constaba de 1 O meses lunares, los 
meses estaban dedicados a sus dioses: Así Enero a Janus, el dios de 
dos caras, una mira hacia el futuro y la otra hacia el pasado. Febrero a 
Febo, el dios sol, Marzo a Marte, dios de la guerra, Abril por el 
comienzo de la primavera. El origen de Mayo es incierto, posiblemente 
deriva de Maia diosa de la primavera, Junio por el dios Juno, dedicado 
a los jóvenes. Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, como 
indican sus raíces, correspondían al séptimo, octavo, noveno y décimo 
mes. En el antiguo calendario romano al séptimo mes se denominó 
Julio en honor a Julio César. En el año 45 a. de C. Julio César, decidió 
corregir los errores del antiguo calendario romano y encargó al 
astrónomo egipcio Sosigenes de Alejandría, la confección de un nuevo 
calendario introduciendo un día más cada cuatro años (año bisiesto), 
los meses de abril, junio, septiembre y noviembre tendrían 30 días. 
Enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre con 31 días y 
febrero con 28 días, cada cuatro años, se duplicaría el 24, al que se 
conocía como el "Sextus calendas martias" (que significa sexto día 
antes de marzo). 

El calendario judío es de tipo luni-solar, según Samuel, tiene su 
origen en la creación del mundo, corresponde al año 3761 antes de 
Cristo, comienza con la conmemoración de la salida de Egipto. 
Actualmente el calendario judío corresponde al año 5760. Para calcular 
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a qué año corresponde al calendario judío, se suma 3761 + el año civil 
en curso. Los 7 días de la Creación marcan la unidad básica del 
calendario hebreo, que culmina con el Shabat, los días comienzan con 
la puesta del sol y terminan al anochecer siguiente 

El calendario musulmán, tiene su origen en Hégira, lo que 
significa la huida de Mahoma de la Meca a Medina en el año 622 de la 
era Cristiana, consta de 12 meses lunares de 29 y días 
alternativamente. La palabra Almanaque deriva del árabe Al-amanach 
o "círculo de los meses" o calendario. 

En China el conocimiento de la astronomía se remonta al siglo 
IX a. de C. lamentablemente en el año 230 a. de nuestra Era, un 
emperador destruyó los textos antiguos, en los pocos textos que se 
salvaron, aparecen descripciones como el Solsticio de Invierno, el 
calendario era lunar y el año se hallaba dividido en 12 partes, 
comenzaba el día del Solsticio de Invierno 

Los mayas en el tercer milenio a.C., tuvieron un desarrollo 
astronómico polifacético, muchas de sus observaciones han llegado 
hasta nuestros días, por ejemplo un eclipse lunar del 15 de febrero de 
3379 a.C .. Conocían con exactitud la posición de los planetas, y la 
periodicidad de los eclipses. El calendario maya comienza con el día 
cero, que de acuerdo al cómputo del tiempo correspondería al 8 de 
junio de 8498. El año maya comprendía 365 días. 

Los aztecas tenían dos calendarios, uno de ellos determinaba sus 
ceremonias religiosas. El más importante, llamado Tonalpohualli, que 
ha sido encontrado tallado en una gran piedra, que se conserva en el 
Museo Nacional de México. Consiste en la unión de una serie de 
veinte signos, con otra serie de 13 números, la combinación de ambas 
series proporciona 260 días. 

La cultura incaica (Perú y Bolivia), tuvo un gran desarrollo, los 
incas conocían la revolución sinódica de los planetas con admirable 
exactitud, las anotaciones en los quipus (cordeles con nudos) marcaban 
los días del calendario, que consistía en un año solar de 365 días. 

CALENDARIO GREGORIANO 

El Papa Gregario XIII introdujo el calendario que lleva su 
nombre, reunió a los mejores astrónomos de la época, los cuales 
establecieron que en el Calendario Juliano, se presentaba un desfase de 
11 días, el equinoccio de primavera caía el 11 de marzo en lugar del 21 
de marzo y la Iglesia Católica enfrentaba una creciente confusión para 
determinar fechas como la Semana Santa. Eventualmente, como 
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resultado del Concilio de Trento (1545-1563) se encomendó al Papa 
hacer las reformas necesarias al calendario, en el mes de octubre de 
1582 el Papa Gregorio XIII literalmente descontó diez días con el fin 
de restaurar el equinoccio de primavera a la fecha correspondiente. Al 
abolir 10 días, del jueves 4 de octubre que correspondía al Calendario 
Juliano se pasó al día siguiente viernes 15 de octubre, dando origen al 
primer día del Calendario Gregoriano. 

Este cambio, suscitó algunas curiosidades, por ejemplo los dos 
exponentes más importantes de la Literatura Castellana e Inglesa: Don 
Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare murieron en la 
misma fecha pero con diez días de diferencia (Inglaterra no adoptó el 
Calendario Gregoriano hasta el año de 1752). 

Santa Teresa de Jesús murió el 4 de octubre de 1582, le dieron 
sepultura al día siguiente, el 15 de octubre de 1582. 

El Calendario Gregoriano, que es el que utilizamos actualmente, 
tiene un error de un día cada 3.000 años. 

EL TIEMPO Y EL ESPACIO 

Sir Isaac Newton, concibió una teoría, según la cual tanto el 
espacio como el tiempo constituían propiedades absolutas, 
equivalentes a centros nuevos para universos constantes; la teoría de 
Newton sobre el tiempo y espacio absolutos, fue aceptada sin 
discusiones, sin ser puesta en tela de juicio durante 200 años; le 
correspondió a Albert Einstein contravenir esa teoría, enunciando que 
el espacio se contrae con la velocidad y que debido al mismo efecto, el 
tiempo se hace más lento; el tiempo y el espacio constituyen dos 
elementos de un universo con cuatro dimensiones. 

Los conceptos planteados por Einstein en la teoría de la 
relatividad, constituyen la base del desarrollo de la era espacial, el día 
que los cohetes alcancen la velocidad de la luz, las limitaciones 
temporales del universo quedarán anuladas, de esa manera se 
establecerá que un viaje a la estrella Sirio de 18 años, podrá efectuarse 
en un día. 

Con el desarrollo de la tecnología, se descubrió que un cristal de 
cuarzo vibra con una frecuencia de 16.000 a 30.000 ciclos por 
segundo; en 1948 se construyó el primer reloj atómico, con un margen 
de error de diez mil millonésima de segundo, lo que equivale un error 
de un segundo cada 300 años. 

Los científicos alemanes han construido un Superreloj CS 1, de 
cesio, con un peso de una tonelada; durante un año de funcionamiento, 
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ha permitido calcular que tiene un error de un segundo cada treinta 
millones de años. Su funcionamiento se halla relacionado con la Escala 
Coordinada del Tiempo Mundial, su sincronización perfecta en el 
ámbito internacional, es indispensable para las redes de noticias, 
mediciones de la tierra efectuadas a gran distancia para todo tipo de 
orientación tanto en la aviación como en la navegación 

EL TIEMPO EN LA LITERA TURA 

En la literatura el concepto del tiempo ha sido motivo de 
permanente especulación. Dante, imagina emprender un viaje por los 
fantásticos ambientes que se ofrecen para el alma humana, lejos de la 
vida terrenal, citando pasajes anteriores a su vida y profetizando 
acontecimientos como el descubrimiento de nuevas tierras en 
occidente. 

Goethe, describe a Fausto vendiendo su alma a Mefistófeles a 
cambio de revivir su pasado. Así podríamos mencionar innumerables 
obras de la literatura mundial que tienen como argumento fundamental 
el tiempo y el espacio: Julio Veme en "20.000 leguas de viaje 
submarino". H.G. Wells en su obra "La máquina del tiempo", que 
cautivó la imaginación con el lanzamiento de su viajero en el tiempo. 

Jorge Luis Borges, vivió fascinado con el concepto del tiempo. 
Borges define: "El tiempo es la sustancia de que estoy hecho, el tiempo 
es un río que me arrebata, pero yo soy el río; él es el tigre que me 
destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo 
soy el fuego".Borges resume el concepto del tiempo en un solo 
momento "el momento en que el hombre sabe para siempre quién es". 

"Mirar el río hecho de tiempo y agua 
y recordar que el tiempo es otro río, 
saber que nos perdemos como el río 
y que los rostros pasan como el agua. 

EL TIEMPO FÍSICO Y EL TIEMPO BIOLÓGICO 

Desde el punto de vista biológico, todos los ritmos naturales que 
afectan la vida del hombre, se hallan regulados por el tiempo. La 
duración del hombre, al igual que su estatura, varía según la unidad 
que se utiliza para medirla, la vida del hombre se mide valiéndose los 
movimientos de las agujas del reloj. Para el reloj que mide el día de un 
niño, es igual al de sus padres, pero en realidad esas 24 horas 
representan una fracción muy pequeña en la futura vida del niño, y una 



ANUARIO 2003 157 

fracción muy grande en la vida de sus padres, de esa manera el valor 
del tiempo fisico varía según miremos el pasado o el futuro. 

Al describir un tiempo fisico, necesariamente debemos 
referimos a un tiempo fisiológico . Este se halla presente en todos los 
niveles fisiológicos del universo, ya sea en el soma de una célula o en 
el mismo hombre. El tiempo fisiológico depende de las modificaciones 
del medio y la respuesta de los seres a esas modificaciones. El tiempo 
fisiológico, difiere del tiempo fisico, porque no tiene la precisión de un 
reloj. 

La relación que existe entre el tiempo fisico y el fisiológico es 
comparado por Alexis Carrel "Como un ancho río que corre por la 
llanura. En los albores de la vida, el hombre corre alegremente a lo 
largo de la orilla, va más deprisa que la corriente. Hacia el medio día 
su marcha disminuye, las aguas se deslizan con tanta rapidez como su 
paso. Al anochecer, el hombre está fatigado, la corriente continúa con 
su flujo . El hombre se queda atrás, luego se detiene y cae para 
siempre, el río sigue su curso inexorable". 

En realidad, el río nunca ha acelerado su marcha, sólo se tiene 
esa ilusión al retardo progresivo de nuestro paso. Cada uno de nosotros 
es el hombre que corre a lo largo de la orilla del río y ve pasar las 
aguas del tiempo fisico. 
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Cuando se visita a Sucre, se compra bombones: Algo de Sucre, algo 
típico. Este artículo explica los orígenes y el desarrollo de la industria 
chocolatera de la ciudad de Sucre. La historia transcurre un siglo, de 
los 1890s hasta la década de los 1990s cuando se realizó el presente 
estudio. Este estudio nos demuestra las condiciones que pueden dar 
luz a la producción regional especializada, aún fuera de los ejes 
económicos principales. También, subraya los desafios que ha 
enfrentado esta pequeña industria de carácter mayormente artesanal. 
Finalmente, destaca en este narrativo el rol de los individuos 
empresariales de diferentes niveles socio-económicos, y que sus 
experiencias nos pueden enseñar hacia una receta para el desarrollo 
regional. 

l. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: UNA MEJOR 
COMPRENSIÓN DEL FENÓMENO 
DEL DESARROLLO REGIONAL 

Sucre, ciudad capital, se puede considerar también como una 
ciudad regional. En el contexto internacional, el fenómeno de las 
ciudades regionales estimula bastante interés. Se reconoce 
mundialmente que los recursos tienden a concentrarse en las ciudades 
principales de cada país. Allí, con grandes poblaciones, hay las 
mayores oportunidades para trabajar, estudiar, gozar de actividades 
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artísticas y culturales, y ejercitar el poder político. En Bolivia, por 
ejemplo, se habla del 'eje principal' de las ciudades de La Paz, Santa 
Cruz y Cochabamba. En algunos países, los recursos y la población se 
quedan aún más concentrados en ciudades primarias que se vuelven 
como cabezas grandes con cuerpos de enano (Portes 1989:8). Las 
ciudades regionales, por su parte, generan interés justamente porque 
ofrecen una oportunidad para la descentralización de recursos y 
oportunidades. El desarrollo económico de un centro regional, por 
ejemplo, ofrece alternativas para el empleo y la inversión que pueden 
quedarse al servicio de la población regional. 

El desarrollo regional, que se enfoque en la parte del territorio 
nacional que se queda fuera de los grandes centros metropolitanos, 
tiene mucho sentido desde la perspectiva de la equidad. Se trata de 
detener el flujo de recursos y personas hacia los grandes centros 
urbanos: Un flujo que puede crear la pobreza entre los que se quedan 
en los lugares regionales - y también, entre las personas que se ven 
necesitadas a migrar hacia destinos poco conocidos. Se observa que 
un fuerte centro o ciudad regional puede generar recursos, empleo, y 
serv1c1os. Puede captar estos beneficios para la población de su 
región, creando alternativas y opciones para ellos. 

Las discusiones del desarrollo regional tienden a enfocarse 
mayormente en las cuestiones económicas: ¿Cómo mejor estimular la 
producción económica de una región; o sea por medio de industrias 
manufactureras, o, como es muy común ahora, por las industrias de 
servicios? Lo económico es solamente una parte del proceso de 
creación de oportunidades regionales, pero juega un rol importante. 
Claramente, está vinculado a la creación de empleo. También, dado un 
buen manejo de los mismos, el desarrollo económico puede generar a 
dineros públicos y privados que pueden ser invertidos en la 
infraestructura, los servicios básicos, nutrición, educación, etc. Si uno 
parte de una preocupación para el bienestar de la población regional, 
llega pronto a las cuestiones prácticas de cómo financiar un buen 
estándar de vida para ellos, y así ofrecer una alternativa viable a las 
ciudades principales. 

En el caso de Sucre, para generar recursos económicos, hay poca 
industria. Sobre todo, son las industrias extractivas y de servicios 
educativos (y tal vez, turísticos) que ofrecen las mayores 
oportunidades acá. De todas maneras, Sucre tiene también algunas 
pequeñas industrias manufactureras que vale la pena considerar dentro 
del contexto económico de esta ciudad regional. Ahora, nos 
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enfocamos en una de ellas: La producción de chocolates y bombones. 
Sucre es bien conocida como productora de chocolates en el ámbito 
nacional. Una exploración de sus orígenes y el proceso del desarrollo 
de esta industria, nos da una perspectiva hacia el desarrollo económico 
de la ciudad, y al proceso del desarrollo regional industrial. 

2. METODOLOGÍA: UN ACERCAMIENTO 
ANTROPOLÓGICO A LA CUESTIÓN 

El propósito de llevar a cabo un estudio de la industria 
chocolatera en Sucre surgió, en primera instancia, de la observación 
participativa. Viviendo en Sucre, se daba uno cuenta que el chocolate, 
particularmente los bombones, se destacaban como el producto más 
visible de la manufactura regional. Por todos lados se veían agencias 
de chocolate: Por la plaza principal, el mercado central, y en el 
aeropuerto; los chocolates eran más presentes aún que los chorizos 
chuquisaqueños, o los sombreros. Sucre casi no tiene 'fábricas' - pero 
hay cinco 'fábricas' de chocolate. Aunque es una industria realmente 
pequeña, que casi no se registra dentro de los datos económicos 
nacionales, es posible observar que la producción de chocolate 
representa un aspecto importante de la identidad de la ciudad regional 
de Sucre. 

De este proceso de observación, surgió la pregunta, ¿por qué 
Sucre se identifica tanto con la producción de chocolate? 
Especialmente cuando el cacao no se produce allí, sino en las regiones 
del Beni y Alto Beni. ¿Cuáles fueron los orígenes de la producción 
chocolatera de Sucre? Una búsqueda bibliográfica no daba ninguna 
información, con la excepción de una corta mención en el trabajo de 
Jorge Querejazu (1977), quien indicó que había chocolateros en Sucre 
en la época colonial, y también, mencionó una fábrica de bombones. 1 

Pero la historia de la producción chocolatera de Sucre le faltaba 
documentar. Este estudio trata de llenar este hueco en nuestro 
conocimiento de la historia económica de Sucre. 

El estudio fue realizado como una pequeña parte de los estudios 
del campo para un doctorado en antropología ( enfocado en la 
antropología del desarrollo). La metodología que se utilizaba era 
mayormente cualitativa, en donde se llevaba a cabo entrevistas con los 
chocolateros actuales y previos, sus parientes y sus descendientes para 

1 Jorge Querejazu, Apuntes para una historia económica de Chuquisaca (Sucre, 
1977). 
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desarrollar una historia oral de los orígenes y desarrollo de la 
producción de chocolate en Sucre. Las entrevistas eran de tipo semi
estructuradas y abiertas, y la gente entrevistada fue identificada por 
medio de una muestra 'bola de nieve' multidireccional, que utilizaba 
todas las redes de contactos de la investigadora y también las de la 
gente entrevistada, para llegar al mayor número posible de personas 
quienes habían tenido una asociación con las empresas o 
microempresas de chocolate. 

El estudio se llevó a cabo a fines de 1996 y principios de 1997. 
La investigadora quiere agradecer a todos los residentes de Sucre 
quienes contribuyeron a él, y toma esta oportunidad para devolver esta 
información histórica al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, 
haciéndola disponible a los residentes de Sucre y a otros lectores e 
investigadores interesados. Por medio de este estudio, se ha 
identificado y documentado la trayectoria de cuatro fábricas de 
chocolate históricas que eran importantes en el desarrollo de la 
industria regional actual, además de algunas microempresas. En 
conjunto, las historias de estas empresas nos iluminan los orígenes y 
desarrollo de la industria chocolatera de Sucre, una industria pequeña 
pero única. 

3. ORÍGENES DE LA INDUSTRIA CHOCOLATERA EN 
SUCRE: INNOVACIÓN Y PROVECHO 

El cultivo y consumo de chocolate mundialmente, se ongmo 
entre los pueblos indígenas de MesoAmérica, y fue adoptado más tarde 
por los españoles y otros europeos. Según el historiador William 
Gervase Clarence-Smith (2000), en cuanto a la producción colonial de 
chocolate en el área geográfica que ahora comprende Bolivia, la más 
conocida fue en las misiones jesuitas del Beni. Allí, las mujeres 
indígenas de los Mojos produjeron un chocolate de cocina rica y de 
buena aceptación. Este chocolate fue consumido en la ciudad de La 
Plata (Sucre) - especialmente por la gente española y criolla, pero casi 
no por la gente indígena.2 

La Plata también tenía a sus propios chocolateros en la época 
colonial, según Querejazu; su producción fue al estilo rústico, a mano, 
y probablemente se limitó a la producción de chocolate de cocina. 
Los choc_olateros eran probablemente, artesanos independientes, o 

2 Clarence-Smith, Cocoa and Chocolate, (New York, 2000: 12, 18, 68, 84-85) 
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jornaleros que vendían su mano de obra; tal vez, aun habían peones de 
las propiedades agrícolas que trabajaron como chocolateros. 3 

Querejazu no lo especifica, pero la producción de chocolate de cocina 
tradicional en batán es un trabajo arduo que también requiere algunos 
conocimientos específicos. No hay ninguna evidencia para la 
producción de bombones u otros chocolates para comer en la época 
colonial. En el ámbito internacional, el chocolate fue consumido 
mayormente como bebida caliente hasta los fines del siglo XIX. El 
estímulo para la producción de bombones y otros chocolates 
comestibles de calidad surgió entonces, no de América Latina, sino de 
las empresas chocolateras europeas. 4 

En Sucre, las historias orales indicaban que la producción de 
bombones comenzó más o menos con la llegada del siglo XX. Se 
estableció entonces dentro de un contexto internacional donde la 
producción de confecciones de chocolate era todavía bastante nueva, 
pero donde Europa (importadora, no productora, de cacao) dominaba 
la producción chocolatera - con tres veces el número de empresas del 
resto del mundo en total. 5 La primera instancia identificada de la 
producción de bombones en Sucre fue en el año 1900, con el 
establecimiento de la fábrica de bombones Urioste. Esta fábrica 
productora de bombones finos de crema, caramelos, y otros dulces, 
funcionó durante aproximadamente cuarenta años. Dato mencionado 
en el trabajo histórico de Querejazu,6 y también en las historias orales 
locales. 

Los bombones de Sucre, entonces, tienen una trayectoria 
histórica de más de cien años. El bombón sucrense es un producto 
único, con una forma y textura especial. Según un chocolatero 
sucrense entrevistado, la razón por la que se hace bombones en Sucre 
es que el clima 'es perfecto' para producir los almíbares de esta textura 
y consistencia particular. Por razones de su clima, entonces, Sucre 
tiene una ventaja competitiva en la producción de este tipo de bombón. 
Pero, alguien tuvo que descubrir esto. Es interesante observar que el 

3 Clarence-Smith (2000:66) identifica estas primeras dos maneras de organización 
laboral para la producción de chocolate (artesanos chocolateros itinerantes y 
artesanos chocolateros con talleres) en América Latina y en Europa: más tarde, en 
Sucre, los peones hacían chocolate en algunas fábricas de la gente terrateniente; se 
puede preguntar si esto, tal vez, tenía antecedentes también en la época colonial. 

4 Clarence-Smith (2000:1 ! , 27, 72-75). 
5 Clarence-Smith (2000:79-80). 
6 Querejazu (1977: 65). 
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desarrollo de este producto innovativo no fue hecho por los 
chocolateros artesanales de Sucre, quienes habían producido el 
chocolate desde la época colonial, sino que una persona de afuera, una 
mujer potosina, Eulalia Reynolds de Urioste, fue quien hizo esta 
innovación. Ella experimentaba con la producción de almíbares y así 
inventó el bombón sucrense. Su hijo, José Urioste, entonces estableció 
la producción comercial, lanzando los bombones al mercado. 

La fábrica Urioste fue la primera en producir bombones en 
Sucre. Pero, no era la primera fábrica de chocolate. La primera de 
Sucre, según las historias orales, fue una empresa de la familia 
Rodríguez. Esta fábrica de chocolate no produjo bombones, ni otros 
tipos de chocolates para comer, sino puro chocolate de cocina en dos 
variedades ( chocolate con canela y chocolate con vainilla). Fue 
establecida en la década de los 1890, por los Rodríguez Hermanos, 
hacendados sucrenses y dueños de minas. Fue una fábrica 
mecanizada con equipo industrial a vapor, ubicado en la localidad de 
Aranjuez, cerca de Sucre, en la hacienda de sus dueños. Funcionó 
hasta los 1940s, es decir por aproximadamente cincuenta años. Esta 
empresa tenía mercados por toda Bolivia, pero especialmente en los 
centros mineros: Potosí, Uyuni, Oruro, y Challapata, aprovechándose 
de la época del estaño y la alta demanda por chocolate que había en 
estos centros. 

La presencia en Sucre de gente empresarial y con capital, a 
veces directamente vinculado con los centros mineros, resultó en el 
desarrollo de una producción industrial de chocolate en Sucre para los 
principios del siglo XX. Claro, la producción artesanal siguió también 
- como seguía también en Europa y como sigue en Sucre hasta hoy en 
día. Pero parece que las minas estimularon un poco de desarrollo 
industrial en Sucre: Había capital, y también, mercados fuertes en los 
centros mineros. Se puede ver esto como un indicador prometedor 
para el futuro desarrollo de la economía regional sucrense; 
especialmente cuando se observa que no era sólo una fábrica, sino 
varias, las que se establecieron. Las fábricas de chocolate formaron 
un pequeño núcleo de lo que se podría caracterizar, en la terminología 
del desarrollo regional actual, un 'cluster' o agrupación industrial.7 

La segunda fábrica de chocolate que fue establecida en Sucre 
fue la de los Urioste y, como hemos visto, fue un negocio con más 

7 Michael Porter, On Competition (Boston, 1998) 
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variedad de productos. La creatividad de la señora Eulalia Reynolds, 
quien experimentaba y 'siempre estaba inventando recetas', hizo que 
ésta fábrica ofreciera productos únicos y de buena reputación. La 
fábrica Urioste comenzó con una producción manual de chocolate; 
después, se contrató un mecánico local para diseñar y construir las 
máquinas industriales. Esto fue a diferencia de la experiencia de los 
Rodríguez, quienes compraron una maquinaria importada. Como 
consecuencia, la fábrica Rodríguez a veces experimentaba retrasos en 
la producción mientras esperaban la llegada de las partes necesarias 
para su arreglo. Mientras, en el caso de los Urioste, el hecho de haber 
identificado a un mecánico local con buenos conocimientos de la 
maquinaria industrial, les daba la ventaja de poder tener este servicio a 
la mano, agilizando la producción.8 Aquí vemos el comienzo de otra 
característica de los 'clusters' industriales - la presencia local de 
servicios de apoyo a la industria. 

Entonces, se ve que al comienzo del siglo XX en Sucre había 
dos fábricas de chocolate, produciendo para mercados distintos. 
Luego surgió una tercera empresa, en el año 1902. Este era un taller 
artesanal que, muchos años después, se convirtió en una fábrica 
mecanizada moderna. Era empresa de un francés inmigrante a Bolivia; 
un militar que llegó como parte de una misión para establecer una 
academia militar en Bolivia. Su apellido era Briarn;:on, y fue de una 
familia francesa de chocolateros. Habiéndose casado con una 
boliviana, se quedó en Sucre y empezó a dedicarse en su tiempo libre a 
la producción de chocolate. La producción era de pequeña escala, con 
seis operarios (peones de su propiedad que se llamaron 'chocolateros') 
quienes procesaron el chocolate manualmente en batán. Esta 
producción rústica se limitó casi exclusivamente al chocolate de 
cocina, vendido por medio de personas conocidas en otras ciudades. 

El señor Briarn;:on se encontraba dentro de una tradición de 
chocolateros europeos que establecieron fábricas en América Latina en 
el siglo XIX; entre estos habían franceses, italianos, y suizos. 9 Pero a 
diferencia de éstos, la empresa Brian9on era pequeña; continuó 
pequeña y sin mecanizar por muchos años. Los dueños tuvieron sus 
profesiones, y no se dedicaron a tiempo completo a la producción de 
chocolate. Tampoco hicieron las inversiones que habían hecho en las 

8 Este mecánico obtuvo sus conocimientos por medio de su trabajo anterior en otra 
fábrica local de Sucre - una de sombreros. 

9 Clarence-Smith lbid., 75-76, 89. 
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máquinas las otras fábricas de chocolate. Fue sólo en el año 1980, 
cuando una bisnieta del señor Briarn;on heredó el negocio, adicionando 
equipo básico industrial e impulsando la expansión de la producción de 
bombones. 

En las primeras dos décadas del siglo XX, no se vio ninguna 
expansión notable de la industria de chocolate en Sucre. Había buenas 
oportunidades en Sudamérica - en 1929, por ejemplo, un inmigrante 
alemán fundó la fábrica Garoto en Brasil, que se volvió la fábrica de 
chocolate más grande de Sudamérica. 10 Pero en Sucre, las empresas 
chocolateras fueron orientadas mayormente hacia los centros mineros 
y el mercado local. El contexto más grande, por problemas del 
transporte o por otras razones, estaba fuera de su alcance. De todos 
modos, en 1930, otro empresario apareció en la escena sucrense, 
viendo que había todavía nuevas oportunidades para la producción de 
chocolate. La fábrica de chocolates Martinics comenzó en ese año, y 
rápidamente hizo la transición de una producción manual de chocolate 
a una producción mecanizada. La fábrica Martinics produjo 
bombones, chocolate de cocina, y una variedad de otros productos 
también. 

La fábrica fue fundada por Rodolfo Martinic, un comerciante y 
empresario potosino. Los orígenes de esta fábrica son interesantes. 
Fue 'un joven' ex-empleado de la fábrica de los Urioste, quien 
estimuló su establecimiento. Este joven se acercó al señor Martinic 
con una receta para hacer bombones - y la idea para lanzar un negocio. 
La combinación de los conocimientos prácticos del joven chocolatero 
y el capital y las habilidades empresariales del señor Martinic, 
seguramente contribuyeron al éxito de esta empresa. Dentro de cinco 
años, ésta se había establecido en un edificio grande, con equipo 
importado alemán. Sus productos incluyeron no sólo bombones pero 
también chocolate de cocina y chocolatines, turrones, dulces de 
masmelo y otros. Los Martinic mandaron muestras a otras ciudades y 
ganaron mercados en varias partes de Bolivia, aunque no exportaron 
sus chocolates. La fábrica llegó a tener cuarenta trabajadores, casi 
todas mujeres, e hizo competencia directa con las otras fábricas. Fue 
vendida alrededor del año 1950 por motivos de salud del propietario. 

¿Qué nos puede enseñar esta vista breve del establecimiento de 
una industria de chocolate en Sucre, y de su primera generación de 

'º Garoto, "Garoto's History -Tirneline" (sin fecha, documento Internet). 
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fábricas? Primero, podemos ver que el desarrollo de una nueva 
industria depende de varios factores. La proximidad a la materia prima 
puede ser una ventaja, pero como podemos ver con el ejemplo de 
Sucre y - aún más marcadamente - de las fábricas chocolateras de 
Europa, no es necesario. Más importante que la proximidad a la 
materia prima parece ser la identificación y acceso a mercados 
importantes (por ejemplo, los mercados mineros para los Rodríguez); 
la innovación y creación de productos distintos ( como se ve en el caso 
de los Urioste, y más tarde con los Martinic) y el acceso al capital y 
conocimientos comerciales. 

Otro aspecto por considerar es el proceso de evolución de esta 
nueva industria, y sus consecuencias para el desarrollo regional. Con 
la fundación de las fábricas de los Rodríguez y los Urioste, comenzó a 
formarse un pequeño eje industrial, generador de recursos para esta 
reg1on. En esta época, había otras actividades productivas (por 
ejemplo, la mencionada fábrica de sombreros), además un flujo 
económico proveniente de las minas y, alguna habilidad local en el 
diseño y construcción de maquinaria industrial. A pesar de esto, no 
apareció otra fábrica de chocolate de tipo industrial hasta los 1930s y 
las fábricas originales no entraron a competir activamente en los 
mercados fuera de Bolivia. Así, la habilidad de esta industria para 
generar valor localmente y atraer recursos del exterior para Sucre, fue 
limitada. Es posible también que muchos de los beneficios 
económicos que generaron sus empresas salieran de la región para 
hacer compras e inversiones en otras partes, limitando su 'efecto 
multiplicador' para aumentar las ventas, el empleo y las inversiones 
locales. 11 

Finalmente, se ve que una industria chocolatera, aún pequeña, 
que fue establecida en Sucre, y tuvo un impacto. Las empresas 
mismas no duraron, cerrándose mayormente en los años cuarenta. El 
contexto socio-económico de ese periodo pudo haber influido, pero las 
razones dadas en las entrevistas giraron casi exclusivamente en torno a 
motivos personales y familiares: Edad avanzada y/o enfermedad, y la 
falta de interés, por parte de los hijos, de continuar el negocio. Esta 
transición entre generaciones en una empresa, es un obstáculo común a 
la sobreviviencia de negocios familiares en cualquier parte del mundo. 

11 Es un patrón que se veía en la industria de estaño, con su importación de insumos 
(Gallo 1997:646-7), y en la tendencia observada para los bolivianos de invertir en 
el exterior (Global Prívate Banking 1998:8) 
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Pero, a pesar de la falta de continuidad de las fábricas mismas, la 
industria de producción de chocolate en Sucre continuaba. Al cierre 
del siglo XX, había cinco fábricas mecanizadas de chocolate en la 
ciudad; además, había tres fábricas informales/ocasionales que 
contaban con maquinaria, y al menos diez microempresas rústicas de 
producción de chocolate no- o poco-mecanizadas. 

Esta pequeña industria de chocolate estaba dando empleo a más 
de cien personas en Sucre. Y, esta industria actual está directamente 
ligada a las cuatro empresas fundadoras. Los bombones de los 
Urioste; las mismas instalaciones industriales de los Martinic y de la 
bisnieta Brianyon; los conocimientos de los trabajadores de los 
Rodríguez, de los Urioste y otros - y aún la experiencia de otra familia 
en el diseño y fabricación de máquinas de producción de chocolate -
reaparecen en la historia de las fábricas y microempresas de chocolate 
que funcionan hoy. Se ve que todas las fábricas actuales, y muchas de 
las microempresas, tienen algún vínculo directo o indirecto con las 
primeras cuatro fábricas. Seguramente, éstas dejaron rasgos 
importantes. 

4. EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
CHOCOLATERA EN SUCRE: HACIA LA ESCENA 
ACTUAL 

No se puede considerar los hechos económicos aparte de su 
contexto social y es aquí donde podemos entender con más 
profundidad la evolución de la industria chocolatera en Sucre. A 
primera vista, queda obvio que las primeras fábricas de chocolates 
fueron establecidas por gente de mayor poder econom1co, 
terrateniente. Casi todos fueron bolivianos de nacimiento, pero sus 
familias eran de extracción europea. No eran los artesanos, 
comerciantes minoristas o campesinos quienes establecieron las 
primeras fábricas de chocolate. Esto puede ser debido a razones 
económicas y también culturales: Aún en el contexto internacional, se 
ve que el chocolate fue adoptado fuertemente por los europeos, como 
consumidores y también como sus productores más exitosos. 12 

Al mismo tiempo, los sectores de menor poder socio-económico 
han jugado un papel importante en el desarrollo de la industria de 

12 ¿Por qué tan exitosos? Puede ser porque los europeos tuvieron su 'mercado local 
exigente' que Porter identifica como un factor que estimula la innovación y el 
éxito. Michael Porter, "The Competitive Advantage ofNations" (1990):82 
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chocolate de Sucre. Esto no se ve mucho en la historia de las cuatro 
primeras fábricas, pero sí, en la historia del desarrollo subsecuente de 
la industria. El caso del joven ex empleado de la fábrica Urioste nos 
indica cómo la tecnología para la producción de chocolate se fue 
trasfiriendo a otras personas, fuera del ámbito socio-económico de los 
fundadores de las fábricas originales. La historia de la industria 
chocolatera en Sucre demuestra que varios de estos ex empleados/as 
industriales han podido lanzar sus microempresas independientes aún 
hasta llegar a tener fábricas mecanizadas. Así que fue por los 
esfuerzos empresariales de estas personas, que se diversificó esta 
industria. 

Los ex empleados, hombres y mujeres, quienes lanzaban sus 
propias empresas chocolateras, generalmente contaban con poco 
capital. Comenzaban a producir manualmente, en pequeña escala, 
como hicieron la primera generación de fábricas - con la diferencia 
que, éstos contaban mayormente con su propia mano de obra y/o la de 
su familia. Según Caro] Smith, cuando los costos de entrada son 
bajos, la producción es manual, y la mano de obra tiene bajo costo, es 
posible que los trabajadores se conviertan en empresarios. 13 El caso de 
los chocolateros de Sucre apoya esta teoría. Pero para estas 
microempresas, sus escasos recursos, la competencia ya establecida en 
el mercado local, y sus pocos vínculos hacia un mercado exterior, 
limitaban sus posibilidades para crecer. De todas maneras, estas 
empresas han demostrado una variedad de experiencias: Algunas han 
fracasado, otros han llegado al estatus de 'fábrica'. Mayormente ellas 
se mantienen como microempresas familiares, 'caseras', que generan 
un ingreso, sobreviven - y crecen un poco cuando están dadas las 
condiciones. 

Como ejemplo del rol que han jugado los ex empleados de 
fábricas de chocolate en el desarrollo de la industria chocolatera en 
Sucre, se presenta aquí el caso de Don Pablo, que aparece dentro de los 
archivos de la familia Rodríguez como trabajador en su fábrica de 
chocolate. Más tarde, Don Pablo y su esposa ( cuyo apellido no es 
recordado), quien aparentemente había trabajado también en la fabrica 
Rodríguez, establecieron su propia microempresa casera. Produjeron 
chocolate de cocina de manera manual y lo llevaban para vender en 

13 Caro! Smith, "Does a Commodity Economy Enrich the Few while Ruining the 
Masses? Differentiation among Petty Commodity Producers in Guatemala" 
(1984). 
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otras ciudades bolivianas como Oruro y Potosí. A fines de los 1990s, 
miembros de la familia de Don Pablo y su esposa, todavía producían 
chocolate en Sucre, a nivel manual y semi-industrial. 

Entre ellos se encuentra su nieto ( cuyos papás producían 
chocolate también). Este nieto lanzó su microempresa casera 
juntamente con su esposa, como fuente de ingreso después de su 
jubilación. Esta microempresa contaba con dos empleados y utilizaba 
un mínimo de equipo; gran parte de su producción era manual. 
Producía chocolate de cocina y bombones, de manera seguida, 
mayormente para un mercado local. Otro descendiente de Don Pablo 
que producía chocolate fue un sobrino en segundo grado. Este joven 
aprendió a hacer chocolate de su abuela y su mamá y lanzó una 
pequeña microempresa semi-industrial, con maquinaria adaptada, 
ofreciendo una variedad de productos populares de chocolate 
(bombones, grageas, chocolates en molde, chocolates de cocina). 
Finalmente se identificaba también a otra señora, tía de este joven, 
quien también hizo chocolate. Ella estableció una microempresa casera 
bastante exitosa - pero ésta ya no funcionó después de la muerte de su 
esposo. 

Aquí se puede ver un ejemplo del rol que algunos ex 
empleados/as chocolateros y sus familias han jugado en la industria 
regional de chocolate en Sucre. Con la participación de ex 
empleados/as como éstos, juntamente con otras personas (por ejemplo, 
las comerciantes minoristas, dueñas de tiendas de barrio), se puede ver 
hoy en día un paisaje variado de negocios que producen el chocolate. 
Hay microempresas de subsistencia, y las que crecen; hay fábricas 
industriales, y semi-industriales; hay los productores que todavía hacen 
el chocolate en un batán, los que improvisan maquinaria, y los que 
importan equipo moderno. 

El chocolate forma una parte de la identidad sucrense; en Sucre 
el bombón se ha convertido en una 'tradición' y un producto local bien 
conocido. Llegan a Sucre chocolates chilenos, brasileros, 
norteamericanos y europeos, de empresas grandes y bien capitalizadas, 
que hacen competencia a los locales. Los chocolates locales, a 
comparación, son hechos en pequeña escala; en el contexto 
internacional, la producción anual de todas las empresas de Sucre ni se 
acerca a la de una empresa grande como, por ejemplo, La Corona de 
México. Pero la pequeña industria chocolatera de Sucre sigue; los 
chocolates de Sucre se han diferenciado de la competencia, sea por su 
calidad, sus productos únicos (bombones sucrenses, y chocolate entero 
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de cocina), su presentación distintiva turística, o sus productos 
económicos para el mercado local. Aquí se puede ver una industria 
pequeña que genera oportunidades dentro de un contexto regional. 

CONCLUSIONES: LA PRODUCCIÓN DE 
OPORTUNIDADES, ¿ UNA RECETA? 

Al considerar las historias de las empresas chocolateras 
históricas de Sucre, algunos temas surgen acerca de su desarrollo. 
Aquí se los presenta en breve. 

l. El rol del individuo empresario/empresaria 

Hay un largo debate acerca de cuáles son las condiciones aptas 
para el 'desarrollo' e igualmente, las condiciones para el 'sub
desarrollo', de regiones y naciones. Si se define el desarrollo 
económico como la habilidad de abastecer a las necesidades materiales 
de una población (sin necesariamente subscribirse a ninguna doctrina 
de crecimiento económico infinito), entonces cabe preguntar por qué 
algunas regiones lo tienen, y otras no lo alcanzan. Existen las teorías 
de dependencia, o de relaciones internacionales, que asignan la culpa 
al exterior de las regiones que sufren desventajas; también hay teorías 
donde el énfasis es interno, en las políticas e instituciones internas que 
son 'aptas para el desarrollo', y en el desarrollo de las 'capacidades' 
empresariales y participativas de la población misma. Se puede hablar 
también de los recursos fisicos con los que cuenta una región pero sin 
olvidarse de los terrenos agrícolas en el desierto, o los logros de varias 
islas pequeñas, que han · cambiado la trayectoria histórica de 
continentes. 

La verdad del 'por qué' del desarrollo regional se debe encontrar 
en alguna combinación de los factores internos y externos. Estos 
incluyen las instituciones, relaciones, y 'reglas de juego' 
internacionales, nacionales, regionales y locales, que nos ayudan a 
entender mejor el contexto socio-económico-cultural del desarrollo. 14 

Pero al analizar el contexto social, no hemos de olvidarnos del rol 

14 Vea, por ejemplo, Douglass C. North, Institutions, lnstitutional Change and 
Economic Performance (Cambridge, U.K., 1990); y Robert D. Putnam, Making , 
Democracy Work: Civic Traditions in Modem Italy (with Robert Leonardi and 
Raffaella Y. Nanetti) (Princeton, 1993). 



172 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

importante del individuo. 15 En una persona empresaria, visionaria, un 
pequeño grupo o familia con el deseo de crear o cambiar algo, muchas 
veces se encuentra la chispa que enciende un proceso de cambio más 
grande. La historia del bombón en Sucre involucra a muchas personas, 
en contextos históricos específicos, y tuvo su inicio con Eulalia 
Reynolds, en su cocina, experimentando con almíbares. 

En casi toda historia industrial, se puede identificar personas así: 
figuras claves. Sin ellos, la historia habría sido distinta. Si Eulalia 
Reynolds no habría hecho bombones, si José Urioste no habría 
reconocido su potencial comercial - ¿tendríamos fábricas de bombones 
en Sucre hoy? Se ve que los Rodríguez, y los Brian9on, al principio, 
produjeron sólo chocolate de cocina, no bombones; los Martinic, por 
su parte, empezaron a producir bombones como consecuencia directa 
de la presencia de la fábrica Urioste. 

2. El rol del contexto social y económico 

Enfocándose al contexto en que estas personas claves han 
trabajado, se iluminan otros aspectos del desarrollo de la industria 
chocolatera de Sucre. Primero, cabe notar la fuerte división 
socioeconómica que había entre las personas que hacían el chocolate 
(artesanos o peones) y las personas que establecieron las primeras 
fábricas. La clase terrateniente tenía las posibilidades económicas y 
los contactos sociales que les posibilitaban establecer empresas 
mecanizadas y vender su producto más allá del ámbito local. En 
algunos casos, estas personas contaban con acceso a la mano de obra 
de peones de su propiedad ( que la estructura social de ese entonces les 
hizo posible), pero parece que raras veces los dueños mismos se 
involucraban en la producción de chocolate. Generalmente, su 
empresa de chocolate era sólo una actividad económica entre otros 
(comerciales, profesionales, manejo de propiedades), y tal vez no 
siempre la más prioritada. Los peones y los artesanos independientes, 
por su parte, estaban en una mejor posición para experimentar con el 
chocolate y afinar productos únicos, pero no tenían las mismas 
posibilidades económicas o sociales para establecer empresas. 

15 Vea también lean Ensminger, Making a Market, the institutional transformation of 
an African Society (Cambridge, 1992). Ensminger habla de la importancia de 
factores institucionales/culturales y también factores individuales, en la 
consideración del proceso de desarrollo económico. 
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Al pasar el tiempo, se ve que algunos ex empleados de fábricas 
de chocolate sí lograron establecer sus propias microempresas 
chocolateras. De todas maneras, para la mayoría, sus posibilidades de 
desarrollo empresarial han sido limitadas. Algunos hari visto la 
necesidad de menosvalorar su trabajo manual para competir con las 
fábricas locales mecanizadas. Esto les lleva a tener márgenes de 
ganancia bastante estrechas y, juntamente con su escasez de capital 
inicial, la dificultad que la microempresa de chocolate se capitalice, 
crezca, y tenga éxito en los mercados fuera de Sucre. También, en 
Sucre les falta una característica importante de un cluster o agrupación 
industrial la presencia de industrias complementarias de 
abastecimiento. Como ejemplo, algunos productores han comentado 
que los envases de buena calidad son dificiles de conseguir, y caros. 

En cuanto a los mercados principales de las empresas 
chocolateras de Sucre, ha habido una fuerte tendencia histórica de 
enfocarse hacia los mercados regionales de Sucre y Potosí, con alguna 
presencia en las otras ciudades principales del país. Ninguna de las 
fábricas sucrenses llega a una exportación significativa. Bolivia, 
productora de cacao, se queda como importadora de chocolates - en 
1997, cuando se realizó este estudio, los importó por un valor de casi 
US $3,000,000, mientras que su exportación de chocolate fue casi por 
nada. 16 En el contexto internacional, los chocolates de Sucre no son 
muy competitivos. Para explicar esto, cabe observar que los mercados 
tienen sus horas de oportunidad, cuando la competencia es baja y la 
demanda crece. Cuando Sucre estableció sus primeras fábricas de 
chocolate con la llegada del siglo XX, todavía no había mucha 
competencia. Pero tampoco había muchas personas en Sucre con los 
recursos y los conocimientos para invertir en el desatrnllo de la 
industria chocolatera. 17 Había algunas - y por eso, había una industria 
de chocolate. 

16 COMTRADE base de datos, United Nations Statistics Division (1997), citado en 
ITC (International Trade Centre) databases en Interrnet; República de Bolivia, 
Instituto Nacional de Estadística. 

17 Se puede decir que la ' clase media innovadora' fue pequeña. Se puede observar 
que muchos recursos económicos se fueron a, o fueron invertidos en, el exterior, 
quedando poco para la inversión local. Se puede hablar de las instancias de 
inestabilidad económica o política, que podían haber dificultado la inversion, la 
producción, o el aceso a mercados para las empresas de chocolate. El resultado es 
el mismo: Los momentos de mayor oportunidad para establecer una industria 
fuerte y competitiva, pasaron a favor de otras empresas en otras partes. 
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En conclusión, la historia de la industria de chocolate en Sucre 
demuestra que para el desarrollo regional, es importante tener a 
personas innovadoras o empresarias, y también, es importante el 
contexto en el que estas personas viven y trabajan. Dentro del 
contexto actual de alta competición internacional, la pequeña industria 
chocolatera sucrense sigue produciendo sus productos distintos, ricos, 
y fácilmente identificables con la región. Sirve al mercado local, y a 
un mercado turístico. Se puede decir que Sucre es una ciudad que 
valora la tradición, y los innovadores sucrenses han respondido a este 
contexto: Ellos han innovado un producto 'tradicional' y, dentro de su 
contexto local, lo han hecho un éxito. 
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No cabe duda que profundizar en el siglo XVIII, sobre todo, en 
la segunda mitad de esa misteriosa y fecunda época, ofrece un 
atractivo irresistible. "Todo es ardor, movimiento, utopía, anhelo, 
violencia, lucha, locura, exceso, furor; el hombre que no se atrevía a 
nada, se atreve a todo y no retrocede ante nada"1

• Estas reflexiones de 
Philaréte Chasles ilustran a las mil maravillas, el móvil que nos ha 
impulsado a elaborar este trabajo. Todo él va a girar en torno a una 
serie de figuras que, enmarcadas en la segunda mitad del Siglo de las 
Luces, tienen un empeño común: Sacar a flote la Sociedad Económica 
de Amigos del País de Guatemala. 

1 Philarétc Chaslcs: Voyages d'un critique á travers la vie et les livres, p.45 
(citado por: Sarrailh J. La Espa,ia Ilustrada de la Segunda Mitad del Siglo XVIII, 
México, FCE, 1957, p.11. 
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l. FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD ECONÓMICA DE 
GUATEMALA 

En este breve recorrido histórico, la primera figura que conviene 
resaltar es la de Don Jacobo de Villaurrutia, quien llega a Guatemala, 
como oidor de la Audiencia, en 1793. Doctorado en Leyes, tras los 
estudios realizados en Valladolid, Salamanca y Toledo, ocupa el cargo 
de Justicia Mayor en Alcalá de Henares. Poco después de su llegada, 
este criollo, gran amante de su patria, supo rodearse de un nutrido 
grupo de intelectuales a quienes contagia de las ideas ilustradas de las 
que él estaba imbuido. Esas tertulias patrióticas pronto cristalizan en la 
creación de la Sociedad Económica de Amigos del País, esa "red de 
cordial cariño", que se fue extendiendo primero por la Península y 
enseguida también por territorios de Ultramar, siendo ésta de 
Guatemala "la primera y única -en aquel entonces- en el continente 
americano"2

• 

La fundación del Instituto, "al cual debe el país el desarrollo de 
la industria y el progreso de las artes"3, tiene lugar en 1795, por real 
decreto del 11 de octubre, bajo el lema: "El celo unido produce la 
abundancia". La primera sesión pública de la Sociedad Económica se 
celebra el 12 de noviembre de L 796 en el salón capitular del 
ayuntamiento, y estuvo presidida por el Capitán General, Domás y 
Valle, siendo su Director, Don Jacobo de Villaurrutia, el encargado de 
pronunciar la alocución inaugural. 

Desplegó notable celo aquella asociación de hombres generosos 
que, con su dinero, saber, trabajo e influencia, se empeñaron en el 
desarrollo de esos tres pilares en los que se asienta la prosperidad de un 
pueblo: La agricultura, la industria y el comercio. Lo primero que hizo 
ese popular centro fue establecer una Escuela de Hilados, pagando a 
cada alumna su trabajo diario y premiando sus esfuerzos con notorias 
remuneraciones. Así, a las ochenta y cuatro alumnas que salieron de 
este centro, se les obsequia a cada una con un tomo, como aliciente y 
estímulo para el futuro despliegue de sus habilidades y talentos. Se 
introdujo en el país el algodón de la China; las semillas de lino y 
cáñamo, desconocidas hasta entonces, se traen de México y España; se 
funda un gabinete de Historia Natural y se erigen Escuelas Populares 
de Matemáticas. Los experimentos y conquistas científicas se prodigan 
en este ambiente de euforia y optimismo esperanzado. Se escribe un 

2 Sarrailh J. op. cit. p. 466. 
3 Batres Jauregui, A: América Central ante la Historia. Guatemala, 1915, p. 30. 
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informe erudito y práctico sobre la manera de trabajar el alcanfor; se 
da gran impulso al cultivo de la grana o cochinilla, haciendo que "las 
jóvenes pobres, que perecían en la indigencia, por falta de ocupación, 
aprendiesen el oficio y se hiciera de la grana una industria inujeril"4

• 

Se crea, además, la Escuela de Dibujo y se funda un periódico 
semanal: La Gaceta. Se respiraba un ambiente de libertad y de 
nociones ecomómicas, cuyo foco era, sin duda, la Sociedad 
Económica, Sociedad que, a través de sus miembros, se proponía 
regenerar al indio y mejorar la suerte de todos, impulsando el adelanto 
y progreso en todas sus manifestaciones. 

Pero, parece ser, que el gobierno de la Metrópoli, vio con ojos 
de temor y sorpresa aquella actitud redentora, y dispuso, por real orden 
del 23 de noviembre de 1799, que la Sociedad Económica cesara en 
sus juntas y ejercicios, sin tener a bien comunicar los motivos que 
llevaron a adoptar tal medida, medida que no llega a Guatemala hasta 
comienzos de 1800. Posteriormente, en enero de 1811, después de 
doce años de inactividad, la Sociedad abre de nuevo sus puertas, 
celebrándose la primera Junta Pública, el 18 de agosto de 1811, a la 
que asistió un crecido número de personas, tanto de la alta sociedad 
como del gremio de artesanos. En 1825, con las revueltas 
independentistas, sucumbió de nuevo esta Institución que es 
restablecida nuevamente el 9 de octubre de 1829. Desde entonces, 
hasta 1884, fecha en que se suprimió definitivamente, fue fiel a su 
lema de unir a los ciudadanos para lograr juntos el bienestar y 
desarrollo de todos5

• 

2. APROXIMACIÓN A LA FIGURA 
DE ANTONIO MURO 

En ese afán por irradiar la cultura, la Sociedad Guatemalteca de 
Amigos del País, convoca un certamen, el que se hace público el 11 de 
noviembre de 1796, en el nº22 de la Gaceta, medio que tenía la 
Sociedad para difundir sus ideas6

• Se ofrecía "una medalla de tres 

4 Ibídem ,op. cit. p. 468. 
5 Cfr. Alcaide Luque, E: La Sociedad Económica de Amigos del País de 

Guatemala, Sevilla, CSIC, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1963, pp. 20-
51. 

6 La Gaceta comienza su andadura antes que la Sociedad Económica, pues su etapa 
fundacional hay que situarla entre 1729 -año en que ve la luz- hasta 1731, en que 
deja de aparecer. En 1793, a petición del impresor, Ignacio Beteta, aparece de 
nuevo, obteniendo la confirmación real en 1794. A partir de esta fecha la suerte de 
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onzas de oro y patente de socio de mérito al que en una Memoria 
demostrase con más solidez y claridad" el mejor modo de civilizar a 
los indios, y las ventajas de que se vistieran y calzaran a la española; 
todo sin violencia, coacción ni tropelías. Se presentan a este certamen 
diez memorias, y de acuerdo con el informe emitido por la Junta 
Directiva, se adjudica el 9 de diciembre de 1797, el primer premio, al 
autor del folleto nº7, que llevaba el lema: "Odi profanarum vulgus, et 
arceo". Abierta la plica, resultó firmada por el famoso literato, fray 
Matías de Córdoba, a quien se entrega el diploma de socio de mérito y 
la medalla de oro. 

El accesit recae en fray Antonio de San José Muro, Asistente 
General del Orden Betlemítico, quien también recibe el título de socio 
de mérito7

• Ambas Memorias, acompañadas de un extracto de las 
restantes que concurren al certamen, se imprimen por la Sociedad 
Económica8

• 

Este personaje que contribuye de manera notable, a través de sus 
escritos, al debate ilustrado de finales del Siglo XVIII, debate que en 
este caso tiene por escenario la ciudad de Guatemala, aunque parezca 
paradójico, nunca pisó su territorio. También hay que constatar que la 
fascinación que despiertan en un primer momento sus artículos, con el 
paso del tiempo se van matizando sus propuestas encaminadas a la 
revitalización del sistema colonial. 

Su figura y su obra aparecen rodeadas de equívocos. Como 
botón de muestra aludimos a la obra de Ramón Salazar, quien lo 
identifica con Rayón9

• De ahí, que la historiografía guatemalteca se 

la Gaceta corre pareja a la de la Sociedad, de ahí que esté sometida, prácticamente, 
a los mismos altibajos o vaivenes que ésta. 
Cfr. Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa Calpe, t.8. p. 515. Los Bethlemitas 
son una orden religiosa hospitalaria, fundada en Santiago de los Caballeros, sede 
entonces de la Capitanía General de Guatemala para asistir a los enfermos de los 
hospitales, por el venerable Pedro de Bethencourt, de origen canario. Esta orden 
llegó a formar dos provincias: una con 22 casas (la del Perú) y la de Nueva 
España con 11. Fue aprobada en 1687, siguiendo la regla de San Agustín, y 
suprimida en 1820. 
Aunque consta documentalmente que ambas Memorias fueron impresas, nosotros 
sólo hemos tenido la suerte de encontrar en el Archivo General de Indias, 
Guatemala, 516, la de Antonio Muro, no así la de Fray Matías de Córdoba. En 
ella se consigna, además de la fecha, 1798, el nombre de Ignacio Beteta, impresor 
de la Gaceta. 

9 Historia del desenvolvimiento intelectual de Guatemala, t. II, Guatemala, 
Ministerio de Educación Pública, Biblioteca de Cultura Popular, I 951 , pp. 265-
267. 
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haya tropezado con dificultades a la hora de configurar su identidad y 
localizar su obra. Hay que reconocer que, en parte, el mismo Antonio 
Muro contribuye a esta confusión, tanto por utilizar pseudónimos en 
sus escritos, como por referirse a veces a éstos como si fueran obras de 
una tercera persona IO. 

Para Belzunegui, la mejor forma de reconstruir su biografia es a 
través de los datos que él mismo consigna en sus escritos. Así en un 
momento se autodefine como "un medio cántabro, pobre y solitario". 
Parece ser que nació en Navarra hacia 1735, pues al final de la 
Memoria, fechada el 8 de diciembre de 1796, se refiere a su "edad más 
que sexagenaria"' 1• 

En torno a 1755 12 pasó a América -Cuba- donde ingresa en la 
orden de los Betlemitas; el único instituto religioso que puede 
considerarse originario de Guatemala. Esta orden fundada por Pedro 
de Bethencourt, en el siglo XVII -como una reforma de la Orden 
Tercera Franciscana- se extendió por Perú, Nueva Granada y las 
Antillas. Su finalidad era doble: La asistencia hospitalaria y la 
educación. 

El itinerario seguido por Antonio Muro en el territorio 
americano viene marcado por los lugares de expansión betlemítica: 
Las Antillas, Lima, Trujillo, Quito, México, Oaxaca y Puebla. En 
1762 se encontraba en La Habana, en el período en que fue tomada por 
los ingleses 13

• En 1782 residía en Perú, donde estuvo -aunque en 
ciudades distintas- hasta comienzos de 1790, fecha en la que pasa a 
Nueva España, donde ocupa el cargo de Asistente General de su 
orden. 

10 Belzunegui Ormazábal, B. Pensamiento Económico y Reforma Agraria en el 
Reino de Guatemala, 1797-1812. Guatemala, Comisión lnteruniversitaria 
Guatemalteca de Conmemoración del Quinto Centenario del Descubrimiento de 
América, 1992 p. 299. 

11 Muro A. La Memoria de Antonio Muro, de la que venimos hablando, la cual es el 
eje central de este trabajo, lleva por título: Utilidades v medios de que los indios y 
ladinos vistan y calcen a la española. Memoria que 111 ereció el accesit entre las 
presentadas sobre este asunto a la Real Sociedad de Guatemala, por el R.P. Fr. 
Antonio de San José Muro, Asistente general de la Religión Betlemítica, 
Guatemala, por D. Ignacio Be teta, 1798. En el n º 145, p . 58, Muro confiesa que 
"la edad más que sexagenaria me va quitando las ganas de escribir". 

12 Esta fecha puede confirmarse como cierta, ya que él mismo afinna, en 1797, que 
había estudiado "cuarenta y dos años en el gran libro de las Américas": véase 
Memoria 1798, nº25, p. 12. 

13 Ibidem, nºS, p. 4. 
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Parece ser que éste fue el período de mayor actividad como 
escritor de economía política, a juzgar por su mismo testimonio: "yo 
confieso -nos dice en la Memoria- que por cinco años he levantado el 
grito en un tono muy elevado .. . " 14. A través de la Gaceta, algunos 
literatos de México -entre los que destaca la pluma de Muro- se 
permitían manifestar sus opiniones y propuestas de reforma sobre el 
gobierno de las colonias americanas. Uno de los aspectos a los que 
Antonio Muro dedica mayor atención es el de la libertad de comercio; 
se pronunciaba porque éste estuviera cada vez menos limitado por 
restricciones legales. No obstante, se preocupó de otros muchos 
asuntos relacionados con la industria, la agricultura y el comercio 
(proyectos para fomentar el tráfico mercantil, la población y la defensa 
del Pacífico). 

En realidad, conociendo la pluralidad de temas por él abordados, 
se puede considerar como uno de los "corresponsales más activos de 
la tercera época de la Gaceta" y, a pesar de que no contaba con una 
formación previa muy allá, si así puede entenderse al decir de sí mismo 
que no "había saludado a Nebrija, ni por el forro" 15, se familiarizó, no 
obstante, con la obra de los economistas españoles, en especial con 
Campomanes, Alvarez Osorio, Ustariz, Campillo, Bernardo Ward y 
Nicolás Arriquibar y, sobre todo, contaba en su haber con una obra 
singular: la de "haber estudiado cuarenta y dos años en el gran libro de 
las Américas y sus islas"16

• 

Se preocupa, como ya hemos apuntado, por diversos temas 
relacionados con la administración de las colonias y su desarrollo 
económico, y por lo tocante a Guatemala, su preocupación gira, 
fundamentalmente, en tomo al comercio e industria colonial y, a partir 
de estos temas, de la agricultura y reforma agraria. 

Su Memoria -aunque se desvía hacia muchos otros asuntos- se 
construye principalmente como una alternativa al Proyecto 
Económico del "brioso irlandés", Bernardo Ward. Para Belzunegui, 
este ensayo, presentado al concurso de la Sociedad Económica de 
Guatemala, "tiene todas las características de constituir un resumen de 
varios escritos suyos redactados anteriormente"17

• 

14 Ibidem, nºl2, p. 7. 
15 Ibídem, nº25, p. 12. 
16 Ibídem, nº25, p. 12. 
17 Bclzunegui Ormazábal, B. op. cit. p. 307. 
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La Memoria que ocupa unas 58 páginas de a cuarto; aparece 
dividida en 14 artículos, precedidos de un Discurso Preliminar. Cada 
uno de estos artículos, a su vez, está formado por una serie de párrafos 
asociados a un número correlativo, siendo en total 145 los párrafos de 
que consta. En el comienzo de cada artículo, en letra bastardilla, se 
expone brevemente el asunto del que trata. 

A pesar de que en el Discurso Preliminar de la Memoria, Muro 
declara explícitamente que no es necesario que el estilo "sea sublime 
ni peregrino" para ser elocuente, siendo "más útil, por el contrario, 
una demostración de un labrador o un artífice toscamente explicada, 
que un escrito sublime lleno de literatura, que sólo nos deja vagas 
ideas" 18

, no obstante, su memoria no sólo aparece salpicada de 
innumerables citas, sino que éstas vienen a ser como la urdimbre con 
las que va entretejiendo sus principios. Para exponer estos principios y 
darle mayor consistencia se apoya en una serie de autores, entre los 
que destacan: Bernardo Ward, Nicolás Arriquibar, Hervás y Panduro, 
Palafox y Mendoza y Martínez Compañón. El objetivo de este trabajo 
es bucear un poco en estas figuras a las que Muro recurre en el 
momento de escribir su Memoria 

3.1 BERNARDO W ARD 

Bernardo Ward, autor del Proyecto Económico, aunque de 
origen irlandés, residía en España. Fernando VI, en 1750 le autorizó 
para viajar por distintos países europeos, con el fin de que, conocidos 
los adelantos que en aquellas naciones se habían logrado en 
agricultura, artes y comercio, propusiera los medios de proporcionar 
estos ramos en España y sus colonias. En 1754 regresa de esta gira, 
fruto de la cual es su obra Proyecto Económico, escrita en 1762. Fue 
Ministro de la Real Junta de Comercio y Moneda y Director de la Real 
Fábrica de Cristales de San Ildefonso19

• Este proyecto, en definitiva, 
viene a ser un estudio detallado de cómo sacar el mayor partido posible 
de las tierras, al mismo tiempo que se intenta fomentar todos los ramos 
industriales.En la segunda parte, dedicada a América, nos dice que 
para que todas las providencias del gobierno económico tengan pleno 
efecto, se debe "conservar inviolablemente a los indios sus privilegios, 

18 Muro, A. op. cit. nº25, p.12. 
19 Cfr. Ward, B. Proyecto Económico, 3" impresión Madrid, Imp, !barra, 1782. 
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después se cuidará de enseñarlos, de darles todos los auxilios posibles 
para adelantar sus intereses"2º. 

En relación con la industria aconseja se fomente en América, 
pero cuidando de no establecer aquellas fábricas "que perjudiquen a las 
pocas que hay en España o a las muchas que puede o debe tener y, así, 
no se deberán permitir las de lana, seda, ni de lienzos finos, porque 
España podrá tener fábricas excelentes de estos géneros. También se 
podrán reservar para España, ciertas artes que se ejercen en materiales 
que tenemos dentro del Reino, como el fierro, acero, cobre, hoja de 
lata, latón y todo género de quincallería". En resumen, las artes que se 
deben permitir y fomentar en América y que "toda razón de política y 
justicia pide", primero son aquéllas que no tiene España ni podrá 
tenerlas, segundo aquéllas cuya materia se halla en América de buena 
calidad y barata, y tercero, aquéllas de las que haya tanto consumo que 
España nunca lo podrá surtir. 

Entre las razones que da para permitir y fomentar la industria en 
América, aparte de " la conocida destreza del indio para imitar y 
ejercer varias artes", está una que considera muy poderosa: "el que un 
país de sólo labradores, es país de pobre, quiero decir, pobres para el 
Estado, porque no habiendo consumidores, nadie compra, nadie vende, 
ni hay comercio, ni circulación de dinero, ni industria, ni derechos para 
el Soberano: y así, ni la misma labranza podría adelantar, no habiendo 
quien compre sus frutos y les dé un buen precio"21

• 

Da la impresión, al analizar la Memoria, que el Proyecto 
Económico de Ward, estuvo más presente de lo que a primera vista 
pueda parecer, en el ánimo de Muro al elaborarla, y esto, no tanto por 
sintonizar con el "ilustre irlandés" -actitud que se da en contadas 
ocasiones- sino por el contrario, por disentir de sus planteamientos, a 
veces implícitamente, como cuando alude a lo poco que se ha logrado 
con las Intendencias -medida propuesta también por Ward- y en otros 
casos, abiertamente, así por ejemplo cuando declara: "nuestro Ward 
exclamó varias veces contra los muchos telares que erradamente 
supone existentes en ambas Américas"22

, o cuando en otro momento, 
Muro, sin negar "el valor que merecen los planes que propone Ward", 
reconoce que, por faltar "en las Américas" todos los medios que 
propone Ward, es decir: "la agricultura, riegos, canales, puentes, 
caminos; pescas, fábricas , industrias, hospicios, bando nacional, 

20 Ibidem, op. cit. p. 262. 
21 Ibidem, op. cit. p. 265. 
22 Muro, A. op. cit. nº9, p. 6. 
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comercio interior y exterior ... ", se lamenta de que "los efectos que 
anunció, con su Proyecto, disten demasiado de la realidad"23

• 

3.2 NICOLÁS DE ARRIQUIBAR 

Cuando Muro se apoya en cifras para dar mayor fuerza a sus 
argumentos, recurre a Nicolás de Arriquibar. Escuchemos sus palabras: 
"Después de muchas meditaciones he descubierto nuevos rumbos de 
combinar y prosperar a un tiempo los intereses del Estado, los de la 
Metrópoli y sus colonias con los del Real Fisco. Yo veré si puedo 
hacer de ello demostración matemática"24

• Conociendo la obra de este 
personaje, no es de extrañar, eche mano de sus escritos, ya que la 
Economía Política, para muchos de los ilustrados que bucearon en ella, 
era en frase de Charles Davenant "el arte de razonar mediante cifras 
acerca de cosas referentes al gobiemo"25

• Pues bien, Nicolás de 
Arriquibar, a quien cita en tres ocasiones en su Memoria, es un 
reconocido economista del Siglo XVIII, que ha pasado a la Historia 
por su obra: Recreación Política. Reflexiones sobre el amigo de los 
hombres. 

En la misma portada de la obra ya se consigna que "era natural 
y del comercio de Bilbao". En esta obra -reeditada por la universidad 
de Deusto en 1987- en el estudio preliminar, realizado por Jesús 
Astigarraga y José Manuel Barrenechea, se dice que Arriquibar nació 
en una familia, arraigada en la actividad comercial, en otoño de 1714, 
y muere en Madrid, donde probablemente se encontraba por asuntos 
profesionales, en 177526

• 

Aunque apenas sí existen datos sobre los primeros años de su 
vida, debió recibir una preparación intelectual acorde con su situación 
familiar. Algunos de sus biógrafos anotan su paso por la cátedra de 
matemáticas que existía en la villa Vizcaína. Todo apunta a que se 
inició pronto en el negocio paterno, el que le obliga a trasladarse a 
Madrid, donde establece su residencia a partir de 1741, como 
propietario de una compañía propia. Allí se casa con Ana Josefa de 

23 Cfr. Muro, A. números 86-90, pp. 38-39. 
24 lbidem,op. cit. n"25 p. 12. 
25 de Arriquibar, N. Recreación Política. Reflexiones sobre el Amigo de los 

Hombres en su tratado de población, considerado con respecto a nuestros 
intereses. En Vitoria: por Tomás de Robles y Navarro, Impresor de la Real 
Sociedad, 1779. Davenant Charles, Discourses on the Publick Reveneus, and on 
TRADE ofEngland, LONDON, JAMES Knapton, 1698, p. 2. 

26 Introducción a la Recreación Política por Jesús Astigarraga y José Manuel 
Barrcnechea, pp. 10 y 17. 
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Mendieta y Río, de ascendencia vizcaína. Hacia 1760 regresa a Bilbao, 
alternando la gestión de sus negocios particulares con la participación 
en buena parte de las instituciones políticas y administrativas del 
Señorío. Estos años fueron los que con más intensidad se dedicó 
Arriquibar a la economía, cuyo interés parece ser que es fruto de su 
reflexión en tomo al mundo que le rodeaba y de su actividad 
profesional. 

Su actitud ante esta nueva ciencia parece ser la de un reflexivo 
hombre de negocios que supo extraer de su actividad y conocimiento 
de las instituciones muchos de los datos que posteriormente, articularía 
en las páginas de la Recreación Política27

• El carácter de esta obra de 
Arriquibar encaja perfectamente en el clima intelectual que respiraban 
los ilustrados, cuyo objetivo era convencer a los gobernantes de lo 
adecuado de sus teorías, con el fin de influir en los destinos 
económicos de España y sus colonias28

• 

Su relación con la Real Sociedad Vascongada de Amigos del 
País es uno de los rasgos más difundidos de su biografía, dado que se 
menciona en la misma portada de su libro. Sin duda, se puede 
considerar como "un auténtico inspirador y canalizador de los 
intereses económicos que fueron tomando cuerpo en torno a la 
Sociedad"29

• 

Esta obra, presentada a las juntas generales de la Real Sociedad 
Vascongada en 1770, aunque su elaboración debió comenzarla en 
1764, fue editada por orden de ésta en 1779. El texto original estaba 
compuesto por dos grupos de cartas: El primero contenía 11 , dedicadas 
preferentemente a la agricultura y el segundo 7, relativas a la 
industria. Posteriormente, en 1771 presenta una última carta que se 
incorpora al segundo grupo. El proyecto de Arriquibar era más 
ambicioso, pues incluía una tercera parte dedicada al comercio y 
navegación, pero, a pesar de sus deseos, cuando le sorprende la muerte 
en l 775, no había podido llevarlo a cabo. 

No conviene pasar por alto que Arriquibar añade un subtítulo a 
su obra: "Reflexiones sobre el amigo de los hombres en su tratado 
de población, considerado con respecto a nuestros intereses", hecho 
que pone de manifiesto que el objeto de sus cartas era el examen de la 
obra de Víctor Riquetti, marqués de Mirabeau "L'ami des hommes, ou 
traité de la Populatión (1756-60).", con la que estando de acuerdo en 

27 Ibídem, op. cit. p. 12. 
28 Ibídem, op. cit. p. 13. 
29 Ibídem, op. cit. p. 16. 
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"los muchos buenos principios que contiene", intenta rebatir "algunas 
de sus principales opiniones"30

, consistentes en que mientras que para 
Mirabeau la base de la prosperidad y progreso es la agricultura, 
Arriquibar, en cambio, subraya la importancia de la industria, aunque 
reconoce que entre ambas debe existir un perfecto equilibrio, pues 
"son como las piedras que cierran un arco: "si falta una cae en tierra la 
otra, y con ellas todo el edificio"31

• 

Por otra parte también hay que anotar que, en esos nueve años 
que transcurren, desde la presentación de la obra hasta su publicación, 
el proyecto inicial de la edición sufre algunos cambios, siendo el más 
notorio el que incorporase al original la traducción de la Instrucción de 
Davenant: El tratado de Aritmética Política"32

. 

3.3 JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA 

Al abordar Muro el problema de la educación del indio, una 
referencia obligada es la obra del obispo de Puebla, Don Juan de 
Palafox y Mendoza, y así se hace eco de lo que éste afirma en su libro 
sobre La Naturaleza del Indio: "El no cosechar los frutos pingües 
que ofrece tan buen terreno se ha de atribuir a la falta de educación y al 
mal ejemplo de sus padres y mayores. Retirada esa multitud al colegio 
en tan tierna edad, se lograría impresionar en ellos con más facilidad 
que en la blanda cera cuanto se quiera"33

• 

Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659), es uno de los obispos 
más doctos y eruditos que tuvo España en el siglo XVII. Acompaña, 
por encomienda de Felipe IV, en 1629, a su hermana Doña María de 
Austria, en el recorrido que hace por distintas naciones europeas. Esta 
circunstancia le ofrece la oportunidad de conocer varios países del 
viejo continente. En 1639 va a Nueva España y gobierna el obispado 
de Puebla de los Angeles. Fue también Virrey, Gobernador y Capitán 
General, Presidente de su Cancillería y Juez de Residencia de Tres 
Virreyes. Hombre de gran integridad y de extraordinaria capacidad 
para los cargos que desempeña eficaz y brillantemente, a pesar de lo 
cual no le faltan enemigos poderosos. Vuelto a España, gobierna la 
Sede Oxomense desde 1653 hasta su muerte en 165934

• 

30 Recreación Política, tomo 1, Capítulo I, nº l9. 
31 Ibidem, capítulo III, nºIII. 
32 Ibidem, p. 20. La traducción de esta obra fue realizada por Forbonnais. 
33 Muro, A. Memoria, nº96, p. 42. 
34 Cfr. González de Rosende, A. Vida del Ilmo. y Excmo. Sr. Don Juan de Palafox y 

Mendoza, Madrid, Imp. de D. Gabriel Ramirez, criado de la Reina Madre, 1762. 
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Como exponente de la trascendencia que alcanzan sus escritos 
citamos tres indicadores: Primero, en el tomo tercero de sus obras, bajo 
el término Advertencias, se consigna: "En las Indias, después de 
haber visitado la diócesis de la Puebla de los Angeles por su persona, 
siendo tan dilatado aquel obispado, que de norte a sur, corre ciento 
treinta y seis leguas y de oriente a poniente sesenta, halló necesitado el 
Estado Eclesiástico de modo de gobierno y para su buena dirección 
escribió una Carta Pastoral a los curas y beneficiados, al modo de 
Constituciones Sinodales, llena de admirable doctrina, de saludables 
consejos y santo celo. Esta carta se envió manuscrita a las cabezas de 
Partido, pero llegando a manos del Ilmo. y Rvdmo. Señor, Don Fray 
Pedro de Tapia, Arzobispo de Sevilla, dio orden para que se 
imprimiese, a tiempo que se lo llevó Dios, con general sentimiento de 
toda España, donde tan venerable fue su ejemplo, como celebradas sus 
letras. Ahora se imprime y pone en este tomo, para que los señores 
Obispos que pasan a Indias, lleven este tesoro para gobernar y 
gobernarse con el acierto que todos desearán"35

• 

Segundo, una de sus obras lleva por título: Respuesta y 
discurso sobre las frecuentes traslaciones de los Señores Obispos. 
Pues bien, estas páginas fueron escritas a instancias de Don Diego de 
Riaño y Gamboa, quien siendo presidente de Castilla, solicita el 
criterio de Palafox, en lo relativo a las promociones de los Obispos de 
unas iglesias a otras. En ellas recoge Palafox, la doctrina de la Iglesia 
sobre este punto tan discutido a lo largo de la Historia del 
Cristianismo. Se publica por primera vez en 166536

• 

Y para el tercer indicador nos basamos en la obra palafoxiana, 
De la Naturaleza del Indio, dirigida al Rey. En la advertencia que le 
precede, se lee: Describe en este tratado la condición inocente y 
sencilla de los indios, cuyas propiedades robaron todo el afecto y 
corazón de este gran Prelado y Ministro, haciendo santo empeño de 
defender y remediar su indefensa opresión, y aunque no en todo, lo 
consiguió en mucha parte. Imprimióle en vida, en un cuaderno en 
cuarto, de noventa y tres páginas, y aunque no señala el lugar, ni el año 
de su impresión, se ve por su contexto y firma, haberle dado a luz en el 

35 Palafox y Mendoza, J.: Obras Completas, Madrid, Imp. de Don Gabriel 
Ramírez, 1762, tomo III, parte I, p. 126. 

36 Ibidem, op. cit. T. III, parte II, pp. 415-469. 
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tiempo que se hallaba en Madrid como Consejero de Aragón, después 
que volvió de las Indias37

• 

La finalidad que asigna a su Tratado, no es otra que la de 
explicar a S.M. "las calidades, virtudes y propiedades de aquellos 
utilísimos y fidelísimos vasallos de las Indias y describir su condición 
sucintamente y referir sus méritos, porque todo esto hace en ellos más 
justificada su causa y en V.M. más heroica y noble la razón de su 
amparo"38

• 

Consciente, por experiencia, del abismo entre lo legislado por la 
Corona, para defender y proteger al indio, y la realidad, este escrito es, 
indirectamente, un toque de alarma contra los abusos cometidos, y así 
expresamente dice en la introducción, que "el motivo" que "le obliga 
a tomar la pluma" es "el de hacer las leyes más eficaces en su 
ejecución, siendo en su decisión santísimas ... , porque las leyes sin 
observancia, Señor, no son más que cuerpos muertos, arrojados en las 
calles y plazas que sólo sirven de escándalo de los reinos y ciudades"39

• 

3.4 BALTASARJAIME MARTÍNEZ 
DECOMPAÑÓN 

Es éste el único caso en que Muro, al aludir a él, no cita su 
nombre, limitándose a nombrarle por los cargos eclesiásticos que ha 
desempeñado: "Ilmo. Señor Obispo de Trujillo", o desempeña "hoy 
dignísimo Arzobispo de Santa Fe de Bogotá". De todas formas, 
cotejando las fechas y lugares, no nos resultó dificil su identificación. 
Se trata, en efecto, de Don Baltasar Jaime Martínez de Compañón40

• 

Pues bien, este personaje nace el 10 de enero de 1735 en la 
pequeña villa de Cabredo, diócesis de Calahorra (Navarra). Estudia 
Filosofia en Calatayud y Leyes y Cánones en Oñate, en donde más 
tarde será Rector del colegio Santi Spiritus. Pasa después a ser 
Capellán en el colegio de San Bartolomé de Salamanca y 
posteriormente obtiene una canongía doctoral en Santander, cuando 
apenas tenía 25 años. En 1767 le presenta el Rey para la chantría de la 
metropolitana de Lima, una de las sillas más apetecidas de América, de 

37 Palafox y Mendoza, J. : "De la naturaleza del Indio ", en Obras Completas, T.X, 
pp. 444-493; para profundizar más en este punto, véase: Gato Castaño, P. La 
educación en el Virreinato del Río de la Plata, 1768-1810, Zaragoza, Diputación 
General de Aragón, 1990, pp. 122-144. 

38 Ibidem, op. cit. p. 449. 
39 lbidem, op. cit. p. 448. 
40 Egaña, A. Historia de la Iglesia en la América Española. Madrid, BAC, 1966, pp. 

875-876. 
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la que toma posesión en 1768. Allí rige el seminario conciliar de Santo 
Toribio y desempeña el cargo de secretario, en el concilio celabrado en 
Lima en 1762, hecho que, según se cree, le abrió el camino del 
episcopado, siendo propuesto para obispo de Trujillo en 1778. Hasta 
un año después, el 13 de mayo de 1779, no se incorpora a su diócesis. 

En 1782 dio comienzo a la visita pastoral. Durante cuatro años, 
el obispo, a lomo de bestia, entre soles y lluvias torrenciales, vadeando 
ríos y quebradas, visita "las doce provincias del valle, sierra y 
montañas que comprendía el vasto obispado"41

• Mientras tanto va 
levantando mapas de las regiones recorridas, tomando notas sobre los 
edificios notables, tanto antiguos como modernos, de la flora y la 
fauna, de los usos y costumbres, vestidos, bailes, etc. Hoy, sus láminas 
-el número de dibujos asciende a 1.411- contenidas en nueve 
volúmenes, obra de diligentes cartógrafos y dibujantes, se encuentran 
en la Biblioteca del Palacio Real 42

• 

Los cuadros estadísticos, insertos en uno de los nueve tomos dan 
muestra, además, de la ingente actividad desplegada en los nueve años 
de su pontificado: Fundación de veinte pueblos (16.820 habitantes) y 
traslado de 17; construcción de 54 escuelas, 6 seminarios, 4 casas de 
educación para indios y 39 iglesias; reparación de otras 21 iglesias; 
construcción de seis caminos nuevos (180 leguas) y 3 acequias (16 
leguas). Fomento de la siembra de cascarilla (Trujillo y Otuzco), cacao 
(Tongo, Balzas, Moiobamba, Santo Toribio, San Marcos y 
Magdalena), lino (Chocope y Saña) y plantío de árboles (Sechura). 
Reedificó también la iglesia catedral y su sagrario y construyó en ella 
una nave para enterramientos43

• 

Pero quizás, lo más interesante sea destacar el plan educacional, 
consistente en la multiplicación de centros escolares, en puestos 
estratégicos elegidos por él mismo, como remedio radical al problema 
de la ignorancia, problema que palpó tan de cerca en el contacto con su 

41 Carta del obispo Compañón a S.M. Trujillo, 15-V-1786. Reproducida por Vargas 
Ugarte, R. Tres figuras señeras del episcopado Boliviano, Lima, 1966, p. 205. 
Véase: Vargas Ugarte, R. De la Conquista a la República, Lima 1942, pp. 201-
217; Historia Eclesiástica y Civil de Nueva Granada, 1890, T. II pp. 271-319. 

42 Cfr. Truji//o del Perú a fines del siglo XVIII. Edición y prólogo de Domínguez 
Bordona, J. Madrid, 1936. En el prólogo, p. 8. consta que el 13-XII-1730, 
Martíriez de Compañón, anuncia al Secretario de Estado, Don Antonio Porlier, el 
envío de los nueve tomos, dibujados todos en su presencia, y después de haber 
sido prolijamente revisados y autorizados por el Intendente de Trujillo, Cabildos, 
Ministros de la Real Hacienda y por el Virrey del Perú, Don Francisco Gil Lemus. 
Sin embargo, no fueron remitidos a España hasta noviembre de 1803. 

43 Ibidem, op. cit. p. 5. 
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pueblo durante su visita pastoral. Tuvo el acierto de interesar en ello a 
los mismos caciques, quienes acogen con entusiasmo su idea y se 
comprometen "a contribuir con dos reales anuales, por persona, al 
sostenimiento de los colegios de indios, a los cuales señaló el Prelado 
por su cuenta, dos mil pesos'"'4• 

Así refiere a Carlos III, en una carta que le dirige, cómo habían 
surgido para 1787, hasta 52 escuelas45

, entre ellas "dos casas de 
educación de indígenas de ambos sexos para que aprendiesen la 
doctrina Cristiana con las primeras letras y el oficio, arte y habilidad 
que a cada uno se señalase"46

• Paralelamente, para atenderlos, ante la 
imposibilidad de colocar un cura de asiento, por pueblo o cabeza de 
partido, ideó el sistema de misiones volantes, por medio de un equipo 
de misioneros que, de forma metódica, recorrieran las distintas zonas 
de la diócesis; para la formación de estos misioneros, y como centros 
de estas misiones rurales, creó tres seminarios: el de Piura, Saña y 
Cajamarca47

• 

Antonio Muro debió conocer a Martínez Compañón durante su 
estancia en tierras peruanas, a juzgar por el tono y forma de aludir a él: 
"Tengo a la vista un proyecto que me comunicó el Ilmo. Sr. Obispo de 
Trujillo, (100 leguas al norte de Lima), hoy dignísimo Arzobispo de 
Santa Fe de Bogotá, y me atrevo a asegurar que retocado, lograría la 
Religión y el Estado cuanto pueden desear en sus respectivos 
objetos"48

• 

El proyecto que Muro tiene "a la vista", y el que le gustaría 
poder implantar en Guatemala, no es otro que el plan educacional 
realizado por Compañón y que consistía, como hemos dicho líneas 
atrás, en crear escuelas en todos los curatos y colegios menores en 
"cada capital de provincia"; esto daría como resultado "la salud de la 
Nación India y del Estado, y sería el medio más eficaz de tener efecto 
todas las órdenes reales"49 

44 Carta a S.M. Carlos III, 5-11-1787. Reproducida por Vargas Ugarte, R. op. cit. p. 
182. 

45 En esta carta, el obispo Martínez de Compañón, se detiene a detallar dónde han 
ido surgiendo estas escuelas: Trujillo, Zaña, Piura, Guambos, Cajamarca, 
Chachapollas, etc, así como los estatutos por los que deben regirse. 

46 Carta a S.M. 15-V-1786. p. 206. 
47 Ibídem, p. 209. 
48 Muro, A. nº94, p. 41. 
49 Ibídem, nº96, p. 42. 
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3.5 LORENZO HERVÁS Y P ANDURO 

Lorenzo Hervás y Panduro (1735 - 1809) nació en Horcajo de 
Santiago (Cuenca)50

• Fue a la Universidad de Alcalá, "para que -como 
él mismo afirma- se formase primeramente según el espíritu de la 
religión y después según el de la sabiduría", cursando teología, 
filosofia y ciencias exactas. 

Desempeñó diversas cátedras en Cáceres, en el Real Seminario 
de Nobles de Madrid y en Murcia, hasta que la Compañía de Jesús, a la 
que pertenecía, fue expulsada de España y sus dominios en 1767 y 
tuvo, como los demás jesuitas, que sufrir el destierro. Durante éste 
residió en Forli, Cesena y Roma. En esta ciudad ven la luz todas sus 
obras, que escritas en italiano fueron posteriormente traducidas al 
español51

• 

Por poco tiempo regresa a España en 1798, según se puede leer 
en un "Aviso" que está inserto al comienzo del tomo VII de La 
Historia de la Vida del Hombre. Exiliado de nuevo en 1802, regresó 
a la Ciudad Eterna, donde desempeñó el cargo de Bibliotecario del 
Quirinal52

• 

Hervás y Panduro, naturalista, matemático, astrólogo, filólogo, 
filósofo y pedagogo, llegó a ser unos de los hombres más sabios y 
eminentes de su siglo. Dotado de una rara flexibilidad de ingenio -
según su biógrafo el padre Portillo- se adaptaba con suma facilidad a 
materias muy diversas entre sí. 

Sus trabajos literarios abarcan asuntos muy distintos . De todas 
sus obras,53 a la única que alude Muro en su Memoria y cita 

50 Este dato aparece consignado en muchas de sus obras, entre otras, en la 
contraportada de La Historia de la vida del Hombre, T. JI , parte I, imp. en Madrid 
en 1789. 

51 Historia de la vida del Hombre, T. I. Este dato lo consigna el mismo Hervás en la 
dedicatoria que de este tomo hace al Ministro José Moñino, conde de 
Floridablanca. Roma, 1-1-1789. 

52 Cfr. Galino, A. Textos Pedagógicos Hispanoamericanos. Madrid. Narcea, 1982, 
pp. 681-701. 

~
3 Las obras que hemos podido manejar de este autor, son las siguientes: Historia de 

la vida del Hombre (7 tomos, que ven la luz entre 1789-1799). Esta obra constaba 
de un tomo más, el 8º, el cual "estaba en censura", de ahí que no se haya 
divulgado (Nota de la contraportada del Hombre Físico). También estuvo, "por 
orden superior", suspendida la venta de los dos tomos primeros de la Historia de 
la vida del Hombre, y la continuación de su impresión, que en 1793 concedió, la 
Superioridad, licencia para continuarla." (Nota del T. III de Historia de la vida del 
Hombre, p. 1 O.) Tiene además: El Hombre físico o anatomía humana físico-
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profusamente, es al "primer tomo de la Historia de la Vida del 
Hombre, vida que se detiene en recorrer de la mano de Hervás y 
Panduro, desde el momento de la concepcion hasta los 14 años, edad 
en que para ellos termina la niñez. 

De esa primera etapa -"desde que hay feto"- se lamenta de los 
muchos que en esos países americanos no ven la luz por carecer de las 
condiciones materiales más elementales, bien durante el período de 
gestación o en el momento del parto, de ahí que clame por el 
establecimiento de casas públicas donde pudiesen dar a luz las 
"casadas pobres, y las que cogiesen el fruto de su flaqueza"54. También 
se lamentan de los muchos que perecen en los primeros años de vida y 
todo "por falta de medios para subsistir"55

• 

Según las observaciones de Muro "apenas tenía el Rey en sus 
Américas -en esos años- incluida las Islas Filipinas, doce millones de 
vasallos" y, no duda, en atribuir como "causa única y poderosa de la 
despoblación existente, la falta de ocupación para subsistir con 
decencia"56

• 

En relación con la educación civil y moral, sentada la premisa 
de que "no podrán darla a los hijos aquellos padres que no la tienen", 
aboga para que se facilite esta educación, sobre todo "a las mujeres 
que componen la mitad del género humano"57

• Y en este sentido 
reconoce el valor poderoso del ejemplo, como medio de formar las 
conciencias, pues "en esa edad tierna, es el ejemplo la voz más viva y 
eficaz, ya que los infantes imitan siempre lo que ven y pocas veces lo 
que oyen"58

• 

Sobre la educación científica también se detiene nuestro autor 
como medio sine qua non para lograr esa civilidad o humanidad. Esto 
requiere el establecimiento de "escuelas de leer, escribir y contar" en 
cada curato y colegios diocesanos en cada capital de provincia59

• "Los 
individuos instruidos en estos centros, serían canales fecundos que 
regarían el terreno más estéril de las nociones morales, civiles y 
científicas, unas veces como magistrados y maestros de república, y 

filosófica., Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas, Escuela española 
de sordomudos, y Viaje estático al mundo planetario. 

54 Muro, A. nº7 1, p. 31. 
55 Ibidem, nº72, p. 32. 
56 Ibidem, nº72, p. 32. 
57 Ibidem, nº76, p. 33. 
58 Ibidem, nº78, p. 34. 
59 Ibidem, nº!O l, p. 44. 
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otras como padres y amos de familia' ,6(), pues aunque se suele decir que 
la educación "es otra segunda naturaleza", él no duda en afirmar, 
apoyándose en Hervás y Panduro, que ésta es "la única naturaleza"61

• 

Si bien es cierto que por las páginas de la Memoria de Antonio 
Muro desfilan, además de los expuestos, otra serie de personajes, como 
Ustariz, Miguel Alvarez Osorio, el Barón de Bielfeld, Gerónimo de 
Cevallos, Pedro Alvarado, Antonio de San Martín y Burgoa y Pedro 
Díaz Valdés, no obstante, no nos detenemos a estudiarlos por dos 
razones: La primera, porque aunque los cita, lo hace más bien de 
pasada, casi tangencialmente, y la segunda y principal, por no 
permitirlo la extensión asignada a este tipo de colaboraciones. 

60 Ibídem, nº l08, p. 43. 
61 Hervás y Panduro, L. Historia de la vida del Hombre, T. I, p. 342. 
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Les recherches pour retrouver les traces écrites du passage du 
scientifique et voyageur Luigi Balzan dans l'Orient bolivien ont éte 
faites dans la presse du Beni mais celle-ci n'était guere développée a la 
fin du XIXe s. Trinidad, sa capitale administrative, ne comptait alors 
que 3 000 ames enviran et elle était alors le lieu d' exil traditionnel 
pour les opposants politiques de tout le pays. Daos la Bibliotheque 
Nationale de Bolivie a Sucre, la presse du Beni ne compte que 12 
périodiques daos l 'hémérotheque, pour tout le XIXe s. Les joumaux de 
Santa Cruz et en particulier l' « Estrella del Oriente » ont réservé, par 
contre, de bonnes surprises. 

l. LES TRACES DES SCIENTIFIQUES ET 
MISSIONNAIRES 

L'indication du passage de Balzan a Santa Cruz a été trouvée: 

fl y a quelques jours, est arrivé dans notre vil/e le Prof Luigi Balzan ... venu en 
Bolivie pour récolter des données sur notre pays pour le compte de la Sociéte 
Géographique Italienne (La Estrella del Oriente, 17 novembre 1892). 
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Ainsi, la presse de Santa Cruz a bien fait son travail en signalant 
l'arrivée de Luigi Balzan dans la plus grande ville de l'Orient, mais en 
fait une cité qui ne comptait alors meme pas 20 000 habitants. 

Il est a noter que Balzan séjourna a Santa Cruz, seulement 
quelques mois apres un autre scientifique, le botaniste Otto Kuntze (La 
Estrella del Oriente, 16 juin 1892). Le Frere Pablo Fernández, un 
Franciscain, effectua, quasiment a la meme époque que Balzan, un 
périple similaire. Toutefois, il termina son voyage en rentrant a La Paz 
et non pas comme Balzan en se dirigeant vers Santa Cruz puis Puerto 
Suarez. A partir du 1 er juin 1892, Frere Pablo avait visité les missions 
de Covendo, San Ana, Tumupara, San José, Tuamas et Reyes (ou il 
confirma plus de 1 000 personnes) avant de rentrer a La Paz autour du 
15 novembre. Plusieurs de ces missions furent aussi visitées par Balzan 
mais celui-ci ne rechercha pas spécialement la compagnie des 
religieux, étant lui-meme un athée. On peut, en condure, que les 
voyageurs dans ces régions orientales, pour des raisons scientifiques 
ou religieuses, étaient suffisamment rares et considérés comme 
suffisamment importants pour que leur passage soit évoqué dans la 
presse qui ne touchait qu'une élite économique en Bolivie a la fin du 
XIXe s. 

Ensuite dans ce travail, une grande partie du texte de Pedro 
Suarez1

, député national du département du Beni, a été utilisée au su jet 
de l'hydrographie du Beni et des régions proches du Brésil (La Estrella 
del Oriente, 30 novembre, 7 et 1 O décembre 1892). Ce texte présente le 
grand avantage d'etre contemporain du voyage de Luigi Balzan, d'etre 
écrit par un Bolivien et un fin connaisseur de la zone, et il se rapporte 
exactement aux memes régions que celles explorées par le scientifique 
italien. 

11 s'agit d'un des membres de la galaxie des Suarez Callaú qui dominerent avec 
Nicolas Suarez (1851-1940) le marché bolivien de la gumme de 1897 a 1940 sans 
partage. La famille fut prolifique ainsi Nicolas avait-il 8 freres (dont Francisco et 
Pedro) et sreurs. Depuis 1860, la famille s'était établie dans le Béni a Trinidad ou 
elle ouvrit une grande maison commerciale qui émettait sa propre monnaie, des 
fiches, dans le Béni et !'Acre. Elle se touma rapidement vers l' cxploitation du 
caoutchouc. II y eut deux Pedro Suarez, le pere Suarez Calláu et le fils Suarez 
Savaria (circa 1860-1917), ingénieur des mines de Comouailles (le boom de l'étain 
en Solivie de la fin du XIXº s. est notamment du au transfert de technologie entre 
l' Angleterre et la Solivie et les mines d'étain de Comuailles étaient exploitées 
depuis les Phéniciens) et qui fut député du Séni, en sus de son travail d'industriel 
de la gomme. Je pense qu'il s'agit ici de Pedro Suarez Savaria, neveu du grand 
Nicolas Suarez. 
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2. LES RIVIERES DE L'ORIENT BOLIVIEN 

En préambule, Suarez place cette phrase qui exprime son credo : 
«Cherche les rivieres qui sont les chemins que Dieu ouvrit. afin que 
/'Homme connaisse le Monde», emprunté au Frarn;:ais Louis Blanc2

• 

Puis Suarez encha'ine : 

L 'exp/oration et la navigation sur les principales rivieres de Bo/ivie sont 
appelées a produire une grande transformation socia/e et économique de la 
Répub/ique, en ouvrant de nouvel/es perspectives de transformation 
économique et socia/e. (La Estrella del Oriente, 30 novembre 1892). 

Pedro Suarez présente ensuite le plan de son long article qui 
comprend trois parties : la premiere sur l 'hydrographie ; la seconde, 
sur les peuples des « Indiens sauvages » ; et la troisieme qui 
correspond a un plaidoyer pro domo de son travail de député. Un 
résumé de la premiere partie complété par des extraits du texte original 
seront présentés daos ce travail. 

2.1. LE PURUS 3 

Je m 'occuperai, en premier lieu, de cette riviere car elle est le débouché 
principal des produits de notre pays vers les marchés étrangers. Cette grande 
activité économique est due a la facilité de la navigation a vapeur dans ses 
eaux. En 1865, son bassin et ses rives n 'étaient pas encare peuplés [pour 
Suarez, les Indiens de /aforét amazonienne sont quantité nég/igeable] jusqu 'a 
ce que William Chandless, envoyé par la Société Géographique de Londres, 
explore son cours en levant une carte topographique. Au début de 1872, une 
population de 2 000 personnes colonisait déja ses rives. La premié,·e 

Révolutionnaire et joumaliste franyais (1811-1882), membre du Gouvemement 
Franyais sous la Révolution de 1848 car depuis toujours grand défenseur des idés 
socialistes. Il passa pres de 20 ans de sa vie en exil sous le regne de Napoléon III 
(1852-1870). Ensuite, tout en ayant désapprouvé la Commune, il fut député 
d'extreme-gauche au Parlement National (1871-1876). En cette fin du XIXº siecle, 
la France était le modele du développement pour les élites du jeune Etat bolivien, 
l'emprunt d'une phrase assez vague de Louis Blanc par Suarez en est un 
témoignage. 
La conséquence du traité entre la Bolivie et le Brésil du 27 mars 1867 fut la 
modification de la frontiere commune. Cette demiere, au nord de la Bolivie, devint 
une ligne oblique, allant du Madera (10° 20' S - 68° 19' 30" O) jusqu'aux sources 
du Yavary (7º l' 17" S - 76° 28' 41" O). Ainsi, la Bolivie perdit plus de 
200 000 km2 dont !'ensemble du bassin inférieur du Purus riche en forets d'hévéas. 
Pour en savoir plus a ce sujet, lire Muñoz (1911). Apres le voyage de Balzan, a la 
suite de la Guerre de I 'Acre, un autre traité avec le Brésil fut signé le 17 novembre 
1903 qui officialisa la perte de 191 000 km2 supplémentaircs dans le Nord-Ouest 
bolivien. Ce furent alors toutes les forets d'hévéas des bassins du Purus, Aquiri (ou 
Acre), Abona et d'une moitié de l'Orton qui furent cédées (Crespo, 1909). 
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compagniejluvialefut la Compañía Fluvial del Alto Amazonas qui effectua son 
premier _voyage en décembre 1869 mais alors le fret transporté généra 
seulement 200 000 reís brésiliens correspondan/ a 100 pesos ou bolivianos. De 
1870 a 1890, la population riveraine augmenta beaucoup a cause de 
l 'exploitation des hévéas et du commerce du caoutchouc favorisés par la 
facilité de la navigation. Tout cela pour le plus grand proflt du Brésil. 
Aujourd'hui [en 1892], le bassin du Purus a plus de 67 000 habitants, sans 
compter les Indiens (enviran 100 000), disséminés sur ses 6 000 km de berges. 
Le Purus ne possede pas de véritable agglomération structurée, hors des 
exploitations d'hévéas et de sa transforma/ion loca/e en caoutchouc. Ces 
dernieres rapportent en moyenne 500 000-600 000 pesos lourds par an. Le 
Purus est desservi par trois grandes compagnies fluviales toutes brésiliennes 
(en dehors des nombreux vapeurs armés par des entreprises artisanales) : 
Amazonas Limitada, Pará y Amazonas et Manaos. Chacune des trois grandes 
compagnies arme un vapeur par mois mais, dans de nombreux cas, c 'est 
insuffisant du fait du grand tonnage a transporter et des petits armateurs son/ 
alors contractés. Le Purus génere un commerce extérieur de plus de 5 millions 
de pesos lourds et importe 4 millions de denrées. Le volume de caoutchouc 
raffiné qui est exporté dépasse 2 000 tonnes par an. Ce caoutchouc passe par 
le Para sans complPr celui qui s 'expédie de Manaus vers les marchés des 
Etats-Unis et d'Europe. Selon la douane brésilienne de Manaus, on a exporté 
les tonnages suivants: en 1883-84, 1 952 ; en 1884-85, 1 648; en 1885-86, 
I 967; [. .. ] 2 143; en /889-90, 2 175. Depuis 1890, la dernierefois queje me 
suis rendu au Brésil, l'exportation de caoutchouc a dú augmenter fortement du 
fait de l 'aj]lux de la main d'<Euvre de /'Eta/ [brésilien} du Ceará sur les berges 
du Purus. 

Pedro Suarez ajoute dans sa conclusion sur le Purus : 

... En tant que représentant élu du département du Béni, e11 I 890, j'ai so/licité, 
a la Chambre des Députés, /'implanta/ion d'un bureau de douane bolivien sur 
le Purus puisque actuellement le seul a percevoir les droits a l 'exportation et a 
l 'importation des produits est le gouvernement brésilien. (Estrella del Oriente, 
10 décembre 1892). 

2.2. L' AQUIRI OU L' ACRE 

C'est l'Acre de nos jours, un grand cours d'eau qui donne son 
nom a un Etat du Brésil depuis la perte de ce territoire par la Bolivie 
qui est datée de 1903. 

Cette riviere, durant la saison des pluies et spécialement de décembre a mai, 
est navigable par de bateaux de fort tonnage qui la remonte, jusqu 'a la 
conjluence avec le Yari, sur une longueur de 360 km. En amont de cette 
conjluence, des bateaux plus petits peuvent encare la remonter sur 200 km. 
L 'Aquiri naít dans la cordillere orienta/e des Andes et c 'est un aj]luent, de plus 
de 800 km de long, du Purus. De son bassin, sont exportées plus de 700 tonnes 
annuelles de caoutchouc et cette quantité augmente chaque jour. Son 
commerce s 'appuie sur plus de 15 grands bateaux a vapeur et de nombreuses 
embarcations plus petites. L 'Aquiri a 12 000 habitan Is sur ses berges, hors 
ceux de la race indigene. Cette riviere fait partie intégrante du territoire 
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bolivien pour la plus grande partie de son cours et il est nécessaire done 
qu 'une_petite douane y soit insta/lée pour la perception des taxes de/ 'Eta/. 

Pedro Suarez renchérit dans sa conclusion : 

... D 'apres les données que j'ai recueillies a la douane de Manaus et chez des 
industriels du Purus et de l 'Aquiri, l'exportation du caoutchouc par ces deux 
rivieres génere plus de 1 mil/ion de pesos lourds (en italique dans le texte 
original pour montrer l 'importance de la somme) et, a la Bolivie, il reviendrait, 
de plein droit, un tiers (voire plus) de cette somme. JI n 'est pas possible que le 
gouvernement du pays néglige cet aspect financier d 'une importance 
considérable pour le futur de la Nation. (Estrella del Oriente, 10 décembre 
1892). 

2.3. LE BENI ( ou le Manubeni, la Riviere du Vent, son nom 
indien selon Crespo, 1909) 

Cette riviere est / 'une des plus connues du pays et le département homonyme 
(dont Suarez est le député) bénéficie largement de ses exportations. Tout son 
cours qui se déve/oppe sur 1 600 km est connu depuis les an11ées 1879-1880 
quand /'explora le Nord-américain Edward Heath. Son lit atteint 550 m de 
large. JI est navigable par les bateaux a vapeur en amont des rapides de 
Cachuela Espera11za (dont la chute est de JO m et qui sont a 18 km avant sa 
confluence avec le Mamaré) jusqu 'au port de Salinas dans le cantan de Reyes. 
Une petite barge de la société Braillard & C' (fondée par un Fra119ais) y 
navigue de fa9on permanente. Les principaux établissements commerciaux et 
de transformation du caoutchouc sont les suivants : a Cachuela Esperanza, 
Suarez & Freres ; sur l'Orton, Antonio Vaca Diez; a Ribera/ta, Braillard & 
C', Suarez & Mancilla, Ve/asco & C' et deux autres entreprises ; et, en 
remontant le Beni, Augusto Roca & Freres, Fabián Roca, Antonio Roca, etc. 

Riberalta sera choisie en 1893 comme siege de la petite capitale 
régionale des délégations du Territoire des Colonies. L'agglomération 
était née spontanément en 1882 (Crespo, 1909). Sa croissance fut 
favorisée par son site qui est abrité des crues, une caractéristique rare 
dans toute la région. Son nom, d'ailleurs de Rive Haute, souligne le 
fait que la terrasse soit 20-25 metres au-dessus des basses eaux du Beni 
(La Revista Colonial, 20 septembre 1894). La population totale 
riveraine du Beni est de 2 000 habitants et Suarez ne donne aucune 
estimation du nombre des Indiens de la foret. 

En 1890, le nom des exploitations, celui de leur(s) 
propriétaire(s) et le nombre de leurs travailleurs étaient les suivants, 
d'apres Felipe Valdivieso («El 15 de Abril», 9 novembre 1890): 

BENI (entre el Madre de Dios y el Mamoré) 
Esperanza Suárez & Hermanos 
Recreo Isaác Oliva 
Progreso Luis Lénz 

50 
20 
50 
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Antonio Vaca Diez Orton ( confluencia Orton y Beni) 
Riberalta Clausen, Súarez, Henicke & 

Velasco 

RIO BENI (en amont du Madre de Dios) 
Bella Brisa Telésforo Salvatierra 
Gene-Guaya Alvares y Roca 
Concepción Salustio Justiniano 
Exaltación Angel Vasques 
Copa-Cabaña Mendez & Cº 
San Manuel Pastor Guardia 
Mamoré-Rei Roca & Cº 
Blanca-Flor Angel Ramallo 
San Lorenzo Miguel Roca 
Etéa N. Limpias 
California Escudero Martines 
Santo Domingo Medina & Caso 
Carnavales Ruperto Medina 
Santa Ana José Rivera 
San Antonio Roca & Roca 
Todos Santos Santos Fariña 
Guarayos Daniel Alcázar 

Total 

450 
150 

15 
35 

113 
30 
60 
15 
30 
25 
40 
50 
40 
60 
20 
15 
60 
40 
30 

1398 

N.d.A. : La population, entre 1890 et 1892, avait certainement augmenté a cause du 
boum du caoutchouc mais on peut aussi supposer que le député Pedro Suarez ait pu 
gonfler les chiffres (1 400 contre 2 000) pour montrer la grande importance de son 
département du Beni et des deux délégations du Puros et du Madre de Dios. 

2.4. LE MADRE DE DIOS (ou le Manutata, la Grande 
Riviere ou la Riviere Pere, son nom indien selon Crespo, 
1909) 

Cette riviere est le plus grand ajjluent du Beni et sa largeur est meme 
supérieure a ce dernier. Elle nait au Pérou dans le département de Cuzco, au 
sein de la cordillere andine de Carabaya, et son cours est de 1 500 km. Son lit 
comporte quelques iles mais ces dernieres n 'empechent pas la navigation et les 
bateaux a vapeur le remontent sur 500 km pour le plus grand profit de la 
Bolivie et du Pérou car, en plus du caoutchouc, son bassin est riche en noix du 
Brésil, sarza (salsepareille), copaiba (ivoire végétal), feves de cacao, etc. Les 
berges de cette riviere sont d'acces dijjicile car elles sont inondées 
généralement en période de hautes eaux. Les principales exploitations 
industrie/les sont ce/les d'Augusto Roca & Freres, Nicanor Salvatierra, 
Cárdenas, Mariaca et de Farfán. La population du Madre de Dios dépasse 
2 500 personnes. 
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En 1890 et en dcscendant la riviere, le nom des exploitations du 
caoutchouc sur le Madre de Dios, de leur(s) propriétaires(s) et le 
nombre de leurs habitants étaient les suivants : 

Yalparaiso Roca & Freres 
San Pablo Nicanor Salvatierra 
San Miguel Claudio Terrazas 
Maravillas Timoteo Mariaca 
Canadá Angel Farfan 
Conquista Faustino Belmonte 
Nuevo Sena Joaquin Farfan 
El Porvenir Endara & Antezana 

En plus, 

Douane de Villa-Bella (Mamoré-Beni) 
Yata (Mamoré) 

Total 

400 
120 
70 
60 
35 
35 
80 
40 

830 

60 
80 

Selon le recensement des propriétaires des exploitations du 
caoutchouc, le nombre total des habitants du Beni et du Madre de Dios 
était, en 1890, d'environ 2 500 (Periodico « El 15 de Abril», 1890) et 
done inférieur de presque 50 % a l'estimation de Pedro Suarez (4 500). 
Sur le seul Madre de Dios, la population présente dans les 
exploitations industrielles aurait été de 870 habitants en 1890 contre 
2 500 en 1892. 

2.5. L'ORTON (ou le Datimanu, la Riviere des Tortues, son 
nom indien selon Crespo, 1909) 

Cette riviere coule parallelement au nord du Madre de Dios, a une distance 
variarlt entre 25 et 40 km de ce dernier. Il semble qu 'elle naisse pres de 
Carayaya et que son cours mesure 800 km de long. Elle est navigable sur 500 
km et son bassin est riche en hévéas et le dernier établissement industrie/ se 
trouve a 200 km en amont de sa confluence avec le Beni ». Antonio Vaca Diez 
y contrólait tout le commerce {Lijerón Casanovas, 1997). La Barraca Orton, la 
plus prospere et installée en rive gauche a la conjluence Orton-Beni, comptait 
450 habitants en 1890 ce qui en faisait aussi la plus peuplée de toutes les 
exploitations du caoutchouc4

• 

Les autres afjluents du Beni dont les bassins produisent du caoutchouc sont 
l'lvon, le Genejuaya ou Gene-Guaya et le Madidi (ou existe une mission). 

Le déces accidente( de Vaca Diez en 1897, avec son ami et associé péruvien 
Feiscarrald ou Fitzcarrald ou Fitzcarraldo, entraina la chute de son entreprise qui 
fut absorbée par la famille Suarez qui dominera sans partage des lors l'industrie du 
caoutchouc en Bolivie. 
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2.6. L' ABONA (ou l'Abuna, son nom actuel) 

Les sources de cette riviere sont inconnues et l 'Abuna se jete, apres plus de 
900 km de cours, dans le Madera qui correspond lui-méme a la Haute
Amazone. Ce sont ses derniers 500 km qui sont intéressants car alors i/ est 
assez large pour la navigation quand son lit atteint 70 m de large au mínimum. 
L 'Abuna est navigable mais i/ comporte aussi des rapides, selon les tribus 
sauvages. Son potentiel économique est importan/ du fait de la richesse de ses 
ressources naturelles. 

3. LE MYTHE DE LA FACILE NAVIGABILITE DES 
RIVIERES DE L' AMAZONIE BOLIVIENNE 

Peut-etre, le fondateur involontaire de ce mythe est-il le 
scientifique fran9ais Alcide d'Orbigny qui parcourut une gransde 
partie de la Bolivie entre 1830 et 1833 mais qui ne se rendit pas daos la 
province de Caupolicán ou d'Apolobamba. Néanmoins, d'Orbigny 
écrivit et publia, avec toute son autorité de fils spirituel de Humboldt, 
des conclusions de ce genre: 

Caupolicán est peut-étre, sous le rapport des voies de communications, la plus 
favorisée de toutes les provinces [de Bolivie}, étant arrosée par des rivieres 
navigables, ataque/les on ne paraít pas avoir songé ... Con9oit-on .. . , qu 'ayant 
a sa disposition une magnifique riviere comme le Beni, on ne se soit servi 
jusqu 'a présent, d 'Isiamas a Cavinas, que de simples radeaux, tandis qu 'a 
Mojos on naviguait, depuis un siecle et demi, avec des pirogues ? JI n 'est pas 
douteux que cet état arriéré de Caupolicán, méme relativement aux provinces 
voisines, ne provienne du manque de communications ... Avec des moyens, 
aussi faciles que la navigation, on peut juger ce que deviendront Calvinas, 
Isiamas et Tumupaza, quand des bateaux a voile ou a vapeur pourront 
transporter /eurs produits, que/que soit le poids, d'un cóté jusqu 'aupres 
d'Apolo, par le Tuyché, de l 'autre, jusqu 'a peu de distance de La Paz, par les 
ríos Mocéténes et Bogpi. (1844, t. 3: 395). 

D'Orbigny avait certes raison pour la remontée par les bateaux a 
vapeur du cours des rivieres de Caupolicán et de l'ltenes, en venant de 
l'Amazone et du Madera. C'est ce que firent les Brésiliens des les 
années 1860, jusqu'aux rapides les plus a !'aval comme Cachuela 
Esperanza sur le Beni. Toutefois, en descendant le courant des rivieres 
soit des hautes montagnes de la cordillere orientale des Andes soit 
simplement des villes de la plaine comme Santa Cruz de la Sierra et 
Trinidad, c'était bien moins vrai. La situation était identique c'est-a
dire une navigation tres difficile sur les voies fluviales entre le Pérou et 
la Bolivie. 

Les voyages sur le Béni et le Mamoré étaient tres lents en 1832, 
lors du demier passage de d'Orbigny daos la région orientale, et encore 
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bien problématiques en 1894, du temps du voyage de Balzan : « ... 11 
est évident que ce voyage en descendant la riviere de Riberalta jusqu'a 
San Antonio par les rapides Esperanza, Riberon, Girao et Calderon del 
Infierno qui dure de 12 a 15 jours pourrait se faire en 3 ou 4 jours sans 
ces obstacles naturels» (La Revista Colonial, 20 septembre 1894). 

Les communications fluviales dans l'ancienne province de 
Caupolocán étaient tellement difficiles que l'on dut attendre 1894 pour 
trouver le passage entre le Pérou et la Bolivie. Ce passage était encare 
done inconnu du temps de Balzan et ce demier, certainement plus 
scientifique qu'explorateur, ne se déplas:a pas en direction du Pérou. 
Voici comment « La Revista Colonial » du 20 septembre 1894 reporta 
la découverte de cette nouvelle voie de communication. 

Le 31 aoút, les entrepreneurs de /'exp/oitation El Carmen du Madre de Dios 
furent surpris par la visite du péruvien Carlos Feiscarrald ou Fitzcarra/d ou 
Fitzcarraldo [un personnage devenu mythique dans le monde des explorateurs 
pour sa traversée, en bateau démonté, d 'un isthme de / 'Amazonie}. 
Fiescarrald, apres son retour d 'Europe, importe des denrées d'outre-mer pour 
les distribuer dans les différentes exploitations de caoutchouc a la conjluence 
de /'Urubamba et du Tambo et a ce/le du Cerja/i et du Manu [un gros ajjluent 
du Madre de Dios}. Le point de départ de Feiscarrald fut un petit ajjluent de 
/'Urubamba [le fleuve qui draine la vallée sacrée des Incas au Pérou] ... Sa 
route luí fut enseignée par les Indiens sauvages Piros qui accompagnerent 
Feiscarra/d jusqu 'au Manu. La navigation peut se /aire en peu de temps avec 
des gros bateaux a vapeur jusqu 'a la conjluence Urubamba-Camisea. En 
remontant ce dernier, Feiscarra/d arriva a un petit isthme de seu/ement 2 miles 
environ de /arge et, la, en 5 O minutes i/ put tirer sur la terre ferme, gráce a ses 
a/liés indiens, ses embarcations et chargements jusqu 'aux eaux du Cerja/i, un 
ajjluent du Manu ou se trouvent ses exp/oitations de caoutchouc. 

La conclusion de cet article, par « La Revista Colonial », est 
claironnante : «Le Beni s 'ouvre au Monde entier et il attend seulement 
la nécessaire impulsion des gouvernants». Toutefois, aujourd'hui 
encare, les rapides empechent le désenclavement fluvial du Beni et 
l'isthme de Feiscarrald est retoumé a la foret. Reve et réalité ne 
concorderent pas toujours dans l'Histoire de la Bolivie orientale. 

4. CLIMAT ET NATURE DU DEPARTEMENT DU BENI 
ET DE L'ORIENT 

On continue de citer presque textuellement une partie de l'article 
de Pedro Suarez (La Estrella del Oriente, 30 novembre ; 7 et 1 O 
décembre 1892). 

Le c/imat des régions baignées par le Beni, Madre de Dios, Orton, Abona et 
Aquiri qui sont loca/isées entre les para/le/es 9" et 12" de /atitude Sud, est 
perru comme humide car les eaux débordent de plusieurs kilometres de /eur lit 
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/ors des crues de saisons des pluies qui sont importantes. JI ne se rencontre que 
tres peu de points hauts et / 'impression pour le voyageur est ce/le d 'une grande 
platitude. Les rivieres et leurs rapides deviennent les principaux accidents 
topographiques. Le sol est en généra/ argileux et de cou/eur }aune. Les 
températures diurnes des mois de mai jusqu 'en aout sont fraíches et agréables 
allant de 16º a 22° C de 6 a 9 heures et de 26º et 30º Centre 1 O et 16 heures. 
Les nuits sont humides. Le clima/ n 'est pas aussi délétere que / 'on veut bien le 
dire car le paludisme se soigne facilement avec la quinine. 

Dans cet extrait, Pedro Suarez dont les intérets sont intimement 
liés a ceux de la bourgeoisie du caoutchouc omet d'évoquer la forte 
mortalité dans les exploitations d'hévéas et de transformation de la 
gomme. 

Ici, s'acheve l'étude et l'exposé du long extrait de l'article en 
trois parties, daté de novembre et décembre 1892, du député Pedro 
Suarez. 

Dans la bouche d'un autre député M. Ballesteros, élu de La Paz, 
les délégations du Purus et de la Madre de Dios5 sont présentées en 
termes emphatiques lors de la session parlementaire du 2 octobre 
1900: 

Bien que toutes les régions de la République soientfavorables a la co/onisation 
[des Blancsj ... aucune 11 'est plus favorisée que la grande région du Nord
Ouest par la richesse de ses sois, /a facilité de la navigation sur ses rivieres qui 
ont un acces direct a l 'Atlantique, la bonté de son clima/ et la variété immense 
de ses fruits, sa flore et sa fa une d 'une diversité exubérante. (Collectif, 190 l ). 
Cette déclaration claironnante fut faite apres le Décret Supréme du 8 mars 
1900 qui créa le Territoire National des Co/onies (emb,yon du département 
actuel du Pando), en séparant du département de La Paz, la province de 
Caupolicán ou de Apo/obamba. Bref. on voit que le député Ballestros n 'a 
jamais foulé la région et Pedro Suarez était plus pres des réa/ités du terrain, 
que/ques 8 années auparavant, en disant que la Bolivie avait completement 
oublié les deux délégations du Purus et de la Madre de Dios. Les premiers 
administrateurs boliviens Guttierez et Manuel Ballivián ne seront d'ailleurs 
envoyés qu 'en 1893, soit postérieurement au passage de Ba/zan (Crespo. 
1909). 

D'ailleurs, le climat de toute la région - les deux délégations du 
Purus et du Madre de Dios les deux départements du Beni et de Santa 
Cruz - était tellement «bon» que d'Orbigny notait a propos de la 

« En 1890, ... des députés dont Pedro Suarez présenterent le projet de la création de 
deux délégations dans le Purus et le Madre de Dios. Ce projet fut approuvé par le 
parlement bolivien en 1890 mais resta lettre marte jusqu'cn novembre 1892 ... » 
(La Estrella del Oriente, l O décembre 1892). Le gouvemement bol i vien était alors 
aux mains du Président Arce (1888-1892), un grand mineur plus intéressé par 
('industrie de ('argent des Andes que par celle du caoutchouc de l'Amazonie. 
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petite mission de Santa Cruz de Valle-Ameno ou de Apolobamba [il ne 
s'agit pas de Santa Cruz de la Sierra] en 1833 : « Les fievres 
intermittentes se sont maintenant emparées du bourg » (t 3 : 375). 
Ensuite et toujours, le climat de toute cette tres vaste région de plus de 
l million de km2 était tellement « bon » que Balzan efü a souffrir une 
grande sécheresse dans l 'Orient du pays, celle de 1892. Cette 
sécheresse avait commencé déja en 1891 dans la grande province de 
Cordillera, au sud de Santa Cruz, que l'explorateur italien ne visita pas 
mais qui fournissait une part non négligeable des Indiens emrnenés de 
force au Béni ou a Apolobamba ou encare mis en esclavage pour dette 
par les propriétaires des bois producteurs de caoutchouc (voir 
l'éditorial du 28 décembre 1892 de La Estrella del Oriente « Vente 
d'esclaves! » qui s'éleve contre ces pratiques courantes et aussi la 
revue « Boletín Beniano » du 20 aofü 1893 dans lequel le préfet de 
Trinidad se défend d'etre un commer9ant de chair humaine). La 
sécheresse de 1891-1892 correspond au demier grand soulevement des 
tribus Guaraní-Chiruguano. Sans sombrer dans un déterminisme 
aveugle, il est possible de mettre en relation cette sécheresse et le 
demier grand soulevement de ces lndiens dans la province Cordillera 
en janvier de 1892. En effet, la presse de Santa Cruz reporte que 
l'absence absolue de pluies alarme les propriétaires terriens, les 
créoles, de la province Cordillera ou la sécheresse est telle que des 
rivieres ont tari, ch ose qui n 'était pas arrivée depuis de tres longues 
années. Dans certains cas, de mémoire d'homme, aucune de ces 
rivieres n'avaient tari. Les prévisions agricoles sont tres mauvaises (El 
Guapay, 1 º' novembre 1891 ). Les Guaraní-Chiriguano de la Cordillera 
furent définitivement vaincus le 28 janvier 1892 a Kurujuky, pres de 
Monteagudo, ou ils laisserent, sur le camp de bataille, plusieurs 
centaines de morts. Leurs chefs furent exécutés en février 1892 
(Pifarré, 1989). La déroute des Indiens facilita la mise en esclavage (a 
peine masqué) de nombreux vaincus et leur déportation vers les bois 
d'hévéas, producteur du caoutchouc, du Beni et du Purus (La Estrella 
del Oriente, 28 décembre 1892). Dans cette province de Cordillera, la 
sécheresse se poursuivra en 1892, sachant qu'elle se trouve 
géographiquement entre les villes de Santa Cruz et Tarija et que ces 
dernieres, comme leurs campagnes, en souffrirent beaucoup. Si cet 
épisode sec n'apparait pas explicitement dans les informations de la 
presse de la province Cordillera c'est aussi que, localement, les 
journalistes (des représentants de la bourgeoisie créole) étaient affolés 
par les conséquences de la grande rébellion indigene de janvier 1892 et 
qu'ils redoutaient, malgré son écrasement, un dernier sursaut guerrier 
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des Indiens Guaraní-Chiriguano (voir, par exemple, La Estrella del 
Oriente, 2 novembre 1892). 

Cette sécheresse, qui gena l'avance de Balzan dans le Beni, se 
retrouve dans la presse de Santa Cruz qui parle ainsi de la province de 
Chiquitos que traversa ensuite le scientifique italien : « L'absence des 
pluies dans cette province cause d'imrnenses dommages car les 
champs ont été bn1lés par le soleil et le bétail, faute de paturages, est 
en train de périr en grand nombre ... » {La Estrella del Oriente, 3 
septembre 1892). Une vingtaine de jours plus tard, on lit encore: « A 
Santa Cruz, a cause de la saison tellement déficitaire en pluies et des 
difficultés actuelles, il est indispensable, sans possibilité de report 
ultérieur, la réalisation d'un réseau urbain de distribution d'eau 
potable ... » (Estrella del Oriente, 21 septembre 1892). Cette sécheresse 
durera jusqu'a la fin de septembre 1892 a Santa Cruz (Archivo 
Catedral de Santa Cruz en Pifarré, 1989) et jusqu' en octobre 1892 dans 
la zone de Loreto au Beni (Balzan, 1894). Elle touchera aussi le 
département limitrophe de Tarija, situé plus au sud de la province 
Cordillera, ou « la sécheresse est alarmante jusque dans les 
campagnes » mais elle y cessera a la fin de novembre {La Estrella del 
Oriente, 26 novembre et 24 décembre 1892). 

On doit ajouter la mauvaise liaison terrestre Santa Cruz - Puerto 
Suarez - Corumba durant le voyage de Balzan qui explique bien des 
difficultés physiques rencontrées par celui-ci a la fin de son voyage. 
Ainsi, le trafic commercial était-il déja tres difficile entre Santa Cruz et 
Puerto Suarez en septembre avant d'etre bloqué en octobre et 
novembre 1892 (La Estrella del Oriente, 3 septembre et 2 novembre 
1892). Néanmoins, Balzan fon;;a le passage au prix de mille difficultés 
qu'il conte dans son Joumal. 

CONCLUSION. LE CLIMAT ET LA MALADIE, CAUSES 
DU DECES RAPIDE DE BALZAN 

La zone parcourue dans l'Orient par Balzan était réellement 
dangereuse. Ainsi, lit-on dans "La Revista Colonial" du 20 septembre 
1894 : 

Le Fran r;:ais Eric Jeanssens qui devait se charger des travaux du chemin 
Ribera/ta a Villa-Bel/a est toujours porté disparu dans les foréts de 
Concepción depuis plus d 'un mois, malgré les recherches qui ont été faites. 

Luigi Balzan, lui-meme, a contacté une maladie grave, 
probablement la malaria, durant son voyage qui explique son déces 
rapide, juste apres la fin de son périple, a l'age encore tres juvénile de 
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33 ans. D 'ailleurs, quelques années apres la mort de Balzan en 1894, 
deux jeunes Boliviens, explorateurs et membres de la Société 
Géographique de La Paz, décéderent presque en meme temps dans 
l'enfer vert : Pedro Kramer a Manaus, le 20 décembre 1899 ; et José 
Zarco a Puerto Acre, le l º' novembre 1900. Leur épitaphe est 
significative: 

La Nature qui les avait réunis au sein d'une méme /ami/le, ce/le de ses 
amoureux, les a faits aussi freres, ó! ironie du destin, pour couper le fil de 
leurs vies dans les terres inhospitalieres du Nord-Ouest ... (Palma y V., 1901). 

D'Orbigny, des qu'il pénetre dans la plaine de Santa Cruz qui 
est la porte de l'Orient bolivien, note dans son journal de voyage en 
novembre 1830 : 

En y entrant [en venant de la région andine} ... mon admira/ion dura peu, 
atténuée qu 'elle fut par les piqúres de marehuis [simulies 011 maringouins, 
petites mouches] et des myriades de moustiques6 qui, toute la soirée, ne me 
laisserent pas un instant de repos. ( 1839-43, t. 2 : 519). 

Cet autre passage, extrait du voyage de d'Orbigny, donne une 
idée des difficultés rencontrées par Balzan : 

... Entre Santa Cruz de la Sierra et San Javier, juin 1831 - J'avais éprouvé des 
difficultés sans nombre a parcourir les montagnes ... ; mais jamais je n 'aurais 
cru en rencontrer de te/les au sein des plaines ... A chaque pas, nouvel obstacle 
; car il faut se coucher sur son cheval pour passer sous les branches croisées 
pour sauter par-dessus des troncs d'arbres; le tout sans compter lesfondrieres 
et les marais. Pendan/ six mois, les communications sont completement 
interrompues, par suite del 'inondation, tandis qu 'a la saison seche, il y a trois 
journées de marche sans herbe pour les montures, et a peu pres autant sans 
eau, pour les voyageurs. (d'Orbigny, 1839-43, t. 2 : 582-83). 

Cruz: 
Il surenchérit un peu plus tard, toujours dans la plaine de Santa 

San José de Chiquitos, septembre 1831 - Dans ces régions, les premiers mois 
de printemps, avant la saison des pluies, sont les plus difficiles a supporter. 
Une chaleur seche, sans vent, vous fait respirer sans cesse un air enflammé, 
que ne tempere méme pas lafraícheur des nuits des autres saisons. (d'Orbigny, 
1839-43, t. 2 : 627). 

Nous savons que Balzan en 1892 dut affronter une tres grande 
saison seche, qui perdura jusqu' a fin octobre, alors que ce lle de 1831, 
qui correspond a cet extrait de d'Orbigny, fut tout a fait normale dans 
la région. Le développement de la malaria, en cas de sécheresse et 

Vers 1840 encore, la malaria venait des miasmes de l'air, de la rosée ... et non des 
p1qures de moustiques injectant le parasite. 
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done de chaleur excessive, est bien connue maintenant (Epstein, 2000). 
Les scientifiques s'attendent les prochaines décennies, avec le 
réchauffement climatique de la planete, a une extension spatiale du 
paludisme vers des zones tempérées et subtropicales. 
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COPACABANA YMANQUIRI 
COMO IMAGEN DEL TEMPLO 

DE JERUSALÉN 

Teresa GISBERT 

COPACABANA 
El Santuario de Copacabana está situado a orillas del lago 

Titicaca, a 3.800 mts sobre el nivel del mar, en la actual frontera entre 
Perú y Bolivia. Desde Copacabana se divisan las islas del Sol y de la 
Luna. Este espacio fue sacralizado por los incas cuando llegaron allí 
desde el Cuzco, se encontraron con culturas mucho más antiguas como 
la aimara y la puquina. Ésta última adoraba un ídolo que tenía rostro 
humano y cuerpo de pez el cual se llamaba Copacabana 1• Al parecer 
se trata de la representación antropomorfa del pez llamado "suche" que 
vive en el fango y que tiene el cuerpo liso y atigrado; su aspecto es el 
de una serpiente con caracteres felinos. Este ser era dios de los 
"puquinas" y "urus"; culturas ambas anteriores a los Incas. Los 
doctrineros españoles lo identificaron con el dios Dagón de los fenicios 
y lo concibieron como una sirena. 

Después de la invasión de los Incas en Copacabana se rendía 
culto tanto al ídolo del lugar como al Sol, a quien se le edificó un 
templo y se le dedicó una de las dos islas que estaban al frente de 
Copacabana, la otra fue consagrada a la luna donde se instaló un 

1 Para el ídolo Copacabana ver Gisbert "lconografia y mitos indígenas en el arte". 
La Paz 1980 pag. 51 ss. 
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recinto para recogimiento de mujeres destinadas al ritual y a los 
sacrificios. Todo este conjunto aún recibía culto cuando llegaron allí 
los españoles. 

Después de la conquista española en Copacabana fue 
entronizada la Virgen imaginándola como la vencedora de la serpiente 
y, en términos andinos, vencedora de Copacabana. 

Se instalaron en la región doctrinas dominicas y en 1553 ya 
había una iglesia, según el cronista dominico Meléndez. En 1576 el 
Virrey Francisco de Toledo expulsa a los dominicos para colocar allí a 
curas seculares y en 1589 Copacabana fue entregada a los agustinos. 

En 1584 se había entronizado a la Virgen María con el 
patrocinio de los indios Anansayas, descendientes de los Incas. La 
imagen fue tallada por el indio Francisco Tito Yupanqui. Cuando los 
agustinos se hicieron cargo de la doctrina exaltaron el culto a María y 
en 1602 iniciaron la construcción de una nueva iglesia y convento 
cuyo autor fue Francisco Jiménez de Siguenza2

• Años más tarde este 
edificio fue derruido para construir uno nuevo3

• El año de 1602 el 
obispo Ramírez de Vergara puso la primera piedra de este segundo 
edificio y en 1614 estaba tem1inada la Capilla Mayor que era de 
bóveda de crucería4

• Entre los posibles arquitectos está Diego Becerra, 
activo hacia 1591, quien trabajó para los agustinos en lajurisdicción de 
La Paz a la cual pertenecía Copacabana5

• 

La cubierta de crucería fue muy cotTiente en la arquitectura 
agustina, como puede verse en el Monasterio de Guadalupe y en la 
Iglesia de Saña, ambas construidas en el norte del Perú hacia 1619, con 
las cuales Copacabana es comparable6

• La cubierta de crucería 

Jimenez de Siguenza en 1590 trabajó, junto a los carpinteros Juan Gómez y Juan 
Lopez, en la construcción de 16 Iglesias de la Provincia de Chucuito Gutierrez. 
Collao. p. 378. Pcasc Guidovich. Pag. 360 ss. 

3 Jimenez de Siguenza en 1609 hizo la traza para Santo Domingo de La Paz. 
Ramos Gavilán (1988) pag. 406. 
Becerra venía de Chuquisaca, donde había colaborado con Rodríguez Matamoros 
en la Iglesia de Santo Domingo, la cual tiene bóvedas de crucería en el 
presbiterio. La iglesia agustina de La Paz también tiene crucero y presbiterio 
cubiertos de crucería. Copacabana sigue esta norma aunque, por lo avanzado de la 
fecha 1642-1652, el crucero se cubre con cúpula de media naranja, modalidad que 
usaron lo.s jesuitas en su iglesia de Cuzco. En 1591 Diego Becerra contrata con la 
Orden de San Agustín para levantar la iglesia de La Paz, de acuerdo a los planos 
de Santiago de la Vaca que murió en 1590. Vaca era cuñado del famoso Pedro de 
Olazárraga, que vivía en Juli y trabajaba para los jesuitas. (Pcase Guidovich. 
301). 

6 Wethey pag. 123. 
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también fue utilizada en la Catedral de Cuzco, concluida en 1654, y en 
la Iglesia de la Compañía de la misma ciudad, concluida en 1668. Lo 
que indica que el barroco más representativo, como el que caracteriza 
estas iglesias, convivió con las estructuras góticas. 

Los agustinos iniciaron una nueva iglesia en Copacabana el año 
de 1631, dejando en pie la Capilla Mayor. Esta iglesia es la que ha 
llegado hasta nosotros. El cronista de la orden, Antonio de la 
Calancha, dice al respecto: "queriendo comenzar la iglesia nueva ... 
Deseaban piedra de cantería para labrarla... El Padre Prior Fray 
Miguel de Torquemada ... halló mina de tan extremada piedra cuanto 
pudiera desear lo curioso de la arquitectura"7

• En 1642 se demuele la 
Capilla Mayor existente "para hacerla mas rica y superior", trabajo 
que se concluyó en 1651 8

• 

Hacia 1640 en que se concluyó el Santuario de Copacabana, 
estaba en Cuzco el famoso arquitecto Gutierrez Sencio y trabajaba 
para los agustinos el arquitecto Gonzales de Lagos,9 nombres que 
conviene recordar dada la fuerte relación que muestra el Santuario del 
lago con algunos edificios de la ciudad del Cuzco. 

Hacia 1652", siendo Prior Martín de Belaustegui, se concluyó 
totalmente la iglesia y se decoró, también se hizo la sacristía descrita 
por Calancha en 1652 "La sacristía, que es de bóveda ... está pintada 
de arriba abajo sobre lienzo al óleo. En el techo la gloria con los 
nueve coros de los ángeles, y a sus lados la Iglesia militante y 
triunfante, que ocupa todo el techo. En lo superior de las parades 
están siete grandes lienzos de los misterios de la Virgen, y en los 
huecos con que se llena ocho menores de los santos de nuestra orden". 
Lamentablemente nada queda de esta ornamentación barroca tanto por 
"horror vacui" como por su temática. 

Finalmente, el prior Diego de Tebes Manrique mandó hacer el 
atrio. El texto de Calancha dice: "Su magnifico cementerio mucha 
majestad porque es obra que pudiera competir con las fábricas 
romanas"'º. 

No sabemos con exactitud quiénes fueron los arquitectos y los 
inspiradores de esta singular obra que fue levantada entre los años de 

7 Calancha. Tomo I pag. 561. 
8 lbidem. Tomo I pag. 593. 
9 Cornejo Bouronclc. Pag. 197 ss. 
10 Para la sacristía ver Ca lancha T .1 pag. 648. Belaustequi figura en los libros 

agustinos de Lima en 1645 y Diego de Tcbes Manrique hacia 1649. Calancha 
Tomo I pag. 561. 
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Copacabana según dibujo de Charles Wiener (año 1880) 

El Santuario de Copacabana (La Paz) 
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I 631 y 1653, pero tal vez tenemos que pensar en algún teórico que 
retomó la idea del templo cristiano como reflejo del Templo de 
Jerusalén, que era el Templo por antonomasia. Esta relación se percibe 
en las alusiones al Templo de Salomón en la crónica sobre él Santuario 
de Copacabana, escrita por el agustino Alonso Ramos Gavilán en 
1621. En 1637 pasa por Copacabana el agustino Femando de 
Valverde, quien en 1641 publica un poema sobre la Virgen de 
Copacabana. Era "veedor" en materia de arte e hizo en Lima varios 
proyectos arquitectónicos como la escalera de la recoleta agustina, la 
sala de la biblioteca para el Convento de la Orden en Lima y un 
Santuario denominado de Jerusalén, que mandó a construir en el 
interior del convento de la Encamación de Lima, 11 el cual rememoraba 
el templo israelita. La afición de Valverde por la arquitectura, mas el 
hecho de que pasara por Copacabana cuando estaba en el inicio de su 
construcción, nos hace suponer que é 1 participó en la idea de crear el 
conjunto arquitectónico que hoy conocemos. 

Por otra parte, Copacabana sigue el modelo que desarrollaron en 
el siglo XVI en México las diferentes órdenes religiosas, entre ellas los 
agustinos. Copacabana, al igual que los centros doctrineros de 
México, tiene atrio y capillas en las esquinas llamadas "posas", sistema 
que se adaptaba plenamente a la costumbre indígena de realizar el 
culto al aire libre y que en su momento se inspiró en el Templo de 
Salomón como emporio de la "Nueva Jerusalén" 12

• 

Calancha nos dice que en tiempo del prior Belaústegui se decoró 
la iglesia, seguramente a él debemos el retablo mayor que el cronista 
vió concluido poco antes de 1653 y que se hizo para sustituir al que en 
1618 tallara el Inca Sebastian Acostopa. Este último aún se conserva 
en la nave. Calancha describe así el nuevo retablo mayor: " es 
gallardo, eminente y ostentoso; todo hecho un ascua de oro, y sobre lo 
dorado estofos vivos y galas alegres. La arquitectura es excelente, y 
todo él costoso, ... Es de tres cuerpos. En él diez bustos de santos, y 
sobre el sagrario el nicho en que está la imagen de la Reina de los 
Ángeles ... "13

• El retablo aquí descrito es el que hoy ocupa el crucero, 
que ha sido mutilado en su cuerpo bajo, cuyas partes se hallan 
colocadas en retablos menores. Es una obra todavía manierista con sus 
columnas corintias acanaladas, decoradas con grutescos y con sirenas 

11 Gisbcrt-Mesa (1985) pag. 137 ss. y 266 ss. 
12 Respecto a que los primeros franciscanos trataron de llevar a México una idea 

milenarista ver Scbastian op. Cit. Lara Op. cit. 
13 Calancha Tomo I pag. 646. 
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tenantes en las predelas. El oro de fondo deja ver el color a través del 
esgrafiado. Hacia 1680 se colocó este retablo en el crucero para dar 
lugar a uno nuevo que es el que hoy ocupa el presbiterio. Se estaba 
dorando en 1684 y responde al mejor estilo barroco de esos años, está 
relacionado con los grandes retablos cuzqueños como el de la 
Compañía, el de Santa Teresa y el de San Sebastián14

• Quizá su talla es 
algo anterior pues muchos de sus elementos recuerdan a la escuela de 
Martín de Torres, escultor que trabajó en Cuzco 15

• El púlpito es similar 
a los ambones de la Catedral de Cuzco. 

LA ARTICULACIÓN DEL ESPACIO EN COPACABANA 

Es característica de las culturas prehispánicas, y muy 
especialmente de los incas, la sacralización del paisaje. Los edificios 
situados dentro del área ritual tenían mucho de arte rupestre, así, partes 
de formaciones rocosas eran complementadas con sillares bien pulidos 
para formar un espacio sagrado. Este espacio ritual se aiiiculaba en 
dos puntos: Copacabana y la Isla del Sol. En el primer sitio se adoraba 
al ídolo Copacabana, que era un pez humanizado de carácter femenino, 
y en la Isla estaba la Roca Sagrada donde, según la leyenda, 
aparecieron por primera vez el Sol y la Luna 16

• Los Incas reconocieron 
estos lugares como propios y los consagraron incluyendo también la 
isla de la Luna17

• Al cristianizarse el lugar se construyó un Santuario 
para que sustituyera todo este complejo; para realizar esta apropiación 
y para adecuarse a la numerosa población indígena del lugar, como 
queda dicho, siguió el modelo de los conventos mexicanos del siglo 
XVI provistos de grandes atrios, modelo que ya había sido adoptado en 
el Virreinato del Perú 18

• 

El atrio de Copacabana tiene cuatro capillas posas en las 
esquinas, colocándose al centro una capilla destinada a velar a los 
muertos, llamada Capilla Miserere, que tiene una cúpula que cubre 64 
m.2. A los pies de la iglesia hay una "capilla abierta" que se usaba para 
cubrir, como un gran baldaquino de piedra, el espacio destinado al 
sacerdote que predicaba a la multitud de indígenas que no cabían en la 

14 Wcthey pag. 216-218. Santa Teresa y San Sebastián están documentados en 1679-
1680. 

15 Martín de Torres trabajó en Cuzco desde 1623 a 1661 Gisbert-Mesa. (1985) 
pag. 183 ss. para los retablos cuzqueño·s de la época ver Mcsa-Gisbcrt (1972) 
pag. 181 SS. 

t fi Cobo. Tomo 11 pag. 192 ss. 
17 lbidem 
18 Cisbert-Mcsa. (1985) pags. 123-145. 
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iglesia. Posiblemente se construyó poco después de 1650, pues en 
tiempo de Calancha allí sólo había un púlpito pues nos dice que: "la 
india, Isabel Coama, que predecía milagros en el Santuario, 
quedábase de noche fuera de la puerta de la iglesia, a donde estaba 
puesto un púlpito de adobes en que a veces predicaban cuando era 
grandísimo el concurso "19

• En su interior el convento cuenta con un 
claustro dotado de sus respectivas dependencias. 

Frente a la Iglesia había un Beaterio de Indias como una 
reminiscencia cristiana del Acllahuasi o recogimiento de mujeres 
dedicadas al culto del Sol y un hospital que ha desaparecido. También 
cerca de la iglesia estaba la hospedería de españoles que ya no existe, 
sin embargo queda la hospedería de indios destinada, aun hoy, para 
recibir a los peregrinos. Sobre el cerro Llallagua, al pie del cual se 
recluían las mujeres que iban a ser sacrificadas, se colocó un calvario. 

El espacio ritual se conservó, pero reducido, congregándose 
todo él en tomo a la Iglesia que tiene vista a la Isla del Sol, en la cual 
no se levantó ningún edificio cristiano. En este espacio se intentó no 
sólo levantar un grandioso templo cristiano, sino uno que reflejara al 
templo por antonomasia, el Templo de Salomón. Aspiración que 
estuvo presente a lo largo de los tres siglos de la dominación hispana y 
que se trató de concretar en varias partes de América. 

EL TEMPLO DE SALOMÓN COMO MODELO 

En los siglos XVI y XVII varios tratados europeos de 
arquitectura como los de Arias Montano, Villalpando y Caramuel 
planteaban el Templo de Jerusalén como modelo de la iglesia cristiana. 
En el fondo era una propuesta conceptual, ya que en su forma y 
estructura fisica el edificio de las iglesias poco tenía que ver con el 
templo de Salomón. Un ejemplo de excepción es la iglesia de la Santa 
Cruz de Jerusalén en la ciudad de Braga (Portugal) cuya portada, 
decorada con palmas y olivos, recuerda la propuesta de Villalpando. 
También cabe mencionar las dos torres de la iglesia de San Carlos 
Borromeo en Viena, Obra de Erlach, que tienen forma de columnas y 
recuerdan -pese a su forma clásica- a Jaquin y Boaz. 

En el mundo colonial hispano se hacen intentos muy 
convincentes de iglesias que imitan lo que se reía era el Templo de 
Salomón. Tal ocurre con el conjunto franciscano de Huejotzingo 
(México), con la Catedral de Comayagua (Honduras) y, en la región 

19 Calancha Tomo I pag. 449. 
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andina, en Copacabana, en el Santuario de Manquiri, cerca de Potosí, y 
en la Iglesia de las Mónicas de Sucre (Bolivia). 

Walter Palm es quien primero llama la atención sobre los 
ejemplos americanos cuando hace notar que la decoración de la 
portada de la Catedral Cama yagua (Honduras) estaba inspirada en el 
"Santa Santorum" del Templo de Jerusalén en el famoso libro de 
Villalpando "In Ezechielem Explanationes et Apparatus Urbi in 
Templi Hierosolimitani". Al trabajo de Palm sigue el estudio de 
Santiago Sebastián, donde se demuestra que la iglesia franciscana de 
Huejotzingo tiene su portada flanqueada por dos columnas que están 
inspiradas en Jaquim y Boaz, columnas erigidas delante del Templo de 
Jerusalén. Esta arquitectura, según Sebastián, responde al pensamiento 
franciscano milenarista expresado en la obra de Jerónimo Mendieta 
( 1525-1604 ), quien vivió en el convento de Huejotzingo. 

En lo teórico, un texto que expresa la relación de la iglesia 
cristiana con el Templo de Salomón, es el de Miguel Suarez de 
Figueroa que al escribir sobre el convento de San Francisco de Lima, 
en 1675, dice "Acabase el Templo" de San Francisco "como el de 
Salomón en Judea, con todo aparato, arte, cuidado, magnificencia y 
riqueza ... ". 

En los Andes, entre los textos referentes al Templo de Jerusalén, 
está el de Copacabana en la pluma de Ramos Gavilán (1621), que nos 
dice: "Entre las cosas de inmortal renombre, que Salomón puso en la 
fábrica del templo, fue levantar dos bellísimas columnas de metal, de 
dieciocho codos cada una y llevando mas en particular el artificio de 
sus capiteles; dice dos cosas, que estaban cubiertos con unas redes; 
y lo segundo que su fábrica era cuasi opera lilis fabricata. Que 
estaban hechos al modo de azucenas, cada cual de estas columnas es 
un bellísimo hieroglifico ... "20

. Tambien nos dice que María, cuya 
imágen en principio fue rechazada por parte de los indígenas, es como 
la piedra del templo de Jerusalén que despues de rechazada, sirvió 
para remate del edificio"21

• Así vemos que Ramos, al describir el 
Santuario de Copacabana, recuerda el Templo de Salomón. 

También cabe indicar que Ramos identifica al dios Copacabana 
con Dagón, dios de los filisteos, el cual tenía cuerpo humano con cola 
de pez. El agustino Antonio de la Calancha lleva mucho más lejos los 
paralelos entre la Biblia y Copacabana, pues compara a María con el 
arca de la Alianza. El texto dice "Solo hallo en los dos ídolos, Dagón 

20 Ramos Gavilán pag. 128. 
21 Ibidem pag. 122. 
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Copacabana de Andamarca (Oruro) con sus dos atrios y sus 
innumerables capillas 

Pintura mural de Copacabana de Andamarca 
simulando un jardín ¿El Paraíso? 

219 
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y Copacabana, una diferencia, que a Dagón le quitó cabeza y manos 
el Arca de Dios cuando la pusieron a su lado, y quedó un tronco 
ignominioso. Pero el ídolo Copacabana ya estaba sin pies y manos, 
tronco bruto y pez feo, porque no aguardó el cielo a que entrase el 
Arca divina, maría sacrosanta, a descuartizarlo ... "11

• Textos de la 
época identifican a Dagón con Astarté y a ésta con Venus. 

Aunque de una manera no muy explícita, Copacabana, con su 
atrio, intenta recuperar el espacio cristianizado del Templo de 
Salomón. Por razones cronológicas su estructura no responde a textos 
como el de Caramuel, y el libro de Villalpando parece que, o no se 
conocía o no se tomó en cuenta, así el Santurio responde más a una 
aspiración de semejarse al templo de Jerusalén que a una realidad. 
Pese a ello se constituyó en el modelo de otros templos andinos, 
pudiéndose citar dos de ellos, ambos dedicados a la Virgen de 
Copacabana. El más conocido es el Santuario de Cocharcas, situado 
en el centro del Perú, cerca de la ciudad de Ayacucho, el cual tiene 
atrio con posas y una gran hospedería sobre la plaza. Cocharcas se 
termina poco después de 1680. El otro Santuario es "Copacabana de 
Andamarca", que queda sobre el lago Poopó, el cual se ve desde la 
iglesia. Este Santuario también tiene atrio, posas y Capilla Miserere. 

MANQUIRI 

El Santuario de Manquiri, situado a pocos kilómetros de la 
ciudad de Potosí, es un edificio de la segunda mitad del siglo XVlII 
que se levanta sobre una gran plataforma sujeta por contrafuertes. Este 
tratamiento espacial tiene relación con la reconstrncción de 
Villalpando quien, de acuerdo al texto bíblico, coloca el Templo en un 
monte o altura, sobre un muro estructurado con seis contrafuertes. 
Sobre este muro están el atrio y el Templo. La relación es mayor aún 
si comparamos Manquiri con la perspectiva publicada por Caramuel en 
su obra "Arquitectura Recta y Oblicua. .. ". 

La portada de Manquiri está inspirada en la descripción de 
Ezequiel. Si cotejamos el texto bíblico con la portada veremos que 
entre ambos hay una relación evidente, así en Ezequiel Cap. XCI se 
lee: "Del pavimento a las ventanas .. . , había paños con 
representaciones querubines y palmeras. Entre querubín y querubín 
había una palmera ... ". En la parte superior de la portada de Manquiri 
hay cuatro querubines y entre ellos palmeras, como se supone fue el 

22 Calancha Tomo I pag. 141. Para Dagón y el !dolo Copacabana ver Gisbcrt 
( 1980) pag. 51. 
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"Santa Santorum". Asimismo, las dos columnas superiores de la 
portada rememoran a Jaquim y Boaz por su forma tan inusual, ya que 
el fuste, como ocurre en Huejotzingo, descansa sobre esferas y el 
capitel está dividido en dos corolas que recuerdan la disposición doble 
del capitel propuesto por Caramuel. Finalmente, la corola superior de 
las columnas de Manquiri parece formada por pétalos de lirio23

. 

La similitud buscada entre la portada de Manquiri con lo que se 
imaginó era el Templo de Salomón, parece confirmarse con la 
presencia de una estrella de seis puntas visiblemente colocada en la 
clave del arco central: Es, sin duda, la estrella de David. 

Delante del de la Iglesia de Manquiri hay un atrio cerrado 
ocupando toda la platafonna, esquema que recuerda los atrios del 
Templo de Salomón. Según la tradición andina, hay cuatro posas 
dentro del atrio. 

Manquiri está dedicado a un Señor Crucificado y era, según 
testimonio de una testigo, la culminación de un peregrinaje. Ella nos 
dice: "Antiguamente se iba en peregrinación a pie rezando el Via 
Crucis, existían calvarios ... " y "capilla llamada tres cruces"24

• 

Estamos ante uno de los Santuarios donde los peregrinos pueden 
suponer que están en Tierra Santa recordando mediante el Via Crucis 
la Pasión de Cristo. La misma autora nos habla de que "antiguamente 
había una PHACCHA ... ... caída de agua donde se bañaban los 
enfermos". He podido ver cerca al muro que sostiene la plataforma, 
una fuente de agua que se recoge en una cisterna y que era usada para 
curar. 

La construcción de Manquiri fue iniciada en 1782 por el párroco 
Juan de Dios Balanza. En 1786, cuando la visita el Arzobispo San 
Alberto, la obra estaba muy avanzada, y en 1803, cuando Balanza deja 
el curato, sólo faltaba el atrio que construye el párroco que le sucede, 
apellidado Enriquez, quien seguramente siguió el plan dejado por 
Balanza25

• 

En la ciudad de Sucre (Bolivia) está la Iglesia de las Mónicas 
que se construyó (según Wethey) hacia 1750-1775. La portada tiene a 
ambos lados de la puerta principal cuatro columnas en forma de 
palmeras y entre ellas hay cuatro angelitos carentes de brazos, vestidos 
con largas túnicas, que podemos interpretar como querubines. Son una 

23 Para Manquiri ver Gisbcrt-Mcsa 1987. 
24 Gisbcrt. "Dioses y ángeles en los andes" . 
2s Gisbcrt-Mcsa 1987. pag 17. 
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interpretación libre de los dibujos que hacen Caramuel y Villalpando 
del "Santa Santorum". 

COLOFÓN 

Así vemos que en lo que en Copacabana fue conceptual, en 
Manquiri, con su barroco desbordante, se convierte en realidad. 
Manquiri es la interpretación mestiza de lo que fue el Templo de 
Salomón. 

Para la zona andina la idea parece iniciarse en Copacabana, 
donde se integra un espacio ritual preexistente en un santuario barroco, 
allí se conjunciona todo: Paisaje, arquitectura, espacialidad urbana, la 
escultura de los retablos y la pintura. La integración no sólo es artística 
sino conceptual, pues se amalgaman dioses andinos con dioses fenicios 
y grecoromanos (Copacabana-Dagón-Astarté-Venus). El Beaterio de 
mujeres edificado por los agustinos sustituye al acllahuasi, o 
recogimiento de mujeres, incaico; la Virgen María se coloca en lugar 
del ídolo lascivo (Dagón-Astarté) y este tiene el aspecto de una mujer
pez o sirena. 

Se conservan las estructuras góticas, los retablos manieristas y el 
concepto espacial (nacido en México) de una iglesia rodeada de 
atrio con cuatro capillas llamadas "posas". Todo tiene sentido en este 
conjunto construido para indios por europeos que no querían perder 
sus raíces clásicas y mediterráneas, y mucho menos perder el concepto 
bíblico totalmente inmerso en la religión cristiana. 

La realización formal de la iglesia cristiana como recuerdo del 
Templo de Salomón se ve en Manquiri, donde se procura mantener 
todos los elementos incluyendo la gran plataforma. Es la realización 
barroca de una propuesta que nace a fines del renacimiento. 

Tanto Copacabana como Manquiri, con su arquitectura ilusoria, 
señalan a América como la nueva tierra prometida. 
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Detalle de la portada de Manquiri donde pueden verse querubines 
y palmeras, así como una de la columna "Boaz" 

Portada del Santuario de Manquiri (Potosí) 



ANUARIO 2003 225 

BIBLIOGRAFÍA 

Calancha, Antonio de la. Historia de la Imagen y Santuario de Ntra 
Sra. De Copacabana (1653) en "Crónicas agustinianas del Perú" 
2 vol. Madrid 1972. 

Cobo, Bernabé. Historia del Nuevo Mundo. B.A.E. 2 vol. Madrid 
1956. 

Cornejo Bouroncle, Jorge. Derroteros de arte cuzqueiio. Cuzco 
1960. 

Gisbert, Teresa. Iconografia y mitos indígenas en el Arte. La Paz 
1995. 
Dioses y ángeles en los Andes (en prensa) 

Gisbert, Teresa y Mesa, José de. Arquitectura Andina. La Paz 1985. 

La tradición bíblica en el arte virreinal. La Paz 1987. 

Gutmann, Joseph. (Editor) The Temple of Salomón. Archaeological 
Fact and medieval tradition in Christian, Jslamic and Jewish 
Art. Ann Arbor Michican 1973. 

Kublcr, George. Arquitectura mexicana del siglo XVI F.C.E. México 
1982. 

Lara, James R. Urbs Beata Hierusalem Americana. Stational Liturgy 
and Eschatological Architecture in Sixteenth Century Mexico. 
Tesis presentada The Faculty of the Graduate Theological 
Union. Berkeley, California. March: mss. 

Male, Emile. El Barroco, el arte religioso del siglo XVII Madrid 
1985. 

Mesa, José de y Gisbert, Teresa. Monumentos de Bolivia. La Paz 
1992. 
Escultura virreinal en Bolivia. La Paz 1972. 

Money, Mary. La iglesia de San Agustín de La Paz en "Arte y 
Arqueología" N. 7 La Paz 1981. 

Pease, Franklin y Guidovich, Pedro. Índice del primer Libro 
Notarial de Moquegua. en "Contribuciones a los estudios de los 
Andes Centrales. Shozo Masuda. Editor. Universidad de Tokio 
1984. 



226 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONA LES DE BOLI VIA 

Ramos Gavilán, Alonso. Historia del Santuario de Ntra. Sra. de 
Copacabana. Lima 1988 Edición Prado Pastor. 

Ramírez, Juan Antonio. Construcciones ilusorias. A.F. Madrid 1983. 

Edificios y sueños . Madrid 1991. 

Sebastián, Santiago. La significación salomónica del Templo de 
Huejotzingo (Méjico) en "Traza y Baza" N . 2 Barcelona 1973. 

El barroco Iberoamericano. Madrid 1992. 

Ramírez, J. A., Taylor, R., Corboz, A., Van Pelt, R. J. y Martinez, 
Ripio A. Dios, arquitecto. Ed. Siruela. Madrid 1994. 

Torres, Bernardo de. Epítome del Tomo I áel P. Antonio de la 
Ca/ancha ... reducido a compendio (1657) y Crónica de la 
Provincia Peruana de la orden de los ermita,Ios de San Agustín 
(1657) "Crónicas agustinianas del Perú" 2 vol. Madrid 1972. 

Wethey, Harold. Colonial Architecture an Sculpture in Perú. 
Cambridge 1949. 



EL LEGADO PERUANISTA DE HANS 
HEINRICH BRÜNING 

(1848 - 1928) 1 

Teodoro RAMPE MARTÍNEZ 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

thampe@universia.edu.pe 

La antropología y la historia de la región de Lambayeque tienen 
uno de sus pioneros en Hans Heinrich Brüning, ingeniero y 
comerciante alemán que vivió prácticamente medio siglo en la costa 
norte del Perú ( de 1875 a 1925). Respecto a la biografia de este 
personaje, hay que anotar que la falta de información pw1tual es una de 
las características más acusadas, no obstante el hecho de que Brüning 
fue ampliamente conocido y laboró con asiduidad en materias de la 
arqueología, etnología, geografia, historia, lingüística y folklore. Aquí 
vamos a estudiar su vasto legado de carácter peruanista, y de manera 
especial su colección de documentos originales sobre el pasado 
colonial de Lambayeque, en el cual se contienen extraordinarias 
fuentes para investigar la cultura, personajes y costumbres de dicha 
región. El legado científico de Brüning está preservado, mayormente, 
en el Museo Arqueológico Nacional que lleva su nombre, así como en 
el Museo de Etnología de Hamburgo y el Museo de Etnología de 
Berlín. 

1 Conferencia pronunciada en el Palacio Municipal de Chiclayo (Perú), el 24 de julio 
de 2003, en el acto de homenaje organizado por el Gobierno Provincial de 
Chiclayo con motivo del 75° aniversario de la muerte de Brüning. 
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l. DON ENRIQUE BRÜNING, EL PIONER02 

Nació Hans Heinrich Brüning el 20 de agosto de 1848 en el 
poblado de Hoffeld, cerca de Bordesholm (Holstein), en el seno de una 
familia de labradores aparceros de moderada condición económica. 
Sus padres le costearon los estudios en la Real Escuela Politécnica de 
Hannover, donde estuvo entre los años 1865 y 1869, cursando materias 
de historia natural, química, matemáticas y tecnología de máquinas. 
No consta documentalmente que hubiese obtenido ningún grado 
académico, aunque durante su larga estadía en el Perú llevó el título de 
"ingeniero" y fue integrado al Cuerpo de Ingenieros de este país. 

Después de una primera experiencia laboral en el ámbito de la 
marina mercante, el joven Brüning decidió abandonar las playas del 
Mar del Norte y lanzarse a la aventura de un mundo enteramente 
distinto. Aunque no está bien determinado por qué resolvió 
encaminarse a las costas del Perú, es evidente que aquí poseía 
contactos entre la colonia de inmigrantes alemanes; así fue como llegó 
en septiembre de 1875 al puerto del Callao y se dirigió enseguida a la 
hacienda azucarera de Pátapo (provincia de Chiclayo) para trabajar en 
la instalación y mantenimiento de maquinaria. Pasó los años siguientes 
laborando en diversas plantaciones de la región septentrional del país, 
al mismo tiempo que recogiendo objetos arqueológicos, tomando 
fotografias y realizando inspecciones de carácter etnográfico. 

Poseía ya una buena colección de testimonios del pasado y de la 
cultura muchik cuando en 1897, a los 49 años de edad (siendo aún 
soltero), emprendió la navegación de retorno a su patria. Pero la visita 
que efectuó a sus familiares y relacionados fue breve: En el lapso de un 
año y medio se dedicó a completar su biblioteca, adquirir instrumentos 
de medición científica y establecer vinculaciones institucionales de 
primer rango. Abordó en octubre de 1898 el vapor Amasis para 
regresar a la tierra que lo había encandilado por su civilización 
milenaria y donde, además, era ampliamente reconocido como técnico 
y hombre de negocios. Entre los documentos del legado Brüning en el 
Museo de Etnología de Hamburgo, está justamente un circunstanciado 

2 Véase mi artículo «Enrique Brüning, el pionero», publicado en El Comercio, Lima, 
24 de febrero de 1997, y reproducido en Testimonios del Perú y del mundo 
(artículos de historia, notas de lectura, crónicas de viaje) , Montilla: Bibliofilia 
Montillana, 1998, p. 74-80. 
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reporte del viaje que hizo en el Amasis a través de Amberes, Tenerife, 
el estrecho de Magallanes y las costas chilenas, hasta llegar de vuelta 
al Callao.3 

A fin de garantizar su subsistencia, don Enrique -como era 
llamado por los lambayecanos en señal de respeto y familiaridad- se 
dedicó a la compra y venta de maquinaria agrícola y a tareas de 
administración en diversas haciendas. Parece que laboró por tiempo 
especialmente largo en los complejos azucareros de Pomalca y Laredo, 
aunque la información que poseemos al respecto es sólo fragmentaria. 
Sabemos con certeza que el personaje se movía frecuentemente de un 
lugar a otro en los departamentos de Lambayeque y La Libertad, pues 
le encontramos efectuando negocios y trabajos de investigación 
(alternadamente) en Moche, Palpa, Chiclayo, Eten, Lambayeque, 
Jayanca, Motupe, Olmos, y otros lugares. 

En 1902, Brüning fue llamado a participar de una expedición 
oficial auspiciada por la Junta de Vías Fluviales, a fin de encontrar el 
camino más corto entre la cuenca del Marañón y el litoral del Pacífico. 
Desarrolló esta arriesgada expedición junto con el ingeniero polaco 
Eduardo de Habich, el hacendado (educado en Alemania) Manuel 
Antonio Mesones Muro y varios hombres más, montados a mula y a 
caballo. Lograron arribar en unas seis semanas hasta el pongo de 
Manseriche, al lugar denominado Puerto Meléndez; pero el viaje de 
regreso se presentó más complicado y dramático, debido a que las 
continuas lluvias hicieron crecer la corriente del río. Brüning 
aprovechó la ocasión para redactar un informe del viaje y una 
descripción etnográfica de los pueblos aguarunas.4 

En el campo de la investigación científica, no hay duda de que el 
éxito de nuestro personaje era creciente. Su correspondencia particular 
revela que mantuvo contacto asiduo con los más importantes 
americanistas y peruanistas de aquel tiempo. Pero su mismo espíritu 
inquieto, andariego, le llevó quizá a sufrir algunas penurias en los 
tramos finales de su estadía en el Perú. En 1922, al conceder una 
entrevista a un periódico chiclayano, don Enrique Brüning brindó una 

3 Cf. Wolfgang HABERLAND, «Enrique Brüning: Un investigador alemán en el Perú», en 
Fotodokumente aus Nordperu von Hans Heinrich Briining (1848-1928) , ed. Corinna 
Raddatz (Hamburg: Museum für Volkerkunde, 1990), p. 31-32. 

4 Enrique BRÜNING, De Chic/ayo a Puerto Me/éndez en el Marañón, Lima: Impr. y 
Libr. de San Pedro, 1905, 174 p.; «Reisen im Gebiet der Aguaruna», en Baessler
Archiv, vol. 12 (Berlin, 1928), p. 47-80. 
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sincera introspección de sí mismo: "Los anticuarios, los amantes de la 
arqueología, los enfermos de la manía de escribir y revivir el pasado, 
nos convertimos al fin y al cabo en una paradoja del loco que, en 
medio de su desgraciada anormalidad, vive en el delirio de las 
grandezas ... ".5 La realidad de las cosas es que Brüning, tras haberse 
formado para una carrera de profesional y técnico, descubrió que esto 
era solamente una forma de adquirir el sustento para su verdadera 
pasión: La actividad de humanista y científico social. 

Establecido desde 1909 en una casa grande que compró en la 
calle San Roque de Lambayeque, llegó a hacer una especie de vida 
familiar junto con su pareja, Sofia Hormann viuda de Sturm 
(arequipeña de nacimiento, hija de inmigrantes alemanes), y con un 
hijo varón que falleció a temprana edad.6 Al mismo tiempo, se dedicó a 
organizar su colección de ceramios, tejidos y piezas metálicas 
precolombinas, buscando a través de contactos en el Perú y el 
extranjero la manera de venderla a un precio razonable. Se sabe de las 
negociaciones que sostuvo con un agente establecido en Hannover, con 
el coleccionista Rafael Larco Herrera y, finalmente, con el gobierno 
del Presidente Augusto B. Leguía. Casi el 90 por ciento de las piezas 
coleccionadas por Brüning -unas cinco mil en total- eran originarias de 
los valles de los ríos Zaña, Lambayeque y La Leche. 

Grande fue naturalmente su alegría cuando el régimen de Leguía 
decidió adquirir esa colección, fundando el primer Museo Regional del 
país ( con el propio nombre de Brüning), mediante resolución suprema 
del 16 de julio de 1921. Se acordó pagar la suma total de 60.000 soles, 
de la cual se ofreció al coleccionista una sexta parte al contado; la 
suma restante debía cubrirse en un plazo de dos años, a razón de 2.000 
soles por mes. El propio Brüning fue nombrado primer director del 
Museo, para el cual se acondicionó su casa de Lambayeque. 7 

Casi no podía el ingeniero alemán tener motivo de queja frente 
al tratamiento que se le dispensó en aquellos años del oncenio 

5 Cit. en Richard P. SCHAEDEL, La etnografía muchik en las fotografías de H Brüning, 
1886-1925, Lima: Corporación Financiera de Desarrollo, 1988, p. 224. 

6 Cf. Jorg_e V ÁSQUEZ ÜRREGO Y Luis ROCCA TORRES, «Acercamiento a Brüning», en 
La Industria , Chiclayo, 21 de octubre de 2000. Respecto a la mayor de los hijos de 
la pareja, llamada Chacma Brüning, se sabe que nació el 30 de septiembre de 1896 
en Chiclayo y falleció el 27 de mayo de 1904, de fiebre infecciosa, en la misma 
ciudad. 

7 SCHAEDEL, Lo etnografía 11111chike11 las fotografías de H Brüning, cit. [5], p. 218-219. 
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leguíista, plenos de éxito académico y de reconocimiento material para 
él. Un grave problema de salud, a los 76 años de edad, empero, lo 
decidió a buscar mejoría en su tierra nativa. Brüning se despidió del 
Presidente Augusto B. Leguía con una emotiva carta y abandonó 
definitivamente el país, en barco, el 17 de junio de 1925. Poco después 
de su llegada a Hamburgo fue víctima de un derrame cerebral; mas al 
recuperarse moderadamente, siguió trabajando en la clasificación de 
sus papeles y en la redacción de ensayos, a la vez que negociando con 
los directivos del Museo de Etnología hamburgués la venta del resto de 
sus colecciones peruanas. 

En una documentada conferencia, Corinna Raddatz (actualmente 
encargada de las colecciones americanas en dicho Museo) ha 
explorado las circunstancias a través de las cuales se produjo la venta 
de las piezas arqueológicas y etnográficas de Brüning, que eran unas 
trescientas.8 La demanda de nuestro personaje ascendía al monto de 
30.000 marcos, y encontró una favorable acogida de parte de la 
dirección del museo de Hamburgo, no obstante que la situación 
financiera de Alemania hacía entonces muy dificil cualquier 
desembolso extraordinario. Su sobrino Hans J. Brüning ayudó al 
anciano coleccionista -enfem10 del cuerpo y escaso de rentas- en las 
negociaciones con los representantes burocráticos. Se hallaba aún en 
plena tarea creativa cuando falleció el 2 de julio de 1928, en 
Bordesholm (Holstein), como consecuencia de un ataque cardíaco, 
unas semanas antes de cumplir 80 años de edad.9 

8 Corinna RADDATZ, «Hans Heinrich Brüning und das Hamburgische Muscum für 
Volkerkw1de», conferencia pronunciada en el Museo de Etnología de Hamburgo el 28 
de julio de 1996, día nacional del Perú (MS. inédito). 

9 A través de un proceso judicial, la familia Brüning vino a adquirir en mayo de 1929 
un voluminoso baúl con efectos personales de su última morada, donde se 
contenían huacos, fotografias, placas, libros, cuadernos de apuntes, recortes de 
periódicos y valiosos documentos originales de la época colonial. Tales objetos 
también se ofrecieron en venta al Museo de Etnología de Hamburgo, por el 
módico precio de 6.000 marcos. Los directivos del museo se reservaron mediante 
la transacción, expresamente, el derecho de rematar duplicados de los libros y 
objetos arqueológicos. Por fin, en octubre de 1933 fueron los herederos de 
Brüning pagados por esta cesión suplementaria. 
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2. LA COLECCIÓN DE DOCUMENTOS: UNA VISIÓN 
GENERAL1º 

En un ensayo sobre el "redescubrimiento" del legado de 
Brüning, ha explicado el profesor Richard P. Schaedel (del 
departamento de Antropología de la Universidad de Texas) que éste se 
compone básicamente de cinco partes. 11 En primer lugar, una colección 
de cerca de dos mil fotografias con escenas únicas sobre la vida y el 
paisaje del Perú septentrional, preservadas en forma de placas de 
vidrio, negativos e ilustraciones en álbumes, de diferentes formatos. En 
segundo lugar está la colección de documentos coloniales, en 
originales y copias, que son de extraordinario valor para la 
investigación etnohistórica, tal como lo pondremos en relieve a 
continuación. Las partes restantes de dicho legado, existentes en el 
Museo de Etnología de Hamburgo, están formadas por: Unas libretas 
manuscritas con la síntesis de los estudios de Brüning sobre la lengua 
mochica; una miscelánea de materiales impresos de fines del siglo XIX 
y primer cuarto del XX, incluyendo periódicos, revistas, volantes y 
panfletos, con información tanto social como política; y los diarios o 
cuadernos de trabajo de campo de Brüning, así como su rica 
correspondencia personal. 

Ese inmenso y utilísimo conjunto de materiales ha llamado la 
atención de los investigadores peruanistas desde los años 1930. 
Heinrich Ubbelohde-Doering y Hans Horkheimer, alemanes ambos, 
fueron de los primeros que se acercaron a dichas colecciones. En 1957 
el ministro de Educación Pública, Jorge Basadre Grohmann, formuló 
una petición para que se hicieran fotocopias de más de dos mil páginas 
de documentación colonial; pero el Museo de Etnología respondió que 
la tinta de los papeles estaba tan maltratada, que dificilmente saldrían 
buenas reproducciones. En años más recientes se interesaron también 

10 Véase mi artículo «Los manuscritos de Brüning», publicado en El Comercio, Lima, 
11 de julio de 1990, y reproducido en El mirador peruanista (recopilación de 
artículos sobre historia, cultura y sociedad) , Lima: Biblioteca Nacional del Pení, 
Fondo Editorial, 2002, p. 177-181. 

11 SCHAEDEL, «El legado de Brüning: su redescubrimiento», en Fotodokumente aus 
Nordperu von Hans Heinrich Brüning, cit. [3], p. 36-38. Véase también Juan MEJÍA 

BACA, «Cómo recuerdo a don Enrique Brüning», en Estudios monográficos del 
Departamento de Lambayeque (Chiclayo: Sociedad de Investigación de la Ciencia, 
Cultura y Arte Norteño, 1989), p. v-vii . 
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por el legado de Brüning el historiador lambayecano Jorge Zevallos 
Quiñones, el etnólogo Jürgen Golte (profesor de la Universidad Libre 
de Berlín) y el arqueólogo Walter Alva Alva, hoy director del Museo 
Tumbas Reales de Sipán, en Lambayeque. 12 

Sin embargo, es el ya mencionado Schaedel quien ha llevado la 
vanguardia en el aprovechamiento de aquellos fondos. A partir de 
1976 el investigador norteamericano trabajó intensamente con el jefe 
del departamento de América en el museo de Hamburgo, Wolfgang 
Haberland, revisando, ordenando y analizando el valor científico de las 
piezas. Gracias a la tarea de ambos, se ha podido conocer en su 
verdadera dimensión la importancia histórica, etnológica, lingüística, 
geográfica y económica de las fuentes legadas por don Enrique 
Brüning. 

En el inventario de los papeles históricos de Lambayeque que 
hemos publicado algunos años atrás, 13 se contienen 128 unidades 
documentales que cubren desde el siglo XVI hasta la segunda mitad 
del novecientos. En general, hemos apartado de dicho inventario las 
cartas, documentos y borradores pertenecientes a la actividad 
profesional del ingeniero alemán en la costa norteña; también hemos 
excluido algunos apuntes breves y notas de lectura sueltas. A falta de 
una ordenación cabal de los fondos, cabe señalar que este archivo de 
documentación incluye las siguientes categorías: Testamentos de 
indios principales y comunes; pleitos por tierras; inventarios de bienes 
de personas y corporaciones; copias de provisiones reales; escrituras de 
venta de tierras, estancias y casas; expedientes judiciales sobre 
transmisión de propiedades y cuestiones de dinero; demandas por 
deslindes de tierras y derechos de aguas; actas de gobierno municipal; 
bandos gubernamentales, bulas apostólicas y papeles judiciales del 
siglo XIX. Casi todos los papeles atañen a la jurisdicción del 
corregimiento de Zaña, hoy identificable con la región o Departamento 
de Lambayeque. 

Esa serie de papeles de la época colonial fue utilizada en gran 

12 Cf. RADDATZ, «Hans Heinrich Brüning und das Hamburgische Museum für 
Volkerkunde» (MS. inédito). 

13 Teodoro HAMPE MARTÍNEZ, «La colección Brüning de documentos para la 
etnohistoria del Perú: inventario de sus fondos», publicado en Revista del Archivo 
General de la Nación, nº 16 (Lima, 1997), p. 53-77, y en Jahrbuchfiir Geschichte van 
Staat, Wirtschafl und Gesel/schafl Lateinamerikas, vol. 34 (Koln/Wien, 1997), p. 19-
52. 
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medida para la composición de los cuatro fascículos de Estudios 
monográficos del Departamento de Lambayeque (1922-1923), que el 
investigador germano publicó "cuando ya frisaba una edad avanzada y 
escribía bajo la presión (o, por lo menos, la urgencia) de amigos y del 
círculo de letrados lambayecanos". 14 Tales pequeñas obras se refieren a 
las comunidades étnicas de Lambayeque, Olmos y Jayanca, así como 
al antiguo canal de irrigación del Taymi. Lo que allí interesaba 
principalmente a Brüning eran las sucesiones en el poder, el acceso y 
utilización de las tierras, y los nombres de personas y lugares de la 
civilización muchik.15 

¿Cómo logró don Enrique rescatar y reunir tan impresionante 
conjunto de documentos? Al respecto, algunas indicaciones de su puño 
y letra en la propia documentación nos dejan entrever que se benefició 
de sus contactos con gente importante de la cultura y la vida 
profesional peruanas, a quienes brindó dinero o favores en recompensa 
de los papeles antiguos. Por ejemplo, el 15 de octubre de 1908 daba 
certificación en la villa de E ten: "Recibido [ este documento] del señor 
Carlos A. Romero en pago de una deuda de 43,60 soles". Hay que 
tener en cuenta que Romero era un erudito investigador de la historia 
patria y, por entonces, conservador en la Biblioteca Nacional de 
Lima. 16 

Pero la mayor parte de los documentos parece haber venido del 
archivo de un notario amigo en Lambayeque, don Juan Manuel 
Rivadeneira, quien era nada menos que "compadre" de Brüning. Hay 
que considerar que en aquella sazón todavía no estaba instituido un 
Sistema Nacional de Archivos en el Perú y no existían archivos 
departamentales o regionales que congregaran sistemáticamente los 
papeles, debido a lo cual las notarías públicas cumplían la respectiva 
función de "guardianes de la memoria". Sobre una pieza del año 1702 
(nº 34) escribe Brüning: "Documento procedente del archivo del 
notario público D. Juan Manuel Rivadeneira, en Lambayeque". Y es 

14 SCHAEDEL, «Introducción», en Estudios monográficos del departamento de 
Lambayeque, cit. [11], p. xi . 

15 Cf. BRÜNING, Estudios mo11ográficos del Departamento de Lambayeque, Chiclayo: 
Lib. e In1p. de Dionisio Mendoza, 1922-1923; cuatro fascículos de 44, 53, 73 y 36 
páginas. Han sido reimpresos en ed. facsimilar a cargo de James M. Vreeland, con 
notas preliminares de Juan Mejía Baca y Richard P. Schaedel (1989). 

16 Así pudo Brüning acceder a una pieza extraordinariamente valiosa como era la 
alegación de don Eugenio Victorio Temoche Farrochumbi en el juicio sobre sus 
derechos al cacicazgo de Lambayeque, de 1765 (nº 71 ). 
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todavía más explícito al comentar la proveniencia de un curioso 
testimonio en tomo a las fiestas del Jueves de Comadres en el pueblo 
de Guadalupe: "Regalo del notario público Sr. Juan Manuel 
Rivadeneira, en Lambayeque, a su compadre H. Enrique Brüning [ ... ] 
26 de febrero de 1917" (nº 75). 

El documento más antiguo de este repositorio guardado en 
Hamburgo es una petición suscrita por Juan Gris, procurador de la 
Audiencia de Lima y representante de los herederos del obispo Vicente 
de Valverde, en un pleito sostenido con la arquidiócesis limeña sobre 
la posesión de ciertas casas (nº 1 ). La petición, que lleva por fecha el 
26 de noviembre de 1544, es una pieza de valor realmente 
incalculable. Por otra parte, los testamentos de indios principales son 
una de las fuentes etnohistóricas más interesantes, puesto que revelan 
aspectos como los mecanismos de sucesión, el patrimonio y las 
inquietudes espirituales de esa clase dirigente. El legado de Brüning 
conserva más de una docena de tempranas "escrituras de última 
voluntad", incluyendo las de García Efquén, natural de Chiclayo 
(1621), don Gabriel Limo, cacique y segunda persona del mismo 
pueblo (1641), Magdalena Piqui, natural de Lambayeque (1686), y 
otras. Con particular frecuencia aparecen papeles relativos a la familia 
Cartagena, heredera del linaje aborigen de los Injuc Huicop, 
poseedores de extensas tierras en la región lambayecana; cabe señalar, 
a manera de ejemplo, el largo pleito de esta familia con el colegio de 
jesuitas de Trujillo sobre las tierras de San Joseph, iniciado en el siglo 
XVII. 

Más voluminosa es la serie de expedientes de litigios sobre 
propiedades agrícolas, que se originaban con frecuencia en las 
diferentes concepciones de las comunidades étnicas y del gobierno 
virreinal acerca del uso de las chacras. Allí están las reclamaciones de 
la comunidad de Mórrope sobre el beneficio de las salinas de Chalupe 
(1734) y el litigio entre el dueño de la hacienda Sicán y la comunidad 
de Jayanca ( 1772), así como los memoriales reivindicatorios de don 
Francisco de Paz Mincha, cacique de lllimo (1690), y las demandas de 
don Francisco Noyochumbi, cacique principal de Sinto y San Miguel 
( 1705). En lo que toca a aguas de riego, está la petición del pueblo de 
indios de Motupe, reclamando acceso a las acequias de Jayanca 
(l 721). 

Jorge Zevallos Quiñones, un eximio conocedor de los pueblos 
yungas de antaño, trató en su libro Los cacicazgos de Lambayeque a 
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varios personajes que figuran como protagonistas en los documentos 
de Brüning. Así ocurre con doña María Josefa Carrillo Noyochumbi, 
cacica principal de Sinto, quien casó con don Francisco Policarpio 
Llontop Chumbilimo ( de la familia de los caciques principales de 
Monsefú) y falleció en 1776. Refiere Zevallos Quiñones que esta 
señora fue propietaria de extensas tierras de cultivo y llevó una vida de 
auténtica princesa: "Su casa de morada en la plaza de Chiclayo estaba 
alhajada con espléndidos muebles, usaba vajilla de plata labrada, y 
servíanla numerosos esclavos negros". 17 En nuestra colección de 
documentos aparece como beneficiaria de una provisión del virrey 
Amat, en 1763 (nº 68). 

Mención aparte merece el libro de actas del cabildo municipal 
de Santiago de Miraflores de Zaña (nº 26), que corresponde a la etapa 
de 1686 a 1720, en pleno apogeo de las plantaciones azucareras de la 
región y justo antes de la célebre inundación que prácticamente 
destruyó aquella población, afamada hasta entonces como la "Sevilla 
del Perú". 18 Estas actas de cabildos forman un conjunto desordenado 
de papeles, que han sufrido notablemente con la humedad, la polilla y 
la falta de cuidado, razón por la cual muchas de las hojas se encuentran 
ilegibles. De todas forn1as, los registros capitulares de Zaña contienen 
abundancia de datos y se pueden aprovechar para una interpretación de 
la economía agraria, el entramado social y la vida cotidiana durante el 
citado período, así como para formar un listado de los alcaldes y 
corregidores que gobernaron por entonces la opulenta provincia.19 

En diversas sesiones del cabildo municipal se discutieron y 
resolvieron problemas relativos a la asignación de peones indios, el 
abastecimiento de la carne y la distribución de aguas de regadío para 
las haciendas circunvecinas. También figuran varias provisiones 
despachadas por el tribunal del Santo Oficio de Lima dando el 
nombramiento de familiares de la Inquisición a personas importantes 
del corregimiento de Zaña. Que los elementos dirigentes de la sociedad 

17 Jorge ZEVALLOS QUIÑONES, Los cacicazgos de Lambayeque, Trujillo: Gráfica Cuatro, 
1989, p. 18. 

18 Susan E. RAMÍREZ, «Las haciendas azucareras del valle de Lambayeque (1670-1800): 
una contribución a la historia agraria del Perú», en Revista del Museo de Arqueología, 
vol. 4 (Trujillo, 1993), p. 279-320; véase especialmente el cap. II. 

19 He utilizado buena parte de estos materiales para la composición de mi ensayo «Un 
capítulo de historia regional peruana: La ciudad de Zaña y su entorno ante la 
inundación (1720)», publicado en Cuadernos de Humanidades, vol. 4 (Piura, 
2001), p. 9-36, y en Revista Andina, nº 34 (Cuzco, 2002), p. 65-83 . 
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costeña se encontraban en un buen nivel material antes de la 
inundación de 1 720, se ve corroborado por el inventario de los bienes 
que quedaron a la muerte del general don Joseph de la Parra. No hay 
en este caso una cuantificación monetaria, . pero la escritura 
correspondiente -labrada en septiembre de 1718- permite apreciar la 
comodidad con que moraba el general en su casa de Zaña y el 
instrumental con que se trabajaban sus haciendas de Sicán y San 
Estanislao y su mina de salitre de Falupe (nº 41).20 

3. DON ENRIQUE BRÜNING, EL CORRESPONSAL21 

Por razones intrínsecas al carácter de los documentos, no hemos 
considerado en nuestro inventario la correspondencia privada de 
Brüning, que significa una fuente privilegiada para seguir la trayectoria 
biográfica y científica del investigador alemán. En este rico fondo 
epistolar, conservado también en el Museo de Etnología de Hamburgo, 
se ubican numerosos originales de cartas enviadas a don Enrique desde 
variadísimas partes de América y Europa, y también unas pocas copias 
de mensajes remitidos por él, básicamente en el curso de los últimos 
treinta años de su vida. 

Como es natural, se hacía más frecuente el contacto epistolar de 
nuestro personaje con la gente cercana a él por razones de afinidad 
intelectual o de trabajo. Uno de sus más asiduos corresponsales fue 
don José Ignacio Chopitea, propietario de la hacienda Laredo 
(provincia de Trujillo), con el cual se carteó abundantemente desde 
1892 hasta 1916; de hecho, se encuentran mensajes de Chopitea 
remitidos durante esos años desde lugares tan diversos como Laredo, 
Trujillo, Salaverry, Lima, París, Liverpool, Berlín y Madrid. La 
correspondencia gira en torno a asuntos técnicos, administrativos y 
patrimoniales, que Brüning debía atender para beneficio del 
hacendado. 

Además, eran frecuentes corresponsales suyos el erudito 
investigador limeño Manuel González de la Rosa, quien le escribía 
sobre sus inquietudes de estudio y sus penurias al final de su vida 

20 Sabemos que don Joscph de la Parra fue corregidor de la provincia de Zaña hacia 
el trienio 1698-1700 y alcalde de esta ciudad en los años 1714 y 1716, cuando 
menos. 

21 Véase mi artículo «Enrique Brüning, el corresponsal», publicado en El Comercio, 
Lima, 3 de marzo de 1997, y reproducido en Testimonios del Perú y del mundo, 
cit. (2), p. 81-85. 
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(1911-1912);22 el expedicionario lambayecano Manuel Antonio 
Mesones Muro, su compañero en el famoso viaje de Chiclayo al 
Marañón ( de quien se hallan cartas de 1902 y 1909); el médico y 
coleccionista alemán R. Stimming, avecindado en Grosswusterwitz, 
Magdeburgo (cartas de 1909 a 1913); y el célebre arqueólogo sajón 
Max Uhle, iniciador del Museo de Historia Nacional en Lima, con el 
cual Brüning compartió preocupaciones y tareas por la salvaguarda del 
patrimonio arqueológico peruano ( correspondencia de 1900 a 1908). 23 

Otra vinculación postal importante es la que sostuvo con el profesor 
Erich Moritz von Hornbostel , encargado del archivo fonográfico del · 
Instituto de Psicología de la Universidad de Berlín, quien le envió 
media docena de cartas en el lapso de 1908 a 1925. 

Aunque siempre permaneció como arqueólogo y etnógrafo 
aficionado, el ingeniero alemán jamás dio muestras de humillación o 
acomplejamiento en la esfera académica. Mantuvo de hecho relación 
con los más notables investigadores americanistas de su época, 
conforme lo evidencian las cartas que recibió, por ejemplo, del doctor 
Hermann von Ihering, director del Museu Paulista, Sao Paulo (1895); 
de Sir Clements R. Markham, de la Royal Geographical Society, 
Londres (1905); del antropólogo Robert Lehmann-Nitsche, establecido 
en el Museo de La Plata (1918-1919); y del profesor Alfred L. 
Kroeber, de la Universidad de California, Berkeley ( 1926). No es nada 
extraño, por lo tanto, que también se relacionara con peruanistas 
distinguidos como el ingeniero polaco Eduardo de Habich, el 
musicólogo francés Raúl d'Harcourt y el botánico alemán Augusto 
W eberbauer. 

Don Enrique Brüning se ganó un sitial entre casi todos los 
círculos de la sociedad peruana, incluyendo aquellos reservados a los 
más ricos y más poderosos. Su archivo epistolar demuestra las buenas 
vinculaciones que mantuvo con Rafael Larca Herrera, el millonario 
filántropo y hacendado de Chiclín, y con Germán Leguía y Martínez, 
el influyente historiador y político, quien seguramente intervino para 
que en 1921 el gobierno del Presidente Leguía (su pariente) se 
decidiera a crear el Museo Arqueológico Brüning. En la esfera 
propiamente regional, se relacionó nuestro personaje con dignatarios 

22 Cf. Pascal RIVIALE, «Manuel González de la Rosa, sacerdote, historiador y 
arqueólogo», en Histórica, vol. XXI (Lima, 1997), p. 274-275 y nota 9. 

23 
HAMPE MARTÍNEZ, «Max Uhle y los orígenes del Museo de Historia Nacional (Lima, 
1906-1911)», enlndia11a, vol. 15 (Berlín, 1998),p. 159-161. 
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como el prefecto del Departamento de La Libertad, Carlos A. Velarde, 
y el presidente de la Junta Departamental de Lambayeque, F. Cúneo 
Salazar. 

Los contactos con estudiosos nacionales eran obviamente 
frecuentes, más aún siendo Brüning miembro correspondiente del 
Instituto Histórico del Perú y de la Sociedad Geográfica de Lima. 
Hemos ubicado cartas de tres directivos de esta Sociedad, M. Melitón 
Carvajal, Manuel Montero Tirado y Scipión Llona; así como también 
del director de la Biblioteca Nacional, don Ricardo Palma, del ilustre 
dominico fray Domingo Angulo y del escritor Genaro Ernesto 
Herrera.24 

Pero, no obstante su permanencia de casi medio siglo en tierras 
lambayecanas, Brüning jamás perdió el contacto con su nación de 
origen. Muestra de ello son sus repetidas consultas e intercambios de 
noticias con una serie de profesionales alemanes, especializados en 
temas afines a su campo de estudio. Es interesante el contacto que 
desarrolló (antes de su retomo en 1925) con el profesor Pfeffer y el 
doctor Gottsche, del Museo de Historia Natural de Hamburgo; con el 
profesor Lüders y el doctor Hagen, del Museo de Etnología de 
Hamburgo; con el profesor Urban y el doctor Hennings, del Museo 
Botánico de Berlín; con los doctores Augener y Degener, del Museo 
Zoológico de Hamburgo; con el doctor Heinsen, del Instituto de 
Botánica General de Hamburgo; con el presidente del Observatorio 
Marino de Hamburgo y con el director del Museo Zoológico de Berlín. 

Es curioso fijarse además en los contactos que mantuvo, después 
de su regreso definitivo a las playas del Mar del Norte, con gentes de la 
lejana tierra peruana. Son cartas plenas de afección y remembranza que 
le escribieron sus viejas amistades o parientes, relatando sobre los 
avatares de la existencia cotidiana en Lambayeque y el destino de su 
casa transformada en museo. Podemos referir a personas como el 
doctor A. Alva Díaz, de Ferreñafe, el apreciado don Moisés Ezcurra, 
de Chiclayo, la señora Victoria M. viuda de García, de Lambayeque, 

24 Sin embargo, se ha expresado la opinión de que "entre ciertos miembros de los círculos 
académicos de Lima podría haberse considerado a Brüning como un intruso no 
deseado". Así por ejemplo Federico Villarreal, al reeditar en 1922 la gramática de la 
lengua yunga de Femando de la Carrera, mencionaba al ingeniero alemán sólo como 
un aficionado que había coleccionado ciertos libros interesantes. Cf. SCHAEDEL, 
«Introducción», en Estudios mo11ográficos del Departamento de Lambayeque, cit. 
[11], p. xii. 
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don Augusto D. León, presidente de la Logia Teosófica de Chiclayo, y 
el influyente político Felipe S. Portocarrero, uno de sus mecenas en 
esta región. 25 

El profesor Richard P. Schaedel, en su trabajo de catalogación 
de este fondo epistolar en Hamburgo, ha considerado pertinente 
separar tres grupos de la correspondencia de Brüning, a causa de su 
volumen y de la evidente importancia de los remitentes. Se trata, en 
primer lugar, de las misivas cruzadas con Adolph F. Bandelier, el 
antropólogo suizo que virtualmente definió el interés de nuestro . 
personaje por las investigaciones del pasado costeño, luego de tenerlo 
como acompañante en sus recorridos por la ciudadela de Chan-Chan, 
la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, restos de la civilización 
mochica y chimú cerca de Trujillo.26 En segundo término, es 
remarcable la extensa correspondencia con el doctor Friedrich S. 
Krauss, estudioso austríaco, quien editaba en Viena la revista 
Anthropophyteia ( con el subtítulo de "anuario para recolecciones 
folklóricas e investigaciones sobre la historia de la moralidad sexual"). 
En esta tribuna Brüning publicó más de una decena de colaboraciones, 
generalmente notas de breve extensión.27 Consta que Krauss se 
comunicó con el ingeniero alemán en diecinueve oportunidades, 
mediante prolijas cartas despachadas entre 1908 y 1927. 

Otto von Buchwald, el tercero de los corresponsales con sección 
aparte, era ingeniero de profesión y miembro correspondiente de la 
Academia Nacional de la Historia ecuatoriana, domiciliado en 

25 También pertenece a este grupo la hijastra de Brüning, Carolina A. Sturm, quien en 
una carta de 1926 le escribía con toda confianza: " .. . así que en Lambayeque hay la 
censura de que usted ha recibido tanta plata y nada en bien de Lambayeque ha 
hecho. Por esa razón ninguna despedida le hicieron, porque usted no se despidió 
oficialmente del Concejo ... ". 

26 De aquí surgió una importante serie de cartas, fechadas entre 1893 y 1898, que 
Bandelier redactó sucesivamente en Chachapoyas, Lima y un par de haciendas en 
Bolivia. Da la impresión de que Brüning seleccionó para una eventual publicación 
algunas de las cartas de Bandelier, pues en las comunicaciones fechadas el 9 de 
octubre de 1893, 16 de julio de 1894, 16 de abril de 1896, 22 de agosto de 1897 y 18 
de julio de 1898 se encuentra al margen la anotación "verojfent/ichen" (=publicar) de 
puño y letra de nuestro personaje. 

27 Se ha dicho en este respecto que, "a nivel de sus investigaciones históricas, 
arqueológicas, etnográficas y lingüísticas, la revista Anthropophyteia le convenía 
como órgano de publicación, porque no requería mayor síntesis y poco o ningún 
análisis". Cf. SCHAEDEL, La etnografía muchik en las fotografías de H. Brüning, cit. 
[5], p. 209. 
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Guayaquil. Brüning tenía en gran aprecio el v1aJe de estudio que 
realizó a la cuenca del río Chancay (1905) y sus posteriores recorridos 
por la serranía norte del Perú. La relación postal entre ambos parece 
comenzar, sin embargo, años más tarde: En el archivo hemos ubicado 
nueve cartas originales de Buchwald, todas manuscritas, fechadas 
desde 1916 hasta 1927. Están datadas por regla general en Guayaquil, 
salvo una que corresponde a la hacienda Mina, en Boliche~ que era 
propiedad de Fritz von Buchwald (hijo de Otto ). 

Por fin, entre las piezas remitidas por el mismo don Enrique, 
destacaremos la copia de una carta suya al Presidente Augusto B. 
Leguía, fechada en Chiclayo el 29 de mayo de 1925, escasamente tres 
semanas antes de su salida del país. En esta misiva agradecía al 
mandatario por el gesto de haber autorizado la compra de su colección 
de antigüedades lambayecanas, y se despedía de Leguía y de los 
peruanos al abandonar su patria adoptiva por "haberme sobrevenido 
una enfermedad". Buena muestra de la singular dedicación y cariño de 
Brüning por la región costeña del norte, donde trabajó con 
indesmayable energía y con rigurosidad típicamente germánica, 
constituyéndose -en pocas palabras- como un dechado de ciencia en 
los principios del siglo XX. 

4. LAS GRABACIONES MUSICALES DE BRÜNING28 

La enorme y valiosa tarea de nuestro personaje en el rescate de 
la civilización tradicional de la región de Lambayeque pasó por una 
investigación global de su historia, su cultura, sus ritos y su ambiente 
natural. El laborioso ingeniero alemán se valió para ello de los más 
diversos recursos técnicos, y así estuvo en capacidad de brindar 
también un extraordinario aporte a la etnomusicología del Perú, 
plasmado en sus registros de la música aborigen y popular de la costa 
norte, que recogió durante el primer cuarto del siglo XX, tanto en Eten 
como en Lambayeque, de gente proveniente de estos lugares y de la 
serranía circundante. 

El mérito de haber ubicado y devuelto a la luz científica los 
viejos cilindros de cera con las grabaciones musicales de Brüning 
corresponde a la profesora Chalena Vásquez, del Centro de Música y 

28 Cf. mi artículo «Las grabaciones musicales de Brüning», publicado en El 
Comercio, Lima, 2 de enero de 1999. Véase también HAMPE MARTÍNEZ, «El 
Archivo Fonográfico de Berlín en perspectiva andina», en Chasqui: Mensajero de 
lberoamérica, nº (Berlín, 1999), p. 
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Danza de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CEMDUC). En 
un viaje realizado a Berlín en la primavera de 1998, la profesora 
Vásquez logró identificar 21 de esos cilindros, que se guardan hoy en 
el departamento de Musicología del Museo de Etnología de la capital 
alemana, luego de una serie de curiosos avatares bélicos y políticos. 
Las piezas de fecha más antigua están datadas el 12 de abril de 191 O y 
son quizá las primeras grabaciones de música popular hechas en 
nuestro país: Una verdadera joya para la cultura peruana. 

El librero y editor Juan Mejía Baca evocó alguna vez la relación 
que había sostenido en su infancia con don Enrique Brüning, al cual 
solía visitar -violín en mano- en su casa de la villa de Eten. El 
investigador peruanista no solamente le alentaba a ejecutar en las 
cuerdas piezas de Schubert y otros compositores europeos, sino 
también le contaba de su interés por la lengua, la música y las 
costumbres de los herederos del pueblo mochica. Según explica el 
propio Mejía Baca, "los antecesores de estos discos [ de acetato] habían 
sido los cilíndricos de cera, y don Enrique Brüning tenía buena 
cantidad de ellos, y me hizo escuchar marineras y otros estilos 
ejecutados en arpas o guitarras, y voces de cantores, que grabara en la 
villa de Eten [ ... ] a principios de siglo".29 

Interesado en reconstruir el léxico y la gramática del idioma 
muchik, hoy completamente extinguido, Brüning tomó apuntes de las 
entrevistas que sostuvo con viejos pobladores de la costa (en unas 
libretas que ha examinado en nuestro tiempo Richard P. Schaedel). Y 
es sabido que realizó eventuales grabaciones del habla de dichos 
pobladores, aunque tales registros lingüísticos parecen haberse 
perdido.30 Las grabaciones musicales fueron enviadas por don Enrique 
al ya mencionado profesor Erich Moritz von Hombostel (1877-1935), 
un renombrado estudioso de origen judeo-vienés, considerado el padre 
de la musicología comparada -y, por extensión, de la 
etnomusicología- quien por entonces dirigía el archivo fonográfico 
del Instituto de Psicología de la Universidad de Berlín. Junto con las 
grabaciones, Brüning enviaría desde el Perú algunos ejemplos 

29 MEJÍA BACA, «Cómo recuerdo a don Enrique Brüning», en Estudios monográficos 
del Departamento de Lambayeque, cit. [l l], p. v-vii . 

30 Sobre la lengua mochica en general , véase la sólida contribución de Rodolfo 
CERRÓN-PALOMINO, La lengua de Naimlap. Reconstrucción y obsolescencia del 
mochica, Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial , 1995, 
220 p. 
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originales de instrumentos musicales y fotografias. En una de sus 
cartas remitidas desde Berlín, en 1912, decía Hombostel que tanto los 
instrumentos como la música le parecían de clara procedencia 

31 europea. 

Hoy día, en el archivo fonográfico del Museo de Etnología de 
Berlín se contienen grabaciones efectuadas desde los años 1890 en 
diversas partes del mundo, mayormente en África (42,7%), Asia 
(18,4%) y Oceanía (14,6%). Los viejos cilindros del archivo que 
dirigiera Hornbostel fueron trasladados a la Unión Soviética hacia el 
final de la segunda guerra mundial, y retornaron después de varios 
lustros a la capital alemana para ser instalados en el referido Museo. A 
comienzos de 1991, con el cambio del sistema político que dividía a 
Europa, se produjo la incorporación de más de 30.000 cilindros de cera 
-audibles por medio del viejo fonógrafo de Edison- que contienen 
registros musicales hechos a finales del siglo XIX y principios del XX. 
Estos importantísimos testimonios habían estado a disposición de los 
investigadores de la órbita soviética en la ciudad de Leningrado (San 
Petersburgo ). 

Como documentos que reproducen la voz y la performance 
musical de tiempos pasados, las piezas del archivo fonográfico de 
Berlín nos devuelvan a situaciones remotas, melodías primitivas o 
costumbres ya olvidadas. Son así testimonios de gran valor para la 
herencia cultural de muy diversas colectividades, y en muchos casos 
constituyen los registros de música más antiguos que se han 
conservado. De aquí se comprende el enorme interés que ha levantado 
el "redescubrimiento" de dicha colección entre los estudiosos del 
mundo entero, los cuales virtualmente han inundado con sus demandas 
e inquietudes el departamento de Musicología de dicho Museo. 

En cuanto a los orígenes, diremos con precisión que este archivo 
fonográfico fue fundado en el año 1900 por Carl Stumpf ( 1848-1936), 
uno de los inspiradores de la psicología de la Gestalt, quien hizo 
recoger las primeras grabaciones musicales y sacó adelante el 
organismo con el auspicio del Instituto de Psicología de la Universidad 
de Berlín, donde era catedrático. La obra del fundador fue continuada a 

3 1 Según escribe Richard P. SCHAEDEL, "el musicólogo Hornbostel estuvo muy 
interesado en intercambiar ideas con Brüning, y éste le mandó sus grabaciones de 
la música de la costa norte, que todavía se conservan en el archivo de música del 
Museo Antropológico de Berlín" (La etnografía muclzik en las fotografías de H. 
Brüning, cit. [5], p. 217). 
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partir de 1905 por su discípulo, Erich Moritz von Hornbostel, bajo 
cuya dirección el archivo quedó eventualmente incorporado a la 
Escuela Superior de Música de Berlín. En 1933, al momento de verse 
Hornbostel obligado a emigrar de la capital alemana -por razón del 
ascenso al poder de los nazis- el archivo a su cargo estaba compuesto 
de unos 13.300 documentos fonográficos , la mayoría de los cuales 
procedían de América del Norte, África oriental y el Sudeste asiático. 
Los originales eran unos frágiles cilindros de cera, de 
aproximadamente 10,5 cm. de alto por 5,7 cm. de diámetro, que 
permitían oír su contenido melódico sólo un número limitado de veces; 
para dar mayor fijación a esos registros, se hacían copias en cilindros 
galvanizados y en otros de cera más resistente. 

La tarea que han emprendido los responsables del departamento 
de Musicología a partir de los años 1990 consiste en elaborar un 
catálogo detallado de todas aquellas piezas, que se encontraron 
bastante desordenadas y parcialmente incompletas, y tratarlas luego de 
tal manera que su registro acústico pueda ser trasladado a la moderna 
tecnología digital. De acuerdo con el trabajo de Susanne Ziegler, la 
investigadora que ha examinado más directamente la tipología, 
procedencia y datación de estos cilindros,32 para la región de los Andes 
sólo existen las colecciones formadas por Konrad Theodor Preuss, en 
Colombia (100 cilindros), Robert Lehmann-Nitsche, en Bolivia y el 
norte de Argentina (38 cilindros), y Hans Heinrich Brüning, en la costa 
septentrional del Perú (21 cilindros). Sabemos concretamente que las 
grabaciones despachadas por este último al profesor Hombostel 
corresponden a dos campañas de trabajo, de los años 1910-1911 y 
1923-1925. 

El conjunto de grabaciones musicales de Brüning incluye piezas 
representativas de lo más típico y popular de la sociedad norteña: Hay 
marineras (como "El algarrobito" y "La concheperla") tocadas en 
flauta y tambor; un triste ejecutado por tres mendigos ciegos con 
quenas; una danza chimú y un yaraví ("Y o soy como las palomas") 
interpretados por un carpintero oriundo de Contumazá; una marcha de 
procesión con clarinete, chirimía y caja; un tondero a son de gaita 

32 Cf. Susanne ZIEGLER, «Die Walzensammlungen des ehemaligen Berliner 
Phonogramm-Archivs», en Baessler-Archiv, vol. 43 (Berlín, 1995), p. 1-34. Véase 
también el volumen compilatorio de Artur SIMON (ed.), Das Ber/iner 
Phonogramm-Archiv, 1900-2000. Sammlunge11 der traditionellen Musik der Welt, 
Berlín: Verlag für Wissenschaft und Bildung, 2000, 264 p. 
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("Flores negras"), y otras piezas más de enorme interés para la 
investigación etnográfica y musicológica. En una conferencia dictada 
en la Biblioteca Nacional de Lima, el 24 de agosto de 1998, Chalena 
Vásquez nos dejó escuchar en calidad de primicia la cinta que 
reproduce "Serranita", una pieza tocada con flauta y tambor -en una 
tonada semejante a la de los testimonios levantados en el siglo XVIII 
por el obispo Baltasar Jaime Martínez Compañón- la cual Brüning 
grabó de unos habitantes de Eten en mayo de 1910.33 Más aún, la 
profesora Vásquez tuvo la gentileza de facilitarme una lista de las 21 
piezas musicales que están en poder del Museo de Etnología de Berlín, 
las cuales son las siguientes: 

1. Marcha de paseo de calle - en chirimía y caja, tocada por 
Francisco Cumpa y Francisco Ángeles. Registrado el 12 de 
abril de 1910. 

2. Picea/o - en flauta y tambor. Registrado el 12 de abril de 1910. 

3. Serranita - en flauta y tambor. Registrado el 4 de mayo de 
1910, en Eten. 

4. Serranita - en flauta y tambor. Registrado el 14 de mayo de 
1910, en Eten. 

5. Triste - en tres quenas, tocado por tres mendigos ciegos de 
Catacaos. Registrado el 12 de junio de 1911, en Lambayeque. 

6. Flores negras - tondero en gaita, tocado por Jenofonte Paredes, 
natural de San Marcos (Cajamarca). Registrado el 9 de agosto 
de 1923. 

7. Danza chimú - tocada en gaita por José Albiteres León, 
carpintero, natural de Silacot, provincia de Contumazá, en el 
tiempo que estaba en la guarnición de la Quinta Infantería. 
Registrado el 5 de mayo de 1924, en Lambayeque. 

8. Yo soy como las palomas - yaraví en flauta doble, tocado por 
José Albiteres León. Registrado el 25 de mayo de 1924, en 
Lambayeque. 

9. Melodía en quena y antara. Registrado el 16 de abril de 1925. 

10. Marcha de procesión - en clarinete, chirimía y caja, tocada por 

33 Puedo remitir al documento audiovisual elaborado por Chalena VÁSQUEZ, con el 
auspicio de la Biblioteca Nacional del Perú: «El registro musical de Brüning» 
(entrevista a Susanne Ziegler, Berlín, 1998). 



246 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Francisco Cumpa y Francisco Ángeles. 

11. El algarrobito - marinera en flauta y tambor. 

12. La concheperla - marinera en flauta y tambor. 

13. Bracamonte - en flauta y tambor. 

14. Para jugar a la gloria - canto solo, de voz masculina. 

15. Música que aura pausa a pastores en las pascuas de Navidad -
en flauta y tambor. 

16. Los perritos - danza en flauta y cajita, tocada por Francisco 
Ángeles. 

17. Ya me voy a tierras lejanas. 

18. Un voluntario que se va a las filas del ejército. 

19. Cachaspari incaico. 

20. Triste huancabambino. 

21. Melodía en flauta doble. 

A fin de conservar mejor este valioso legado, los registros de 
cera han sido copiados en cilindros galvanizados, y se espera que 
pronto se pueda contar con toda la colección en discos compactos. El 
estudio de las variantes en el estilo y carácter de estas canciones, 
muchas de las cuales guardan continuidad y están vigentes todavía en 
la cultura del norte del Perú, será posible cuando la tecnología 
moderna permita escucharlas a cabalidad. 

* * * * 

Al cumplirse ahora setenta y cinco años de la muerte de Hans 
Heinrich Brüning (1928-2003) observamos, pues, que el legado 
científico de este peruanista mantiene inalterable su significación 
múltiple y enriquecedora. El trabajo riguroso y especializado con las 
piezas originales que nos ha dejado en Lambayeque, en Hamburgo y 
en Berlín pennitirá seguir conociendo en toda profundidad los rasgos 
peculiares de la cultura tradicional en la región lambayecana y en la 
costa norte del Perú. Y es que, siguiendo la vertiente germánica de la 
Kulturgeschichte o historia cultural, en el más amplio sentido de la 
palabra, don Enrique abordó el conjunto de aspectos de esta 
civilización regional, combinando los procedimientos y recursos de la 
antropología, arqueología, geografía, historia, lingüística y folklore. Se 
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puede decir con plena certeza que el ingeniero alemán fue un 
"adelantado" de la etnología en las comarcas septentrionales del Perú, 
un digno legatario y seguidor del obispo Martínez Compañón en las 
investigaciones de esta región. 
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l. LA PROMESA ELECTORAL 

En Palabras Sinceras el presidente boliviano Bautista Saavedra 
(1921-1925) señalaba que un pueblo empleaba "el sufragio para 
expresar una voluntad hecha, formada y esclarecida que era resultado 
de una larga vida cívica y moral"2

• A la pregunta de cómo podía 
adquirirse ésta en un contexto de sufragio restringido3

, el presente 

1 Este artículo pertenece al proyecto BSO 2001-2341. Ofrece una versión reelaborada 
y reducida del tercer capítulo de Marta Irurozqui, A bala, piedra y palo. La 
construcción de la ciudadanía política en Bolivia, 1825-1952 (Sevilla, Diputación 
de Sevilla, 2000) y fue presentado en el Seminario Internacional La construcción 
de las identidades nacionales en el mundo hispánico. Ideas, lenguajes políticos e 
imaginarios culturales organizado en marzo de 2003 por Francisco Colom bajo el 
auspicio del CSIC y la Biblioteca Valenciana. 

2 Bautista Saavedra, Palabras sinceras. Para una historia de ayer. París, Ed. Le Livre 

Libre, 1928, p. 73. 
3 Con excepciones como Francia, España o Argentina donde hubo experiencias 

tempranas de sufragio universal masculino, la mayoría de países con regímenes 
representativos organizaron la participación popular a lo largo de los siglos XIX y 
XX a partir del principio de sufragio censitario - capacidad, utilidad y autonomía. En 
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artículo responsabiliza a las elecciones de su adquisición, por 
entenderlas como un escenario de politización, de disciplinamiento e 
integración nacionales y de ordenamiento social. Esto es, no sólo 
fueron generadoras y productoras de opm1on, sino también 
transmisoras y asentadoras de valores. Aunque esta aseveración va a 
ser discutida a partir del "estudio de caso" boliviano, es preciso indicar 
que no se considera exclusiva o característica de este ámbito, sino 
consustancial al desarrollo del sistema representativo y, por tanto, 
extrapolable a otras experiencias americanas o europeas. La realidad 
boliviana sirve, así, como ejemplo ilustrativo a partir del que contrastar 
una propuesta conceptual sobre el proceso de construcción ciudadana 
que otorga a las elecciones un papel central en la configuración de la 
misma. ¿Qué significa esto? Hasta ahora los comicios han sido 
estudiados desde dos perspectivas básicas. Mientras la primera sostiene 
que el voto define la ciudadanía y suele hacer coincidir la existencia de 
democracia con la vigencia de sufragio universal, la segunda considera 
que las elecciones sólo reflejaban un mundo corrupto de arreglos de 
poder y competencias intraelites, siendo a través del asociacionismo y 
las manifestaciones como se expresaron y adquirieron entidad los 
ciudadanos. Sin ánimo de descalificar ninguna de estas dos opciones, 
este texto aboga por una tercera vía que si bien no asume al sufragio 

este texto se defiende que, más que mostrar una voluntad gubernamental de excluir a 
parte de la población de la acción pública o institucionalizar y legitimar el principio 
de influencia social (Antonio Annino, "Introducción" en Antonio Annino (coord.), 
Historia de las elecciones en lberoamérica. Siglo XIX, Buenos Aires, FCE, 1995, p. 
19), el sufragio censitario ejerció de mecanismo disciplinador tanto de las 
características cívicas de los futuros ciudadanos, como de las acciones a las que 
debían tender los gobiernos para lograr electores conscientes de sus obligaciones 
cívicas. Por lo que puede afirmarse que fue un revulsivo social para que la magnitud 
fundamental de la ciudadanía, es decir, su dimensión activa de decisión, gestión y 
transformación de lo público se materializara (Víctor Peralta y Marta lrurozqui, Por 

la Concordia, la Fusión y el Unitarismo. Estado y caudillismo en Bolivia (1825-
1880). Madrid, CSIC, 2000). Para mayor infonnación sobre el proceso cronológico 
de adquisición de sufragio universal: RafTaele Romanelli, "Sistemas electorales y 
estructuras sociales. El siglo XIX europeo" en Salvador Comer (coord.), 
Democracia, elecciones y modernización en Europa. siglos XIX y XX Madrid, Ed. 
Cátedra, 1997; Manuel Pérez Ledesma, "Ciudadanía política y ciudadanía social. Los 
cambios de fin de siglo". Studia Histórica. Historia Contemporánea, vol. 16. 
Salamanca, 1998; Manuel Pérez Ledesma (comp.), Ciudadanía y democracia. 

Madrid, Ed. Pablo Iglesias, 2000. 
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como definidor de la ciudadanía o garantía del correcto desarrollo del 
régimen representativo, sí lo interpreta como una de las vías para su 
aprendizaje y asunción de su valor4. ¿Cómo fue esto posible? Como se 
trataba de un régimen censitario, que no sólo excluía a las mujeres del 
voto, sino a todos aquellos que fueran analfabetos, domésticos o no 
alcanzaran una determinada renta anual, se podría inferir que 
únicamente se vio inmersa en la dinámica de politización y de 
adquisición de filiaciones nacionales una porción minoritaria de la 
población. Sin embargo eso no ocurrió así debido a la constante 
infracción pública, traducida en clientelismo, fraude y violencia 
electorales, que introdujo en el sistema político la competencia 
partidaria de elites. La movilización de los bolivianos en calidad de 
matones, manifestantes, mirones o votantes hizo de las elecciones un 
momento crucial en el aprendizaje colectivo de lo público, ya que se 
constituyeron en un espacio de integración social, de conocimiento de 
los nuevos hábitos políticos y de adquisición de conciencia de las 
posibilidades políticas de acción, con la consiguiente y progresiva 
individualización del voto. De ahí que, en contra de lo sostenido por la 
historiografia tradicional, se defienda que la infracción5 no impidió o 

4 Para mayor información sobre las opciones mencionadas véanse estudios colectivos: 

Antonio Annino, Luis Castro Leiva y Franyois-Xavier Guerra, De los Imperios a las 
naciones: Iberoamérica, Zaragoza, Ibercaja, 1994; Antonio Annino (coord.), Historia 

de las elecciones en Iberoamérica. Siglo XIX, Buenos Aires, FCE, 1995; Carlos 
Malamud, Marisa González de Oleaga y Marta lrurozqui, Partidos políticos y 

elecciones en América Latina y la Península Ibérica, 1830-1930, Madrid, IUOYG, 
1995, 2 vols.; Hilda Sábato (ed.), Ciudadanía política y formación de las naciones. 

Perspectivas históricas en América Latina, México, FCE, 1999; Eduardo Posada
Carbó (ed.), Elections be/ore Democracy. The History of Elections in Europe and 

Latin America. Londres, Institute of Latín American Studies Series, 1996; Carlos 
Malamud (ed.), Legitimidad, representación y alternancia en España y América 

Latina. Reformas electorales 1880-1930. México, Colegio de México-FCE, 2000. 
Es preciso señalar que los comportamientos calificados de "ilegales" no siempre lo 
fueron en un sentido estricto. Primero, las normas de los sistemas representativos de 
la época no abarcaban todas las áreas del proceso electoral y había temas sobre los 
que no ofrecían instrucciones. Estos espacios de vacío quedaban a merced de la 
práctica política, que no necesitaba tutela del derecho porque poseía la legitimidad de 
la tradición. A este ámbito informal pertenecen la gran parte de los comportamientos 
que se han definido posteriormente como ilícitos, y no se trataba de evasión o 
corrupción de la norma, sino que ésta se concretaba en función de los conocimientos 
políticos preexistentes. Esto es, la normativa presente en los reglamentos electorales 
sobre la infracción fue construyéndose a medida que se fueron celebrando los 
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desvirtuó la democracia ni tampoco entorpeció la apanc10n de 
ciudadanos. Al contrario y paradójicamente, lo posibilitó, ya que en un 
contexto de sufragio restringido, los sectores excluidos de la 
ciudadanía sólo tuvieron acceso a lo público a través de lo "ilegal" y lo 
"corporativo". 

En este proceso de incorporación de los nacionales bolivianos a 
la comunidad de ciudadanos, las elecciones actuaron en calidad de una 
matriz de reconocimiento, representación e identificación que les 
ofrecía certidumbre sobre sí mismos y sobre el mundo que habitaban. 
Esto es, la identidad de los sujetos en tanto miembros de la nación 
boliviana estaba asegurada en la medida en que participaban en la 
formación y el mantenimiento de la comunidad de ciudadanos por ser 
asumida ésta como un referente de reconoc1m1ento grupal, 
concretándose tal operación mediante una participación multiforme en 
los comicios6

• De las múltiples posibilidades públicas en el proceso de 
construcción nacional que se desligan de su celebración, este texto se 
va a centrar únicamente en su dimensión disciplinaria. Ésta abarca dos 
ámbitos concatenados por el principio de movilización electoral. El 
primero se refiere a cómo las elecciones fueron modificando en el 
tiempo el modo de hacer política, siendo la dinámica entre legislación 
y práctica pública cotidiana básica para comprender la evolución del 
fenómeno democrático y la naturaleza de la gobemabilidad del país7

• 

comicios, de manera que lo que en un momento se tipificó como delito no lo fue 

siempre y su conversión en tal dependió de la experiencia electoral. Segundo, la 

construcción de la legalidad republicana se desarrolló en un contexto en el que 

convergían nociones de Antiguo Régimen con otras ligadas al ideario liberal, de 

manera que esa heterogeneidad generó lecturas y usos diferentes del texto jurídico. 

Tercero, la infracción más que una realidad fue también un discurso de 

descalificación partidaria con fuertes ingredientes de discriminación étnica; de ahí 

que sea necesario repensar la expresión "ficción democrática" con que se suele 

calificar a los sistemas representativos en la época y entenderla, más que como un 

hecho, como una retórica de ilegitimación política del contrario. 

Esta reflexión es deudora de Jesús Izquierdo Martín, El rostro de la comunidad. La 
identidad del campesino en la Castilla del Antiguo Régimen. Madrid, CAM, 2001. 

Esa perspectiva está presente en Marta lrurozqui,"Sobre leyes y transgresiones: 

reformas electorales en Bolivia, 1826-1952", en Carlos Malamud (ed.), Legitimidad, 

representación y alternancia en España y América Latina. Reformas electorales 
1880-1930. México, Colegio de México-FCE, 2000, pp. 260-289; "Ese oscuro objeto 

de la discordia. Las elecciones presidenciales de 1917 en La Paz". Historias de La 
Paz, no. 3. La Paz, 1999, pp. 45-71. 
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El segundo muestra el modo en que la creciente importancia de las 
elecciones como un espacio de construcción y modificación de hábitos 
políticos favoreció su conversión en un escenario de redistribución de 
papeles sociales entre la población. Si gracias a la infracción y a su 
retórica esta escenificación tuvo, por un lado, un carácter inclusivo y 
favoreció la progresiva conversión de ciudadanos "de hecho" en 
ciudadanos "de derecho", también sirvió para que cada nacional 
percibiese el lugar que debía ocupar en la nueva nación bajo 
parámetros de jerarquía de clase y étnica8

• De los dos ámbitos que 
tipifican el proceso de disciplinamiento público, este texto se centrará 
en el segundo. 

Para que los comicios pudiesen convertirse en una escuela de 
representación pública del estatus y de consagración de un 
determinado orden social debían, primero, adquirir valía y atractivo 
para el elector. En un contexto de sufragio censitario la cohesión 
grupal implícita en las clientelas políticas y expresada en la contienda 
electoral, en los tribunales o en revoluciones, rebeliones y golpes de 
Estado proporcionaba a los participantes protección, empleo e 
identidad en un contexto de inseguridad laboral y discriminación 
social, es decir, formas de reconocimiento ciudadano. La 
continuamente resignificada y retroalimentada convivencia entre las 
categorías representativas y las prácticas del antiguo y el nuevo régimen 
provocó que a lo largo del siglo XIX este término fuese una noción, a la 
vez, incluyente y excluyente, que, precisamente por ese carácter doble y 
contradictorio, significó mucho más que un conjunto de derechos y 
deberes. La ciudadanía fue interpretada como un estatus que otorgaba 
existencia, crédito y respetabilidad sociales, como un mérito de jerarquía 
social y hasta racial que disminuía la minusvalía social y otorgaba 
certidumbre a los sujetos sobre su identidad grupal, siendo ambicionada 
tanto porque posibilitaba movilidad social, como porque generaba poder. 
Esto es, la dimensión de privilegio implícita en la ciudadanía la tomó 

Sobre esta temática véanse los sugerentes estudios de Rossana Barragán, Indios, 

mujeres y ciudadanos. Legislación y ejercicio de la ciudadanía en Bolivia (siglo 

XIX). La Paz, Fundación Diálogo-Embajada del reino de Dinamarca en Bolivia, 

1999; "Entre polleras, ilailacas y lliqllas. Los mestizos y cholas en la conformación de 
la "tercera república", en Henrique Urbano (comp.), Modernidad y tradición en los 

Andes. Cusco, CBC, 1992; Josefa Salmón, El espejo indígena. El discurso 

indigenista en Bolivia 1900-1956. La Paz, Plural, 1997; Marcia Stephenson, Gender 

and Modernity in Andean Bolivia. Austin, University ofTexas Press, 1999. 
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en objeto de deseo cuya conquista colectiva no sólo estuvo acicateada 
por las exclusiones, sino que fueron éstas las que la dotaron de 
atractivo y contenidos. A su vez, el recurso a soluciones corporativas 
desarrollado por los sujetos excluidos de la ciudadanía se corregía o 
nivelaba en la medida en que la participación electoral forzaba a sus 
miembros a una admisión de la dimensión prescriptiva que las leyes 
conculcaron al acto electoral. Aunque no existió desde un principio 
sólo un pueblo deseoso de ejercer sus derechos electorales, sino 
también una mayoritaria población reclutada para votar, armar ruido, 
hostigar o simplemente intervenir en los desfiles cívicos y 
manifestaciones callejeras, la prédica hecha por los contendientes 
políticos sobre la virtud republicana y el "deber ser" político en 
periódicos, folletos y tribunas públicas ayudó a la población al 
aprendizaje y ejercicio de nociones como las de soberanía nacional y 
representación popular. Fue, entonces, la convivencia de la utopía 
política con la intimidación, la extorsión o la persecución electorales lo 
que les facilitó la asunción del valor del voto desde una posición 
individual. 

A fin de ahondar en el peso de las elecciones en el proceso de 
nacionalización de la sociedad boliviana y en el tipo de sociedad 
resultante, este texto las asume como una ceremonia9 pública dedicada 
a formar opinión, modelar conductas y crear estatus; esto es, como w1 

escenario donde se hacían visibles las virtudes y vicios de la sociedad 
y a partir del que se generaban correctivos sociales que podían ser 
incorporados por los sujetos como elementos sustantivos de su 
universo de representaciones. Esta lectura de los comicios rescata 
como elemento estructurador del devenir social el relato coetáneo de 
éstos. A través de la narración del acto y acontecimientos electorales 
en lo relativo a la naturaleza y acciones de los participantes se trata de 
mostrar no sólo el disciplinamiento de la población como miembros de 

9 Sobre la dimensión simbólica y ritual del acto electoral véanse Pierre Rosanvallon, Le 
sacre du citoyen. Historie du suffrage u11iversal en France. París, Gallimard 1992; 
Alain Garrigou, Le vote et la vertu. Comment les fran9aises so11t devenís é/ecteurs. 
París, Editions du Seuil, 2002; Yves Desoye, "Rituel et symbolisme électoraux. 
Réflexions_ sur l'experience fran~aise", en Raffaelle Romanelli (ed.), How Did They 

Becomes Voters? The History of Franchise in Modern E11rpopean Representa/ion. La 
Haya, 1998, pp. 53-76, Frank O'Gorman, Voters, Patrons and Parties: The 

Unreformed Electora/e of Hanoverian England, 1734-1832. Oxford, Clarendon, 

1991. 
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la nac1on boliviana, sino también su adquisición de una identidad 
nacional jerarquizada. Asimismo, si desde momentos muy tempranos 
los comicios fueron concebidos como un instrumento ligado a la 
constitución nacional, su estudio como un espacio de recreación de 
hábitos políticos y ubicaciones sociales se inicia a partir de los 
comicios celebrados tras la Guerra del Pacífico (1879-1881) 10 y se 
concluye con los acaecidos en 1925. Esta periodicidad no niega una 
interpretación semejante de las elecciones durante la etapa republicana 
anterior11

• Obedece simplemente a una voluntad de acotar un problema 
tomando como excusa el hecho de que, en la percepción pública de la 
época, 1881 supuso el inicio de una refundación nacional asentada en 
el poder civil como única garantía del libre sufragio 12, y a que a partir 
de 1925 el proceso de politización de la sociedad mediante los 
comicios se vio modificado y superado por otras actuaciones públicas. 

2. ¡QUE COMIENCE EL ESPECTÁCULO! 

Tras la entrada a la plaza de los gendarmes a caballo, llegaron 
los jurados con "silueta de bandoleros y cretinos", capitaneados por su 
presidente, "un cholo de tez roja, de ojillos oblicuos, la boca bribona y 
cinco pelos por bigote". A éstos les sucedió "una turba que hurreaba a 
su partido", seguida de otras más que "en el paroxismo de la pasión y 

10 A excepción de Eliodoro Camacho (1881-1884), de Manuel Pando, Partido Liberal, 

(1899-1904) y Bautista Saavedra, Partido Republicano, (1921-1925), fueron elegidos 

como presidentes por las urnas: Gregorio Pacheco, Partido Demócrata, (1884-1888); 

Aniceto Arce, Partido Constitucional, ( I 888-1892), Mariano Baptista, Partido 

Conservador, (1892-1896), Severo Femández Alonso, Partido Conservador, (1896-

1898); Ismael Montes, Partido Liberal, (1904-1908), Femando Guachalla, Partido 

Puritano Liberal, (1908-1909); Eliodoro Villazón, Partido Liberal, (1909-1914); 

Ismael Montes, Partido Liberal, ( 1914-1917); José Gutiérrez Guerra, Partido Liberal 
y Radical, (1917-1920); Junta de Gobierno (Bautista Saavedra, J. M. Ramírez y José 

María Escalier) (1920-1921); Felipe Segundo Guzmán, Partido Republicano (1925-

1926); Remando Siles, Partido Nacionalista (1926-1930). 
11 Marta Irurozqui y Víctor Peralta, "Las elecciones bajo el caudillismo militar en 

Bolivia, 1830-1878". Iberoamericana Nordic Journal of Latin American Studies, vol. 

XXVI: 1-2. Stockholm, 1996, pp. 33-63; "Ni letrados ni bárbaros. Caudillos militares 

y elecciones en Bolivia, 1826-1880". Secuencia. Revista de Historia y Ciencias 
Sociales, no. 42. México, 1998, pp. 147-176. 

12 Sobre esa concepción véase Marta Irurozqui, "Democracia" en el siglo XIX. Ideales y 

experimentaciones políticas: el caso boliviano (1880-1899)". Revista de Indias, no. 

219. Monográfico del Dpto. de H" de América. Madrid, CSIC, 2000, pp. 395-419 
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el alcohol atacaron al grupo contrario y saciaron su furor". Por una 
bocacalle apareció un piquete de soldados que, en vez de imponer la 
paz, "mojaron sus puntas con la sangre ciudadana". Derrotados así los 
opositores, "los astrosos que habían atacado a ciudadanos tímidos e 
indefensos, daban uno, dos, tres hasta diez y veinte sufragios ante las 
mesas receptoras por el candidato Peña", lo mismo hacían los soldados 
que, "arma al brazo, ponían su firma temblorosa al pie de veinte votos" 
a cambio de un billete por cada sufragio y "un vaso de licor que 
sorbían con deleite". A ellos les seguían los presos que sabían escribir, 
sacados de la cárcel por el alcaide, "de carnes cholas con olor de 
presidio y de alcohol", para sufragar hasta diez veces a cambio de una 
rebaja de la pena. Terminada la votación, el diputado, "esmirriado, con• 
la espalda torcida, el perfil de un simio", con ojos que encerraban "una 
malicia plebeya y una perversidad prestigiosa", era aclamado 
intensamente por las turbas y salía al balcón para saludar a sus 
súbditos. El "pueblo" ya no estaba, "había huido muy lejos, unos a sus 
casas temblorosos, custodiados por sus mujeres, ante el lloro de ellas y 
de sus criaturas; otros, los más valientes, allá, en el fondo de los 
calabozos, desmayados, con el cuerpo hecho retazos, confundidos 
entre montones de escoria y barro". Por la noche continuaban los 
abusos y los ultrajes, como los "de diez embozados, la cara india, los 
modales de salvaje, recubiertos de capotes militares" contra algunos 
obreros borrachos que se atrevían a dar vivas al candidato vencido. Era 
el triunfo de la "barbarocracia y la canallacracia" que habían sido 
impuestas por un presidente liberal, en cuya cara "se adivinaba al 
mestizo, ( ... ) al engendro fatal de negro africano, pervertido y sátiro, 
hablador y tirano, con la pasividad del indio, esclavo y vil" 13

• 

El valor de los comicios como un escenario interactivo en el que 
se define quiénes forman el cuerpo de la nación y en calidad de qué 
deben participar en su constitución queda ejemplificado en un pasa~ 
de la novela de Gustavo A. Navarro14 Los Cívicos (1918). Éste ofrece, 
por un lado, una síntesis de los participantes relativa a quiénes son y a 
quiénes están y, por otro, una calificación y una clasificación de los 
mismos en virtud de prejuicios sociales y étnicos. Respecto a los 
asistentes, las autoridades responsables del acto, jurados y presidentes 

13 Gustavo A. Navarro, Los Cívicos. Novela de lucha y dolor, La Paz, Amó Hnos., 1918, 

pp. 29-70. 
14 Gustavo A. Navarro conocido bajo el seudónimo de Tristán Maroff, líder del Partido 

de Izquierda Revolucionaria (PIR). 
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de mesa, custodiadas por gendarmes, eran las primeras en acudir al 
lugar -la plaza- donde estaban colocadas las mesas electorales. Tras 
ellos aparecía el "pueblo", tanto el que debía votar, como el que 
finalmente votaba. A éste se unía un conjunto variopinto de personas a 
las que las leyes prohibían el sufragio como era el formado por 
soldados, presos y analfabetos. Finalizada la votación se hacían 
presentes dos actores electorales que habían permanecido como 
espectadores durante el acto: El candidato y la población que no 
votaba, mujeres, menores y domésticos. Pese a que ambos elementos 
coincidían en estar distanciados fisicamente del resto del público al 
estar situados en los balcones que daban a la plaza y a las calles 
adyacentes por las que habían desfilado los otros participantes, 
desempeñaban papeles distintos. Mientras el primero había estado 
supervisando la operación, los segundos creaban con sus vítores, 
protestas, silbidos o el arrojo de flores un clima de animación que 
dotaba de sonoridad y color al acto; esto es, el candidato generaba la 
tensión escénica y los otros definían el ambiente. Como colofón de la 
representación, la mayoría de los participantes volvían a hacerse 
visibles en la plaza, pero ésta vez no seguían un estricto orden de 
aparición, sino que se entremezclaban en el paroxismo del triunfo y de 
la derrota. 

En lo relativo a la caracterización de los participantes, ésta se 
realizaba a partir del principio de perversión racial. El fraude y la 
violencia electorales dominaban las elecciones porque la mayoría de 
los asistentes eran "cholos" e "indios", siendo tal característica étnica la 
que convertía al régimen representativo boliviano en una farsa que 
imposibilita la realización nacional. Desde esta perspectiva, las 
autoridades eran delincuentes que no se responsabilizaban del orden 
público, sino que consentían y propiciaban el ejercicio deliberado de la 
violencia contra los opositores. El pueblo elector dejaba de existir 
cuando los ciudadanos resultaban derrotados y sustituidos por una 
turba que sufragaba junto a colectivos excluidos del voto y cuya 
conciencia había sido comprada con dinero y alcohol. Por último, el 
candidato ganador era un tirano y la concurrencia que lo ensalzaba y 
festejaba ejercía de sus súbditos, que celebrarían la victoria con abusos 
y ultrajes al verdadero pueblo que nada podía hacer ya ante el dominio 
político de una población tarada fisica y mentalmente por su origen 
indigno. 

Dejando a un lado lo parcial, prejuicioso e intencionado del 
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relato, su contenido permite dos aseveraciones. Primera, las elecciones 
eran un acto colectivo en el que no sólo votaba mucha más gente que 
la establecida legalmente para hacerlo, sino en el que se veía 
involucrado en el desempeño de diversas funciones el resto de la 
población que no sufragaba. Segunda, se jerarquiza la validez electoral 
de los bolivianos a partir de características culturales. La coexistencia 
de ambos fenómenos muestra una realidad político-social en la que la 
disgresión introducida por la cotidianeidad de la infracción busca ser 
corregida mediante una narrativa de desigualdad racial y de clase. 
Veamos a continuación de qué forma fue haciéndose posible que el 
relato de un día de elecciones de Gustavo Navarro fuera percibido por 
los lectores como verosímil y con ello que fuera siendo cuestionada la 
credibilidad del voto popular. 

Al contrario de lo sucedido en Europa y Estados Unidos, la 
trayectoria política latinoamericana no fue de progresiva ampliación 
ciudadana, sino de gradual restricción. La herencia de la Constitución 
de Cádiz permitió un enorme cuerpo electoral basado en los requisitos 
de vecindad y no en los de fiscalidad o propiedad 15

• La posterior 
restricción electoral en aras de la gobemabilidad se debió a un 
continuo riesgo de disgregación territorial a partir de las parroquias y 
de fortalecimiento de las representaciones corporativas de tipo 

15 Marie Laure Rieu-Millan, Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz. Madrid, 
CSIC, 1990; Fran~ois-Xavier Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos 
sobre las revoluciones hispánicas. México, FCE-Mapfre, 1993; Jaime Rodríguez, 
La independencia de la América espa,iola. México, FCE-CM, 1996; Manuel 
Chus!, Lo cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz. Valencia, Centro 
Francisco Tomás y Valiente-Fundación Instituto Historia Social-UNAM, 1999; José 
Antonio Aguilar Rivera, En pos de la quimera. Reflexiones sobre el experimento 
constitucional atlántico. México, FCE-CIDE, 2000; Víctor Peralta, "Elecciones, 
constitucionalismo y revolución en el Cusco, 1809-1815". Revista de Indias, no. 206. 
Madrid, CSIC, 1996; En defensa de la autoridad. Política y cultura bajo el 
gobierno del virrey Abascal Perú, 1806-1816. Madrid, CSIC, 2003; Marta 
Irurozqui y Víctor Peralta Ruiz, "Los países andinos. La conformación política y 
social de las nuevas repúblicas (1810-1834)". Mª Victoria López-Cordón (coord.), 
La Espa,ia de Fernando Vll La posición europea y la emancipación americana. 
Historia de Espa,ia de Menéndez Pida/, tomo XXXII-II. Madrid, Espasa Calpe, 
pp. 465-520; Marta lrurozqui, "El sueño del ciudadano. Sermones y catecismos 
políticos en la Charcas tardocolonial , 1809-1814". Mónica Quijada y Jesús 
Bustamante, Elites y modelos colectivos. Mundo Ibérico, siglos XVI-XX. Madrid, 
CSIC, 2003, pp. 219-250. 
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territorial 16
• Consecuencia de ello fue, por un lado, que dejase de 

considerarse a las instituciones estatales las encargadas de la 
transformación cívica nacional, entendiéndose que la conversión de los 
habitantes de un país en ciudadanos dependía de sus esfuerzos 
individuales; por otro lado, que algunos colectivos catalogados a 
inicios de la República como ciudadanos fuesen a lo largo del siglo 
XIX nominalmente perdiendo ese estatus y una población inicialmente 
ciudadana pasase a dividirse en "ciudadanos, proletarios e indios" 17

• A 
partir de 1881, finalizada la Guerra del Pacífico, la derrota boliviana 

16 Véanse Antonio Annino, "Cadiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos, 

1812-1821", en Antonio Annino (coord.), Historia de las elecciones en 
Iberoamérica, siglo XIX. Buenos Aires, FCE, 1995; "Soberanías en lucha", en 

Antonio Annino, Luis Castro-Leiva, Fran9ois-Xavier Guerra (dirs), De los imperios a 
las naciones: Iberoamérica, Zaragoza, Iber-Caja, 1994; Marcello Carmagnani y 
Alicia Hernández, "Dimensiones de la ciudadanía orgánica mexicana, 1850-1910", 

en Hilda Sábato (ed.), Ciudadanía politica y formación de las naciones. Perspectivas 

históricas en América Latina. México, FCE, 1999; Jose Carlos Chiaramo~te, 
"Ciudadanía, soberanía y representación en la génesis del Estado argentino, 1810-

1852", en Hilda Sábato (ed.}, Ciudadanía politica y formación de las naciones. 

Perspectivas históricas en América Latina. México, FCE, 1999; "Modificaciones del 

pacto imperial", en Antonio Annino, Luis Castro-Leiva, Fran9ois-Xavier Guerra 
(dirs), De los imperios a las naciones: lberoamérica, Zaragoza, lber-Caja, 1994; "La 

formación de los Estados nacionales en lberoamérica". Boletín del Instituto de 
Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", no. 15. Buenos Aires, 1997; 

Marie Danielle Demelas, "Modalidades y significación de las elecciones generales en 

los pueblos andinos, 1813-1814", en Antonio Annino (coord.), Historia de las 

elecciones en Iberoamérica. Siglo XIX. Buenos Aires, FCE, 1995; Maria Luisa Soux, 

Autoridad, poder y redes sociales entre colonia y república. Laja 1800-1850. Tesis 

<le Maestría. Universidad de La Rábida, 1999; Tamar Herzog, "La vecindad: Entre 
condición formal y negociación continua. Reflexiones en torno a las categorías 

sociales y las redes personales". Anuario del IEHS nº 15. Tandil, 2000, pp. 1231-131; 

Sonia Alda, La participación indígena en la construcción de la república de 
Guatemala, s. XIX. Madrid, UAM, 2000; Federica Morelli, "La revolución en Quito: 

El camino hacia el gobierno mixto". F.X. Guerra (coord.), La Independencia de la 

América Hispana. Monográfico de Revista de Indias no. 225. Madrid, 2002, pp. 335-
356; "El neosincretismo político. Representación política y sociedad indígena durante 

el primer liberalismo hispanoamericano: el caso de la Audiencia de Quito (1813-

1830), en Thomas Kruggler y Ülrich Mücke, Muchas Hispanoaméricas. 

Antropología, Historia y enfoques culturales en los estudios latinoamericanos. 
Vervuert, Iberoamericana, 2001. 

17 "Cuestión de orden público" . El Co11stitucional, Cochabamba, 22 de julio de 1884. 
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frente a Chile generó una retórica de refundación nacional responsable 
de asentar la creencia de que el carácter civilizatorio implícito en la 
democracia era lo único que podía otorgar a Bolivia consistencia 
nacional y credibilidad internacional. Este supuesto se materializó en 
un esfuerzo gubernamental para que las elecciones, "esencia de la 
democracia"I 8

, fueran omnipresentes e implicasen a la población. Esto 
condujo a la reelaboración del discurso de la "nación de ciudadanos" 
bajo una estricta regulación normativa que impidiera el regreso de 
la triada 

-demagogia, anarquía y dictadura- que estimulaba el deseo de medrar 
de la "masa ignorante" . La responsabilidad de impedirlo residía 
fundamentalmente en los candidatos, de manera que aunque los 
electores cometieran actos delictivos serían ellos los culpables de 
hacerlos vivir "a la sombra del desorden alimentado por las ambiciones 
y la relajación del principio de autoridad"I 9

_ Así, aunque en las 
elecciones de 1884 y 1888 fueron recurrentes las historias sobre el 
incorrecto uso que los artesanos y mineros hacían de las oportunidades 
electorales, se culpabilizó a los líderes de los partidos Demócrata y 
Constitucional, Gregorio Pacheco y Aniceto Arce, de pervertir las 
conciencias y ganar prosélitos mediante la política "del cheque contra 
el cheque" y de impedir el triunfo de los liberales con sus donaciones 
al Estado boliviano, a las iglesias de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, 
Potosí y La Paz para la reparación de templos, a las municipalidades de 
Potosí, Tarata y Tupiza, a las prefecturas de Tarija, Chuquisaca y 
Cochabamba y a las cajas de ahorro de la "clase artesana" paceña, 
potosina y cochabambina20

• La asunción de los candidatos como 
educadores políticos mostraba que, aunque a nivel oficial la libertad de 
sufragio era la esencia de los comicios, lo primordial de ella no era su 
cumplimiento, sino la obligación teórica que tenía cada partido de 
cumplirla. Esto se debía a que de la retórica entablada entre los 
partidos acerca del respeto de dicha libertad de sufragio surgía una 
discusión y una negociación entre éstos que iba poco a poco 

18 Mensaje del presidente de la República al Congreso Ordinario. El Estado, La Paz, 9 
de agosto de 1909. 

19 Julio Lucas Jairnes, "Cuestión de orden público". El Constitucional. Cochabamba, 25 
de julio de 1884. 

20 Ramiro Condarco Morales, Aniceto Arce. Artífice de la extensión de la revolución 
industrial en Bolivia. La Paz, Ed. Amerindia, 1985, pp. 505-507; "Las elecciones 
presidenciales bolivianas bajo el periodo conservador, 1884-1896". Anuario del 

Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, no. 7. Sucre, ANB, 1999, pp. 243-275. 
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organizando un sistema representativo. El frágil consenso partidario 
referente a que cualquier beneficio político tenía que obtenerse a través 
de los comicios y que los candidatos eran los responsables de su 
gestión los hizo centrales como un escenario a través del cual y en 
dónde probar quién tenía más derecho al triunfo. 

La necesidad de legitimidad política de los partidos para ser 
reconocidos como ganadores en las urnas fue imponiendo entre ellos 
una retórica de descalificaciones que se extendió del candidato
educador a los participantes-alumnos hasta el punto de tem1inar por 
hacer responsable del estado del país al cariz moral de éstos. En un 
contexto de sufragio censitario donde el control legal de los 
participantes no era efectivo por la omnipresencia de la infracción, un 
modo de regular su presencia fue equiparando sus características de 
origen y profesión a las del mal elector. El hecho de que en la 
categoría de analfabeto y de doméstico quedase englobada parte de la 
población mestiza urbana y rural y muchos indígenas comunarios y 
colonos tomó a estos colectivos en vulnerables a la descalificación 
política. La necesidad de los partidos de desautorizarse e incapacitarse 
unos a otros a través de los caracteres de sus votantes fortaleció la 
creencia de que a un determinado origen y actividad correspondía un 
comportamiento público. Como no todo comportamiento era tolerable, 
la legitimidad de un resultado en las urnas dependió de la fama social 
de los votantes, pudiéndose decir que el juego de insultos entre 
partidos explotó y potenció los prejuicios clasificatorios de la sociedad. 
A medida que la competencia partidaria aumentaba y, con ella, crecía 
el riesgo e imprevisión de un resultado electoral que forzaba a un 
mayor y disciplinado reclutamiento de adeptos, también lo hacía la 
agresividad con que se describía la acción del contrario, enquistándose 
socialmente y reafirmándose a través de las "novedades científicas" la 
percepción de que sólo determinados rasgos y orígenes eran 
compatibles con la democracia. Así, mientras la lógica partidaria y la 
competencia intraelite que la sostenían fomentaron la ampliación del 
voto, la anulación de su valor homogeneizador se fue tomando 
progresivamente imprescindible para la regulación del ascenso social y 
la conservación de un orden basado en interdependencias corporativas. 
Esto se hacía más urgente cuando los colectivos denostados como 
artesanos, mineros, indios de comunidad o colonos de hacienda 
demostraban su conocimiento y uso del sistema representativo a través 
de pertenencia a clientelas, sublevaciones, participación en guerras 
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nacionales, reivindicaciones judiciales u asociaciones21
• Cuanto más 

los necesitaban los partidos y cuanto más se hacían presentes en la 
nación más imperioso se volvía el control de la importancia que 
estaban adquiriendo y que creían tener. Por tanto, a través de la ficción 
del mal elector se estigmatizó discursivamente a una parte de la 
población y se la culpabilizó del fracaso democrático con el fin de 
regular los logros de su intervención y madurez públicas y de controlar 
la redistribución de funciones en la tarea conjunta de construcción 
nacional. Acerquémonos a este proceso mediante el examen de cómo 
se publicitó la participación electoral de la población en las 
descripciones periodísticas y de folleteria22 realizadas entre 1892 y 
1925 y qué cariz evolutivo adquirieron éstas. Se atenderá a cuatro 
aspectos concatenados: Escenificación de la participación electoral en 
desfiles y manifestaciones, identificación de los votantes deseados y 
distribución-organización jerárquica de sus funciones y obligaciones 
electorales y de las del resto de los concurrentes, estratificación interna 
del universo popular y asentamiento del mal elector como el votante 
mayoritario. 

Como ya se ha señalado, las elecciones no se reducían al 
momento de votación, sino que éste iba acompañado de una sucesión 
de festejos23

, entre los que los desfiles actuaban como anuncio y 

21 Marta lrurozqui, "Las paradojas de la tributación. Ciudadanía y política estatal 

indígena en Bolivia, 1825-1900". Revista de Indias, no. 217. Madrid, 1999, pp. 705-

740; "The Sound of the Pututos. Politicization and lndigenous Rebellions in Bolivia, 

1825-1921 ". Journal of Latin American Studies, vol. 32-1. London, 2000, pp. 85-114; 

"La guerra de civilización. La participación indígena en la Revolución de 1870 en 

Bolivia" . Revista de Indias, no. 222. Madrid, 2001, pp. 407-432 
22 En cuando a las novelas véase Marta lrurozqui, "La amenaza chola. La participación 

popular en las elecciones bolivianas, 1900-1930". Revista Andi11a, no. 26. Cusco, 

CBC, 1995, pp. 357-388; "Sobre caudillos, demagogos y otros males étnicos. La 

narrativa antichola en la literatura boliviana, 1880-1940". Jarhbuch far 

Lateinamerikas, no. 35. Hamburg, 1998. 
23 En los reglamentos electorales de 1839 y 1852 se señalaba que los comicios debían 

durar cuatro días, introduciéndose en el de 1877 la variación de que las mesas 
receptoras durarían cuatro días en las capitales y dos en las provincias. La reducción 

de las elecciones a un solo día y el establecimiento de múltiples mesas receptoras en 

una única localidad se consignó en la Ley de 1890 (Reglamento de elección 

sancio11ado por el Soberano Congreso General Co11stituyente en mil ochocientos 

treinta y nueve. Chuquisaca, Imprenta del Congreso administrada por Manuel 

Venancio del Castillo, 1839; Ley de reforma electoral de 1852. Chuquisaca, Imp. 
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prueba de que lo que ocurriera en las urnas ya había sido refrendado 
públicamente por los seguidores de cada agrupación. En las elecciones 
de 1892 los meetings y desfiles descritos en dos periódicos de la 
ciudad de La Paz, El Comercio y El Nacional, fueron de dos tipos. Por 
un lado, estaba el formado por los manifestantes respetables, 
"numerosos grupos de distinguidos caballeros y jóvenes de lo más 
selecto de nuestra sociedad" y "honrados y conocidos artesanos llenos 
de entusiasmo y patriotismo", que iniciaron una "procesión patriótica" 
de "2.600 electores" a los que desde los balcones "distinguidas 
señoritas de nuestra sociedad que tomaban parte del entusiasmo 
popular" arrojaban "una lluvia constante de flores, ramilletes y 
guirnaldas sobre las cabezas de los defensores de la gran causa del 
pueblo". Esta concurrencia se disolvió "en el mayor orden, vitoreando 
sólo a la causa del pueblo y sin dar mueras a nadie". Por otro, estaba el 
integrado por los "ultramontanos", que salieron a la calle terminada la 
"manifestación de la gente decente". Para agruparlos, desde las cuatro 
de la mañana "los agentes de la secreta" habían estado "recolectando 
por la fuerza adherentes y conduciéndoles al local del colegio de Artes 
donde eran acuartelados y no se les permitía la salida haciéndoles la 
oferta de pagarles a tres bolivianos después de la manifestación". 
Asimismo, de los "tambos sacaron a todos los arrieros" a los que se 
unieron "rondines disfrazados" para participar en un "desfile de 
emponchados" de sólo "setecientos treinta y uno" miembros. Después 
de hacer su recorrido dando "vivas al partido del ogro de Huanchaca, a 
Baptista, y mueras a los liberales y demócratas ( ... ) se encaminaron al 
colegio de Artes donde aún existían restos de licor para fomentar la 
embriaguez"24

• 

De la polarización anterior se deduce que los partidos no sólo 
necesitaban demostrar públicamente que contaban con el apoyo de la 

Sucre, 1852; Reglamento de elecciones de Bolivia. La Paz, Imprenta de la Unión 
Americana de César Sevilla, 1877; Reglamento electoral de la República de Bolivia 

1890. La Paz, Imp. La Tribuna, 1890). 
24 "Los meetings de ayer". El Nacional. La Paz, 25 de abril de 1892; "El meeting del 

oficialismo". El Nacional. La Paz, 25 de abril de 1892. La versión contraria se 
escribe en "El meeting del Partido Nacional". El Comercio, La Paz, 25 de abril de 
1892; "¡Qué cinismo!". El Comercio, 26 de abril de 1892. Citado en "Una de las 
características de la prensa en el siglo pasado". La Paz de Ayer y Hoy, no. 11, pp. 18-
20. 
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población, sino con "lo mejor de ella"25
• Aunque en la práctica el 

triunfo no dependía de las cualidades de los votantes, sino de su 
número, del dinero para movilizarlos y de los métodos coercitivos que 
se empleasen con el contrario, esa frase estaba en consonancia con la 
prédica de una democracia regida por una minoría selecta. Como ya no 
se podía imponer en Bolivia una monarquía o una presidencia vitalicia, 
sólo quedaba entender la democracia "como la dirección de las fuerzas 
de la mayoría numérica por una minoría dinámica, a la cual 
correspondía el poder y la responsabilidad de la orientación de los 
intereses particulares hacia intereses sintéticos y superiores"26

• En 
términos generales, "lo mejor de la ciudadanía" se dividía en tres 
grupos: Los "miembros principales de la sociedad", la juventud y los 
trabajadores. El objetivo electoral era probar que los mejores 
elementos de cada fracción conformaban su base de apoyo, mientras 
que los peores sostenían al contrario. Un ejemplo de la primera 
estrategia se advierte en el relato sobre la proclamación oficial en 
Oruro el 13 de febrero de 1904 de la candidatura de Aniceto Arce, jefe 
de la facción del Partido Constitucional no integrada en la Unión 
Liberal27

• Sus seguidores constituían una población compuesta por 
"quinientos ciudadanos" que acudieron en traje de gala al local del club 
y que resumían "todo lo que en Oruro significa(ba) elemento político, 

25 Los miembros ideales de un partido eran: "1- la juventud intelectual; 2- los obreros 
que viven honradamente de su trabajo; 3-los caballeros que han prestado importantes 

servicios al país; 4- los que impulsan el comercio y las industrias; 5- los espíritus 

cultos amantes de la verdadera libertad; 6- los que no están dominados por las rancias 

ideas conservadoras; 7- los que jamás insultaron a los héroes nacionales; 8- los que 
no traicionan al liberalismo; 9-los que no son analfabetos; 10- los que no apedrean en 

estado de embriaguez; 11- los que no asaltan a piedra y bala los domicilios 
particulares; 12- los que no insultan atrincherados en la prensa; 13- los que quieren 

ante todo que reine la paz en la república; 14- los que desprecian a los pasquinistas; 

15- los que son verdaderos patriotas" ("La gran asamblea liberal de hoy". El Tiempo. 
La Paz, 15deabrilde 1917). 

26 Saavedra, Política nueva. Opiniones del candidato a la Senaduría, Bautista Saavedra. 

La Paz, Imp. Artística, 1914, pp. 3-13. 
27 Aniceto Arce, Circular del ciudadano Aniceto Arce, candidato a la presidencia de la 

República proclamado por la asamblea del Partido Constitucional. Sucre, Imp. 

Bolívar, 1904, pp. 1-14; Actas de la asamblea del Partido Constitucional. Sucre, 
Imp. Bolívar, 1904, pp. 3-24; Aniceto Arce candidato a la presidencia de la 

República proclamado por la asamblea del Partido Constitucional. Su programa. La 
Paz, Tip. La Nación, 1904, pp. 1-2. 
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posición social y económica, trabajo, honradez e independencia't28. En 
consonancia con la modalidad anterior, en los comicios de 1917, el 
Partido Liberal señalaba que la fórmula presidencial Gutiérrez
Vázquez-Quinteros estaba secundada por adherentes · de "guante 
blanco, leales y caballerescos"29

• Siempre cumplidores de los acuerdos 
que concretaran con la oposición, como lo probaba el hecho de no 
llevar armas el día de las elecciones30

, en todas sus reuniones cívicas 
jamás expresaban "una frase hiriente para los contrarios políticos", 
siendo ese comportamiento el que sintetizaba "el grado de civilidad y 
respeto de que se hallaban armados los liberales"31

• Este grupo de 
"distinguidos personajes" era el responsable de organizar clubes y 
asociaciones en las que participaban "fraternalmente" los otros dos 
sectores, la juventud y los trabajadores. Dado que la primera estaba 
integrada por "todos los elementos jóvenes de prestigio y posición 
social, política, intelectual, comercial o industrial", se establecía una 
relación dependiente y jerárquica con los trabajadores a partir de la que 
la juventud educaba y reformaba los hábitos cívicos de éstos, quienes 
debían admitir pasiva y felizmente tal subordinación destinada a 
mejorar y corregir "su catadura moral". Tal labor la desempeñaban 
como miembros destacados de las guardias cívicas y de los clubes 
electorales y como responsables de organizar fiestas campestres y 
"match de fútbol" para la "clase trabajadora"32

• Aunque ésta era el 
objetivo fundamental del partido porque "la mayor fuerza del 
liberalismo descansa[ba] en su clase trabajadora"33

, no todos sus 
integrantes "valían" lo mismo. De ahí que el Partido Liberal se 
esforzase en decir que tenía el apoyo de la mayoría de maestros de 
taller34

; los únicos conscientes de que, además del "trabajo material", 
debían desarrollar "su criterio sobre el deber cívico" mediante la 
organización de agrupaciones obreras vinculadas a los partidos y 
encargadas de "educar a los hijos del pueblo"35

• Ciento cincuenta de 
estos personajes, "el elemento que más vale de la clase obrera de La 

28 Boletín de El Estandarte. Suelto (16 de febrero). Oruro, Tip. La Joya, 1904. 
29 "El país fatigado". El Diario, La Paz, 2 de mayo de 1917. 
30 "El resultado electoral del domingo". El Diario. La Paz, 8 de mayo de 1917. 
31 Editorial. El Diario. La Paz, 1 de mayo de 1917. 
32 "La mejor juventud de La Paz". El Diario. La Paz, 2 de mayo de 1917. 
33 "¿Quién es el presidente del grupo republicano en Tarija? Por los prestigios de mi 

tierra". El Diario. La Paz, 1 de mayo de 1917. 
34 "Obreros principales de taller". El Diario. La Paz, 4, 5 de mayo de 1917. 
35 "La.clase obrera". El Fígaro. La Paz, 13 de abril de 1917. 
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Paz", organizaron una fiesta campestre en honor de Gutiérrez Guerra 
que sirvió para que los liberales dijeran que no sólo contaban "con las 
simpatías de los miembros principales de la sociedad intelectual y 
comercial, sino también del pueblo trabajador significado en sus 
representantes 11

36
• 

En contrapartida, un ejemplo de la segunda estrategia que 
demonizaba a un partido a partir de denunciar que estaba secundado 
por lo "peor de la población" se advierte en la descripción de los 
seguidores del Partido Republicano en las elecciones de 1917. En ellas, 
éste se vio favorecido por los gremios artesanales más pobres, 
"artesanos descalificados de la peor especie" 37, que no tenían "el menor 
reparo para exteriorizar sus opiniones de forma violenta y asaz 
agresiva"38, vinculados a la población india y "con adherentes entre 
algunos comerciantes Uudios)"39

• En las manifestaciones desfilaban en 
primer lugar "el pueblo suburbano, luego la cabeza compacta y nutrida 
de cholitas y una abigarrada muchedumbre de excomunarios de 
algunos exayllus y obreros de la más baja capa social" . La comisión 
oficial en la que iban los líderes republicanos estaba cerrada por otro 
grupo de cholas "que en un momento dado comenzaron a desempedrar 
las calles, proveyendo de material de guerra a los presentes"4º y 
causando más de un incidente como el protagonizado por "una cholita 
republicana de esas furiosas vitoreadoras de Escalier" que hirió con un 
cuchillo de zapatero al comisario de la policía de seguridad"4 1

• Los 
manifestantes, "daban mueras al gobierno, al Partido Liberal y a su 
candidato" y contestaban a pedradas a quienes les insinuaran que 
desfilasen con "orden y cultura", llegando incluso a desoír las 
amonestaciones de los dirigentes de su partido por hallarse 
"visiblemente ebrios"42

• La razón de esa conducta estaba en que los 
seguidores republicanos eran un "grupo abigarrado en el que habían 
más indígenas que ciudadanos", "obreros con vestiduras raídas y 

36 "Manifestación obrera". El Fígaro . La Paz, 3 de abril de 1917. 
37 E/Fígaro, 13 de abril de 1917. 
38 El Diario, La Paz, 17 de abril de 1917. 
39 "¿Quién es el presidente del grupo republicano en Tarija? Por los prestigios de mi 

tierra", El Diario, La Paz, 1 de mayo de 1917. 
40 "La llegada de Escalier". El Fígaro. La Paz, 10 de abril de 1917. 
41 "Los republicanos en acción". El Tiempo. La Paz, 19 de abril de 1917. 
42 "Ecos de la manifestación de los republicanos". El Diario. La Paz, 1 de mayo de 

1917. 
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personas absolutamente desconocidas"43
, sirvientes y peones 

"recolectados en los arrabales"44
• En Potosí, a ellos se unían el día de 

los comicios "caras siniestras de mineros alcoholizados", subordinados 
a los dictados de la casa Soux, que trataban "de imponerse por el 
terror"45

, acudiendo a la plaza con "armas y cartuchos y bombas de 
dinamita que fueron especialmente preparadas para agredir a los 
adherentes del Partido Liberal". Junto a la "turbamulta de los mineros 
con sombreros amarillos"46 aparecía la indiada que, alcoholizada, 
merodeaba por la plaza "provocando manifiestamente a todos". Su 
presencia alarmaba a los concurrentes debido a que las deficiencias 
educativas sufridas por la mayor parte de los miembros de este 
colectivo les impedía ser asumidos como plenos ciudadanos, 
interpretándose su participación en "asuntos ajenos a su índole"47como 
su deseo de iniciar "una guerra de castas" entre obreros y la juventud 
liberal e intelectual48

• 

Junto a las descripciones de los participantes y de sus acciones, 
aparecían quejas acerca de que "lo mejor de la sociedad estaba 
ausente" y dominaba "la canalla", impidiéndose de este modo que el 
país tuviese representantes adecuados y el consiguiente asentamiento 
de la democracia49

• Así, en las elecciones de 1908 se calculó que el 
número de ciudadanos inscritos en los comicios no correspondía con el 
número real de los que deberían inscribirse. Esto sucedía debido "al 
indiferentismo de ciertas clases sociales que, por las funciones 
especiales que practican, ya sea el comercio, la agricultura u otras 
profesiones independientes de la política militante, se creen con el 
derecho de alejarse de los deberes republicanos y no concurren al 
primordial deber de organizar los poderes públicos". Este colectivo fue 
denominado en los comicios de 1909 como los indiferentes o 
escépticos, quedando englobados en esta categoría los sectores 
acomodados y la juventud. A los primeros se les censuraba porque no 
desempeñaban los cargos públicos a los que les conducía el gozar de 

43 "El resultado electoral del domingo". El Diario. La Paz, 8 de mayo de 1917. 
44 "Fracaso de la manifestación republicana". El Diario. La Paz, 2 de mayo de 1917. 
45 "Los sucesos de Potosí". El Diario. La Paz, 9 de mayo de 1917. 
46 "Los sucesos del domingo en Potosí". El Diario. La Paz, 17 de mayo de 1917 
47 "El resultado electoral del domingo". El Diario. La Paz, 8 de mayo de 1917. 
48 "Las castas". El Fígaro. La Paz, 11 de abril de 1917. 
49 "La teoría del sufragio". El Tiempo. La Paz, 16 de noviembre de 1909; "Campañas 

electorales". El Tiempo. La Paz, 1 de octubre de 1909. 
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"una situación superior" por las ventajas de la riqueza y el grado de 
instrucción y cultura. Eran calificados de "patriotas a la inversa" no 
sólo porque dejaban en manos del "populacho ignorante" la 
construcción de la nación y no hacían nada para mejorar los niveles de 
preparación de éste, sino también porque se dedicaban a criticar los 
resultados electorales sin haber hecho nada para evitarlos50

• A la 
segunda se la censuraba por renunciar a la lucha propia de su edad, ya 
que su abstención en la contienda electoral dejaba "que las medianías" 
asaltasen "los puestos espectables y cargos de responsabilidad". 
Además, su actitud evidenciaba la decadencia de los partidos por ser 
éstos incapaces de arrastrar gratuitamente la voluntad de las multitudes 
y disgregarse en "una inmensa falange de candidatos anónimos que se 
han presentado al torneo o, mejor, a la gran farsa electoral"5 1

• 

Aunque preocupaba la apatía de ambos grupos, la razón 
fundamental por la que resultaba grave su ausencia era porque la 
ocupaban "mayorías" que no siempre delegaban "sus derechos a un 
candidato que merezca el apoyo del elemento más ilustrado del 
distrito"52

• Estas solían estar integradas fundamentalmente por aquellos 
que constituían el objetivo primordial de los políticos y de sus agentes 
electorales: Los artesanos. El desmentido público realizado por el 
aspirante a diputado por La Paz, Bautista Saavedra, referente a que 
"contrariamente a lo que se ha dicho, declaro que estimo a los 
artesanos y obreros como elemento sano y valioso del país53

" 

subrayaba su estratégica importancia electoral. Los políticos visitaban 
los talleres repartiendo personalmente folletos y boletines, acto al que 
seguían invitaciones a las cantinas "en donde esperaban impacientes 
las redondas tinas de chicha, las botellas de mosta verde que estiran sus 
cuellos rebosantes junto a platos de conejo, gallina y costillares". 
Como la aspiración a comprometerles con un partido no iba 
acompañada del deseo de que practicaran el libre sufragio, sino de que 
vendieran su voto y el de sus subordinados, el adiestramiento del 
electorado se limitó a buscar de éste un apoyo inmediato a través de las 
donaciones y prebendas. El compromiso coyuntural de los candidatos 
con la mayoría de sus adeptos favoreció que los primeros no vieran a 

50 "La indiferencia por la cosa pública. El quietismo de nuestra sociedad". El Tiempo. La 

Paz, 16 de diciembre de 1909. 
51 Alcides Arguedas, "Carnet mundano" . El Tiempo. La Paz, 16 de diciembre de 1909. 
52 "Estadística de elecciones". El Estado. La Paz, 21 de agosto de 1908. 
53 El Comercio de Bolivia. La Paz, 29 de abril de 1908. 
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los segundos como ciudadanos comprometidos con la causa 
democrática, sino simplemente como adeptos interesados por su 
ganancia personal y no por el bienestar del país. Esta visión parcial, 
magnificada por la narrativa del fraude y de la violencía electorales 
consustanciales al asentamiento del sistema representativo, redundó 
negativamente en los trabajadores tomándolos sospechosos de 
cualquier falta y, en consecuencia, culpables de las votaciones 
múltiples, la confabulación de los jurados, la "dejadez" de las 
autoridades y la intromisión de los partidos54

• Este descrédito político 
se corroboraba a sí mismo por el hecho de que la cercanía de muchos 
artesanos al mundo rural indígena y a los estados de analfabeto y 
doméstico55 les hacía acreedores de descrédito social y, por tanto, 
proclives a carecer de una "incólume reputación 11

56
• 

El desdoro discursivo sufrido por "la clase artesana", al tildarla 
de colectivo sin preparación cívica y ensoberbecido por la adulación de 
los agentes electorales, subrayó no sólo la polaridad entre "distinguidos 
caballeros" y "cholos bebedores de chicha"57

, sino también la necesaria 

54 "Cuando no haya dónde invadir, a eso de la una de la tarde o antes, comenzarán los 
ciudadanos a depositar su voto; pero como eso de votar una sola vez no tiene gracia 

alguna, repetirán la votación dos, tres, cuatro, cinco y hasta diez veces. La primera 

votación de esa clase de electores será hecha como artesanos honrados y con sus 

nombres y apellidos verdaderos, así como su estado civil correcto y su oficio. La 

segunda vez diciendo que perdieron la carta electoral, declararán su nombre y se 

prestarán el apellido de algún compadre; en esa segunda ocasión ya no serán sastres 

sino polleros o sombrereros que lo mismo da. Para la tercera vez que voten, tomarán 
nombre, apellido, oficio y estado todo prestado de algún amigo difunto. Salvo que 

algún Argos baga el alto a uno de ellos en alguna mesa de sufragio y le diga: "ud. no 

es fulano, es mengano so ... ". Pero el muy taimado responderá que sí, que es fulano y 
no mengano. Entonces los pobres jurados, aturdidos por la bataola infernal que se 

armará y por las protestas y vivas y mueras del amigo del elector dirán que se 

confronten las firmas y generales del sufragante. Entonces unos asegurarán la suya y 

otros dirán que no. Las generales de ley tampoco estarán en conformidad con las 

anotadas en el libro de inscripciones; pero como el ciudadano elector no es "cualquier 

cosa" para sufrir un rechazo en la mesa y para ir a la central de Policía "así nomás", 

resulta que con el apoyo del agente del candidato terminará votando ... ". El Diario. La 

Paz, 6 de mayo de 1908. 
55 Alcides Argucdas, "Carnet mundano". El Tiempo. La Paz, 16 de diciembre de 1909. 
56 "El Municipio. Organicemos debidamente la Comuna". El Tiempo. La Paz, 3 de 

diciembre de 1909. 
57 El Comercio de Bolivia. La Paz, 5 de mayo de 1908. 
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preeminencia de los primeros para organizar la nación por las virtudes 
que les confería su origen, estado y formación. Ello no fue óbice para 
que la centralidad electoral de los segundos obligase a una 
recategorización de su conducta en términos de cooptación social: 
Artesano ilustrado y artesano corrupto. Mientras al primero ya no era 
fácil comprarle el voto porque "merced a la inteligente labor de 
algunos se han fundado sociedades y ligas de obreros"58

, el segundo se 
pasaba la vida sin "ver más allá de su mostrador o banco de trabajo" y 
cuando llegaba la noche se dirigía a la cantina del club o a la taberna59

, 

siendo su ausencia de discernimiento y de "cualidades de carácter" lo 
que lo igualaba a los votantes "campesinos" que no lograban 
"consignar su firn1a entera" o a los indígenas "bajados de las punas"60

• 

Además de responder a una estrategia partidaria de legitimidad y de 
respaldo políticos, esta división también remitía a la estratificación del 
universo subalterno y a los conflictos internos que ésta generaba. Por 
un lado, estaban las rivalidades en el interior de los gremios, las 
diferencias entre los artesanos a causa de sus oficios y el reacomodo 
que sufría su estatus social por la continua inmigración indígena a las 
ciudades y por la supresión jurídica de los gremios. Por otro, la 
pervivencia del cliché de castas como un argumento clasificador de la 
sociedad, que hacía del voto popular un sufragio siempre sometido a 
censura. La explotación e instrumentalización que hicieron los partidos 
de las competencias laborales, salariales y de estatus en aras de 
corregir los riesgos del "descenso de la política a las masas"61 tuvo dos 
consecuencias inmediatas contradictorias. Primera, se aceleró la 
concienciación política y se amplió el espectro de los afectados; y, 
segunda, se reforzaron las tensiones jerárquicas entre ellos 
fortaleciéndose en el seno popular y contra él los prejuicios de 
categorización que le afectaban. 

El fantasma del triunfo de las "masas de obreros, campesinos y 
lugareños" guiados por "los que obran por el imperio del odio, por el 
dinero y el engaño"62 se concretó durante la presidencia de Bautista 

58 "Campañas electorales". El Tiempo. La Paz, 1 de octubre de 1909. 
59 "Por cultura general". El Tiempo. La Paz, 5 de octubre de 1909. 
60 Las elecciones en Capinota y Arque. La cuadrilla conservadora: Soborno y pandas. 

Cochabamba, Imp. Ilustración, 1914, p. 9. 
6 1 Maurice Angulhon, La Republique au vil/age. Les popu/ations du Var de la Revolution 

a la seconde Republique. París, Le Seuil, 1979. 
62 Idem, p. 1. 
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Saavedra (1921-1925). Persistía el binomio tradicional "ciudadanos 
contra chusma", pero con el matiz de que ahora la última sostenía al 
gobierno e iba a dar rienda suelta a su "resentimiento popular y étnico" 
como pago gubernamental a su apoyo político. Este efecto de larga 
duración del mal elector era posible en la medida en que la cooptación 
de adeptos se había ampliado del periodo electoral a toda una 
presidencia. Aunque este fenómeno de perenne reclutamiento y 
movilización políticas había adquirido fuerza durante el segundo 
gobierno de Ismael Montes (1914-1917), fue con Saavedra cuando se 
consolidó63

• Una de sus consecuencias fue la modificación de los 
compromisos, derechos y prebendas de los militantes, siendo el 
gobierno el que contaba con mayores ventajas para asumir las 
exigencias de sus leales. Saavedra los dividió en "la juventud 
universitaria y el obrerismo consciente"64

• La primera, además de 
formar parte del grupo de parlamentarios, seguía el modelo de la 
Guardia Blanca de Montes al participar en los Regimientos de Unión y 
Defensa Republicana encargados del orden público; lo que significaba 
que era la autorizada para organizar la violencia contra el adversario 
bajo la disculpa de "corregir los desmanes de ciertos elementos 
perniciosos"65

• Asimismo debía disponer y supervisar los almuerzos 
campestres, las fiestas y desfiles patrióticos en los que participase la 
"clase obrera". En ambos casos actuaba de directora y disciplinadora 
de la misma66

, a la vez que de su agente ideológico, ya que mediante la 
Liga de la Juventud Independiente influía en la Liga de la Juventud 
Obrera Independiente y expandía el programa republicano destinado 
"al progreso de la nacionalidad". Este constaba de cuatro puntos 
encaminados a resolver las torpezas que el egoísmo de la "aristocracia 
liberal" había ocasionado al país: La reintegración de la región del 

63 "Una de las diferencias fundamentales entre los gobiernos doctrinarios y el primero 

republicano es precisamente ésta; antes se acordaban de los obreros los políticos 

montistas en vísperas de elecciones, porque necesitaban sus votos; los hombres de 

gobierno de hoy han dedicado sus horas y sus desvelos a estudiar los medios de hacer 

justicia a los elementos trabajadores, de regenerarlos, de asegurarles sus derechos, de 

garantizarles sus intereses, de educarlos para que sean capaces de luchar 

ventajosamente en la vida. "El partido republicano y el obrero". La Reforma. La Paz, 

24 de abril de 1925. 
64 Editorial. La Verda,d. La Paz, 5 de septiembre de 1925; "La juventud en la hora 

presente". La Reforma. La Paz, 20 de abril de 1925. 
65 "Juventud de Unión y Defensa Republicana". La Reforma. la Paz, 16 de abril de 1925. 
66 "La juventud y la clase obrera". La Reforma. La Paz, 26 de abril de 1925. 
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Litoral, la sólida y desinteresada protección del proletariado mediante 
la elevación de su capacidad moral, el combate del regionalismo y la 
incorporación del indio a la civilización67

• Como respuesta a la 
preocupación del gobierno por la causa obrera expresada en el lema de 
que "al obrero ya no se le hacía caridad, sino justicia", porque él era 
pueblo y no "chusma"68

, los trabajadores debían aceptar la tutela de la 
juventud universitaria. En consecuencia, guiado y entrenado por ella 
en las lides electorales, el segundo colectivo, formado por las distintas 
sociedades de trabajadores, sobre todo las de La Paz, Oruro, 
Cochabamba y Santa Cruz y de los centros mineros, debía adherirse 
públicamente al Partido Republicano. A modo de refuerzo simbólico 
de la alianza entre gobierno y "proletariado", proliferaban en época de 
comicios los dramas alusivos a la indefensión de éste, siendo La 
huelga de mineros, una de las obras más representadas en 1925, de la 
que los críticos reseñaron "el garbo, el sentimiento y la gracia de la 
chola paceña"69

• · 

Aunque estas dos "grandes fuerzas de la patria" ya habían sido 
objeto de apelación por parte de todos los partidos, la oposición 
formada por el Partido Republicano Genuino y el Partido Liberal 
criticaba ahora su protagonismo. Respecto a la juventud, se incidía en 
lo ridículo y perjudicial que resultaba para la nación la convivencia en 
el Parlamento de los "patricios" y los "muchos jovenzuelos que habían 
llegado a ser padres de la patria por obra de don Bautista"70

• Respecto a 
los obreros, se lamentaba que los "otrora sencillos, ingenuos y 
patriotas" se hubieran corrompido, "perdiendo su independencia 
política, sugestionados por un tirano teutónico a quien le hacen coro 
para ser conducidos como manadas de ovejas con el falso silbido del 
pastor que es lobo"71

• La explicación que los opositores daban al hecho 
de que los antes dignos juventud y obreros hubieran sucumbido a la 
demagogia del gobierno consistía en que, al tratarse de "mestizos 
infidentes", sus características raciales les habían impelido hacia un 
éxito fácil, provocando su envilecimiento y convirtiéndoles en 
"sicarios" y "hombrecillos inescrupulosos" dedicados a arrebatar "a la 

67 "La Liga de la Juventud Obrera Independiente se adhiere a la fórmula Villanueva-

Saavedra" . La Reforma . La Paz, 27 de abril de 1925. 
68 "La clase obrera y el Partido Republicano". La Reforma. La Paz, 23 de abril de 1925. 
69 La Reforma . La Paz, 27 de abril de 1925. 
70 "Incidencias parlamentarias". La Verdad. La Paz, 2 de abril de 1925. 
71 "Lo que es y lo que debe ser". El Republicano. La Paz, 4 de noviembre de 1925. 
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mayoría del pueblo sus sagrados derechos y garantías"72
• 

La catalogación peyorativa del gobierno de Saavedra como un 
"gobierno de cholos"73 volvía a recrear la estrategia partidaria de 
malear la imagen de un partido por la ascendencia de sus votantes. 
Pero pese a sus alegatos en favor de sanear "el ejercicio de la soberanía 
popular" y de dar dignidad al "proletario", el presidente no tuvo ningún 
interés en corregir ese tópico ni en ofrecer una imagen pública 
diferente de este colectivo74

• Al contrario, el fomento de un 
"culturalismo mestizo" sintetizó la explotación política de la antipatía 
chola contra lo blanco y oligárquico, siendo la Guardia Republicana -
un cuerpo integrado por milicias populares y por una fuerza policial 
paramilitar, cuyo origen estaba en las mazorcas electorales destinadas a 
proteger a sus dirigentes y arremeter contra los contrarios- la 
institucionalización de la amenaza popular. Esta aparente toma de 
poder tuvo dos consecuencias: Autoritarismo y desautorización 
pública. Por un lado, la promesa de resarcimiento social implícita en el 
apoyo a Saavedra les hizo partícipes de un rediseñado sistema 
clientelar más amplio y flexible auspiciado desde el gobierno bajo el 
principio de la cooperación, con el que se pretendía regular la 
progresiva independencia de los grupos subalternos. Pese a que por ley 
todos los trabajadores bolivianos podían beneficiarse de la nueva 
legislación social en la que figuraban la jornada de ocho horas, el 
ahorro obligatorio, la remuneración por accidentes de trabajo, la Ley 
de Protección de los empleados de comercio e industria, la pensión y 

72 "Política sin entrañas". La Verdad. La Paz, 4 de septiembre de 1925. 
73 Ya en las elecciones de diputado en Sorata (La Paz) de 1919, los liberales habían 

acusado a Bautista Saavedra de pertenecer a "los apóstoles y predicadores de los 
republicanos que hacen consentir a los artesanos y mediocres que subiendo al poder 
el Partido Republicano no pagarían impuestos, todo sería gratuito, no habría ejército, 
no existirían impuestos nacionales y departamentales; vendría la dicha suprema, el 
pobre entraría en los bienes de los ricos, y así, los puestos estarían desempeñados por 
sastres, zapateros y labradores. Con esta propaganda bolschevikista, consiguen 
adherentes y algunos exaltados que ya no trabajan sino que esperan la llegada del 
maná" (Los crímenes republicanos en Sorata. La Paz, Casa Editora González y 

Medina, 1920, p. 6). 
74 Uno de los textos fundamentales de defensa de la revolución republicana del 2 de 

julio de 1920 hacía responsable del despotismo de los liberales a "las taras morales de 
mestizo" que poseía Ismael Montes (Vicente Femández y Gustavo A. Navarro 
(Tristán Marofl), Crónicas de la Revolución del 12 de julio. La Paz, González y 
Medina editores, 1920, p. 6). 
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jubilación para los empleados de telégrafos y la instauración de un 
Departamento Nacional del Trabajo75

, la optimización de tales 
beneficios procedía de la pertenencia al ámbito de influencia 
presidencial. Por tanto, aunque Saavedra había dicho que gracias a la 
legislación social el obrero "había pasado de la calidad de elemento de 
explotación y de abuso a ser hombre" convirtiéndose así en "un 
ciudadano"76

, tal estatus no dependía de la mejora laboral, sino del 
cumplimiento de sus obligaciones clientelares, ya que sólo éstas le 
permitirían el disfrute de los derechos. Acciones como el ataque 
perpetrado por Carlos L. Vargas, presidente del directorio obrero de La 
Paz, en colaboración con la policía y la subprefectura de Oruro el 28 
de marzo de 1925 contra la Convención del Partido Republicano 
Genuino sintetizaba como "el pueblo netamente obrero de Oruro" 
reconocía los beneficios reportados por la legislación obrera y social 
del gobierno y manifestaba su desagrado hacia Salamanca y "su 
alianza con el Partido Liberal", al que conceptuaba "enemigo de la 
clase obrera"77

• 

Por otro lado, su centralidad y respaldo gubernamental les hizo 
acreedores del descontento de la oposición, exacerbándose la narrativa 
étnica estigmatizadora que les culpabilizaba de la irrealización 
nacional. El gobierno de Saavedra contribuyó a la desautorización 
pública de sus adeptos, aunque lo hizo de modo ambiguo, ya que 
utilizó a su favor el pavor social que generaba su encumbramiento. Un 
ejemplo de esta conducta dual lo constituye la resonancia pública que 
tuvo el asesinato del matrimonio Vilela en presencia de sus hijos en la 
localidad de Achacachi (La Paz). En la madrugada del 13 de julio de 
1920, con motivo de los enfrentamientos que generó el golpe de 
Estado republicano, un grupo de vecinos del pueblo, comandados por 
Mariano Imaña, perpetró el crimen y el posterior vejamiento de sus 
cuerpos tras el saqueo de su domicilio y el almacén de abarrotes que 
poseían78

• Cuando estos acontecimientos se hicieron públicos, se 
utilizaron para definir el delito las mismas alusiones a la ferocidad, 

75 "El proletariado y la acción del gobierno republicano". La Reforma . La Paz, 14 de 
abril de 1925. 

76 "El Partido Republicano y el obrero". La Reforma. La Paz, 24 de abril de 1925. 
77 Proceso electoral de Oruro. Mayo de 1925. Oruro, Imprenta Eléctrica, 1925, pp. 11 -

28. 
78 "La espantosa masacre de la familia Vilela en Achacachi", El Diario, La Paz, 10 de 

marzo de 1921. 
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salvajismo y bajos instintos de las clases populares empleadas con 
anterioridad para describir y explicar la matanza de I 899 en el pueblo 
de Mohoza79

, en un intento de equiparar la amenaza social que 
implicaban ambas situaciones: 

Entretanto se cometían estos atentados de lesa civilización y a pocas leguas de 
la ciudad de La Paz, en medio de algarabía canibalesca, aM mismo las 
furiosas mujeres, querían acabar con los niños huérfanos de la familia Vi/e/a. 
Las hienas humanas procedieron al festín rojo, sobre cadáveres, saboreando 
su criminalidad impúdica víscera por víscera; hasta llegar a los órganos 
generadores con un instinto indomeñable de saciar esa sensualidad de sangre 
inextinguible. Enajenadas estas ménades, furiosas de bilis y alcohol, 
balbuciendo extraña jerigonza, mezcla confusa de aimara y castellano con las 
bocas preñadas de coca y maldiciones, se entregaron a los más refinados 
actos de crueldad primitiva. 80 

Las coincidencias verbales en las referencias al canibalismo y a 
la falta de instrucción, así como la interpretación del asesinato como 
una fiesta popular en la que a través del consumo de coca y alcohol se 
manifestaban pasiones políticas, mostraban a los cholos seguidores del 
Partido Republicano iguales a los indios aimaras apadrinados por el 
presidente Manuel Pando (1900-1904). Pero, aunque tal equiparación 
reducía la capacidad ciudadana de los cholos al convertirlos 
discursivamente en indios, no hay que olvidar que Imaña y sus 
hombres no sólo eran militantes republicanos, sino mestizos vecinos de 
Achacachi; un pueblo convertido durante el gobierno de Saavedra en el 
núcleo de reclutamiento de sus milicias y mazorcas conocidas bajo la 
denominación de "las ovejas de Achacachi". Ello marcó las diferencias 
entre ambos acontecimientos. Aunque en los dos se cometían los 
crímenes al amparo de un conflicto nacional, la Guerra Federal de 
1899 o el golpe de Estado del 12 de julio de l 920, respectivamente, los 
motivos no eran equiparables. En la primera ocasión los "criminales", 
movidos por el deseo de construir "una nación india sobre las cenizas 
de los blancos" habían actuado en contra de sus aliados políticos, 
mientras que en la segunda su ensañamiento con las víctimas se debía 

79 Marta lrurozqui, "La masacre de Mohoza, 1899: la (re)invención de una tradición". 
Revista Andina, no. 22. Cuzco, 1993, pp. 163-200; "Insolidarios y sangrientos. El 

indio en Juan de La Rosa y la Guerra Federal de I 899". Teresa Cortés, Consuelo 
Naranjo y Alfredo Uribe (eds.), El Caribe y América Latina: el 98 en la coyuntura 
imperial. Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-CSIC
Universidad de Puerto Rico, 1998, pp. 335-356. 

80 Luis F. Vilela del V., "J 3 de julio", La Paz, 1929, págs. 16, 43, 48-49. 
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a un exceso de celo con el partido al que servían como clientes 
políticos. Por tanto, aunque se reconoció públicamente que Imaña y 
sus hombres actuaron con brutalidad y saña, lo hicieron por lealtad al 
Partido Republicano, siendo esa adhesión al gobierno lo que les 
destinó suerte distinta que a los cabecillas de la sublevación de 
Mohoza. En vez de ser encarcelados y ejecutados, quedaron 
exculpados ante el descontento de la oposición política a Saavedra, que 
continuaba reclamando en 1929 su condena. 

Ese resultado significó que, primero, el gobierno de Saavedra 
potenció la autoridad y libertad de sus clientelas políticas con el fin de 
maniatar las iniciativas de sus opositores y de hacerles conscientes de 
su poder en el desarrollo o reducción de su violencia; y, segundo, 
aunque su gobierno no se caracterizó por reprimir los desmanes de sus 
adeptos sí mantuvo vivo el discurso de brutalidad mestiza e india, 
como medida contra el descontrol popular que se advertía en las 
huelgas mineras y ferroviarias y en sublevaciones indígenas. Es decir, 
por un lado, favoreció la presencia popular a través de la informalidad 
política, y, por otro, quiso inutilizarla desde un punto de vista 
cualitativo al dejar a la oposición que vinculase las especificidades 
étnicas de sus seguidores políticos con lo criminal. Esta contradicción 
entre quienes participaban en las actividades públicas nacionales y 
quienes debían participar se mantuvo en posteriores comicios, con la 
salvedad de que se fue haciendo cada vez más imprescindible hacer 
visible la colaboración política indígena, hasta ahora el actor social 
discursivamente más denostado como ciudadano81

, no sólo en calidad 
de votantes, sino también de candidatos82

• 

81 Sobre la presencia política indígena Marta lrurozqui, "La ciudadanía clandestina. 

Ciudadanía y educación en Bolivia, 1826-1952". Estudios Jnterdisciplinarios de 

América Latina y el Caribe (E/AL), vol. 10, no. 1. Monográfico sobre la educación en 
América Latina. Jerusalen, 1999, pp. 61-88; Marten Brienen, "The Clamor for 
Schools Rural Education and the Development of State-Communiy Contatc in 
Highland Bolivia, 1930-1952". Revista de Indias no. 226. Madrid, 2002, pp. 615-650; 
Francoise Martinez, Qu'ils soient nos sembables, pas nos égaux. L'école bolivianne 
dans la politique liberal de "régéneration nationale" (1898-1920). Tesis Doctoral 
Universidad Franyois Rabelais de Tours, 2000. 

82 La presentación de Manuel Cbachawayna, oriundo de la provincia Omasuyos, como 
candidato a diputado por las provincias de Muñecas y Camacbo del departamento 
de La Paz en 1927 fue un ejemplo de esto último. El Partido Nacionalista justificó 
su candidatura en dos hechos. Primero, Cbacbawayna formaba parte de los 
indígenas que habían colaborado políticamente en el éxito del Partido 
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3. LA ESCUELA ELECTORAL 

Víctimas o autores del matonaje, los sectores populares urbanos 
y rurales fueron los elementos claves para decidir el triunfo de una o de 
otra facción en un contexto donde los partidos competían entre sí para 
demostrar cuántos gremios, mutuales y federaciones obreras y cuántos 
comunarios indígenas y colonos de hacienda les apoyaban y podían ser 
movilizados para falsificar inscripciones, votar reiteradamente, 
amedrentar a los opositores, boicotear sus mítines, desfiles y 
manifestaciones o secuestrar las umas83

• Este panorama de rivalidades 
convertía a las elecciones en generadoras de poder y en distribuidoras 
del mismo. El control por parte de múltiples actores de esa doble 
capacidad electoral devino en la paradoja de requerir electores que 
concediesen a Bolivia crédito internacional gracias a ejercitar prácticas 
democráticas ajenas a los pronunciamientos84 y, al mismo tiempo, 
controlar los réditos públicos y sociales que obtuviesen de ese 
protagonismo. Esa operación dual implícita en las elecciones generó 
que se convirtiesen tanto en un acto colectivo incluyente, como en un 
acto colectivo segregador. Si lo primero estaba en relación con los 
márgenes de maniobrabilidad pública y la ampliación del electorado 
que la infracción permitió en un contexto de sufragio censitario, lo 
segundo tuvo que ver con el discurso de corrección política liberal y 

Republicano, ya que en la revolución del 12 de julio había cortado "en la calle 
Sucre el cable de conexión telefónica en presencia de don Bautista Saavedra y don 
Sebastián Estenssoro" y efectuado "comisiones importantes que a provincia y al 
interior, acciones por las que nunca pidió recompensa alguna". Segundo, el apoyo 
del gobierno a un candidato indígena era el mejor modo de mostrar la voluntad de 

los nacionalistas de realizar "en el país una obra bella", que no sólo había servido 
"para fundamentar la inscripción de cerca de dos mil indios en las provincias de 
Camacho y Muñecas", sino también para hacerles conscientes de que "la raza 
indígena tiene el derecho de que se les escuche en el parlamento, los comicios, los 
municipios ... , etc. y siendo electores tienen el derecho de ser elegibles para cargos 
representativos de la democracia" (La Razón, 1927. Citado en Esteban Ticona 
Alejo, "Manuel Chachawayna, el primer candidato aimara a diputado". Historia y 
Cultura, no. 19, pp. 97-98). 

83 Un resumen documental en Documentos para la historia del gobierno,del Dr. Bautista 

Saavedra. La Paz, Tip. El Republicano, 1929. 
84 "Elección libre". El Tiempo. La Paz, 1 de mayo de 1909; El Estado. La Paz, 9 de 

agosto de 1909; "El Partido Liberal de Potosí". El Tiempo. La Paz, 29 de abril de 

1909. 
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democrática. La interacción entre ambos niveles dio como resultado 
que el ciudadano-tipo que debía sufragar no respondiese a la realidad 
de los votantes. Ese desfase no tuvo consecuencias en la práctica 
electoral, ya que a ésta no la afectaba la narración que se hacía de la 
misma, pero sí influyó en la percepción pública que los bolivianos 
tenían y desarrollaron sobre sí mismos y sobre su capacidad e 
idoneidad públicas. Por tanto, la dinámica de contrapeso entre la 
infracción y una retórica partidaria contraria a la misma hizo de los 
comicios un escenario de escolarización política que abarcó tres 
ámbitos: Integración nacional, diferenciación social y distinción 
grupal. Mientras el primero remitía a los efectos nacionales de la 
politización, el carácter discursivo de los otros dos afectaron a los 
imaginarios de la población. 

La asunción de las elecciones como una escuela de integración 
nacional se relaciona con la popularización de éstas como el 
instrumento fundamental de construcción de la legitimidad política. 
Debido a la pervivencia de hábitos y códigos corporativos del Antiguo 
Régimen y a las prácticas fraudulentas consustanciales al desarrollo del 
sistema representativo, éstas fueron entendidas por una gran parte de 
los participantes como un espacio de intercambio de favores que 
dotaba a los votantes de recursos públicos con los que transar en su 
específica situación cotidiana. Esta percepción del acto como un 
momento adecuado para la negociación de prebendas individuales y 
exigencias grupales fortaleció la certeza de la población de estar 
interviniendo en una acción pública que tenía repercusiones 
nacionales. La toma de conciencia de la población de la relación entre, 
por un lado, los acontecimientos locales y los problemas de la vida 
privada y, por otro, las estructuras políticas a escala nacional, supuso la 
progresiva conversión de los comicios en un objeto de deseo que 
congregaba cada vez a mayor número de interesados en el desempeño 
de tareas diversas. Tal factor, unido a la vigencia de sufragio 
censitario, propició que los sectores afectados por la exclusión legal y 
por la inexistencia social a la que les condenaban las categorías 
denigratorias de sujetos "sin crédito" o "desconocidos" tomasen interés 
por el aprendizaje de los elementos de la narrativa democrático-liberal 
que pudieran ayudarles contra la discriminación de que creían ser 
objeto. En suma, el interés de individuos de diferente sexo y extracción 
social por el nuevo sistema político como medio de dignificación 
individual, el constante y enconado debate electoral sobre el "deber 
ser" democrático y la dinámica de competencia de los partidos no sólo 
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favorecieron una ampliación práctica del electorado, sino también 
ayudaron a la creciente comprensión del significado del principio de 
representación. Ambas acciones apuntalaron el autorreconocimiento 
colectivo de la población como miembros activos de la nación 
boliviana e integrantes de la comunidad de ciudadanos, 
estructurándose sus apelaciones grupales e individuales en función de 
la conciencia de esa pertenencia. 

El hecho de que las elecciones constituyeran un momento de 
aceleración de la publicidad de la vida pública, de reorganización de 
las fuerzas sociales y de autorreconocimiento nacional y ciudadano 
también dejó en evidencia la posible subversión del orden social que 
conllevaba el ejercicio del voto. En aras de corregir los riesgos de una 
rejerarquización indeseada o un exceso de pluridades en el ejercicio 
del poder, las elecciones también se convirtieron en una escuela de 
diferenciación social y de distinción grupal. La primera dimensión 
estuvo estructurada en tomo al libre sufragio como garantía 
democrática y, por tanto, garantía de la existencia nacional de Bolivia. 
De su posible quiebre no quedaban responsabilizados los partidos que 
inducían a los bolivianos a la malversación de su voto, sino aquellos 
votantes que eran incapaces de resistir los ofrecimientos malignos de 
los agentes electorales. Esta concepción basada en la incapacidad 
pública de parte de la población por su calidad moral afectaba 
fundamentalmente a la población cuya ciudadanía quedaba en 
entredicho por las cláusulas censitarias de propiedad, analfabetismo y 
domesticidad. Dado que ésta estaba integrada en su mayoría por los 
sectores populares urbanos y rurales, podría alegarse que el descrédito 
electoral del que se les acusaba minaba su derecho a dirigir el destino 
del país. Bajo este principio, el progresivo margen de libertad y 
presión que podían ejercer los electores sobre sus representantes, 
gracias al éxito previo de los partidos en el aumento de la movilización 
y politización de electores, se vio diluido en el cuestionamiento de la 
credibilidad de su voto y en la descalificación de su independencia de 
juicio. Esto no evitó que las elecciones se mantuvieran como 
mecanismos cívicos y nacionalizadores, pero sí reguló la progresiva 
asimilación popular del "espíritu democrático". Se quería evitar, 
primero, que las discordancias entre las fidelidades políticas de los 
electores y las lógicas socioeconómicas de defensa de sus intereses 
derivasen en opciones políticas que .desarticulasen el sistema vigente, 
y, segundo, que se reinvirtiera el papel de los partidos, poniéndolos al 
servicio de las demandas de los ciudadanos y restringiendo su papel de 
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articuladores de la vida política nacional. Para eludirlo, los relatos 
sobre los comicios actuaron como recordatorios constantes de su 
cuestionable capacidad pública de dos formas: La subordinación y la 
estigmatización. Respecto a la primera, en las descripciones de los 
desfiles cívicos, manifestaciones callejeras o arengas se insistía en 
colocarlos en la retaguardia, subordinándolos de este modo a los 
"ciudadanos decentes" y haciéndoles dependientes y al servicio de sus 
iniciativas. Esta voluntad de supeditarlos a otros en calidad de sujetos 
secundarios, inmaduros y sin ideas se reiteraba en el hecho de que su 
participación estuviese regulada por la "juventud" y que se les 
organizara como un colectivo que grupalmente debían rendir pleitesía 
al candidato en fiestas campestres y entretenerlo en match de fútbol, de 
forma que éste más que su representante se sintiera su patrón85

• 

Respecto a la segunda, los insultos entre partidos no fueron ejercicios 
de consecuencias inocentes. La polarización de los electores en 
categorías contrapuestas como "decentes" versus "chusma" como una 
vía socialmente aceptada de cuestionar el legítimo acceso al poder del 
opositor y la identificación del mal elector con "emponchados" o 
"arrieros" reafirmaba que a éste se le reconocía como poseedor de una 
determinada adscripción socioprofesional. El descrédito del acto 
electoral a partir de la estigmatización de características propias de 
determinados colectivos de la población -cholos e indios- asentaron 
prejuicios culturales y sociales existentes, estableciéndose un nuevo 
filtro a la ciudadanía. En un creciente clima de sublimación del 
problema racial86

, ya no sólo había que cumplir los requisitos de los 

85 "Debemos velar también por nuestra clase obrera, tan digna de ser respetada, 
protegiéndola contra el abuso, levantando por medio de la instrucción su nivel moral, 
enseñándole la higiene que ha de conservar su salud, haciéndola beneficiaria de todas 
aquellas ventajas que leyes sabias y prudentes han establecido conforme a la índole 
de modalidad de cada pueblo". El halago popular". Política boliviana. Partido 

Liberal de Bolivia. La candidatura presidencial de Don José Gutiérrez Guerra y la 

opinión pública_ La Paz, 1917, p. 4. 
86 Ramiro Condarco Morales, Historia del saber y la ciencia en Bolivia. La Paz, 

Academia Nacional de Ciencias en Bolivia, 1981 ; Guillermo Francovich, La filosofia 
en Bolivia. La Paz, Ed. Juventud, 1987, p. 206; Juan Albarracín Millán, El gran 

debate. Positivismo e irracionalismo en el estudio de la sociedad bolviana. La Paz, 
Editora Universo, 1978; Marie Danielle Demelas, "Darwinismo a la criolla: el 
darwinismo social en Bolivia, 1880-1910". Historia Boliviana I/ 2. La Paz, 1981 , pp. 
55-82; Marta Irurozqui, "Desvío al paraiso. Socialdarwinismo y ciudadanía en 

Bolivia, 1880-1929", en Rosaura Ruiz, Miguel Angel Puig-Samper y Thomas Glick 
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reglamentos electorales, sino que era necesario también satisfacer un 
estereotipo cultural y social como prueba del voto responsable y, por 
tanto, demostrar ser "ciudadanos con cara de ciudadanía"87

• 

Por último y en lo relativo al asentamiento de las elecciones 
como un espacio de distinción grupal, si la República precisaba 
electores y no todos poseían iguales méritos para intervenir en la 
dirección de la misma, los comicios ayudaron a distinguir quiénes eran 
los elegidos para esta misión. Afirmaciones como que entre los 
manifestantes no había "una sola persona conocida que pudiera 
responder de cualquier atentado" mostraban la existencia de un vínculo 
entre "votar" y "ocupar algún puesto en la sociedad". Sólo el sujeto que 
fuera reconocido públicamente podría alegar poseer la suficiente 
"cultura y moralidad" para ejercer su derecho de pueblo depositario de 
la soberanía. Como el hecho de que los votantes fueran "personas 
absolutamente desconocidas" se equiparaba a que "había más 
indígenas que ciudadanos"88

, el culmen del mal elector lo encarnó el 
indio. Ello supuso el establecimiento discursivo de una jerarquización 
en la que a más parentesco con el mundo indígena correspondía mayor 
incapacidad pública. Esta jerarquización no pretendió negar a esta 
población el sufragio, sino subrayar la superioridad y, por tanto, la 
idealidad y capacitación de los sectores acomodados, en tanto 
individuos socialmente blancos, para regir la nación. Pero la 
potenciación de prejuicios arraigados en todos los estratos sociales y el 
empleo del desprecio colectivo consecuente no sólo contribuyó a 
contener, regular y disciplinar la tan necesitada y buscada intervención 
política popular. Esta puesta en duda de su pertenencia al grupo de los 
vinculados al "trabajo, el estudio, la honradez y la decencia" 89 también 
exacerbaba la competencia social en el interior del universo popular. 
La narrativa de las taras étnicas aumentó la tensión a que se veían 
sometidos los individuos para demostrar su superioridad personal y su 
superioridad hereditaria, con la consiguiente ruptura de solidaridades 
horizontales y la elaboración de un contexto en el que la igualdad 
universal no era especialmente ambicionada. En parte, esta concepción 
explica por qué los sujetos con la ciudadanía en entredicho o excluidos 

(eds.), El darwinismo en España e lberoamérica. Madrid, UNAM-CSIC-Doce 

Calles, 2000, pp. 265-288. 
87 "El resultado electoral del domingo", El Diario, La Paz, 8 de mayo de 1917. 
88 "Actos incultos de los republicanos", El Diario, 3 de mayo de 1917. 
89 "La gran asamblea liberal de hoy". El Tiempo. La Paz, 15 de abril de 1917. 
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de la misma en vez de exigir el voto universal dieron por válido el 
sufragio censitario y se esforzaron por demostrar a través de la 
pertinencia a clientelas, la participación en revoluciones nacionales, las 
demandas educativas o los pleitos en los tribunales que cumplían los 
requisitos para ser vistos como ciudadanos. 

En virtud de lo anterior, puede afirmarse que las elecciones 
propiciaron un clima de continua y creciente movilización popular 
vinculada a dos fenómenos: Primero, el empleo de la violencia estatal 
que conllevó un proceso de construcción ciudadana ligado a un modelo 
de homogeneización90 de la sociedad, y, segundo, la vulneración desde 
el poder de los principios del ideario liberal democrático que estaba en 
la base de su legitimidad. Ambos aspectos convirtieron a la capacidad 
de los comicios de formar opinión, modelar conductas y crear estatus 
en una acción ambivalente en la que lo político actuaba tanto de agente 
modificador de las relaciones sociales, como de elemento conservador, 
creador y potenciador de prejuicios que dificultaban la cohesión social 
del país. El peso de esa dualidad confirmaba, así, a las elecciones como 
un instrumento fundamental de construcción nacional en la medida en 
que crearon certidumbre en los individuos acerca de su pertenencia a la 
nueva comunidad de ciudadanos, llevando esta acción implícito el 
reconocimiento de nuevas representaciones colectivas. 

90 Sobre el desarrollo procesal del concepto de Homogeneidad véase Mónica Quijada, 

Carmen Bernard y Arnd Schneider, Homogeneidad y nación. Con un estudio de 

caso: Argentina, siglos XIX-XX. Madrid, CSIC, 2000. 



AUGUSTO CÉSPEDES: 
A VOICE FROM BOLIVIA 

Jerry W. KNUDSON 
Temple University Philadelphia, EE. UU. 

The Bolivian writer Augusto Céspedes (1904-1997) was born in 
Cochabamba half a century too soon. Had he reached maturity later as 
an author he might well have been a contender for the Nobel prize 
when Latín American literature became more widely known. As it 
was, Céspedes was little recognized outside his native country except 
for the short story "El Pozo", anthologized around the world. It was 
taken from his first majar work, Sangre de mestizos, acidic vignettes 
ofthe disastrous and senseless Chaco War with Paraguay (1932-1935), 
which he covered as a correspondent and in which he served as a 
soldier. Céspedes himself was far from a heroic figure--small and wiry 
with a well-groomed mustache anda bow-legged gait that eamed him 
the nickname of "el Chueca". 

When it appeared in 1936, a year after the clase of hostilities, 
Sangre de mestizos created an immediate sensation and launched 
Céspedes to literary fame. The Chilean critic Pedro Olerón wrote, 
"There is no way of calumniating [this book] with criticism ... . The 
principal character, the war, buzzes constantly above the story, like a 
hot and tragic wind" 1

• Luis de lturralde in his review for El Comercio 
of Lima went evcn further, declaring that "Vith 'Sangre de Mestizos' 

1 Reprinted in La Calle, Aug. 25, 1936. The review originally appeared in the 
Chilean publication, Acción Social. 
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the short story in Bolivian literature has come of age, individualizing 
and emancipating itself'2• 

The short story, "El Pozo" was the centerpiece of this collection 
which captured world attention. The scenario is simple--in the desolate 
and parched land of the Chaco a group of Bolivian soldiers was 
dispatched to dig a well in the desperate search for water. But like the 
war itself, as they dug deeper and deeper they began to lose ali 
consciousness of what they were doing or why they were doing it. It is 
a minar masterpiece which unfortunately overshadowed Céspedes's 
later works of social realism and Bolivian history. 

As a war correspondent and later combatant who fought at the 
battle of Candado, Céspedes spent fourteen grueling months in the 
Chaco. His dispatches for El Universal of La Paz, the only newspaper 
that opposed the war, have been collected by me and published in 
Bolivia as Crónicas heroicas de una guerra estúpida (1975). This 
penetrating reportage formed the genesis of Sangre de mestizos, 
although Céspedes later told me in a two-hour taped interview that "El 
Pozo" itself was pure imagination. Céspedes also recalled that as a 
youth he felt a "natural inclination" to write, and added, "I believe the 
writer obeys a kind of interna! mandate, a social mandate that compels 
him to write"3

• 

But it was in the joumalistic arena that Céspedes chose to 
expend his time and energy. The opposition newspaper La Calle 
(1936-1946) was founded by Armando Arce, who had become editor 
of El Universal in 1933, and Augusto Céspedes after El Universal was 
closed by the govemment. La Calle had tough sledding during the 
rightwing military regime of Enrique Peñaranda (1940-1943) when the 
newspaper was closed on occasion, broadsides confiscated, and 
newsboys harassed. Yet the joumal survived. As the Bolivian 
newsman and historian Jacobo Libermann recalls, "La Calle made 
history in this country. It was a small newspaper, very modest, of eight 
pages, somewhat disorganized, technically primitive, but it hada great 
impact on public opinion because it delineated the majar lines of a new 
kind of politics"4. Tristán Marof (Gustavo A. Navarro) was even more 
emphatic, declaring "Bolivian politics have never been the same since 

2 El Comercio, March 14, 1937. 
3 Interview with Augusto Céspedes, La Paz, August 9, 1973. 
4 Interview with José Fellmann Velarde, La Paz, June 19, 1973. 
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the appearance of La Calle"5
• As El Tiempo ofMexico City summed it 

up in 1944, "La Calle' is the cry of a national desperation"6
• 

The backlash of defeat in the Chaco War brought in the 
"military socialist" regimes of Colonel David Toro (1936 - 1937) and 
Major Germán Busch (1937-1939) in Bolivia, when Céspedes's 
trenchant humor surfaced in the famous "Callejón Oscuro" column in 
La Calle, such as this jibe against the govemment bureaucracy: "The 
govemment has created a burial allotment for school teachers and their 
families so that these can now die of hunger with complete 
confidence"7

• With sardonic humor, heavy irony, witty headlines, and 
editorial comment permeating the news columns, La Calle became the 
rage of La Paz, reaching even by word of mouth those who could not 
read. 

As a charter member of the MNR, Céspedes became more and 
more political as events rushed toward a denouement. He became 
secretary general of the Junta de Gobierno in the reform but ruthless 
regime of Major Gualberto Villarroel (1943-1946). When he was 
overthrown, shot and his corpse hanged from a lamp-post in the Plaza 
Murillo, MNR partisans, who had withdrawn from his government 
three days earlier, fled to Argentina. There Céspedes supported 
himself by working for the once prestigious La Prensa. When asked 
later if he had found it embarrassing to work for the newspaper after 
Juan Domingo Perón confiscated it in 1951, Céspedes replied, "Nota 
bit. Carrying out a revolution is like marrying a woman--you cannot 
marry only part of her"8

• 

Inevitably, with the formation of the Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR) in 1941 and its finally gaining power in 1952, 
Céspedes was drawn ever further into political combat. He served as 
deputy to the national Congress for eight years and was vice-president 
of the commission on foreign affairs of the National Convention in 
1938. This boosted him to the position of intemational editor of La 
Calle, later assistant editor. In both capacities he criticized the United 
States harshly for its Latín American policy. When the New York 
Herald Tribune called him Bolivia's leading Nazi in the passions of 
World War II, Céspedes pointed out that as deputy he had urged David 

5 Quoted in La Calle, found in Jerry W. Knudson, 'La Calle' Un precursor de la 
Revolución Nacional Boliviana", Historia Boliviana. Vol. 2, No. 2 (1982), 111-
119. 

6 lbid., 111. 
7 La Calle, July 3, 1936. 
8 Interview with Augusto Céspedes, La Paz, August 9, 1973. 
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Toro to call elections in 1937 and Germán Busch in 1938. Both pleas 
went unheeded, while Céspedes was the only deputy who protested the 
closing of Parliament in 1938. Moreover, La Calle supported the 
Republican or anti-fascist side during the Spanish Civil War (1936-
1939) when Germany and ltaly aided the forces ofFranco. 

When the MNR seized power by revolt in 1952, La Calle was 
not resurrected as the party spokesman because it had become too 
identified as an opposition organ rather than one which could 
effectively lead public opinion under the new revolutionary regime. 
This was the assessment of Víctor Paz Esstenssoro, the economist who 
was majar architect of the MNR and four times president of Bolivia9

• 

Of eleven editors of La Nación, the new official newspaper, Céspedes 
served as fifth (1956-1959). La Nación served as midwife to the MNR 
reforms--universal vote, nationalization of the majar tin mines, and 
redistribution of one-fifth of ali arable land to formerly landless 
campesinos. 

In bis first editorial in La Nación of April 17, 1959 Céspedes 
eschewed what he called the "cult of objectivity" and embraced the 
cause of the socially committed writer. He noted that "each man sees 
things in accordance with what he is ... his origins, his race, his class, 
his ideas that... belie that independence which the spokesmen of the 
ex-ruling class proclaim". As one of the founders of the MNR, the 
Bolivian writer also served as deputy from La Paz while editing La 
Nación. He boldly proclaimed, in his editorial, "Revolutionary 
journalism wants to be another of the instruments of the Revolution, 
not only the observer but also the expression of it"1º. 

As a political writer, Céspedes was accused not only of being a 
Nazi in the early years ofWorld War II, when La Calle published anti
Semitic diatribes, but also a Communist. He was one of only three 
Latin American authors invited to a literary congress in the Soviet 
Union in 1971, but earlier he had found Marxism-Leninism to be a 
chimera11 • During bis campaigns for deputy in the mining districts of 
Uncía, Catavi and Llallagua, Céspedes carne across a man who was 

9 Interview with Víctor Paz Estenssoro, La Paz, August 11, 1973. 
10 La Nación, April 17, 1959. 
11 Jerry W. Knudson, "The Press and the Bolivian National Revolution", Journalism 

Monographs 31 (Lexington, Ky., Association for Education in Journalism, 
November 1973), 9. 
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stirring up the mine-workers with the slogan, "Workers of the world, 
unite!" 12 Céspedes responded: 

In my numerous speeches, I have emphasized befare the workers that that 
classic manifestation is malicious propaganda far the enemies of the country, 
who try to make the Solivian worker lose his patriotic spirit. My theme has 
been: 'Bolivia far the Bolivians'. The only thing which interests us is the 
welfare of the Solivian worker13

• 

Meanwhile, Céspedes was pursuing his literary vocation 
whenever he could. His second work, Metal de diablo (1946), created 
even more of a political furor than had Sangre de mestizos ten years 
earlier. The former was a thinly veiled exposé of the life and career of 
Simón l. Patiño, the tin king of Bolivia, more powerful than the other 
tin magnates, Carlos Victor Aramayo--owner of the newspaper La 
Razón--and Mauricio Hochschild, who controlled Ultima Hora. Since 
Patiño owned one-third of El Diario, Céspedes faced a salid wall of 
journalistic opposition to his work. Nevertheless, perhaps the story of 
the cruelty and indifference Patiño showed toward his workers 
hastened the nationalization of the tin mines a few years later. When 
Metal del diablo appeared, Patiño, then 83, was reputed to be the fifth 
richest man in the world. He built three mansions in Bolivia, although 
he spent most of his time in Europe, while his workers lived in squalor. 

Ali this Céspedes delineated, despite the boycott of his book by 
the established press in La Paz of the Big Three tin mine owners. 
Attacks on his work extended beyond Bolivia, however. Although 
Patiño was not mentioned by name in the book, it apparently was 
denied a hemispheric literary prize because of its controversia! nature. 
According to the rules of the Office of Intellectual Cooperation in 
Washington, D.C. a jury in each American country would select its 
best book for the final contest. Metal del diablo won in Bolivia in 
1941 but not in the North American capital--contrary to ali 
expectations. A writer for El Tiempo of Mexico City claimed that one 
of the secretaries of Patiño had read the manuscript and threatened a 
libe! suit if it were honored with the prize. Thereupon, according to the 
El Tiempo writer, the novel was dropped from the competition14

• 

Because of the adverse press in La Paz, Céspedes also lost out 
on seeing his novel Metal del diablo filmed in Hollywood. It was not 

12 Jerry W. Knudson, Bolivia: Press and Revolution. 1932-1964 (Lanham, Md.: 
University Press of America, 1986), 79. 

13 La Calle, May 6, 1942. 
14 Reprinted in La Calle, June 22, 1946. 
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pressure from tbe Patiño family, bowever, tbat caused tbe work to be 
dropped, but ratber its perceived anti-capitalistic tbeme, according to 
Céspedes 15

• But tbe last word in tbis controversy carne from La Noche, 
a small opposition newspaper in La Paz, wbich asked why Céspedes 
had been ostracized by tbe press of bis own country: "Political 
reprisal? In part, perbaps. But more tban tbat, cowardice. And not 
exactly before the prospect of criticizing adversely Metal del diablo 
but rather before the perspective of having to praise it16

• 

An editor of La Nación, Hugo González Rioja, pointed out that 
Céspedes "perhaps did not foresee that what happened almost fatally to 
every Bolivian intellectual would bappen to him: he would wind up in 
tbe political jousting field" 17

• As it was, Céspedes served as 
ambassador to Paraguay, wbere he leamed to appreciate tbe pilas or 
barefooted soldiers be once had faced across the trenches in the Chaco, 
and later ambassador to France18

• But the Bolivian writer found a way 
out of this impasse. As he said wben accepting the national prize for 
literature in 1959--a speech reprinted in full below--Céspedes 
proclaimed, "1 who left abandoned, in my juvenile years, the artist who 
could bave been, in order to dedicate the greater part of my time to 
politics, [hoped] to find a conciliating solution between this politician 
and that novelist". The writer continued, "I essayed then an 
interpretative medium that permitted me to shelter simultaneously the 
literary man and the politician; tbat is, I wrote a bistory" 19

• 

As it tumed out, Céspedes wrote three histories reinterpreting 
Bolivia's past. These included El dictador suicida ( 1956), an 
examination of events leading up to the death of Busch; El presidente 
colgado (1966), an analysis of the rule and fate of Villarroel, and 
Salamanca o el metafisico del fracaso (1973). The latter book traced 
the erratic course of President Daniel Salamanca, who signed a non
aggression pact with Paraguay when he took office in 1931 and broke 
diplomatic relations with that country the same year, formally 

15 Interview with Augusto Céspedes, La Paz, August 9, 1973. 
16 Reprinted in La Calle, April 12, 1946. 
17 La Nación, August 14, 1959. 
18 A concise résume of Céspedes's career and publications can be found in Arturo 

Costa de la Torre, Catálogo de la bibliografia Boliviana. Libros y folletos. 1900-
1963, Vol. 1 (La Paz: Editorial Universidad Mayor de San Andrés. 1968) 397-
398. 

19 La Nación, November 23 . 1957. 



A NUARIO 2003 289 

declaring the Chaco War in 1933. He was overthrown by a military 
coup in 193420

. 

Pcrhaps the last word on Augusto Céspedes as literary figure 
comes from neighboring Peru, where the Alianza Popular 
Revolucionaria Americana was struggling to improve the life of ali 
Peruvians. One of the aprista leaders, Luis Alberto Sánchez, declared, 
"One can no longer say that America copies Europe and that there are 
no original writers [in Latín America] from the moment in which there 
was an Augusto Céspedes "21

• After 1961 Céspedes declined to accept 
any more national prizes for literature, hoping to induce younger 
writers to dedícate themselves to their craft rather than take direct 
action against Bolivia's stratisfied social structure. 

Every author has the right to assess his or her own work. 
Céspedes on Céspedes is best found in a speech he gave in 1957 upon 
receiving the national prize for literature for El dictador suicida at the 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) in La Paz. The complete 
text of that speech was printed in La Nación on November 23, 1957 
and is reprinted here. 

Text of Céspedes' Speech 

* * * * 

"En este paraninfo universitario [Universidad Mayor de San 
Andrés] en el que hablo por primera vez, agradezco públicamente a los 
miembros del Jurado y al Ministro de Educación don Femando Diez 
de Medina, por los conceptos con que han juzgado mi obra y por la 
distinción de hecho que le otorgan. Al señor Diez de Medina que es un 
fecundo crítico y promotor de la producción cultural boliviana, y a los 
miembros del Jurado les reconozco la dificultad que han vencido al 
desprender de contenidos o intenciones transitorias mi obra escrita, 
para valorizarla con relación a sus constantes bolivianas. El 
discernimiento de este Gran Premio trae a un primer plano la 
educación de literato y político, que, aunque parezca singularizarse en 
mi persona, representa en general una manera de ser del intelectual 
boliviano. 

La última ocasión que ocupé una tribuna de este nivel queda 
muy atrás en el tiempo. En 1927, cuando visitó La Paz una delegación 

20 Dwight B. Heath, Historical Dictionary of Bolivia (Metuchen, N.J.: The 
Scarecrow Press, 1972), 209. 

21 Quoted in La Calle, March 9, 1940. 
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de aquel grupo ateneísta y romántico llamado la Unión 
Latinoamericana, hablamos en el viejo salón del Colegio Ayacucho 
algunos historiadores; el admirable orador desaparecido Enrique 
Baldivieso; el pertinaz luchador sacrificado Roberto Hinojosa, y un 
miembro del Jurado aquí presente, el ilustre profesor Félix Eguino 
Zaballa. Después, el llamamiento de voluntarios de mi política, me 
llevó de los pórticos neo-clásicos del individualismo estudiantil hacia 
el empedrado de las calles. Hoy, al retomar armado de convicciones 
maduras -y que por lo mismo ya no pueden ser sino cautelosamente 
manejadas- llego a esta aula, cuya acústica trascendental deseo 
emplear, para decir algunas cosas a los dirigentes de la opinión 
nacional, a los intelectuales y, entre ellos, especialmente a los jóvenes. 

No dispongo de tópicos de patente exclusiva. Deseo 
simplemente traducir -y ésta es una de las obligaciones que atribuyo al 
escritor- algo que circula en la conciencia pública, algo que actúa por 
inducción del subconsciente colectivo, angustiosamente arribado al 
cruce de un histórico dilema que no alcanza a superar, acaso porque no 
lo comprende en toda su magnitud, acaso porque no lo capta en todas 
sus dimensiones. Ese contenido inquieto que se delata como un rumor, 
no por confuso menos evidente, lo percibo yo como una apelación a la 
lógica. La necesidad de lógica es una de las más imperiosas para el 
hombre, porque se proyecta como una consecuencia del orden 
espiritual y como un antecedente para la existencia práctica. Pero, 
antes de formular anotaciones lógicas, debo recorrer los escalones de 
una serie de valores objetivos, concernientes al carácter del presente 
acto cultural. 

Mi comportamiento es, en este momento, el de un escritor, 
haciendo del desarrollo del presente discurso ejemplo gráfico de cómo 
tal misión debe realizarse. No estoy provisto de la ilustración 
necesaria para permitirme hacer en este ambiente académico, una 
disertación sobre preceptiva o crítica literaria en general, ni aún en lo 
relativo a Bolivia solamente; me limito a seccionar un pedazo de la 
actualidad para examinar, a través de é 1 los problemas que se plantean 
al intelectual boliviano de hoy, más concretamente al escritor nacional. 

Esta definición de "escritor nacional" adquiere un singular y 
concreto significado cuando se aplica al escritor de un país 
semicolonial ; singular y esp~cífico significado que no tiene en los 
países libremente desarrollados, donde el escritor está en condiciones 
de desinteresarse del problema básico de la existencia nacional, en 
razón directa a la seguridad de dicha existencia. Tal seguridad le 
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permite expandirse hacia tareas menos premiosas y más universales. 
No se interprete, por lo dicho, que el escritor de las grandes naciones 
deja de ser nacional, puesto que posee una patria, un estilo; un lenguaje 
y un paisaje; pero es indudable que el acento de lo "nacional" recae 
más fuertemente en el escritor de la colonia, o semicolonia. Cuando 
más reducido es el ambiente que a ésta le asignan las potencias 
económicas y mentales, más implacablemente el deber de ser nacional 
presiona al intelectual y le arrastra casi siempre hacia la política. Se 
explica así que el intelectual boliviano con pocas excepciones, vive 
como un político. 

Las naciones autónomas y desarrolladas poseen numerosos y 
potentes instrumentos de afirmación: Su industria, su cultura, su 
técnica; entretanto que en las semicolonias el escritor constituye una de 
las rudimentarias armas que tiene el país para defenderse. Su 
pensamiento debe sustituir la deficiencia de los arsenales. En el país 
oprimido, las presiones opuestas a su desarrollo, señalan al intelectual 
una labor que rasga su hermetismo celular y le manda participar de 
hecho en la batalla de la libertad de su pueblo. Prosiguiendo con aquel 
paralelo, se encuentra que la diversificación, producto de elevados 
grados evolutivos, logra en las naciones autónomas y desarrolladas, 
una variedad de formas de existencia cultural, social y económica. Por 
el contrario, en los países no desarrollados casi no hay más que 
materias primas y algunos escritores. Ambos representan riqueza, que 
puede ser bien o mal explotada y que se halla en permanente riesgo de 
ser expatricida o de evadirse sin beneficio para el país, siempre que el 
propio intelectual no se obligue a una aduana moral, no se autoaplique 
deberes con su patria. La tierra incuba en dosis prudente y moderada a 
sus valores expresivos del pensamiento o de la forma, cual imágenes 
síntesis o microcosmos de sí misma. Tal es la génesis del escritor 
dentro de lo nacional. 

Consideramos ahora cuál debe ser el sentido de su obra y de su 
conducta para mostrarse fiel a dicha génesis. Es útil establecer, desde 
luego, que el escritor no resulta necesariamente nacional por cultivar el 
folklorismo, el criollismo pintoresco o el costumbrismo provinciano, 
como manifestaciones paisanas. Son tales, a veces mimetizaciones en 
que se oculta el espíritu extranjerizante. 

No son esas sin embargo, las desfiguraciones más graves del 
alma nacional del escritor en el país colonizado. Históricamente, 
muchos de nuestros escritores han prescindido de su sangre, para 
incorporarse a dos clases de influencias: Por una parte el imitarismo 
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europeizado, más afrancesado que otro, que reprodujo, sin su esencia, 
las melodías del romanticismo del siglo pasado, y que imprimió su 
sello a la literatura criolla, no sólo en Bolivia sino en toda 
Latinoamérica. Por otra parte, al pretender surgir al tono de lo 
moderno, escritores más nuevos ensayaron la fabricación de ciertas 
novelas clasistas, de tipo pseudo-dialéctico, realista y surrealista que, 
al igual de los románticos desfiguran lo auténtico del ser nacional. 
Estos ensayos pueden ser olvidados por su precariedad, pero cuando 
revelan una deliberada enajenación del espíritu del intelectual nativo al 
extranjero constituyen una de las causas fundamentales del 
debilitamiento, sino del aniquilamiento del espíritu nacional, como lo 
demuestra la experiencia en todas las naciones latinoamericanas, donde 
se acusa a sus intelectuales desviados como responsables del 
entreguismo ideológico, del divisionismo y de la anarquía 
continentales. Los latinoamericanos tardamos en hallarnos a nosotros 
mismos, porque, aparte de los drenajes sufridos en nuestra economía, 
debemos anotar frecuentes deserciones en las filas del pensamiento. 
Las más notorias son las que van a alimentar las fuerzas de la 
democracia de Las Vegas o las de la democracia de la Siberia asiática. 

Conste que mi señalamiento de tales apostasías no redunda en la 
opinión de que la actitud nacional del literato, sea definida 
necesariamente por su bandería en un partido político. Está lejos de mi 
intención afirmar que la función del escritor sea la del guerrillero. Los 
Vicuñas o los Vascongados en sus entreveros requieren de 
espadachines, no de filósofos, pensadores o novelistas. El partidismo 
político es una consecuencia de la concepción filosófica del escritor; y 
su filiación no se opone a su orientación mental , aunque a veces se 
oponga a su estética. Estoy cierto de que la obra corre peligro de auto
combustión cuando se le impregna con un aliento sectario; pero es 
también indudable que el único aire responsable para el escritor de la 
semi- colonia es aquel que le inunda cuando, sobrevolando a través de 
los eventos retóricos, se conecta con un destino superior, que es el 
destino del país en el que ha nacido, en el que vive y en el que es leído 
o escuchado. 

Las implicaciones estéticas en la política del escritor, congregan 
sin duda un sinnúmero de conflictos concienciales y formales. La obra 
del literato corre peligro de perder en belleza lo que adquiere en 
tendencia y en popularidad. El difícil camino en que se trata de 
equilibrar el arte con la acción, ofrece baches, cuando no abismos; 
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parece un combate en el que uno de los contendientes está siempre 
expuesto a dejar la piel en el terreno. 

Por haber pasado a través de aquellos conflictos . formales y 
concienciales, debo exponer aquí a modo dato experimental, la breve 
aventura de mis libros. Yo que dejé abandonado en mis años juveniles, 
al artista que habría podido ser, para dedicar la mayor parte de mis 
horas a la política, creí hace poco hallar una solución conciliadora 
entre este político y aquel novelista. Ensayé entonces un medio 
interpretativo que me permitiera cobijar simultáneamente al literato y 
el político, o sea, escribí una historia. Acaso, como lo ha sentenciado 
don Femando Diez de Medina, semejante tentativa constituya un error 
para el escritor. Seguramente, pero está muy lejos de ser un error para 
el combatiente! Y no será extraño que yo reincida en este empeño, 
porque los errores tienen un poder acumulativo, que al alcanzar cierta 
notoriedad tienden a transformarse en aciertos. 

De ninguna manera lo anterior puede ser instituido en una 
norma. Es otra la zona en la que cabe ubicar la misión del escritor 
nacional , misión que sin riesgo de la pureza estética se realice con una 
autenticidad nativa. Digámoslo en dos palabras: La misión del escritor, 
en el país oprimido, consiste en formar la conciencia nacional: Él debe 
ser minero, labriego y buzo de la conciencia nacional, única 
posibilidad duradera que nos conceden los dintornos de nuestro 
pequeño mundo y nuestra dependencia cultural. 

El gran escritor argentino Jorge Abelardo Ramos, que se ha 
ocupado bastante de estas cosas, cuando denuncia que "un 
pensamiento anti-argentino formulado con las recetas de un 
aristocratismo hermético", domina en las letras de aquel país, opone a 
ese vasallaje, "la aparición de un impulso hacia una conciencia 
nacional autónoma". "El fundamento primero de una cultura -dice- es 
una afirmación de la personalidad nacional" y más alla [sic] reitera que 
"la primera y más radical afirmación de una cultura propia es la 
afirmación de una conciencia nacional". 

Es una verdad que en tal afirmación de la conciencia nacional no 
han sido siempre solidarios todos los intelectuales, escritores, 
pensadores o poetas de una nacionalidad; pero ese deber subsiste, y 
mayormente, cuando el pueblo al que pertenecen está protagonizando 
las horas dramáticas de una Revolución Nacional. 

El proceso de elaboración de una conciencia nacional, surge y se 
inicia en la raíz telúrica y en el pueblo, que son los elementos mineral 
y sanguíneo de esa conciencia. A las clases dirigentes de todos los 
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países semi-coloniales, correspondería iluminarlas, para abrirles paso 
hacia las formas culturales y organizadas de la existencia política y 
social. En los actuales momentos y en Bolivia tal elaboración es más 
urgente que nunca, por lo mismo que las dificultades invaden nuestro 
suelo, oponiendo al sentido nacional, manifestaciones anárquicas, que 
se presentan como regionalismo, racismo, feudalismo, capitalismo, 
comunismo, papismo y mercantilismo ... [original]. 

Dice Rainer María Rilke: "La gente con ayuda de 
convencionalismos tiene todo resuelto yendo a lo fácil y a sus aspectos 
más fáciles; pero está claro que debemos atenemos a lo dificil; todo lo 
viviente tiende a ello. Poco sabemos, pero que debemos mantenemos 
en lo dificil, es una certeza que no nos abandonará. Que algo sea 
dificil, debe semos un motivo más para hacerlo". 

Los factores integrantes de la vida y el imperativo de 
enfrentarlos, se hallan manifiestos en el anterior precepto, escrito con 
intención literaria, pero que igualmente es útil para estimulamos a la 
acción y a la creación, precisamente porque los días que está viviendo 
la nacionalidad boliviana son dificiles. 

En el programa de lo dificil tiene prioridad el programa 
económico, pero para afrontarlo precisa convenir previamente las 
bases de una disciplina política. El más independiente de los 
pensadores del siglo, Hermann Keyserling nos enseña que "la 
disciplina no sólo ata sino también libera" y que "el hombre 
perfectamente disciplinado es precisamente, por lo mismo, el más 
libre." Los escritores que hemos participado en el drama colectivo, por 
ese mismo hecho, vamos a la conclusión de que es urgente hacer un 
reordenamiento teórico y una crítica valiente, para no quedar 
rezagados en la Historia. La necesidad de lógica que se percibe a 
través de la palpitación popular, requiere ser previamente satisfecha en 
quienes han asumido el rol de conductores del conglomerado social. 
(Conste que al hablar de lógica, me refiero a la razón, al instrumento 
mental de funcionamiento limitado, no a la dialéctica que opera en las 
grandes magnitudes del proceso histórico). 

Por ahora no se trataría más que de vencer el confusionismo y 
moderar el frenesí de las contradicciones con que se bombardea la 
conciencia del país, con una táctica en que se concentran ideologías 
opuestas. Ni la inteligencia media, ni las masas, pueden resistir 
indefinidamente la propagación disolvente del absurdo, cuyas muestras 
-que menciono sólo como indicios- se presentan cuando cierta 
columna de humo que parecía ser el eclesiástico opio del pueblo 
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despide un raro olor de incienso neo-marxista; o cuando el asfalto, 
conocido técnicamente como materia apta para el pavimentado de las 
calles, se transmuta misteriosamente en agente corrosivo de la 
nacionalidad. Semejante desconcierto pretende buscar sus causas en la 
interpretación económica de los hechos, sin alcanzar más allá, es decir 
allá donde se comprende que las crisis económicas son transitorias, 
mientras que la nacionalidad es permanente. 

La tarea de reedificación mental y conciencia!, corresponde a los 
jóvenes, quienes tienen la suerte de haber nacido cuando ya había 
cambiado la perspectiva anti-nacional del pensamiento boliviano, y 
que están munidos de una experiencia revolucionaria que les faltó a las 
generaciones anteriores. La juventud portadora de la antorcha de la 
nacionalidad tiene el deber de dar un sentido orgánico a las 
aspiraciones y pasiones de las masas, manteniendo con ellas esa 
comunicación irrompible que es la conciencia nacional. Tal obra de 
integración, de ordenación lógica y objetiva de la vida boliviana, 
posee los atributos de un mandato, tanto más premioso y vital, que, 
cuando no se ha logrado la coherencia, el orden y la disciplina por 
ministerio de la fuerza! 

Señores: pido excusas al público si no he sido enteramente 
académico. Me ha tocado hablar en esta aula en momentos en que 
cuestiones más apremiantes que las del espíritu in surgen en la realidad 
cotidiana. Se comprenderá que yo no podía rehuir tal realidad y, que 
el hablar sobre ella en la forma que lo he hecho, ha sido mi manera de 
agradecer la presencia de ustedes en este acto. 

He dicho. 
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anteriores por uno de nosotros (Lecoq y Céspedes, 1997 a y b, Céspe
des y Lecoq, 1997 ; Lecoq, en prensa). 

Para completar este trabajo, desde hace 2 años, nuevas investi
gaciones se llevaron a cabo en la Villa Imperial de Potosí y sus aleda
ños por uno de nosotros, y presentamos aquí los resultados que hemos 
logrado. Dos interrogantes guiarán una gran parte de esta última pre
sentación. Primero la puesta en cuestión de la idea difundida por los 
cronistas, según la cual Potosí, a la llegada de los españoles era un 
desierto humano. Trataremos también acerca de la explotación prehis
pánica de los yacimientos mineros del Cerro Rico de Potosí y de su 
posible carácter sagrado en tiempos prehispánicos y durante la colonia 
a través de los datos recogidos en el terreno. ¿Estaba el Cerro Rico 
verdaderamente virgen de toda explotación minera antes de la llegada 
de los españoles como lo afirman varios cronistas? Y si es así, por qué, 
cuando las mismas fuentes nos indican que los Inkas explotaban los 
yacimientos mineros de Parco, localizados a sólo unas cuantas decenas 
de kilómetros de Potosí? ¿Qué justifica esta explotación de Parco y no 
del Cerro de Potosí? ¿Existen datos para comprobarlo ? 

Para concluir, plantearemos algunas hipótesis sobre la ocupación 
prehispánica de la región antes y después de la conquista Inka a la 
lectura de los datos históricos y arqueológicos. 

l. APUNTES GEOGRÁFICOS Y HISTÓRICOS 
l. Características geográficas de la zona estudiada 

La zona estudiada (Fig. 1) es una de las más accidentadas y altas 
de Bolivia. Está ubicada alrededor de la ciudad de Potosí y corres
ponde a la vertiente oriental de ·la Cadena de los Frailes o sección Cen
tral de la gran Cordillera Real que delimita el Altiplano por el oeste. 
Esta área está constituida por distintos macizos, de los cuales se desta
can el cerro de Turquí (4.930 m) y el nudo de Potosí, cerca del cual se 
eleva el famoso Cerro Rico (4.830 m). Estas montañas están enclava
das por valles altos, cuyas altitudes oscilan entre los 2.800 y los 3.000 
metros, recogidas por profundas quebradas estacionales. Los ríos más 
sobresalientes son : los de Agua de Castilla y San Juan al norte y los de 
Yura y Ticatica al noreste y al oeste ; todos corren hacia los ríos Toro
paica y Tumusla al sur. Una vasta planicie, de cerca de 4.000 metros 
de altura, ocupa el sector oriental (Betanzos y Puna). Desciende pro
gresivamente hacia el este o el sudeste, formando valles intermedios 
templados o semi-tropicales, de 2.800 a 2.000 metros, regados por 
grandes quebradas como las de Puna y de Miculpaya al norte 
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-afluentes del río Pilcomayo y del río de La Plata- o los ríos de Caiza, 
Vitichi, Calcha o San Lucas al sur, tributarios del río Tumusla y del 
Pilcomayo, (Monografia de Potosí, 1975; Muñoz Reyez, 1980). 

Todas estas regiones se caracterizan por tener un clima frío, seco 
y ventoso en altitud, con lluvias dispersas de diciembre a marzo y tem
peraturas medias del orden de 8 a 1 O grados; se suaviza en los valles 
orientales (Caiza D, Calcha) y meridionales (Camargo) más húmedos y 
calientes (14-15 grados; Sherif, 1979). 

La vegetación muestra una gran variedad de especies de las cua
les se destacan el ichu (Stipa Ichu) , la thola (Baccharis thola), la que
wiña (Polylepis tomentella) y la yareta (Yareta paco y Glebaria bolx) 
en las mesetas de altura. La fauna es rica en animales de diversas espe
cies, de las cuales se destacan las llamas, (Lama glama), utilizadas 
como bestias de carga y por sus productos derivados, vizcachas (Lagi
dium Viscacia) , y numerosos pájaros y aves lacustres. 

Toda esta región fonna parte de los territorios productores de 
plata, estaño y, en menor escala cobre, más importantes de Bolivia. 

2. Las fu entes históricas 

Varias fuentes dan cuenta acerca de la federación Charka
Karakara que ocupaba las actuales provincias potosinas de Chayanta, 
Tomás Frías, Saavedra, Quijarro y Linares antes de la conquista Inka. 
Como lo apunta Gisbert y al. , (1987 : 253). "La noticia más antigua la 
proporciona Cobo, cuando nos explica que los pueblos de los Charcas: 
Karakaras, Yamparaes, Carangas, Chichas y Charcas propiamente 
dicho, se refugiaron en Oroncota, antes de la invasión inkaica, dispues
tos a resistir y no bajar de aquellos riscos". Barnadas (1973 : Cap. 1 y 
2), Bouysse-Cassagne (1987), Del Rio (1990), Párssinen (1992) Aber
crombie ( 1998) y varios otros autores analizan y completan estas inter
pretaciones a partir de otras fuentes. Una de ellas, el Memorial de 
Charcas, sugiere que desde tiempo muy antiguo, tenia vigencia un 
pacto entre los pueblos Charcas reunidos en una confederación que 
comprendía a: Charcas, Carangas, Chuis y Chichas, los que estaban re
lacionados con los Carangas y Yamparaes. Bouysse Cassagne (1978), 
Espinoza Soriano (1981 y 1999) y Abercrombie (1998) indican que 
esta federación pertenece al Urcosuyo, es decir, a los pueblos que viví
an en las altas mesetas y en las cimas de los cerros. Su jurisdicción 
territorial abarcó ocho asentamientos que el Vimey Toledo redujo a 13 
pueblos. Varios de ellos: Chaqui, Visijsa (Yura), Caiza, Tacobamba, 
Tala vera de la Puna, corresponden en la jurisdicción colonial, al corre
gimiento de Porco, en la zona estudiada. Según Rasnake ( 1989) y 
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Abercrombie (1998: 299 y 449), Wisijsa era la antigua capital del gru
po del mismo nombre; es el actual pueblo de Yura. Puna era un encla
ve de grupos Sevaruyo Haracapis que pertenecían a la federación Qui
llacas-Asanaques estudiada por Espinoza Soriano en 1981, Abercrom
bie en 1986 y 1998 (cap. 2) y reanalizada por Van Buren (1999), cuyo 
territorio nuclear estaba ubicado al norte del salar de Uyuni, alrededor 
del pueblo epónimo de Qui llaca (Dpt. de Oruro ). Muy cerca de Puna, 
se encontraba otro enclave de grupos Pacajes. De facto, los diversos 
grupos que formaban parte de esta federación estaban fuertemente 
mezclados entre sí. 

Los trabajos de Platt (1987), Bouysse Cassagne (1987), Aber
crombie (1998) y Platt y al., (en preparación) detallan la composición 
étnica y la estructura de esta federación; estaba organizada en varios 
niveles (Ayllus mayores y Ayllus menores) que se dividían en mita
des. Los de arriba (mitad superior Aransaya o Alaxsaya) y de abajo 
(mitad inferior Urunsaya o Maqhasaya), tenían una organización de 
carácter dual y segmentaria que abarcaba espacios continuos y discon
tinuos desde la puna altiplánica hasta los valles interandinos en los 
departamentos de Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y parte de Tarija. 
Por su lado, Rasnake ( 1989) documenta la historia del grupo Wisijsa 
hasta el período colonial y Soto Quiros (1999) nos brinda una síntesis 
de la transformación de los ayllus del sudoeste potosino en la provincia 
Quijarro hasta la época republicana. 

En cuanto al cerro de Parco, sabemos que fue reducción y doc
trina después de la conquista española y estaba encomendado a Gonza
lo Pizarra; era el gran repositorio minero de plata con el que los Kara
karas pagaban su tributo al Inka. Bouysse Cassagne (1997) en Platt (en 
prensa) y Abercrombie (1998: 267 y 435) indican que Parco era tam
bién una huaca importante, en la cual había cinco ídolos, uno llamado 
Parco de metal tacaña, a devoción del cerro Parco, representado por 
tres piedras de plata, probables representaciones de los tres Apus
Porco, Huayna-Porco y el que los españoles llamaron Colorado. Esta 
devoción al cerro de Parco parece haberse repetido en territorio de los 
Yuras y de la nación Karakara que parece haber adorado al cerro de 
Potosí. 

Respecto a la ocupación prehispánica del cerro de Potosí y de 
sus aledaños; numerosos cronistas presentan la región como un desier
to despoblado de toda humanidad antes de la llegada de los españoles. 
Asimismo, Pedro Cieza de León ([1553], 1988: 240) nos dice que "Se 
pobló toda la falda de este Cerro y se hicieron casas grandes y mu
chas, y los españoles hicieron su principal asiento en esta parte, pa-
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sándose ajusticia a el; tanto que la villa estaba casi desierta y despo
blada ... "Según Nicolás del Benino ([1573] 1965: 364) era una "Tie
rra muy frígida y desabrida y tan estéril, que si no es a doce leguas, lo 
mas cerca; no se produce frutos de sementera ni de árboles ... "Y Luis 
Capoche ([1585]; 1959: 77) dice "El Cerro y Villa Imperial de Potosí 
esta situado en tierra fría, de mucha nieve, estéril y de ningún fruto, y 
casi inhabitable por su desabrido mal temple. Antes del descubrimien
to del Cerro no tuvo población por su mal temperamento". 

En cuanto al comienzo de la ocupación y explotación minera del 
Cerro Rico, la leyenda más conocida cuenta que Diego Huallpa, indio 
yanacona que trabajaba en Parco por cuenta de los españoles, pero 
originario de la región del Cuzco, descubre por azar las fabulosas vetas 
argentíferas. Cronistas como Arzans, ([1737]; 1965: 34-36) narraron el 
hallazgo: Cuando estaba pastando sus llamas en el cerro, cuando bus
caba un animal perdido, o cuando estaba de cacería tras su presa. Sin 
embargo, como lo expone R. de la Fuente (1965, citado por P. Absi, 
2001: 215), sobre la base de una declaración que el mismo Huallpa 
realizó 29 años más tarde del supuesto descubrimiento, tal hecho no 
fue producto del azar sino más bien una acción intencionada. Diego 
Huallpa habría subido expresamente al Cerro, bajo orden de los capita
nes españoles, con el objetivo de saquear la huaca que estaba deposita
da en la cumbre. Es decir, se deja constancia de que antes del autopro
clamado descubrimiento del Cerro, había llegado a oídos de los espa
ñoles que el cerro poseía una huaca. Creemos que a semejanza con el 
Cerro de Porco, la montaña de Potosí era considerada una divinidad, 
en razón de su forma y coloración y seguramente por sus riquezas en 
mineral. 

Como trataremos de demostrarlo aquí, si los cronistas concuer
dan en describir el Cerro de Potosí y sus aledaños como una región 
inhóspita, vacía de toda actividad humana, es porque ese desierto 
"imaginario" sirvió para legitimar la toma en posesión autoritaria de 
las vetas del Cerro Rico. La leyenda de Diego Huallpa, arquetipo del 
indígena amigo y sumiso, originario de una región alejada y conducido 
a Potosí de la mano de los " conquistadores", vino a reforzar lo que 
pensamos se trata de una construcción histórica. 

Como fue tratado por Pascal e Absi (2001: 213 ), para legitimar la 
toma de posesión de los yacimientos mineros y explicar al mismo 
tiempo por qué las etnias locales no explotaron el cerro con anteriori
dad, cronistas como Capoche y Arzans evocaron la intervención divi
na. Para Capoche fueron los indios de Chaquí ([ 1585]; 1959: 77), y 
para Arzans era el Inka Huayna Capac ([1737]; 1965:27) quienes in-
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tentaron en vano explotar el metal de Potosí. En los dos intentos, un 
estruendo aterrador, salido de la montaña misma, les exigió abandonar 
todo intento de explotación, dado que las riquezas guardadas en su 
interior estaban reservadas para los "otros", aquellos que vendrían más 
tarde (P. Absi, op. cit.) Como lo señala C. Salazar Soler (1997: 237-
257), estos mitos se relacionan directamente con ciertas leyendas euro
peas, de los siglos XVI y XVII, que legitimaban el descubrimiento y 
explotación de yacimientos mineros. 

3. La documentación arqueológica y los problemas 
que conlleva 

Desde algunos años, varios arqueólogos se están dedicando al 
estudio de la expansión Inka en los Andes meridionales. Los trabajos 
más destacables son los de Raffino et al., (1986); D 'Al troy (1992), 
D'Altroy et al., (1998); Lorandi y al., (1992); Stanish (1992); Parssi
nen (1992 y 2000); Parssinen y Siiriainen (1997); Meyers (1997 y 
2000); Hayashida (1998) o Ruiz (1998). Y a una escala más regional y 
que se relacionan más con nuestra zona de estudio, citaremos los de 
Hesley, (1986) sobre el norte Potosí, de Albarracín (1990) sobre los 
asentamientos Pacajes en los valles de Tiwanaku y sus alrededores, los 
de Michel (1999, 2000 y 2001) sobre área Caranga; Angelo (1998; 
1999 a y b) sobre las poblaciones Chicha, Nielsen (1991, 1998 y 1999) 
sobre los Lípez y el norte de Argentina, o los de Meyers (1997, 2000); 
Alconini (1996 y en prensa) o Marulanda (en preparación) sobre la 
frontera Inka al este y al sudeste del territorio boliviano actual. Estos 
datos muestran que los Inka trataron de constituir, en varias partes del 
territorio que ellos iban conquistando, una base fuerte para poder ex
pandirlo hacia las regiones meridionales de los Andes. Sabemos, por 
ejemplo, que los lnka trataron de ocupar los lugares estratégicos, las 
altas cumbres de los cerros de donde se podía dominar el paisaje, los 
lugares de producción agrícola y minera, los ejes de comunicación y de 
intercambio como los ríos y los caminos, para poder controlar así la 
circulación de los hombres y sus bienes, construyendo todo un conjun
to de instalaciones claves para su bienestar e implantando mitimaes de 
agricultores o artesanos en varias zonas para explotarlas (D' Altroy et 
al, 1998; Hayashida, 1998). Sin embargo, no sabemos cuáles fueron 
las modalidades exactas de esta expansión en la zona de Potosí, ni si 
los datos arqueológicos pudiesen ayudamos a comprobarlas. 
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11. LOS DATOS ARQUEOLÓGICOS 

Las tres prospecciones sistemáticas realizadas entre 1995 y 
1996, en el marco del Proyecto Arqueológico "Potosí"4, nos permitie
ron ubicar 120 sitios (Lecoq y Céspedes, 1997a y b ; y Fig. 1 ). Treinta 
de estos sitios corresponden al periodo Intermedio Tardío -es decir 
justo antes de la llegada de los Inka- y treinta y uno al periodo Tardío
Inka 1• Otros 20 sitios arqueológicos fueron ubicados posteriormente en 
las cercanías de la ciudad de Potosí y de Betanzos por Pablo Cruz y 78 
sitios más por Van Buren (en prensa) que se interesó mayormente en el 
periodo de contacto hispano-indígena en Porco y Tarapaya. (Van Bu
ren, 1999). 

l. Breve resumen de la ocupación regional durante el 
periodo Intermedio Tardío 

El patrón de asentamiento del Intermedio Tardío nos ofrece un 
interesante panorama de la región justo antes de la conquista Inka y 
nos permite entender los posibles cambios que conlleva. Casi todos los 
sitios tienden a concentrarse alrededor de las fuentes de agua y de los 
ríos, abarcando además, todas las zonas ecológicas disponibles. Los 
sitios más tardíos se desplazan hacia las cimas de los cerros y los pun
tos estratégicos a partir de los cuales se puede controlar las principales 
vías de acceso. En la mayoría de los casos, se trata de grandes aglome
raciones, a veces defensivas o pucaras. Los pueblos de toda esta región 
suelen ocupar lugares estratégicos. Dominan toda la zona y presentan 
algunas características (por ejemplo: Un acceso dificil, paredes de for
tificación, corrales), semejantes a las de las aldeas de otras regiones de 
Bolivia mejor documentadas (Lecoq, 1999; Michel, 2000; Nielsen, 
1998; 1999), entre muchos más autores. La presencia, en esta zona, de 
tantos pueblos contemporáneos con el mismo patrón de asentamiento 
parece indicar que los habitantes controlaban perfectamente los recur
sos regionales: La agricultura (esencialmente del maíz) en los valles, 
los minerales (plata y cobre) alrededor de los cerros de Porco y proba
blemente Potosí, así como los ejes de intercambio interregionales. 
Este dinamismo forma parte del sistema de la movilidad giratoria (Nú-

4 Este proyecto se desarrolló gracias a un convenio suscrito entre el Instituto Fran
cés de Estudios Andinos y el Museo de Antropología y Arqueología de la 
Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, (representado por el 
arqueólogo R. Céspedes), y el Museo de la Universidad Autónoma de Tomás Frías 
en Potosí, (con la participación del Lic. S. Fidel), y recibió una subvención del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la república de Francia. 
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ñez y Dillehay, 1978/1995) en el cual "cada aldea formaba un eslabón 
de la vasta cadena productiva, la cual ponía en contacto las comunida
des o los grupos que pertenecían tanto a la misma región como a dis
tintas ecozonas y presentaban una gran diversidad de organizaciones 
socio-políticas", diversidad que se podría reflejar en los distintos esti
los alfareros. 

Lastimosamente, la pequeña cantidad de sitios ubicados en los 
alrededores próximos a Porco y su carácter habitacional y no minero 
no corresponde al cuadro que nos brindan las fuentes etnohistóricas de 
la mina de Porco, como siendo la más importante de todo el sur del 
Collao. 

En cuanto a la cultura material asociada a este periodo, se desta
ca en la región la presencia de grandes jarras y cántaros globulares 
utilitarias y con fondo plano para preparar y guardar los alimentos, 
cuencos en forma de campana invertida, pucus y escudillas. Entre las 
tradiciones cerámicas se distinguen los estilos Yura y Condoriri
Chaqui (Fig. 3). Las tradiciones "Yura" (Ibarra Grasso, 1965/1973; 
Ibarra Grasso y Querejazu Lewis, 1986) y "Yura poligonal" (Lecoq y 
Céspedes, 1997) se destacan por estar decoradas con líneas negras con 
zigzags, alternando con formas triangulares decoradas. Hacia finales 
de este periodo aparece, y en muchos casos asociada con material Inka, 
el estilo Yura folíaseo (Fig. 3. IV) cuya decoración se asemeja a finas 
hojas estilizadas y onduladas realizadas en color negro. Por su parte, al 
noreste de Porco y al este de Potosí, en los alrededores de Condoriri, se 
manifiesta la tradición Condoriri-Chaqui (Fig. 3. V Lecoq y Céspe
des, 1997). Se trata de un estilo que se distingue por tener largas ban
das horizontales o verticales pintadas en rojo sobre el fondo natural de 
la pasta de color gris o blanco. 

Un caso aparte ocupa la tradición cerámica conocida como 
Chilpe-Carangas (Fig. 4. II) ya que aparece en la región en contextos 
pre-Inka e Inka. Esta situación conduce a interesantes problemas de 
interpretación. Para Niemeyer y Schiappacasse (1981 ), el estilo "Chil
pe" corresponde a un grupo étnico tardío y contemporáneo del Inka de 
la zona norte de Chile mientras que, para Michel (1999, 2000 y 2001), 
este estilo es la expresión de poblaciones pre-Inka (mayonnente del 
Intermedio Tardío) de la zona Carangas que se expandió en gran parte 
del altiplano central y meridional de Bolivia, sin que sea posible de
terminar si fue antes de la conquista Inka o conjuntamente con ella. 

La cerámica Chilpe-Carangas se distingue por poseer formas y 
decoraciones muy variadas (grandes cántaros, aríbalos y pucos), deco
radas con largas líneas onduladas, círculos, espirales, volutas, puntos, 
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zigzag y otros motivos lineares pintados en negro o en rojo sobre el 
fondo natural de la cerámica. 

2. La ocupación Inkaica. 

Alrededor de 1450 d.C., según las fuentes históricas, toda la re
gión pasa bajo el control de los Jnka. Los numerosos sitios de tradición 
Inka que fueron registrados en el curso de nuestras prospecciones y el 
material que recogimos nos proporcionan varios indicios sobre su ocu
pación en esta área5

• En la mayoría de los casos, hemos clasificado los 
indicadores de la presencia Inka en dos grandes grupos : 

1- vestigios "alojados" en sitios locales (e inclusive en sitios 
formativos); cuadro nºl a su vez, estos sitios pueden ser catalogados 
como: a) asentamientos conglomerados con restos de estructuras o vi
viendas reutilizadas por los Inka, b) estructuras aisladas: restos de una 
o dos viviendas, c) andenes de cultivos sin estructura asociada. En 
estos sitios con arquitectura, la influencia Inka sobre la arquitectura 
local parece estar inexistente; construyeron sus edificios en el medio 
de las estructuras antiguas. En cuanto a la reutilización de sitios forma
tivos por los Inka, no es algo raro en Bolivia. Por una parte, muestra 
que los lnka trataron de ocupar todo el espacio disponible que podían 
aprovechar, y por otra, y como lo propone Condarco Castellón (2001 ), 
"podría tener algún sentido ritual, como si los Inka hubieran querido 
brindar ritos a sus antepasados, como actualmente se siguen realizando 
en algunos lugares". En efecto, las alfarerías formativa e Inka tienen 
muchas similitudes en su forma y decoración 
-especialmente grandes ánforas pintadas de rojo oscuro- que podría 
explicar esta preferencia. La reocupación, por los Inka, de sitios más 
antiguos podría ser una estrategia de incorporación -pero no de impo
sición- de las tradiciones locales. 

2 - instalaciones Inka "puras" con restos de arquitectura de 
clara filiación Inka, según las nomenclaturas de Morris, (1971), Ken
dall (1976) y Gasparini et al., (1980) (por ej. sitios edificados en este 
periodo para desempeñar funciones relacionadas con el dominio impe
rial en la región), y aquellos que sólo cuentan con artefactos de este 
origen. Desafortunadamente, la imposibilidad de realizar excavaciones 
en estos sitios nos impidió conocer su función exacta. En comparación 

5 La ocupación Inka representa 16% de los 119 sitios registrados. En relación, el 
periodo Tardío representa 44% (83 sitios), el Horizonte Medio: 29% (54 sitios), y 
el Formativo: 7% (13 sitios). Los demás son sitios acerámicos (Lecoq y Céspedes, 
1995/ 1997 y 1997). 
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con los asentamientos Inka de otras zonas de los Andes mejor conoci
das desde el punto de vista arqueológico como las que hemos presen
tado en los inicios de este trabajo, es probable que otros sitios y/o ins
talaciones de carácter político-administrativo, productivas o asociadas 
con la circulación de hombres y bienes (tambos, carreteras) o rituales, 
(templos o santuarios de altura) hayan sido construidos en ésta región. 

a. El patrón de asentamiento en el área estudiada. 

La dispersión de los sitios Inka en ésta área meridional de Boli
via parece indicar que los Inka trataron de controlar las zonas de pro
ducción mineras y agrícolas y los grandes ejes caravaneros utilizados 
por los Harneros durante sus trueques interecológicos (Lecoq, 1987). 
La ocupación lnka se manifiesta, con más frecuencia, en 3 lugares 
específicos : 

los valles templados del río Yura y de sus afluentes, 
las mesetas y valles cercanos a Potosí como Santa Lucía 
las mesetas y cabeceras de los valles orientales de Betan
zos, Chaqui, Caiza D, Toropalca (Fig. 1). 

Los centros mineros de Parco y Potosí parecen haber sido los 
más importantes de la región no sólo por la alta calidad de sus vetas 
argentíferas sino también por el alto contenido simbólico que estas 
montañas representaban. Presentaremos a continuación los datos ar
queológicos recogidos en estas dos regiones. 

l. La región de Porco 
De los cinco establecimientos que registramos en ésta área, tres 

rodean el cerro Parco. El sitio más destacable de esta zona es el nº 2, 
que hemos descrito en otros trabajos (Lecoq y Céspedes, 1995/1997 y 
1997), y que Van Buren (en prensa) identificó como Jalanta. Vale la 
pena, sin embargo, presentarlo de nuevo. Este sitio está ubicado al pie 
del cerro Parco, en la rivera oriental de una pequeña quebrada ( el río 
Todos Santos), del lado izquierdo del camino que va de Agua de Casti
lla a la mina actual de la COMSUR. 

Se trata de un edificio típicamente Inka, que Van Buren conside
ra "como el mejor conservado de todo Parco". Es de planta rectangu
lar, de 12 x 6 m, y los muros laterales, ubicados respectivamente al sur 
y al norte, conservan los planos inclinados de un techo a dos aguas. La 
pared meridional, pese a su mal estado de conservación (está por caer), 
muestra tres hornacinas, de forma trapezoidal , dispuestas en dos regis
tros: Dos laterales abajo y otro arriba. Dos puertas trapezoidales, ubi
cadas en la pared oriental, permitían acceder al edificio desde una pe-
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queña plaza circundada por numerosas paredes de corrales. "Este edi
ficio está ubicado en la sección central del sitio y es parte de una kan
cha, una unidad arquitectónica que empleaban los Inka y que consistía 
en edificios rectangulares de una sola habitación organizados alrededor 
de un patio" (Van Buren, en prensa).En los alrededores del edifico se 
encuentran las ruinas de antiguas terrazas de cultivo y los restos de 
silos de planta circular. Se notan también tres hornos de fundición del 
metal y dos guimbaletes utilizados para fundir la plata, con muestras 
de escorias esparcidas en su proximidad y dos grandes batanes de ba
salto para moler el mineral. Algunos investigadores como Pablo Cruz 
interpretan este sitio como un posible tambo. 

Otro asentamiento de esta zona que vale la pena presentar nue
vamente es el nº 4, localizado al sudoeste del pueblo actual, también. 
Este sitio se conoce también como "Porco Viejo" y Van Buren (en 
prensa) lo identificó como "Uruquilla" pese a la confusión que esta 
denominación podría introducir respecto a la cerámica, a la cultura y al 
idioma del mismo nombre (Lecoq, 1999 : 76-78, 195). Se trata de una 
antigua población, limitada al sur, al sudeste y al sudoeste, por una 
profunda quebrada y al norte por un muro de 1 a 1,20 m de altura. Allí 
yacen los restos de una docena de edificios en piedra, de planta rectan
gular y de distintos tamaños, que fueron utilizados como corrales para 
las llamas en la época colonial y posteriormente para los corderos. Un 
antiguo horno artesanal colonial se encuentra en el sector noreste, con 
los restos de tres fogones de forma circular, de 1 m de diámetro 
-cubiertos con una capa vidriada y huellas de fuerte cocción- alineados 
tras otras numerosas escorias, esparcidas en sus alrededores. Otras 
escorias y restos de hornos de tipo huayrachinas están esparcidas en 
varios puntos de las cumbres que rodean el sitio y de donde podían 
aprovechar el viento necesario para avivar el fuego. Otro sitio impor
tante (no numerado), con varias estructuras que Van Buren identificó 
como Huayrachina (debido a la gran cantidad de este tipo de estructu
ras), se encuentra a unos 300 metros más al noreste, en la cresta de un 
cerro. Como lo apunta Van Buren: "Los restos arquitectónicos de 
Huayrachina se asemejan a los encontrados en otros centros incas de 
almacenamiento en los Andes sureños, donde se intercalan edificios de 
almacenamiento circulares y rectangulares (e.g. Raffino, 1993: 2001)". 
"Sin embargo, todos los contextos excavados mostraron haber sido 
rehusados durante el período colonial temprano". 

Otros dos sitios de esta área (nº 11 y 14) son núcleos de pobla
ción del Intermedio Tardío que tienen una función mucho más defen
siva y fueron reutilizados durante el inkaico. Están construidos encima 
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de un espolón de roca que domina toda el área y la quebrada del río 
San Juan, ubicada justo abajo. 

2. La región de Potosí y sus aledaños6 

Antes de comenzar la presentación de los nuevos datos recogi
dos en Potosí, recordemos aquí que el Cerro Rico de Potosí es el.yaci
miento argentífero más grande del planeta, explotado de manera inten
siva desde 1545. Gracias a la explotación de sus fabulosas vetas, Potosí 
se convirtió muy rápidamente en una de las ciudades más importantes 
del mundo occidental llegando a tener más de 140.000 habitantes en el 
siglo XVII. Explotada durante la colonia por la fuerza de cientos de 
miles de mitayos, indígenas sometidos al trabajo forzado en la oscuri
dad de los socavones mineros, la montaña de Potosí contribuyó fuer
temente al desarrollo de España como potencia imperial y del mundo 
de manera general. Desde el comienzo del siglo XX, la producción de 
la plata dejó su lugar a aquella del estaño controlado entonces por po
derosos "varones" como Aramayo y Hochschild. Hoy en día, después 
del cierre de la COMIBOL, empresa estatal de minería, la explotación 
del Cerro está en manos de numerosas cooperativas mineras que extra
en de nuevo la plata y el complejo plomo-plata-zinc (Galeano, 1981; 
Absi, 2001; ). 

Los restos arqueológicos prehispánicos localizados cerca del Ce
rro y ciudad de Potosí son muy escasos en razón de más de 450 años 
de explotación minera, ocupaciones y movimientos sin interrupción de 
los suelos en superficie. No obstante, desde que se sobrepasan los lími
tes de la ciudad, los sitios arqueológicos comienzan a aparecer en el _ 
paisaje. Conociendo esta limitante, las prospecciones realizadas fueron 
llevadas a cabo en las inmediaciones de Potosí como es el valle de 
Santa Lucía, la quebrada de San Bartolomé, El Cerro mismo de 
Potosí y otros cerros más como Isipiña, Chullpaloma y Juku Hua
chana. Un poco más alejado de la Villa Imperial, también fueron reali
zadas prospecciones cerca de Betanzos, en las comunidades de La
jasmayu y Pignasi. En total, fueron registrados más de 20 nuevos 
sitios arqueológicos de los cuales una decena están localizados en las 
inmediaciones de Potosí, es decir a menos de 1 O km. de la ciudad. En 
relación con la problemática de este trabajo presentaremos aquí los 
sitios más significativos y de tradición inca. 

6 Los datos que presentamos acá son parte de una investigación en curso sobre la 
historia social y minera de Potosí llevada a cabo por Pascale Absi, Pablo Cruz y 
Florian Tereygeol (CNRS). 
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a. El valle de Santa Lucía 

El valle de Santa Lucía está localizado a menos de 1 O km al este 
de Potosí. Se trata de un valle muy fértil, irrigado en pennanencia y 
orientado en dirección norte-sur. Todas las laderas del valle se encuen
tran pobladas por antiguas terrazas agrícolas, mientras que en el fondo 
del mismo se concentran los cultivos actuales. Los restos arqueológi
cos prehispánicos se localizan sin interrupción a todo lo largo del valle 
de Santa Lucía. Entre ellos se destacan dos, el sitio de Cayara y el sitio 
de Kayuna Pampa (Fig. 1, Nº 127 y 126 respectivamente. Cayara se 
encuentra localizada frente a la localidad homónima. Se trata de una 
necrópolis situada sobre una ladera frente al pueblo mismo. Asociada 
con este cementerio prehispánico se encuentra una formación de as
pecto monticular, de aproximadamente 1 O m de diámetro, que presenta 
abundante material cerámico del periodo Intermedio Tardío conocida 
como Chaqui-Condoriri y Yura folíaseo. 

Por su parte, el sitio de Kayuna Pampa (Fig. 1 Nº 126 y Fig. 
2.c), quizás el sitio más importante registrado en este valle, está locali
zado entre las localidades de Cayara y Santa Lucía. Se trata de una 
extensa ocupación, protegida por una colina y organizada en dos secto
res. El sector inferior se encuentra centralizado en construcciones, que 
se pueden interpretar como un centro administrativo In.ka, compuesto 
de una plaza cerrada (aucaypata) de aproximadamente 59 m x 75 m, la 
cual posee adosada al sur un recinto rectangular (kallanka) de 38 m x 6 
m. Al interior de la plaza se encuentra una estructura sobre-elevada de 
forma rectangular (Ushnu) de 4 m x 2,5 m. Recordemos que el Ushnu 
es un estructura simbólica, a partir de la cual los representantes del 
Inka ejercían el poder durante ceremonias y festividades (R. Raffino, 
1991 : 226). 

Por su parte, el sector superior del sitio, que se puede interpretar 
como un Pukara, está localizado sobre la cima de una colina adyacente 
al sector inferior. Este Pukara está compuesto por numerosas estructu
ras de hábitat asociadas a terrazas agrícolas, del mismo tipo que las que 
hemos descritos anteriormente. 

Toda la superficie de Kayuna Pampa (Fig. 2 c) se encuentra den
samente poblada por restos materiales dentro de los cuales fueron re
gistradas numerosas tradiciones cerámicas como ser: Chaqui
Condoriri, Yura Foliaseo, Chilpe-Carangas, Inka Pacajes e incluso, 
fragmentos cerámicos de la Colonia. Numerosas de estas tradiciones 
cerámicas son relativamente contemporáneas y ponen en evidencia 
tanto intercambios regionales (P. Lecoq, en prensa) dentro de un sis-
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tema de la movilidad giratoria (Núñez y Dillehay, 1978/1995) como la 
posible presencia de mitimaes. 

La presencia de un sitio de tal magnitud cerca de Potosí saca a la 
luz numerosas cuestiones en cuanto a su función antes y después del 
contacto hispano-indígena. Primero, es importante señalar que ninguna 
fuente histórica se refiere al mismo. Esta situación resulta aún más 
intrigante pensando que, dada la cerámica colonial observada en super
ficie, el valle de Santa Lucía y Kayuna Pampa estuvieron en contacto 
con los españoles desde los primeros momentos de su llegada a la re
gión. 

En otro orden, podemos también preguntamos sobre el interés 
de los Incas en construir un centro administrativo en el valle de Santa 
Lucía. Recordemos aquí que la expansión del Imperio del Sol en los 
Andes meridionales fue motivada, entre otros, por la búsqueda de nue
vos yacimientos mineros (P. Lecoq, en prensa). De hecho, resulta 
interesante señalar que, desde el sitio mismo de Kayuna Pampa, parte 
un camino que presumimos prehispánico y que comunica directamente 
con el Cerro de Potosí. Pmeba hecha en el terreno, solamente fueron 
necesarias 2.30 horas entre un punto y el otro. Asimismo, es importan
te señalar que dicho camino pasa de manera obligada por la Quebrada 
de San Bartolomé en la cual se registraron otros sitios arqueológicos de 
importancia que describiremos más adelante. 

Algunos kilómetros más al norte del valle de Santa Lucía, cerca 
de la localidad de Totora, fue registrado otro sitio de importancia com
puesto por numerosas estructuras de hábitat de clara filiación Inka, 
asociadas con terrazas de cultivo y estructuras funerarias del tipo 
chullpa sobre-elevada (Fig. 1, Nº 128). El material cerámico observa
do en superficie corresponde principalmente a tradiciones locales aso
ciadas con Inka pacajes. 

b. La Quebrada de San Bartolomé y la Cueva 
del Diablo 

La Quebrada de San Bartolomé está localizada a unos pocos ki
lómetros al norte de la ciudad de Potosí siguiendo la carretera que co
munica con la localidad de Oruro. En esta Quebrada fueron localizados 
dos importantes sitios: La Cueva del Diablo y el sitio de La Puerta. 

Lugar .de culto en la actualidad, la Cueva del Diablo se encuen
tra enclavada frente al río Huaynamayu a 6 km. de la ciudad de Potosí 
(Fig. 1, Nº 124). Esta cueva es un refugio rocoso de gran tamaño que 
se encuentra actualmente cerrado por una reja, siglada COMIBOL, 
dado que se piensa que el diablo de la mina, el Tío, se encuentra allí 



ANUARIO 2003 311 

encerrado. En este sitio se halló un gran número de pinturas rupestres 
que se encuentran diseminadas mayoritariamente en el interior de esta 
formación a una altura que oscila entre los 2.50 m y los . 4.50 m del 
suelo. Como en la mayoría de los sitios, los camélidos son los animales 
más representados pero a diferencia de los otros -se destaca particu
larmente aquí- la representación de animales llevando carga. Por su 
parte, las representaciones antropomorfas son menos numerosas y es
tán asociadas a las representaciones de camélidos. Al interior, en la 
parte central de la pared de fondo, se halló, oculta por una capa de 
pintura moderna en color rojo, una representación antropomorfa de 
gran tamaño de indudable origen prehispánico. Si bien es arriesgado 
hacer una estimación cronológica sobre la base de las pinturas nipes
tres de esta cueva, como lo veremos mas adelante, varios cronistas del 
comienzo de la colonia señalan este sitio como un importante lugar de 
culto prehispánico. 

Por su parte, el sitio de la La Puerta (Fig. 1, Nº 125) está locali
zado en la entrada misma de la Quebrada de San Bartolomé. Se trata 
de un yacimiento arqueológico alterado por trabajos agrícolas pero 
que deja ver en superficie una larga secuencia de ocupación, con abun
dantes materiales que remontan desde el arcaico (lítico) llegando hasta 
la época colonial. Si bien el sitio presenta una larga cronología, son los 
materiales y estructuras afiliadas a los Periodos Formativo e Interme
dio Tardío, y entre estas últimas varios entierros, los más numerosos. 

La quebrada de San Bartolomé fue un concurrido corredor geo
lógico que permitió el acceso y comunicación entre varias regiones y al 
mismo tiempo un lugar de fuerte contenido simbólico. Recordemos 
aquí, que ésta quebrada representa una puerta que se abre directamente 
hacia el cerro de Potosí considerado como una divinidad mayor desde 
tiempos inmemorables. En efecto, encontramos en el célebre dicciona
rio de Holguín ([1612] 1952: 249 col.) que este lugar era llamado con 
el sugestivo nombre de "Mullupunku" . Este vocablo quechua puede 
traducirse como la puerta (punku) del mullu. El mullu es el nombre 
corriente del spondylus, un molusco con concha rosada que tiene su 
hábitat en las costas de Ecuador. Pero también, según el manuscrito de 
Dioses y Hombres de Huarochiri, (F. Avila, [1598] 1966: 135) el mu
llu designaba la comida favorita de las huacas y parece haber simboli
zado la pérdida del alma (T. Bouysse Cassagne, 2001: 70). 

Paso obligado entre la cordillera de los Frailes, los valles fértiles 
como Santa Lucía y el altiplano -y desde allí a la cuenca del Titicaca
desde épocas remotas las caravanas que transitaron por este lugar de
bieron hacer sus ritos en la cueva del Diablo. Referencias acerca de 



312 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONA LES DE BOLIVIA 

estos ritos los encontramos en tiempos más tardíos, al comienzo de la 
explotación colonial del Cerro Rico, en la carta del Jesuita Pablo José 
Arriaga. ([621], citada por P. Absi, 2001: 222) .. . "Tenían estos natura
les en la quebrada que hoy llaman San Bartolomé ( distante de esta 
Villa una legua), una gran cueva naturalizada en peña viva, donde un 
día a la semana iban como en procesión a adorar al común enemigo, 
que las más veces se les aparecía visible ... 

La carta del Jesuita Arriaga, (1621],1958) cuenta cómo San Bar
tolomé, evangelizador de Asia menor, de la Mesopotamia y de Arme
nia, fue traído a Potosí para combatir el diablo que habitaba esta que
brada. Transfiguración local de la extirpación de las idolatrías, San 
Bartolomé vence y encierra por siempre el Diablo dentro de la Cueva. 
Para conmemorar ese evento, se construye, en un alero inmediato a la 
cueva, un altar que todavía existe. En nuestros días, la victoria del 
santo es celebrada por la procesión y fiesta de Chutillos, principal 
evento del calendario festivo de Potosí. Sin embargo, a pesar que San 
Bartolomé o las autoridades coloniales condenaron los rituales indíge
nas llevados a cabo en la Cueva del Diablo, no pudo lograr que ellos 
desaparezcan por completo. Al igual que en otros sitios de culto pre
hispánicos de la región, la subyugación del demonio -representante 
clandestino de los antiguos cultos indígenas- permitió, paradójicamen
te, su reactualización dentro <le una religión oficial garantizando así 
una cierta supervivencia del lugar a través del tiempo. 

En iin, es interesante señalar que cerca de ese sitio se encuentra 
otro lugar de culto actual, sin pinturas, pero en el cual se observa un 
cóndor momificado. Esta ave es considerada por los campesinos de la 
región como un "mallku" y asociada como tal a las montañas y a los 
antepasados. Este santuario pone en evidencia la persistencia, a igual 
que la Cueva del Diablo, de un culto de raíces prehispánicas en esta 
quebrada. 

c. El cerro Chullpaloma 

El cerro de Chullpaloma (Fig. 1, Nº 122 y Fig. 2. D) está locali
zado inmediatamente al norte de la ciudad de Potosí. Los vestigios 
arqueológicos que componen este sitio reposan sobre la ladera y sobre 
una pequeña mesada teniendo como escenario principal el imponente 
Cerro Rico de Potosí. Es sobre esta mesada que se localizan las estruc
turas más relevantes. Se trata de un conjunto de recintos habitacionales 
y co1nles donde se destaca una estructura de aspecto monticular. Esta 
estructura fue construida con un lecho de piedras de tamaño medio 
sobre el cual fueron depositados los restos óseos -carbonizados y cal-
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cinados- de camélidos así como abundantes fragmentos cerámicos, 
algunos de los cuales poseen marcas que sugieren una fractura inten
cional. Estas estructuras, que podemos asociarlas con un contexto ri
tual y que poseen como marco escenográfico el Cerro Rico, parecen 
confirmar el rol sagrado de la montaña en tiempos prehispánicos. Pero 
desde Chullpaloma no se domina visualmente solamente este Cerro 
sino también los corredores naturales que acceden al mismo como 
otros que comunican con regiones vecinas, como ser Chaquí y Betan
zos. Curiosamente, la totalidad del material cerámico presente en el 
sitio es de tradición Chilpe, atribuida a grupos originarios de Carangas. 
Como veremos más adelante, la presencia en la región de sitios ar
queológicos con una cerámica atribuida a grupos o etnias originarias 
de regiones alejadas, como es el caso de la cerámica Chilpe, conduce a 
numerosas e interesantes problemas de interpretación. 

d. Juku Huachana 

Juku Huachana (Fig. 1, Nº 123 y Fig. 2. A) es el nombre de una 
colina situada al noroeste de la ciudad de Potosí. Como tantos otros 
sitios arqueológicos, Juku Huachana es hoy en día un importante lugar 
de culto, depositario de numerosas ofrendas destinadas al beneficio 
económico y a ritos de magia negra. Sobre la cresta de la colina, se 
reportaron 61 estructuras alineadas en 3 grupos. Las estructuras reali
zadas gracias a muros de piedras simple, son en su mayoría de forma 
circular y en menor número rectangulares. La excavación de dos de 
esás estructuras permitió identificarlas como calleas o graneros. En 
este sentido, análisis antracológicos realizados en muestras de estas 
estructuras dieron como resultados la presencia de frijoles (Phaseolus 
sp.), maíz (Zea mays) así como varias especies de árboles y arbustos 
como son la Quewiña, la Thola y el algarrobo. Asimismo, se constató 
en las muestras tomadas una gran densidad de pequeños coleópteros, 
insectos asociados con el almacenamientos de granos. 

Sin embargo, los restos arqueológicos de este sitio no se limitan 
a estas solas estructuras. Sobre todo la superficie donde ellas se en
cuentran se constató una gran densidad de restos pertenecientes a es
tructuras de combustión de tipo horno de metales: las famosas huyra
chinas prehispánicas. Asimismo, se encontraron numerosos fragmen
tos de crisoles con metal fundido adherido a sus paredes y escorias 
metálicas. Los estudios arqueometalúrgicos, llevados a cabo por Flo
rian Tereygeol del CNRS, sobre estas muestras, pusieron en evidencia 
una práctica en la transfom1ación de la plata. De la misma manera que 
en los otros sitios presentados, todo el sector arqueológico de Juku 
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Huachana se encuentra poblado por abundantes fragmentos cerámicos 
de factura indígena así como muy pocos restos de cerámica colonial. 
Es interesante señalar aquí, que esta misma asociación entre col/cas y 
restos de huayrachinas aparece también en el centro minero de Porco. 
Según M. Van Buren (en prensa) las col/cas servirían para el almace
namiento de alimentos y del carbón destinado a la transformación del 
mineral en metal (M. Von Buren, en prensa) 

e. Las prospecciones en el Cerro de Potosí 

Se puede decir que no existe superficie alguna del Cerro Rico de 
Potosí que no haya sido alterada por más de 450 años de explotación 
continua de sus minerales. Sin embargo, las prospecciones dieron re
sultados positivos en algunos pocos sectores intactos en razón de la 
ausencia de vetas o por ser lugar de culto. Se destaca, entre ellos, una 
pequeña mesada localizada en el Huayna Potosí donde se constató la 
presencia de abundantes fragmentos de cerámica prehispánica afiliada 
al Periodo Intermedio Tardío. Aparte de la presencia de material cerá
mico, en este sector se puso en evidencia los restos de una posible 
estructura funeraria del tipo chullpa adosada a una pequeña cavi
dad rocosa. 
Dentro del sedimento de esta posible chul/pa se logró recuperar los 
restos de una honda en cuero de llama y soga vegetal, restos de tejidos 
en lana de llama así como abundantes restos de cabello humano. Sería 
muy probable que la estructura haya sido destruida en los comienzos 
de la colonia por la campana de extirpación de idolatrías o simplemen
te saqueada. Es importante señalar aquí, que sobre la mesada y frente a 
esta última estructura se edificó durante la colonia una capilla, conoci
da como la capilla de los Cacchas y que se encuentra hoy en ruinas. 
Otra referencia del carácter "especial" de este lugar lo encontramos en 
el célebre cuadro de Berríos que se encuentra en la Ciudad de Sucre. 
En el mismo, se destaca en el emplazamiento preciso donde se encuen
tra hoy esta capilla, un hombre arrodillado con los brazos levantados 
en señal de alabanza frente a las formaciones rocosas citadas anterior
mente. 

111. DISCUSIÓN 

Comentarios respecto a los sitios presentados y el problema 
de la interpretación de la cultura material 

En casi todos los sitios Inka de esta región, hemos encontrado 
pequeña cantidad de cerámica "típica" Inka, de tipo Lupacas (con de
coraciones zoomorfas) y "Pacajes", caracterizada por figuras de pe-
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queñas llamas estilizadas (Fig. 4 : a-c) en relación con la cerámica 
local (mayormente de tradición "Yura" y "Yura folíasea" ; Fig. 3). 
Como lo indica Céspedes (1982: 4), "La cerámica del sector sudeste 
del imperio Inkaico, específicamente del Collasuyo, es de dificil inter
pretación. La gran cantidad de estilos locales que aparece en esta re
gión durante la conquista Inkaica obstaculiza su reconocimiento. Sólo 
las formas clásicas como aríbalos, L·:-;cudillas típicas del Inkanato, son 
muestras de la dominación de este período cultural a los diferentes 
grupos que habitaban este territorio ; las investigaciones de este sector 
estuvieron mayormente limitadas alrededor del lago Titicaca, en la 
región altiplánica que antiguamente comprendía el centro más impor
tante de los reinos andinos. Estas investigaciones se refieren a los gru
pos étnicos que fueron conquistados por los Inkas en su ingreso a la 
altiplanicie andina, de los cuales existen numerosos documentos histó
ricos que enriquecen los trabajos de los arqueólogos. Las informacio
nes sobre los señoríos aymarás de los Collas, Lupacas y Pacajes, pro
porcionaron valiosos aportes para estudios de este tipo, ya que estos 
grupos formaron parte de los mitimaes traídos por el Inka para que se 
establezcan en la región de Cochabamba. Estos mitimaes llevaban 
consigo cerámica de sus antiguos territorios y formaban parte de estas 
caravanas olleros especializados] ... [La cerámica altiplánica de estilo 
Inka que trajeron los mitimaes a Cochabamba puede ser identificable, 
mientras que no lo es la cerámica correspondiente a las etnias locales". 
Sin embargo, desde entonces, muchos estudios se llevaron a carbón 
sobre la cerámica Inka y sus distintos estilos regionales, pero se queda 
mucho por hacer. Asimismo, y como lo apunta Meyers (1997), vale la 
pena reflexionar acerca de la periodización de la alfarería incaica y la 
cronología propuesta por Rowe (1944) pues parece que no corresponde 
muy bien a la realidad (mismo en Cuzco) y tiene que ser redefinida a 
luz de nuevos datos. Y es también la opinión de Parssinen y Siiriainen 
( 1997) respecto a la cerámica de tradición inkaica del área meridional 
del lago Titicaca (Pacaje) que parece ser mucho más antigua que las 
fechas que se suele dar. En realidad, la cuestión que tenemos que pre
guntamos es ¿Quiénes son los Inkas? ¿De dónde vinieron, cómo y 
desde qué época?. Y podemos hacer el mismo tipo de pregunta para 
los Aymarás. 

Lo mismo ocurre en Potosí, donde no se conoce aún la evolu
ción de los estilos alfareros Inka locales. Las formas de las vasijas son 
las mismas que en los periodos anteriores, al igual que la composición 
de las pastas. Y es posible que algunos tipos de cerámica Inka, como 
los aríbalos; influenciaron la alfarería regional, por la adopción de 
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algunas formas o de detalles nuevos, en particular el aspecto del cuello 
de los cántaros que se vuelve más abierto, y se asemeja a los aríbalos 
cuzqueños, o por la utilización de un engobe rojo en el labio o en la 
parte superior del cuello, que no utilizaban los habitantes de la zona. 

Asimismo, hemos visto que los estilos cerámicos regionales pre 
inka y contemporáneo a su expansión que hemos descrito anteriormen
te, parecen ser una de las múltiples expresiones materiales de una etnia 
específica. Lo mismo ocurre con la alfarería Inka, pues, si los estilos 
cuzqueños son relativamente bien conocidos y pueden ser identificados 
con mucha facilidad, carecemos de informaciones fiables sobre la pre
sencia, en la zona estudiada, de los estilos Pacajes y Chilpe-Caranga. 
Hemos visto que para Niemeyer y Schiappacasse (1981 ), el estilo 
"Chilpe" corresponde a un grupo étnico tardío y contemporáneo del 
Inka de la zona norte de Chile mientras que, para Michel (1999, 2000 y 
2001), este estilo es la expresión de poblaciones pre-Inka (mayormente 
del Intermedio Tardío) de la zona Carangas que se expandió en gran 
parte del altiplano central y meridional de Bolivia, sin que sea po~ible 
determinar si fue antes de la conquista Inka o conjuntamente con ella. 

La cerámica Chilpe tiene también una amplia difusión en toda la 
zona Intersalar y el altiplano meridional de Bolivia, cuyos habitantes 
habían desarrollado estrechas relaciones con los valles de Yura y de 
Potosí (Lecoq, 1999 ; Martínez J.L. , 1998). Es interesante señalar aquí, 
la presencia en Potosí de sitios como Chullpaloma y otros más, regis
trados anteriormente por Lecoq, que presentan únicamente un material 
cerámico de tradición Chilpe y que refuerzan la hipótesis, basada en 
las fuentes históricas, que la región constituía un territorio multiétnico. 
Sin embargo, sitios como Chullpaloma, que dominan el paisaje, las 
vías de comunicación y el Cerro mismo de Potosí, nos cuestionan 
acerca de las relaciones posibles entre las diferentes etnias o grupos 
que ocupaban este territorio. 

Para la zona estudiada, faltaría entonces determinar cómo fueron 
adquiridos los materiales Chilpe-Carangas y Pacajes. Si fueron obte
nido por trueque y/o directamente traídos antes de la conquista Inka, 
por grupos del noroeste del territorio Colla, estrechamente relaciona
dos con las poblaciones locales, como lo plantea Michel (2000, 2001). 
O, al contrario, si fueron traídos en el momento de la conquista Inka 
por estos mismos grupos muy relacionados con los Inkas, o más bien, 
por mitimaes manipulados por los Inka, pues nos permitiría entender 
mejor cuál fue la política de colonización de los Inka. Asimismo, y 
como lo apunta Bouysse Cassagne (1987: 339) "ignoramos no sola
mente las tácticas de ocupación de los valles por cada unos de los se-
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ñoríos, sino también la manera en que las unidades de puna pertene
cientes a un mismo señorío se distribuía las "islas"] ... [Se conoce poco 
sobre la manera de reclutar a los mitimaes, y en relación al Collao, 
solamente los estudios puntuales y de tipo monográfico (Berthelot, 
1978; Saignes, 1985; Wachtel, 1980 ) aportan alguna aclaración. La 
época Inkaica se traduce en modificaciones en las tácticas de ocu
pación del espacio que constituyen un conjunto de islotes de miti
maes", cuyas características, fueron enumeradas por Murra". En Po
tosí, los datos arqueológicos disponibles no nos permiten aún decir si 
los sitios que hemos registrado con cerámica Inka, pero sin ningún 
tipo de arquitectura eran mitimaes, mismo si las fuentes históricas nos 
informan sobre la presencia mitimaes pacajes; parecen haber sido, más 
bien, pequeños grupos (¿'islas'?) de agricultores o de artesanos que 
cultivaban y fabricaban por su cuenta, y quizá también, al final, para el 
Estado. Sin embargo, la presencia de mitimaes parece confirmarse en 
centros administrativos como Kayuna Pampa en el valle de Santa Lu
cía o en grandes asentamientos como en Totora. 

La observación de los asentamientos lnka y el análisis de la cul
tura material evidencian algunas de las estrategias imaginadas por los 
Inkas para controlar esta región. Al parecer, éstas fueron muy seme
jantes a las que adoptaron para otras áreas de los Andes. 

Como lo plantean Núñez y Dillehay (1975/ 1998: 165), "Al igual 
que Tiwanaku, el patrón Inkaico de urbanismo y movilidad de pasto
res-caravaneros se aprovechó de asentamientos agrícolas y redes de 
caravanas preexistentes para dominar regiones claves de los Andes 
Centro-Sur, sin ejercer una fuerte presión coercitiva sobre las pobla
ciones locales". El modelo de penetración se fundamentó en la redis
tribución de la tierra y explotación de recursos no desarrollados local
mente. Tal percepción significó una gran flexibilidad de la imposición 
del patrón cultural y tecnológico Inka, con relación al desarrollo local 
precedente". "Su expansión incluyó un inteligente manejo de las rique
zas diversificadas en múltiples ambientes distantes. Buscaron controlar 
y administrar hacia un estado centralizado, los bienes en movimiento, 
proporcionando recursos e ideologías a las etnias sometidas de acuerdo 
a los viejos acuerdos de reciprocidad, armonía y participación social. 
La presión política y religiosa ante los Señoríos rebeldes se podía su
plementar con rupturas de sus movimientos giratorios, dejándolos fue
ra del sistema de complementación de recursos. Esta estrategia prepa
raba áreas destinadas al caos político-económico como condición pre
via para imponer la nueva administración imperial". Este planteamien-
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to es también compartido al nivel teórico por Raffino et al., ( 1986), 
D'Altroy (1992) o Stanish (1992). 

En efecto, los datos arqueológicos recogidos en la región mues
tran que, para las épocas anteriores a la ocupación Inka -y inclusive 
para este mismo periodo- los circuitos caravaneros articulaban cada 
micro-zona y cada valle. Creemos que toda esta área funcionó como un 
corredor caravanero, multiétnico y sin fronteras culturales bien marca
das, lo que parece corroborar los mapas étnicos establecidos por Harris 
( 1997). Parece haber tenido un papel semejante al que tenían algunos 
oasis de la franja del litoral pacifico, como Pica o San Pedro de Ata
cama (Berenguer, 1993; Martínez, J.L. , 1998). Como lo demostraron 
Lathrap ( 1956) o Morris (1978) para otras áreas culturales, las si
tuaciones de contacto cultural se identifican en la arqueología por la 
observación de la intrusión de elementos de una cultura en una área 
que pertenece a otra cultura. Se deben, mayormente, a procesos de 
intercambio, migraciones o invasiones o conquistas. 

El papel peculiar del centro minero de Porco que, según las 
fuentes históricas, era considerado como la huaca unificadora de los 
distintos grupos étnicos que componían entonces la federación Charka
Karakara a la cual acudían todas las naciones miembros de la federa
ción Karakara, (Abercrombie, 1998: 143, 267 y 435) incluso los Gua
raní, (Bouysse Cassagne, en Platt et al., en preparación) no parece 
tampoco haber sido fortuito. Porco se halla ubicado en el corazón de 
esta región, en el sector más rico en minerales de plata, y en el camino 
de las caravanas hacia los valles. Su forma cónica, como aquella del 
Cerro de Potosí, es también típica de los volcanes, tan importantes en 
la cosmología andina de la época (Bouysse y Cassagne, 1984). 

Los datos arqueológicos que recogimos parecerían confortar en 
parte esta hipótesis pero no podemos afirmar que esta mina fue explo
tada antes de las época inka, y si lo fue, parece haber sido de manera 
superficial. Los pocos sitios ubicados a sus alrededores muestran restos 
de antiguos hornos de fundición de metal o huayrachinas. Además, lo 
que podría ser el antiguo pueblo de Porco es de tradición netamente 
Inka. Ocupa un lugar estratégico, cerca de un río, y tiene paredes de
fensivas. Hay que tomar también en cuenta, sin embargo, que muchos 
de los antiguos restos arquitectónicos que hubieran podido correspon
der a las actividades mineras (bocaminas, socavones, hornos) o rituales 
(templos y oratorios), fueron totalmente destrnidos por las intensas 
actividades que conoce esta mina desde su explotación prehispánica 
(Van Buren en prensa). Asimismo, hoy en el día, el cerro Porco sigue 
siendo un lugar de culto y su cumbre muestra los restos de numerosas 
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apachetas y de pequeños monumentos circulares, similares a los que 
se encuentran en las cimas de algunas de las montañas sagradas de 
otras partes de los Andes (Le Paige, 1978 ; Reinhard, 1983). También 
se aprecian diversas ofrendas: Botellas de alcohol, velas, cigarrillos, 
depositadas durante todas la ceremonias importantes, especialmente 
para el carnaval. En estas fiestas, los yatiris o "especialistas en ritua
les" suelen saludar al cerro Potosí como un Apu poderoso, ofreciéndo
le además la sangre de una llama blanca. Estos ritos podrían ser lo que 
queda de un culto mucho más antiguo sin que sea posible comprobarlo 
a partir de los restos materiales que nos brinda la arqueología. 

En cuanto al cerro de Potosí, los hallazgos del sitio Juku Hua
chana parecen confirmar que el mismo fue explotado, a igual que Por
co, antes de la llegada de los Españoles. De todas maneras, la tecnolo
gía empleada para la transformación del mineral en metal, gracias a los 
famosos hornos de viento, es de tradición autóctona. Como lo afirma 
F. Tereygeol (com.pers.) en el viejo mundo no se conoció, sino hasta el 
siglo XIX, ningún yacimiento con mineral de alta ley, como en Porco y 
en Potosí, que permitiera su reducción directa en hornos de viento. Sin 
poseer la tecnología necesaria, en los primeros momentos de la explo
tación colonial de los yacimientos mineros de Porco y Potosí, los espa
ñoles tuvieron que llamar a yanaconas, indígenas especializados en los 
procesos de transformación del mineral. 

El problema que se presenta en Potosí, a diferencia de Porco, es 
que no se encontró hasta la fecha ningún documento histórico que dé 
cuenta de la explotación del Cerro en tiempos prehispánicos. Hemos 
visto también que tampoco existe referencia alguna acerca de la ocu
pación prehispánica de este territorio, y aún más en el caso de Kayuna 
Pampa, que debió funcionar como un centro administrativo de escala 
regional. Sin embargo, los nuevos datos arqueológicos revelan que los 
Inka conocían muy bien los recursos mineros del Cerro Rico, que co
mo Porco, era al mismo debió ser considerado como una divinidad y 
lugar de culto. 

Pensamos que esta marcada ausencia de datos es el resultado de 
una amalgama histórica constituida de un lado por una estrategia indí
gena en ocultar o proteger el Cerro Rico de la codicia de los españoles 
conduciéndoles directamente o entregándoles el cerro de Porco. No 
obstante, el secreto de los yacimientos mineros de Potosí no duró mu
cho tiempo, razón por la cual sólo algunos años más tarde del comien
zo de la explotación colonial en Porco, los españoles volcaron sus inte
reses hacia las fabulosas vetas de Potosí. Esta revelación, que cambió 
el curso de la historia, no pudo haber sido en ningún caso producto del 
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azar como cuentan las leyendas acerca del descubrimiento realizado 
por Diego Huallpa. Una vez conocida la información, los españoles 
tuvieron todo el interés en ocultar las mismas a fin de legitimar la toma 
de posesión autoritaria e individual de las vetas del Cerro, no solamen
te frente a los indígenas sino seguramente frente al otorgamiento de los 
derechos de explotación impuestos por la Corona. 

Para concluir este breve ensayo acerca de la ocupación pre-inka 
e lnka en Potosí, podemos afirmar que la conquista de la región no 
parece haber cambiado mucho la organización que prevalía antes de su 
llegada. Como lo apunta Rasnake (1989: 94) respeto a los Visijsas: "La 
integración con el Tawantinsuyu ha debido ser un acto voluntario de 
los señores étnicos.] ... [A pesar del especial papel que los grupos Char
cas y Cara Caras habrían jugado dentro de los ejércitos Inkas, su inclu
sión en el Imperio Inka no parece haber alterado fundamentalmente sus 
formas de organización ni su economía. El ámbito propio de la Confe
deración de los Charcas era todavía muy evidente cuando el Tawantin
suyu caía ante Pizarro y sus ejércitos". Y es lo que opina también 
Abercrombie (1998) en el capítulo 5 de su libro acerca de la federación 
Karakara. 

De tal modo que en nuestra opinión, en Potosí, la conquista Inka 
se manifestó en varios campos: 

- Una mejor explotación de los distintos recursos 
-especialmente mineros- y su centralización en sitios especí-
ficos, ubicados alrededor de Porco y Potosí, para los últimos 
momentos de la época inka, 

- Una posible redistribución de las tierras de cultivo, utilizando 
y controlando las zonas más fértiles y de mayor producción: 
Valles de Yura, altos valles de Betanzos, Santa Lucía y Puna, 

- La reorganización de la administración regional que debió 
implicar la movilización de una mayor fuerza laboral y lapo
sible introducción de mitimae de otras zonas para la cons
trucción de tambos y rutas y la explotación de las minas, con 
el sistema de minka y ayni. 

El orden establecido por el Imperio del Sol no logra durar, sin 
embargo, mas de 100 años viéndose drásticamente alterado por la lle
gada de los Conquistadores. El contacto entre dos mundos marcada
mente diferenciados entre sí cambió de manera radical el modo de 
ocupación en toda la región. Gracias a la explotación de los recursos 
mineros surgieron numerosas aglomeraciones, de las cuales algunas 

· como Potosí rivalizaron con las ciudades rnás grandes del viejo mun
do. Recordemos aquí, que en pocos años, durante el siglo XVII, Potosí 
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llegó a tener más de 140.000 habitantes. La economía pasó de un mo
delo regido por una lógica de rentabilidad y complementariedad a otra 
escala más grande instruida por una necesidad de maximizar la pro
ducción afín de abastecer las nuevas urbes. Las relaciones de produc
ción cambiaron igualmente de forma radical y se marcaron durante la 
colonia por la instauración de la mita, en la cual los pueblos indígenas, 
se vieron forzados a trabajar en minas y haciendas. Diferente es la 
situación en el campo de la religión donde, a pesar de la doctrina de la 
nueva fe y la campana de extirpación de idolatrías, los cultos locales se 
fueron sincretizando logrando en muchos casos sobrevivir al paso del 
tiempo. De esta manera, numerosos sitios de culto prehispánicos como 
la Cueva del Diablo, o los mismos apus de Porco y Potosí continúan 
siendo hoy en día, objeto de devoción. 
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LAS HOGUERAS DE LA INQUISICIÓN 

Víctor MONTOYA* 
Estocolmo, Suecia 

montoya@tyreso.mail.telia.com 

La Inquisición fue instituida por el Papa Lucio III en el sínodo 
de Vcrona, Italia, en l 183. Desde entonces se excomulgó y castigó a 
quienes contravenían las leyes establecidas por el Estado y la Iglesia, 
muchas de las cuales no sólo estaban destinadas a erradicar los grupos 
disidentes que el tribunal eclesiástico creía peligrosos, sino también a 
moralizar en grado extremo la conducta de la mujer. 

La Inquisición fue una maquinaria de represión, cuya misión era 
velar por la pureza de los principios religiosos, impedir la propagación 
del protestantismo y de las ideas materialistas, consideradas nocivas 
para la pureza del catolicismo. La historia de la Inquisición, en 
realidad, marcó el inicio de un pulso mortal entre intolerancia y 
libertad, entre el autoritarismo estatal y la independencia intelectual del 
individuo, entre el fanatismo religioso y el espíritu racionalista. 

El concilio de Tolosa, en el año 1229, decretó el 
establecimiento, en dicha ciudad, de un tribunal encargado de 
descubrir y castigar a los herejes, con el concurso de la autoridad 
secular. Finalmente, tres bulas del Papa Gregario IX, publicadas en 
1231 y 1233, organizaron y extendieron a toda la cristiandad esta 
institución. La herejía era el objeto propio de la competencia de la 
Inquisición, pero, por extensión, este tribunal abarcó igualmente los 

Escritor boliviano, reside en Estocolmo, Suecia. 
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crímenes de apostasía, hechicería y magia. Sus fallos eran inapelables, 
y todas las autoridades debían prestarle apoyo en toda ocasión, so pena 
de cometer ellas mismas un crimen tan grave como el de la herejía. 
Tres rasgos caracterizaban su procedimiento: el secreto riguroso de la 
información judicial; la aplicación, al culpable arrepentido, de 
penitencias llamadas saludables; y la persistencia de la jurisdicción 
inquisitorial hasta más allá de la tumba. 

La Inquisición española fue instituida por el Papa Sixto IV a 
petición de los Reyes Católicos en 1478, la misma que se puso en 
marcha en 1480, bajo la tutela del dominico fray Tomás de 
Torquemada, el prior que, a los 62 años de edad, se convirtió en el 
martillo de herejes y montó un aparato represivo contra millares de 
personas que fueron acusadas por el Santo Oficio de conspirar contra 
la Iglesia y mantener pactos con el diablo. A su muerte, acaecida el 16 
de septiembre de 1498, le sucedió en el cargo fray Diego de Deza, y el 
Santo Oficio, que desató el pánico y el terror entre sus opositores, se 
prolongó por más de tres siglos, sobreviviendo a dinastías, guerras y 
críticas. Durante los primeros años de vida de la Inquisición española, 
la represión fue feroz y la inquina de unos y de otros hizo que 
proliferaran las torturas y las condenas a muerte. Las gitanas eran 
echadas a la hoguera por brujas y los judíos por propagar herejías 
contra el cristianismo. La cifra más moderada de esta matanza es de 
2.000 personas quemadas en la hoguera y más de 25.000 procesados, 
de los cuales el 90% fueron judíos conversos. 

Desde el punto de vista de la antropología social, se sabe que las 
brujas eran mujeres cuyas conductas contravenían las normas 
impuestas por la sociedad patriarcal, en la cual el Estado y la Iglesia 
-instituciones dominadas exclusivamente por los varones- controlaban 
los dichos y hechos de la población femenina, así como se controlaba y 
censuraba al primero que tenía la osadía de demostrar, por medios 
científicos, que en las Sagradas Escrituras no estaba toda la verdad ni 
todas las leyes que rigen la naturaleza. Éste es el caso de Galileo, 
Copérnico y Giordano Bruno ( 1548-1600), quien, acusado de herejía 
por la Inquisición, fue condenado a muerte y ardió en una hoguera de 
Roma. En los hechos, este filósofo del Renacimiento, declarado el 
primer mártir de la libertad de expresión, fue adversario encarnizado 
de la Iglesia; de la escolástica y del oscurantismo religioso. Enriqueció 
el sistema astronómico de Copérnico y desarrolló la tesis de la unidad 
material del universo compuesto por un número infinito de mundos 
semejantes al del sistema solar. No pudo emanciparse totalmente de la 
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influencia de la teología, lo que se constata cuando identifica a Dios y 
la Naturaleza, pese a que sostiene que materia y movimiento son 
inseparables. Giordano Bruno, tras permanecer varios años en el exilio, 
ejerciendo la docencia universitaria en Suiza, Francia, Inglaterra y 
Alemania, retornó en 1591 a Italia, donde el Santo Oficio lo condenó a 
seis años de prisión antes de conducirlo a la hoguera. 

CRUZADA CONTRA BRUJAS Y HEREJES 

En ninguna otra época como en el feudalismo , los poderes de 
dominación hicieron tanto esfuerzo por demostrar " la naturaleza 
pecadora de la mujer". Se la acusaba públicamente de conjurar contra 
la Iglesia y de sostener pactos con el diablo. Si la mujer bebía de las 
fuentes del saber o curaba las enfennedades de sus vecinos, ganándose 
el respeto y la admiración, la Iglesia la consideraba su rival y se 
apresuraba a despertar la desconfianza en contra de ella. La acusaba de 
practicar el "arte de brujería" y se decía que su trabajo era "obra del 
mal", y mientras más era su capacidad de conocer los secretos resortes 
de la fertilidad, curar las enfermedades y, en definitiva, representar 
para las comunidades campesinas un poder incuestionable sobre la 
vida y la muerte, mayor era el riesgo de que los obispos la declararan 
"hechicera" . 

Cuando los monjes y los altos funcionarios del Estado fueron 
nombrados inquisidores oficiales, se lanzó una cruzada militar en 
contra de los herejes y se erogó una ley para condenarlos a la prisión o 
a la muerte. A los sospechosos se los mantenía en custodia, a muchos 
de ellos incomunicados y sin alimentación, hasta el día en que eran 
conducidos a una cámara de torturas, donde los inquisidores los 
inducían a "confesar su herejía", mediante métodos brutales que 
incluían: Las amenazas con muerte en un madero, el tormento del 
caballete, la estrapada y el tormento del fuego, métodos de tortura que 
no tenían el fin de salvar el alma del reo, sino de promover el bien 
público y atemorizar al pueblo. 

La bruja representaba a la mujer que había roto las nonnas que 
la sociedad impuso en la conducta del sexo femenino . Pero, a la vez, la 
bruja tenía connotaciones positivas y negativas, las cuales fueron 
remarcadas de diferentes maneras en diferentes épocas. Se creía que 
una bruja contaba con la ayuda de los poderes malos y buenos, que 
practicaba tanto la magia blanca como la negra, y representaba las 
pasiones y los instintos r¡ primidos por el mundo masculino. La bruja, 
más que ser portadora del mal, era la encamación del caos. De ahí que 
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su capacidad para eludir las leyes del mundo fisico y moral, sus 
aberraciones sexuales y sus diabólicos sacrificios, fueron las causas del 
terror que provocaba en las poblaciones, pero también las que le 
concedían un indiscutible prestigio social. 

La bruja encamaba, asimismo, un cierto espíritu de revuelta, una 
forma diabólica de subversión general contra el orden establecido por 
el Estado y la Iglesia. Por eso su figura se asociaba a la idea de una 
conspiración universal contra la sociedad y sus instituciones, en secreta 
conexión con las fuerzas del mal; un hecho que motivó la brutal 
represión desatada contra ellas por la Inquisición, cuya finalidad era 
inquirir y castigar los delitos contra la "Doctrina de la Fe". 

DOCUMENTOS Y MITOS SOBRE LA BRUJERÍA 

La primera obra publicada sobre la brujería, "Fortaliciun Fidei", 
data de 1464. Ocho años después de haber sido publicada la Biblia en 
la imprenta de Gutenberg. El libro "Malleus Maleficarum" (El martillo 
de la bruja), escrito por dos dominicanos fanáticos y publicado en 
1486, tuvo un éxito inesperado y alcanzó varias ediciones en alemán, 
francés, italiano, inglés y español. La obra fue adquirida tanto por los 
círculos de católicos como por el público interesado en los asuntos del 
Santo Oficio, una institución que ingresó a la historia universal como 
sinónimo del oscurantismo de la Edad Media. 

La literatura inquisitorial retrató a la mujer marginal -bruja, 
santa barbuda, ermitaña, monstruo, monja visionaria, vampiresa, etc.
como un reflejo de misoginia. Se tratan de figuras que surgen de los 
cuadros (iconografias), de los refranes orales, de los textos de ficción o 
de los documentos confidenciales. 

Cuando la mujer empezó a romper su rol tradicional y a 
despertar recelos en el hombre que veía en peligro su dominio, se le 
acuñó el apelativo de "bruja", con la intención no sólo de hacerla 
aparecer como aliada del demonio para desprestigiar su imagen, sino 
también para marginarla del sistema social establecido por la clase 
dominante y el clero. Las mujeres consideradas "malignas" estaban 
sintetizadas en la expresión: " ¡demonio de mujer!". No pocos 
exploraron el personaje mítico de la mujer barbuda, como expresión 
del travestismo, para indicar "un doble no deseado para la mirada 
masculina". · Es más, algunos señalan que la mujer masculinizada 
ocupó un espacio importante en la hagiografia cristiana, a través de la 
hembra disfrazada de hombre en conventos y mediante la adquisición 
de abundante pelo que neutralizaba el apetito sexual masculino. 



ANUARIO 2003 341 

Según cuenta la tradición occidental, las brujas se reunían en 
vísperas de San Juan y durante la Semana Santa, ocasiones en las 
cuales se celebraban ceremonias dirigidas por el diablo. Allí se 
iniciaban las novicias por medio de orgías sexuales, en las que se 
incluían niños y animales, y donde no faltaban los rituales de 
canibalismo y magia negra. Unos decían que las comidas y bebidas 
que consumían las brujas estaban preparadas a base de la grasa de 
niños recién nacidos, sangre de murciélagos, carne de lagartijas, sapos, 
serpientes y hierbas alucinógenas; en tanto otros aseveraban que los 
niños que volaban hacia las reuniones, montados en escobas, en 
horquillas para estiércol, en lobos, gatos y otros animales domésticos, 
eran adiestrados por el Lucifer de los infiernos. 

¿QUIÉN ERA ACUSADA DE BRUJA? 

l. La mujer que practicaba maleficios o causaba daños a través 
de medios ocultos; 2. la mujer que pactaba con el diablo en calidad de 
sierva; 3. la mujer que volaba por las noches y tenía malas intenciones, 
como la de comerse a los niños pequeños o inducir a los hombres al 
amor pecaminoso; 4. la mujer que pertenecía a una secta satánica o 
asistía a reuniones sabáticas en cuevas secretas. 

Para que la Inquisición pudiera dar con los herejes y los 
opositores de la Iglesia, usó todos los medios posibles, incluso a los 
niños, quienes podían acusar a sus padres de asistir a reuniones 
sabáticas y mantener relaciones con el diablo. Los inquisidores 
estimularon la delación entre los niños, en ellos encontró a sus mejores 
testigos a la hora de procesar a los acusados ante los tribunales del 
Santo Oficio. La Inquisición usó también el silencio y la marginación 
de las mujeres emancipadas para combatir y contrarrestar su voluntad 
de hierro, que les pern1itía romper las cadenas de opresión y acceder a 
las posiciones controladas por los hombres. Así, a las mujeres 
emancipadas, que fueron acusadas de brujería y blasfemias contra 
Dios, las sometieron a los suplicios de la tortura y las dejaron arder 
como antorchas en la hoguera. 

Las acusaciones que se le imputaban, sin embargo, estaban 
referidas sólo al "arte de magia" que practicaban, pues se decía que la 
bruja pactaba con el diablo, quien, según la Iglesia y los tribunales, le 
concedía un poder real y temible, que iba "del maleficium al pactum" y 
de los prejuicios mágicos al desprecio de Dios. La bruja encamaba, 
además, un cierto espíritu de revuelta, una forma diabólica de 
subversión general contra el orden establecido por el clero y el Estado. 
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De modo que su figura se asociaba a la idea de una conspirac1on 
universal contra la sociedad y sus instituciones, en secreta conexión 
con las fuerzas del mal, hecho que motivó la brutal represión desatada 
contra ellas por parte de la Inquisición. 

La imagen de la bruja, por estar presente en el contexto social y 
económico, era un peligro enclavado en la capa más profunda de la 
psiquis humana, en las experiencias elementales de los impulsos y los 
misterios, en los grandes temores y el éxtasis. Por eso los hombres 
proyectaban en la bruja sus concepciones del temor y su atracción por 
la sexualidad femenina, en esas fuerzas ocultas que hasta hoy están 
asociadas con el estereotipo de la mujer seductora. 

El "Malleus Maleficarum", que determinaba las actitudes de los 
inquisidores hacia el cuerpo de la mujer, era un archivo de 
supersticiones, arrogancia sagrada y estúpida crueldad que condensaba 
la cultura medieval contra la mujer. Los verdugos no cesaban de 
pinchar con enonnes agujas la garganta, la vagina o los pies de las 
mujeres en su afán de encontrar en alguna parte del cuerpo el "pactum 
diabolicum", que era una suerte de marca sexual dejada por el diablo, 
pues el mayor pecado para la Inquisición, el que desataba la furia de 
Dios, era el pecado de la sexualidad, esa transgresión de la ley divina 
que dio origen a la imagen de la bmja, a quien se la acusaba de copular 
con el diablo, con ese personaje cubierto de plumas y provisto de un 
miembro viril enorme. 

Para la Inquisición era inconcebible la idea de que la mujer 
fuese madre soltera o contrajese segundas nupcias. La madre soltera no 
tenía otra alternativa que desempeñarse o estrangularse a cambio de la 
flagelación en público. Las mujeres adúlteras y prostitutas eran 
lapidadas o echadas a la hoguera, y junto a ellas se las acosaba con 
furor a quienes comían carne en viernes o se cambiaban de ropa en 
sábado. 

Ya entonces se clasificó a las mujeres en dos categorías: A las 
"buenas" se las protegía y respetaba, y los hombres, que tenían el 
privilegio de desposarlas, las trataban como "joyas preciosas" entre las 
reliquias de su propiedad; en cambio a las mujeres "malas", que eran 
más independientes y experimentadas en el amor, se las despreciaba 
públicamente, como si pagaran caro el precio de su libertad. La mujer 
"joven y bella", en contraposición a la mujer "vieja y fea", era otro 
estereotipo propio de la época. Si un hombre contraía matrimonio con 
una mujer "joven y bella" se ganaba la admiración de los suyos. Pero 
si contraía matrimonio con una mujer "vieja y fea" se creía que entre 



ANUARIO 2003 343 

medio hubo arte de sortilegio, aunque a la hora de la verdad ambas 
eran tratadas como objetos de placer y propiedades privadas del 
hombre. 

Las mujeres "malas" eran representadas como brujas, con 
verrugas en la nariz y los pelos desgreñados, y quienes, cabalgando 
sobre escobas, volaban hacia sus reuniones sabatinas, donde 
preparaban bebidas mágicas y salvas que tenían la propiedad de 
inducir a los hombres hacia el amor pecaminoso. Las mujeres dulces y 
coquetas, que atraían a los hombres con el hechizo de su belleza, eran 
también consideradas corruptoras del género humano, y que, por lo 
tanto, merecían la muerte. 

EXPANSIÓN Y CARNICERÍA HUMANA 

La persecución a las mujeres por "brujería" o "hechicería" duró 
varias centurias, mas se intensificó en los siglos XV y XVI, cuando 
miles perdieron la vida en manos de los inquisidores, quienes 
expandieron la "caza de brujas" a otros continentes tras la 
circunnavegación. 

Cuando los conquistadores arribaron a América a fines del siglo 
XV, traían consigo las plagas bíblicas y las enfermedades venéreas, y, 
aparte de prohibir a sangre y fuego las creencias y costumbres sexuales 
de los indígenas, se aplicaban las normas sagradas de la Inquisición. 

Al retomar a la Europa del medievo, llevándose el oro y la plata, 
que eran las llaves que abrían las puertas del paraíso en el cielo y las 
puertas del capitalismo mercantilista en la tierra, llevaban también 
consigo la proliferación de la sífilis, que los inquisidores consideraban 
una enfermedad propia de las relaciones promiscuas, transmitidas por 
prostitutas y amantes. De modo que, en 1509, se expulsó de la ciudad 
de Venecia, Italia, a más de 11.455 prostitutas, como una forma de 
ahuyentar el mal que causaba estragos entre los aventureros de la mar. 

Los historiadores dan cuenta de muchos crímenes cometidos por 
los inquisidores en el Viejo Mundo, entre ellos, el de la ciudad de 
Fulda, Alemania, donde perecieron 700 brujas en la hoguera, el de la 
zona italiana del Lago Como, donde fueron muertas al año no menos 
de 100 mujeres acusadas de mantener contactos con el diablo, el de la 
ciudad de Salero, Nueva Inglaterra, donde 400 mujeres fueron 
acusadas de practicar brujerías, de las cuales 20 fueron degolladas, 150 
encarceladas y las demás ardieron como antorchas iluminando el rostro 
de sus verdugos. 
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La "caza de brujas" se expandió rápidamente desde los Alpes y 
Pirineos franceses y los países escandinavos. A comienzos del siglo 
XVII, la Inquisición, que perseguía a las brujas de Zugaramundi, 
montó un auto de fe en Logroño en 1610. El resultado fue : 80 
ahorcados a favor del francés Pierre de Langres contra 12 condenados 
al fuego por el Santo Oficio de España, país donde se dieron 
numerosos casos de brujería a lo largo del siglo XVI, casi todos 
localizados en Navarra y La Rioja. Menéndez Pelayo habla, por 
ejemplo, de un proceso abierto en 1527 por la Inquisición de Navarra 
contra 50 mujeres que habían tenido trato con el diablo, quien, 
presentándose ora como guapo, ora como macho cabrío, celebraba con 
ellas "estupendas y nefandos aquelarres". 

En el año 1513, en el lapso de tres meses, fueron procesadas 
5.000 mujeres en Génova; 7.000 en Trier y 1.500 en Bamberg; en 
Noruega, el proceso que siguió a cientos de mujeres, acusadas de 
practicar brujería, se intensificó entre los años 1560 y 1610; en Suecia 
entre los años 1666 y 1676; en Dinamarca entre los años 1536 y 1693. 
El 90% de las acusadas eran mujeres y las dos terceras partes de ellas 
eran mayores de cincuenta años de edad. En toda Europa, según 
fuentes históricas, la cifra de mujeres que perecieron bajo los castigos 
de la Inquisición fluctúa entre 40.000 y 70.000, sin contar a las 
menores de edad. 

El tribunal de la Inquisición existió en Portugal desde 1557 hasta 
1826; en Alemania fue suprimido en 1775, tras el advenimiento de la 
Reforma protestante; Polonia en 1704; Francia en 1745; Suiza en 
1782; Italia en 1870. En España fue suprimido por Napoleón en 1808; 
pero, restablecido luego en 1814, duró aún hasta 1820. Empero, la 
Congregación de la Inquisición romana y univ.ersal o del Santo Oficio, 
presidida por el soberano pontífice y juez supremo de todo crimen 
contra la fe, funciona todavía hoy, ejerciendo soberana censura sobre 
los libros y doctrinas, si bien, a partir de la reforma llevada a cabo en el 
Concilio Vaticano II, pasó a denominarse Congregación para la 
Doctrina de la Fe. 

Los crímenes perpetrados por la Inquisición, además de haber 
sido un modo de santificar los conventos, sirvió para justificar el 
celibato de monjas, cuya conducta hizo que muchos padres impongan a 
sus hijas una vida recatada. A muchas las tenían recluidas en la alcoba, 
con una educación que no salía del marco de las ocupaciones 
domésticas y procurando que su única distracción fuese la de ir a misa 
los domingos. De ahí que si alguien pregunta: ¿Cuál fue la institución 
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más sombría de la historia? La respuesta es categórica: La Inquisición, 
ese instrumento político y religioso que, establecido en el siglo XI y 
abolido recién en el siglo XIX, sirvió para perseguir a protestantes, 
judíos, gitanos, brujas y herejes. 
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A finales de la Edad Media, el conocimiento que los europeos 
tenían acerca del resto del mundo estaba basado en gran medida en las 
fuentes de la antigüedad, así como en lo que se había escuchado acerca 
de las peregrinaciones, las Cruzadas y las aventuras mercantiles. En lo 
que respecta a los países más distantes, en particular los asiáticos, se 
dio mucho crédito, por ejemplo, a los descabellados relatos viajeros de 
Mandeville. Tal credibilidad fue otorgada tanto a sus relatos 
imaginarios como a aquellos con base real. Similarmente, la 
información sobre América en los siglos XVI y XVII, provenía 
frecuentemente de crónicas y relatos viajeros, en general bien 
superficiales, como aquellos escritos por Vespucci, Gómara y Benzoni. 
Posteriormente, cuando la cuestión de los incas (Perú) fue abordada, se 
tuvo a los relatos de Garcilaso como la principal fuente de 
información. De estos escritores, tenemos que Gómara nunca estuvo en 
el Nuevo Mundo, y aunque Benzoni pudo, en efecto, haber estado allí, 
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vemos que su relato se acerca también al estilo fantástico 
mandevilliano, en el que las descripciones de los lugares "vistos" han 
sido copiadas de fuentes literarias bien conocidas. Aparte de esto, fue 
precisamente Gómara ( quien nunca había cruzado el Atlántico, como 
ya se dijo) quien sirvió como la fuente de información más importante 
para Benzoni. 

Aunque el valor, como fuente primaria, de tales crónicas y 
relatos viajeros puede ser cuestionado hoy en día, debemos admitir que 
material de esta clase ha jugado un rol destacable en la historia de las 
ideas dentro del mundo occidental, formando los conceptos de las 
pasadas generaciones acerca de las culturas foráneas. Si bien estos 
escritos han inspirado muchas utopías, como el concepto del "Salvaje 
Noble" del período romántico tardío, en ellos igualmente se ha 
encontrado evidencia para justificar un énfasis en la wperioridad del 
europeo. Siempre ha sido fácil , de hecho, observar y describir como 
inferioridad la naturaleza distintiva de otros. 

Finalmente, conviene anotar que en la Europa de los siglos XVI 
y XVII, muchos libros viajeros y crónicas acerca de América y otras 
"tierras nuevas" fueron publicados en latín, holandés, alemán e 
italiano, los cuales, por una razón u otra, han sido ignorados por los 
investigadores. Es así que una crónica descriptiva de la conquista del 
Perú, De Peruuiae, Regionis, inter Noui Orbis prouincias de Levino 
Apolonio (Amberes, 1567), ha sido escasamente empleada por los 
investigadores, pese a que en sus tiempos fue muy leída. Prueba de ello 
es que Petrus Bertius la plagió en 1616 palabra por palabra en algunos 
pasajes, para su relato histórico-geográfico Tabularum 
Geographicarum Contractarum Libri Septem. Adicionalmente, en las 
colecciones de Nordenskiold que se encuentran en la Universidad de 
Helsinki, se halla una crónica, un "Imago Mundi", llamado West 
Indische Spieghel, que trata de los viajes hechos por Colón y Jacob 
LeMarie, así como de las conquistas de México y Perú. Esta obra, 
escrita en idioma holandés, fue publicada en Amsterdam en el año 
1624, y se ha mencionado que su autor fue una persona de origen inca, 
llamado Athanasium Inga. La existencia de esta obra no ha sido, a mi 
juicio, adecuadamente registrada en los estudios americanistas 
emprendidos en los siglos XIX y XX. 

INTRODUCCIÓN: 

Muchos caballeros medievales europeos buscaban aventuras y 
vivencias uniéndose a las filas de los cruzados que iban a ocupar la 
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tierra santa de la iglesia cristiana. Las mismas cruzadas se realizaron a 
golpe de espada, hasta la lejana Finlandia y Escandinavia, y dentro de 
esta misma tradición se vinculó también la Reconquista de la península 
ibérica que se encontraba en poder de los musulmanes. Aunque a 
menudo los viajes de las cruzadas constituyeron expediciones de robo 
y pillaje, los viajes de los cruzados ampliaron notablemente los 
conocimientos de los cristianos acerca de otros países. De estos viajes 
se escribieron además descripciones y relatos, los cuales, por ejemplo, 
el monje francés (de Saint Omer) Jean le Long recopiló en una gran 
colección ( 1351 ). 1 De la organización de las prácticas de las cruzadas, 
también sacaron provecho los financistas y comerciantes. 
Especialmente los banqueros y comerciantes genoveses, florentinos, 
pisanos, milaneses, al igual que los venecianos, aprovecharon las 
nuevas tendencias y "costumbres de sabor", fundando "estaciones 
comerciales" en los enclaves más importantes ubicados en el área del 
Mediterráneo (incluyendo el área islámica de África del norte), al 
mismo tiempo que los comerciantes hanseáticos alemanes reforzaban 
sus posiciones en la esfera del Báltico. Pronto vinieron también los 
ibéricos, franceses, ingleses, irlandeses y holandeses, conectando los 
países europeos del Mediterráneo con el mar Báltico. Así ocurría que 
los comerciantes hanseáticos se encontraban en sus viajes comerciales 
con mercaderes genoveses y sevillanos, por ejemplo, en Holanda. 

Como elemento fomentador de los viajes estaba también la 
costumbre aprobada por la iglesia católica, según la cual, los huesos u 
otros restos mortales de Cristo, o de famosos mártires, o de alguno de 
los numerosos santos, se convertían en objetos permitidos de culto. 
Como consecuencia de ello, nacían con frecuencia nuevos lugares 
sagrados, además de los existentes en las diversas regiones de Roma y 
Palestina, adonde fervorosos cristianos realizaban vtaJes de 
peregrinación. Una notable ruta de peregrinación iba desde París, 
cruzando los Pirineos, hasta llegar a Santiago de Compostela (Galicia), 
donde -según se afirmaba- fueron encontradas las sagradas reliquias 
de San Jacobo. Dicho "hallazgo" se hizo en el siglo IX, y ya a partir 
del siglo XI, el lugar se había convertido en un preferido destino de 
peregrinación, adonde llegaban incluso penitentes desde Noruega, 
Suecia, Dinamarca y Finlandia.2 En las peregrinaciones pronto 
participaron los comerciantes, uniendo el interior de Francia y las 
partes norteñas de la península ibérica de la red comercial europea. A 

1 cf. Seymour 1967. 
2 Mitre 1979, 142-144, 237-238; Krotzl 1987, 189-200; 1994, passim. 
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consecuencia de los sufrimientos causados por la peste negra, el 
número de peregrinos creció notablemente todavía después de la mitad 
de la década de 1300, por lo que muchas ciudades desarrollaron sus 
servicios de posadas a lo largo de tales "rutas turísticas". En algunos 
lugares, el servicio hasta incluía instrucción de un itinerario seguro.3 

Al entorno de las peregrinaciones se asociaron también muchas 
obras literarias, como por ejemplo, el famoso libro de Geoffrey 
Chaucer (ca. 13f0-1400) "Los Cuentos de Canterbury". Asimismo, en 
forma de manüscritos, circulaban muchas guías de viajes, donde se 
contaba de caminos, puentes, posadas, lugares santos, etc.4 Más tarde, 
también Erasmo de Rotterdam haría referencia a estos viajes de 
peregrinación, burlándose de los mercaderes que "parten en 
peregrinación a Jerusalén o a Roma o a la tumba de San Jacobo en 
España, donde ellos no tienen nada que hacer, cuando en casa la 
esposa y los hijos padecen miseria".5 Erasmo vapulea igualmente el 
continuo divagar de algunos creyentes y monjes de la manera 
siguiente: 

Y en esta muchedumbre hay también muchos, que incluso se enriquecen con 
ayuda de sus andrajos y sus báculos de mendigos; a ellos se les ve en cada 
puerta balando y exigiendo con caradura pan, ellos pueblan todas las 
posadas, todas las diligencias y todos los navíos en perjuicio de los mendigos 
verdaderos. 6 

Aunque no participó en los viajes de peregrinación propiamente 
dichos, Erasmo mismo fue un viajero dedicado. Naturalmente, él no 
necesitó ir mendigando comida en sus viajes, sino que Erasmo se 
movía -según la costumbre de la época- entre las cortes y círculos de 
estudiosos alrededor de Europa ( continuando a su manera la antigua 
tradición de poetas y trovadores). Erasmo nació en Rotterdam y 
estudió en París. Ejerció gran influencia durante mucho tiempo en la 
corte de Énrique VIII, en Inglaterra, donde estableció relaciones 
amistosas con Tomás Moro, entre otros. Desde allí, sus viajes se 
dirigieron, entre otros destinos, a Italia, Francia, Holanda y finalmente 
a Suiza, donde murió en el año 1536. 7 

La creciente importancia de las universidades a partir del siglo 
XIII, 1había conducido a que algunos ambiciosos jóvenes viajaran a 

3 Gottfried 1985, 86-87. 
4 e.g. Ohler 1989, 184-185. 
5 Erasmo Roterodamus (1509) 1990, 95. 
6 Erasmo 1990, l 13. 
7 Kare 1990, 15-16. 
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universidades europeas a fin de recibir instrucción. Así, por ejemplo, a 
partir del siglo XIV, todos los obispos medievales finlandeses habían 
obtenido el grado de Master en alguna universidad extranjera} Se hizo 
también costumbre que durante los viajes de estudio se organizara 
"visitas turísticas" a diferentes ciudades, durante las cuales se podía 
conocer atractivos de interés y costumbres foráneas. De hecho, tales 
viajes "turísticos" también formaban parte del programa normal de 
muchos otros viajeros, cualquiera que haya sido la razón de su viaje. 
Inclusive Francis Bacon escribió más tarde en su ensayo "Of Travel" 
algunas instrucciones para la clase alta, recomendando adonde en sus 
viajes se debía prestar especial atención. La lista incluye iglesias, 
conventos, fortalezas, puertos, monumentos y ruinas. Además, Bacon 
exhortaba a los viajeros a llevar consigo un tutor o sirviente que 
conociera bien el país, así como un buen libro -que tratara del país 
visitado- a manera de guía de viajes.9 

, 

Además, es interesante anotar que mientras algunos buscaban 
vivencias o tranquilidad en la belleza del campo, había otros que 
ensalzaban el poder de atracción de ciertas ciudades. Como ejemplo 
podríamos mencionar la carta de René Descartes dirigida a Balzac, en 
el año 1631, donde Descartes exhorta al escritor a elegir su morada en 
la ciudad de Amsterdam, en vez de algún sitio rural de Francia o Italia. 
Tal como Descartes escribió: 

" ... qué irreprochable puede ser la casa que queda en la región rural, en ella 
falta siempre una cantidad innumerable de comodidades, las cuales se 
encuentran tan sólo en las ciudades, y allí tampoco se ofrece nunca siquiera la 
ansiada soledad perfecta ... Voy cada día de paseo entre la numerosa multitud 
abigarrada de la población, con la misma libertad y tranquilidad que como 
vosotros con vuestras propias pérgolas, y no presto atención aquí a las 
personas que veo más de lo que notaría los árboles en vuestros bosques o a los 
animales en vuestros pastizales. El bullicio ruidoso de las personas no molesta 
mis sueños más de lo que molestaría el murmullo de algún arroyo .. , Si según 
vosotros es divertido ver que las frutas maduran en vuestros jardines 
sumamente abundantes, recordad que es a la vez divertido mirar a las naves 
que llegan aquí, las cuales traen la más grande cantidad de lo que la India 
produce y que es raro en Europa,,, "'º 

8 Juva 1964, 291, 304-305, 356. 
9 Bacon (1625) 1906, 54-56, 
10 Descartes 1956, 261-262, 
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VIAJES IMAGINARIOS Y VIAJES LEJANOS 
REALES EN LA EDAD MEDIA 

La mitología medieval incluye numerosos relatos de viaJes 
extraños y fantásticos hacia países "extraterrestres", como el Paraíso, 
el Purgatorio y el Infierno. Según Jacques Le Goff, estos relatos se 
basan en tres tradiciones diferentes. Una de estas tradiciones tiene su 
origen en la mitología del antiguo Nergal egipcio y en la épica 
babilónico-mesopotámica del Gilgamesh, continuando (tal vez por 
conducto de la Iliada y la Odisea de Homero) al Eneas de Virgilio. La 
otra línea transita desde la literatura apocalíptica judea-cristiana hasta 
la Edad Media, mientras que la tercera tradición se hereda de los 
"paganos", especialmente de los relatos irlandeses. En estos viajes 
fantásticos de la Edad Media es frecuente que los héroes visiten un 
infierno caliente o frío, salven ríos en llamas y otros obstáculos 
sobrenaturales, combatan contra monstruos y dragones, lleguen al 
purgatorio y, finalmente, experimenten el maravilloso paraíso. 11 

Esta suerte de turismo imaginario alcanzó su apogeo a inicios 
del siglo XIV, cuando el florentino Dante Alighieri concluyó su gran 
obra Commedia, escrita a modo de cantos, la cual -poco después de la 
muerte de Dante- fue renombrada como Divina Commedia. La trama 
de la obra observa las estructuras básicas descritas anteriormente, es 
decir, en este caso, se narra el viaje del propio escritor, con Virgilio y 
la bella Beatriz como guías, a través del Infierno, el Purgatorio y el 
Paraíso. Pese a su carácter fantástico, la obra está escrita tan 
diestramente, que de ella se formó la síntesis más exacta de la imagen 
del mundo en la Edad Media, en la cual también se trata a la tierra, el 
aire, el fuego y las aureolas de estrellas pertenecientes al cosmos 
aristotélico. Además de la descripción del viaje, Dante logró detallar la 
política de sus propios tiempos, así como sus problemas, aunque 
poniendo de manifiesto su firme creencia en el reino de Dios, al 
encontrar primero en el infierno, entre otros, a los traidores Judas, 
Bruto y Casio, mientras que a Tomás Aquino y a San Isidro los 
encuentra en el Paraíso. 12 

Con las cruzadas y el comercio, la imagen medieval del mundo 
empezó a expandirse. Al mismo tiempo, los conocimientos escritos de 
la antigüedad -conservados por musulmanes y bizantinos- fueron 
traducidos nuevamente al latín. Por ejemplo, Alfonso X fundó en el 

11 Le Goff 1984, 23-24. 
12 Dante Aligheri (siglo XIV) 1960-1961. 
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año 1254 la escuela sevillana para la investigación de las lenguas árabe 
y latina, donde se traducían obras escritas originalmente en lengua 
árabe. 13 Paralelamente, cuando los contactos aumentaban, es probable 
que también los conocimientos obtenidos por los musulmanes en sus 
viajes al Lejano Oriente se hayan extendido a los círculos cristianos. 
Por ejemplo, Abu Zaid había compilado ( ca. 920) una colección de 
relatos viajeros sobre la India y China. 14 

Por otra parte, también el conocimiento sobre los pueblos 
orientales se extendió rápidamente, cuando las hordas de tártaros y 
mongoles entraron a comienzos de la década de 1240 en Rusia, 
Polonia y Hungría. La expedición guerrera se interrumpió, sin 
embargo, a la muerte del Gran Khan. En estas circunstancias el papa 
Inocencia IV organizó la conferencia de Lyon (1245), donde se decidió 
enviar una delegación de dos personas a Karakorum, con las 
instrucciones de convertir al nuevo Gran Khan al cristianismo. Aunque 
dicha empresa no tuvo mucho éxito, los enviados lograron visitar la 
corte de los mongoles, y como resultado, uno de ellos, Giovanni de 
Pian del Carpine, escribió acerca del viaje en la obra Historia 
Mongo/orum. Pronto otros "embajadores" fueron enviados al Oriente. 
De ellos, el monje franciscano Guillermo de Rubruk -representante del 
rey francés Ludvig IX, El Santo- volvió a Francia en el año 1255, 
escribiendo una obra sobre sus viajes con el nombre de Jtinerarium.15 

Si bien las obras de Pian del Carpine y Rubruk pueden ser 
consideradas como valiosas descripciones de Asia, lo cierto es que fue 
otro libro, de edición un poco posterior, el que consiguió un éxito 
mucho mayor. Éste era un libro de viajes, de nombre Milioni, basado 
en los relatos del comerciante veneciano Marco Polo sobre sus viajes a 
China y la India. Se cuenta que la obra nació en la prisión de la ciudad 
de Génova, entre los años 1296-1299. Polo había caído prisionero de 
los genoveses, cuando éstos capturaban los buques de sus 
competidores venecianos. Para suerte de Polo, a la misma prisión 
trajeron al escribano Rustichello, quien al no tener nada más 
interesante que hacer en prisión, se entusiasmó por escribir los 
increíbles relatos de Marco Polo. 

El padre de Marco Polo, Nicolo, así como su tío, Maffeo Polo, 
habían visitado en sus viajes comerciales y aventureros la corte de 

13 Piirssinen 1991, 66. 
14 Barnes 1965, I:497. 
15 Pian del Carpine (ca. 1250) 1956; Rubruck (ca. 1260) 1900; cf. también Joki 1957, 

15-18; De Anna 1988, 290. 
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Kublai Khan, regresando a Venecia 16 años después. A su retomo, 
Nicolo tuvo noticia de la muerte de su esposa, pero supo también que 
ésta había dado a luz un niño poco después de iniciado el viaje de los 
hermanos. Los Polo decidieron, sin embargo, volver a la corte del Gran 
Khan, para atender asuntos de negocios. En esas circunstancias, el hijo 
de Nicolo, Marco Polo, pudo ir también en el viaje. Durante su estada 
en Asia, Marco Polo se ganó el favor de Kublai Khan, y éste le 
encomendó tareas de gran responsabilidad, las cuales implicaban viajes 
a diferentes partes del estado mongol. Tan gran favor había alcanzado 
la familia Polo en la corte, que Kublai no quiso escuchar sus 
intenciones de volver a Europa. Al final , con desgano, el gobernante 
mongol les nombró embajadores en las cortes de los reinos de Roma, 
Francia e Iberia.- Por último, en el año 1295, luego de más de 20 años 
de viaje, los Polo retomaron a su hogar en Venecia, donde se les creía 
ya mucho tiempo muertos. 16 

Muchos contemporáneos de Marco Polo consideraban sus 
relatos como producto de la imaginación, y de verdad, tenemos que 
algunas de su historias basadas en fuentes secundarias, por ejemplo 
aquella acerca de unicornios y hombres con cola, son o bien fruto de la 
imaginación o bien fruto de un malentendido. 17 Sin embargo, una gran 
parte de sus descripciones se basa en observaciones importantes y 
verídicas, así como en una bastante confiable interpretación de las 
tradiciones. Así, cuando los eruditos compararon sus relatos con otros 
conocimientos disponibles, se empezó a confiar más en sus 
descripciones. También Colón los usó - además de ciertas otras obras
para su guía de viajes "a la India". 

Después de Marco Polo, muchos otros europeos visitaron el 
Lejano Oriente, tal es el caso del italiano franciscano Odorico de 
Pordenone ( 1265-133 l ), quien durante su viaje misionero visitó la 
China, prosiguiendo desde allí hasta Sumatra y Java. 18 

LOS VIAJES REMOTOS Y FANTÁSTICOS 
DE MANDEVILLE 

Si bien el "Milioni" gozó de una muy grande lectoría, lo cierto 
es que otro libro de viajes, titulado "Los viajes de Mandeville", 
ascendió entre las obras seculares más leídas a finales del Medioevo. 
La obra se .culminó cerca del año 1357, como versión francesa, y ya 

16 Joki 1957, 7-15 . 
17 Polo 1957, 268. 
18 Odoric de Pordenone (1330) 1913 . 
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antes de concluir el siglo XV, había sido traducida a varios idiomas, 
entre ellos al danés, latín y checo. Luego de la invención de la 
imprenta, a mediados del siglo XV, se hizo también numerosas 
versiones impresas de la obra. El escritor firmaba con el nombre John 
Mandeville, y afirmaba haber nacido en Inglaterra. En cuestión está sin 
embargo el seudónimo, del cual no se sabe el nombre verdadero. 19 Ni 
siquiera hay seguridad de que el autor fuera inglés. 

En cualquier caso, "Mandeville" empieza su descripción en 
Inglaterra, Irlanda, Gales, Escocia y Noruega, trasladándose luego a 
Alemania, Hungría, Turquía y Tierra Santa. Desde allí su viaje 
continúa, hasta finalmente recorrer casi todo el mundo conocido. 
Durante su viaje contó haber servido a sultanes y grandes khanes, 
haber visitado Java y Sumatra, así como haber bebido de la fuente de 
la eterna juventud. También contaba acerca de dragones, de hombres 
que tenían cabeza de perro y de otras maravillas, en las cuales se creía 
en la Edad Media. Igualmente, Mandeville contó de la Amazonía, un 
territorio regido por mujeres, y por último, contó acerca del Paraíso 
Terrenal, del cual se expulsó a Adán y Eva. Por cierto, Mandeville 
"admite" que su información concerniente al Paraíso se basa en fuentes 
de segunda mano, ya que éste quedaría aún más lejos, en el Oriente (y 
a mayor altura, cerca del disco lunar), adonde en aquellos tiempos, los 
de sus viajes, era posible viajar.20 Todavía a comienzos de la Edad 
Moderna, los relatos de Mandeville eran considerados incluso como 
más confiables que el Milioni de Marco Polo. En la actualidad, sin 
embargo, queda del todo claro que el autor había hecho un viaje 
imaginario a ese mundo ficticio, en cuya existencia se creía 
generalmente en el siglo XIV. Tal como Dante había descrito su viaje 
en el cosmos de la Edad Media, de la misma manera "Mandeville" 
describió su propio viaje en el globo tanto conocido como imaginado. 
De hecho, a Iª manera poética de Dante, los viajes de Mandeville se 
tradujeron también a modo de canto_s, por lo menos en Inglaterra.21 

Mandeville obtuvo credibilidad arcopiar para su obra las descripciones 
histórico-geográficas sobre países lejanos que hallaba en las 
enciclopedias o en los relatos de aquellas personas que realmente 
habían visitado estos países. Se ha confirmado que usó, entre otros, la 
obra científica Etymologiarum de Isidoro de Sevilla (Hispalensis) 

19 Seymour 1967; De Anna 1988, 151n; cf. Markkanen 1993, 124. 
20 Mandeville 1967, 220. 
21 Seymour 1967, 276. 
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-conocida a comienzos del siglo VII- así como las enciclopedias 
Specu/um Historia/e y Speculum Natura/e de Vincent de Beauvais, 
terminadas en los alrededores del año 1250. Como sus fuentes más 
importantes figuraban, sin embargo, las descripciones coleccionadas 
por Jean le Long sobre las cruzadas dirigidas a Tierra Santa, a las 
cuales se añadía, entre otras, la Fleurs des Histoires d 'Orient de 
Hayton ( concluida antes del año 1308), así como la descripción del 
viaje de Odorico al Lejano Oriente, anteriormente mencionada. Por 
ejemplo, la relación de sus propios servicios al Gran Khan ha sido 
copiada palabra por palabra de los relatos viajeros de Odorico de 
Pordenone. 22 

Es ironía de la historia que, a finales del Medioevo, "Los viajes 
de Mandeville" fuera considerada como fuente más auténtica y más 
confiable que las descripciones sobre los países extraeuropeos hechas 
por Marco Polo. Las personas de su tiempo estaban, sin embargo, más 
dispuestas a creer en descripciones sobre las amazonas y el Paraíso que 
en las descripciones escrupulosas de Polo sobre las costumbres 
extrañas de mongoles, chinos e incluso hindúes. Pues las amazonas ya 
habían sido mencionadas en las obras de Herodoto y Plutarco, y 
además, durante el transcurso de los siglos se había discutido sobre el 
país gobernado por las amazonas, el cual se situaba -a veces aquí, 
otras veces allá- incluso en la Escandinavia o en Finlandia.23 

Asimismo, la historia de la expulsión de Adán y Eva del Paraíso era 
conocida por todos. En algunas partes debía estar ese Paraíso Terrenal, 
así se creía. 

Si bien los relatos viajeros de Marco Polo eran en gran parte 
verdaderos, en tanto que los relatos de Mandeville eran inventados, es 
importante, no obstante, notar que estos últimos afectaron en mayor 
medida al desarrollo occidental de la visión mundial. Al final, en la 
historia, no siempre es importante determinar cuál es la verdad, cuáles 
los hechos objetivos o cuáles son las creencias subjetivas. De hecho, 
también las creencias subjetivas han sido parte de la realidad histórica, 
y especialmente en aquel entonces, cuando a partir de las creencias 
subjetivas se formó parte de la conciencia y de la realidad colectiva. 
Así fue posible que algunas creencias se hayan elevado incluso a la 

22 Isidoro de Sevilla (siglo VII) 1982; Beauvais (siglo XIII) 1964-1965; Hayton (ca. 
1300) 1906; Odoric de Pordenone (1330) 1913; ver también Seymour 1967. 

23 cf. Arciniegas 1985, 38; De Anna 1988, 339-378. 
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pos1c1on de elementos influyentes, con mayor significación que los 
hechos objetivos.24 

LA IMAGEN DEL MUNDO SE REVOLUCIONA: LOS 
VIAJES DE COLÓN Y VESPUCCI AL NUEVO MUNDO. 

En la antigüedad se solía explicar al mundo como esférico.25 

Aunque en pleno Medioevo, entre los círculos de estudiosos, se miraba 
al mundo frecuentemente como "una tortilla" (aunque, naturalmente, la 
teoría de la esfericidad tenía sus propios partidarios), algunos 
descubrimientos de textos antiguos -en la Edad Media tardía- al igual 
que un mayor número de viajes, dieron lugar a que se empezara a 
dudar de la "teoría de la tortilla" en una magnitud cada vez más 
creciente. Así, hacia el siglo XIV, la "teoría de la tortilla" se 
encontraba ya en franco retroceso. Por ejemplo, Mandeville argumentó 
la esfericidad de la tierra en el siglo XIV, diciendo que al navegar al 
Sur las estrellas del cielo cambiaban de posición, hasta que finalmente 
la estrella del norte desaparecía de vista. 26 El cardenal francés Pierre 
d 'Ailly repitió la misma impresión más claramente alrededor del año 
1410, al sintetizar la imagen del mundo en la Edad Media tardía en su 
obra /mago Mundi, la cual presumiblemente se imprimió por primera 
vez en el año 1480.27 Según las costumbres de la época, d'Ailly copió 
sustancialmente algunas investigaciones anteriores, tales como 
aquellas del inglés Roger Bacon (ca. 1214-1294) y del francés Nicole 
Oresme ( ca. 1323-1382), quien por su parte había usado en gran 
medida, por ejemplo, la obra De Cae/o de Aristóteles.28 En cualquier 
caso, d' Ailly estaba convencido, por medio de sus ejemplos, acerca de 
la esfericidad de la tierra, y creía que el viaje a la India podía 

24 El filósofo inglés G. E. Moore (1965, 83-116) ha afinnado acertadamente en sus 
evidencias sobre la existencia del mundo exterior, que las criaturas y los 
fenómenos se encuentran o bien en el espacio o bien se presentan en el espacio. Es 
decir, una cosa concreta, como por ejemplo una silla, podrá ser encontrada en el 
espacio, mientras, por ejemplo, una ilusión, no siempre se puede encontrar. En 
cambio, ella sí se presenta en el espacio y es de esa manera que también existe y 
convence para nosotros. Cuando prestamos atención a esto, comprenderemos 
quizás mejor el serio diálogo medieval acerca de dragones, o incluso los diálogos 
de nuestros tiempos acerca de vehículos voladores procedentes del espacio 
exterior. 

25 cf. Aristotle 1971; Ptolemy 1952. 
26 Mandeville 1967, 132-137. 
27 Landstrom 1966, 15; Lehti 1993, 55. 
28 Aristotle (siglo IV a.C.) 1971; Bacon, (siglo XIII) 1928; Oresme (siglo XIV) 1968; 

ver también Lehti 1993, 56-57. 
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practicarse por una ruta occidental bastante corta. Tal como d' Ailly 
afirmó en su obra:29 

Aristóteles dice que es pequeño el mar que hay entre el final de Hispania por 
su parte occidental y el comienzo de la India por su parte oriental. Pero no se 
refiere a la Hispania citerior, nombre con que se la conoce comúnmente, sino 
a la Hispania ulterior, que ahora se llama África, de la que hablan ciertos 
autores, como P/inio, Orosio e Isidoro ... 

Sabemos que Cristóbal Colón leyó la obra de d'Ailly como a la 
Biblia, pues entre sus pertenencias se halló la versión impresa del libro, 
donde el navegante había anotado 898 comentarios.30 Por ejemplo, al 
anterior capítulo, Colón le había anotado el siguiente comentario: 
"Aristóteles: Entre el final de España y el comienzo de la India hay un 
trecho de mar corto y navegable en pocas jornadas".31 Además de la 
obra de d 'Ailly, Colón había leído cuidadosamente, entre otros, la 
Historia Natura/is de Plinio, así como los relatos viajeros, al Lejano 
Oriente, de Marco Polo y "Mandeville".32 

Aunque el viaje de Colón es bien conocido, los investigadores 
no son unánimes en determinar en qué isla del Caribe (a la cual se 
llamaba San Salvador) él desembarcó prirnero.33 Sin embargo, es claro 
que en su primer viaje Colón creyó haber llegado cerca del Cipango 
referido por Marco Polo, es decir Japón. 34 Colón estuvo por tanto 
bastante extraviado en su ruta imaginada. 

La ruta marítima occidental encontrada por Colón hacia las 
"Islas de la India" en el año 1492, pasó a integrar muy rápidamente los 
conocimientos generales de los europeos, luego de que la carta de 
Colón -dirigida a Luis de Santángel, notario de los reyes católicos 
Fernando e Isabel- acerca de los resultados de su viaje, fuera impresa 
en Barcelona en el año 1493.35 La carta se tradujo y se publicó en el 
lapso de algunos años al latín, italiano, así como al alemán.36 Fue así 

29 d ' Ailly 1992, 43 
30 Arciniegas 1986, 27; Ramírez de Verger 1992, xv. 
31 Landstrom 1966, 26. 
32 Gil 1992, 64; Seymour 1967, xx. 
33 cf. Rouse 1992, 142. 
34 Colón [1492) 1992, 112; comparar Polo 1957, 253-257. 
35 Los reyes de España estaban en ese entonces con su corte pasando el invierno en 

Barcelona. También muchos otros reyes de Espaila pasaban una vida bastante 
itinerante, hasta que a comienzos de la década de 1560 se constituyó como Capital 
la pequeila Madrid. En ese entonces, la ciudad más grande y de mayor 
significación comercial era Sevilla. 

36 cf. Gil 1992, 219n. 
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que Colón había confirmado definitivamente a los estudiosos europeos 
que eran correctas las teorías de la antigüedad y Edad Media tardía 
acerca de la esfericidad de la tierra.37 Por cierto, entre otros, el italiano 
Pedro Mártir (Pietro Martir), quien había trabajado como maestro en la 
corte de Castilla, ponía de manifiesto en sus cartas privadas su gran 
duda de que Colón haya descubierto la India o el Japón. La tierra 
descubierta era evidentemente el Novus Orbis, el Nuevo Mundo, ya 
que según la opinión de los expertos, el viaje a la India debería ser 
mucho más largo que el viaje a las islas descubiertas por Colón.38 

Mártir tenía mucha razón. Aunque a Colón le era difícil admitir 
sus errores, parece que luego dudó de su conclusión anterior, porque 
sabemos que el navegante escribió en el diario de su tercer viaje, que 
de la tierra descubierta por él ningún otro había sabido nada.39 Colón 
estaba sin embargo tan vinculado a las opiniones de su tiempo, que no 
hace deducción más profunda sobre sus sospechas, sino que concluye 
haber estado cerca del Paraíso Terrenal, donde Dios plantó el árbol de 
la vida. Su razonamiento es especialmente lógico: Colón reitera a 
menudo que, dado que el Paraíso queda en el extremo Oriente,40 al 
venir del Occidente, éste debe quedar cerca de las islas encontradas por 
él.41 Hablando más precisamente, tenía la opinión de que el Paraíso 
quedaba cerca de la actual Venezuela, y que el río Orinoco -que 
desemboca en el Atlántico- era uno de los ríos afluentes del Paraíso.42 

La discusión sobre el Paraíso Terrenal, así como la ubicación de 
la Amazonía gobernada por mujeres, continuó todavía mucho tiempo 
después de Colón. De hecho, se comenzó a establecer la ubicación 
ficticia de la Amazonía en el área fluvial brasileña encontrada por los 
portugueses. En cuanto a la ubicación del Paraíso, Antonio de León 
Pinelo escribió a medianos del siglo XVII un tratado de más de 900 
páginas, El Paraíso en el Nuevo Mundo, Comentario apologético, 
historia natural y peregrina de las Indias Occidentales e islas de 
Tierra Firme del mar océano, concluyendo en que los ríos del Paraíso 
eran La Plata, Amazonas, Magdalena y Orinoco, y por consiguiente, 

37 Mencionaremos, sin embargo, que durante su tercer viaje, Colón declara que la 
opinión generalmente aceptada acerca de la esfericidad de la tierra era errónea. 
Según Colón, la tierra tenía la "forma de pera". 

38 cf. Landstrom 1966, 105-106. 
39 Colón [1498] 1992, 382. 
40 cf. e.g. Mandeville (1357) 1967, 21 8-222. 
41 cf. también De Anna 1993, 48. 
42 Colón [1492-1503] 1992, 212, 379-382, 406, 480, 489. 



360 ARCHIVO Y BIBLIOTECA N ACIONALES DE BOLIVIA 

éste quedaría en alguna parte en las cercanías de la actual !quitos 
(Amazonía peruana). Esta opinión, sin embargo, no se arraigó.43 

Para Europa, el viaje de Colón fue por supuesto una gran 
noticia, pero es evidente que la obra de Américo Vespucci alcanzó 
mucha más importancia. Vespucci publicó su obra a comienzos de 
1500, según la cual, en el Occidente no sólo se encontró algunas islas 
desconocidas, sino también un continente previamente desconocido. 
Vespucci hizo en conjunto cuatro viajes al nuevo continente entre los 
años 1497-1504. Durante estas travesías, navegó extensivamente por el 
mar Caribe e investigó la zona costera brasileña. Los dos primeros 
viajes se llevaron a cabo bajo la subordinación de Fernando de España, 
y los dos últimos bajo la subordinación de Manuel I de Portugal. 
Vespucci mismo no dirigió ninguno de los viajes mencionados, pero en 
cambio escribió muchas cartas sobre el desarrollo de ellos. Dos de sus 
cartas se publicaron durante su vida y se tradujeron a muchos idiomas. 
La primera de ellas trataba de su tercer viaje y se publicó con el 
nombre de Mundus Novus, "Nuevo Mundo", obviamente en el año 
1503 o, a más tardar, en el año 1504. Otra de sus cartas fue un resumen 
de todos sus cuatros viajes, y se conoce en España con el nombre de 
"Carta de Américo Vespucci sobre las islas recién halladas en cuatro 
viajes suyos ". Se publicó por primera vez, al parecer, en el año 1505 ( ó 
1506) en Florencia.44 

Qué era pues tan notable en estas cartas de Vespucci? La 
respuesta es simple: Mientras los conocimientos publicados sobre los 
viajes de Colón habían sólo confirmado la creencia de Aristóteles y de 
otras autoridades de la antigüedad, así el conocimiento publicado por 
Vespucci sobre el nuevo continente y su extensión más al Sur, 
súbitamente colocó a las autoridades en tela de juicio. Tal como el 
mismo Vespucci escribió a Lorenzo de Pierfrancesco de Médicis en 
Florencia (1500):45 

Me parece, Magnífico Lorenzo, que la mayor parte de los filósofos queda 
reprobada con este viaje mío, que dicen que dentro de la zona tórrida no se 
puede habitar a causa del gran calor; y yo he encontrado en este viaje mío ser 
lo contrario, porque el aire es más fresco y templado en esa región que fuera 
de ella, y que hay tanta gente que habita allí que por su número son muchos 
más que aquéllos que habitan fu era de ella, por el motivo que más adelante se 
dará; que cierto es que más vale la práctica que la teoría ... 

43 León Pinelo (1650) 1943; más detalles sobre el diálogo, cf. Arciniegas 1986, 
43-47. 

44 Formisano 1986. 
45 Vespucci 1986, 56. 
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En sus cartas publicadas, Vespucci reitera este mismo detalle, 
añadiendo además que los estudiosos antiguos ni siquiera hablaron de 
la posibilidad de encontrar un nuevo continente. Incluso Dante se había 
imaginado el mar occidental sin gente.46 Además, la riqueza de la 
biodiversidad natural era, según él, tan abundante, que la clasificación 
de Plinio apenas cubriría de ella "mil partes".47 

Por supuesto, ya los portugueses habían sabido anteriormente 
que en el ecuador no había un calor insoportable y que allí habitaban 
varias naciones, pero sus viajes de investigación hacia el Sur, por 
orden de Enrique el Navegante, habían sido hechos-pon tanta reserva, 
que sus descubrimientos no habían afectado al conocimiento europeo 
general. Apenas Vespucci fue siquiera el primero en comprender que 
Colón había encontrado un nuevo mundo. Fue, por ejemplo, Pedro 
Mártir, quien había indicado esta probabilidad ya en el año 1493.48 Es 
importante remarcar, sin embargo, que Vespucci fue el primer autor de 
cuyas obras estos conocimientos se extendieron a la conciencia 
pública, pues las descripciones de Pedro Mártir y Gonzalo Femández 
de Oviedo sobre los viajes de Colón se extendieron al conocimiento 
del gran público recién más tarde.49 

Además de escribir del nuevo continente y su naturaleza, 
Vespucci describió también las costumbres de los "hombres rojizos" 
que allí vivían. Él presenta a dichos habitantes como caníbales, pero 
amigables. Ellos están desnudos: tanto los hombres como las mujeres 
tienen considerable libertad sexual. Ellos no tienen iglesias ni reyes\ la 
propiedad es colectiva, tampoco comprenden el valor del oro, las 
perlas u otras riquezas, ni tampoco hacen esfuerzos por conseguirlas. 
Son, sin embargo, muy aseados y saludables, viviendo hasta 150 años. 
No obstante, tienen costumbres "bárbaras": por ejemplo, no observan 
las horas de comida, sino que comen cuando quieren. También 
Vespucci afirma que ellos son mejor epicureístas que estoicos. 
Finalmente, Vespucci menciona que ellos, "europeos civilizados", 
tomaron prisioneros unos 250 habitantes del Nuevo Mundo, a quienes 
vendieron como esclavos en Cádiz. 50 

46 Vespucci 1986, 89, 104. 
47 Vespucci 1986, 96. 
48 cf. p.9. 
49 Mártir (1534) 1985; Femández de Oviedo (1525) 1985; (1535) 1985. 
50 Vespucci [1503-1506] 1986, 89-137. 
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Las cartas de viaje de Vespucci tuvieron buena divulgación y de 
hecho, conformaron en cierta manera un pensamiento occidental algo 
"revolucionario", al demostrar que muchas autoridades estaban 
equivocadas, y que nadie era dueño de la verdad absoluta. También el 
alemán Martin Waldseemüller, quien en esos tiempos estaba editando 
en el convento de Saint Dién (Lorena) una nueva edición de la 
Cosmographia de Ptolomeo, leyó una versión latina de las cartas de 
Vespucci. Tal lectura le hizo cambiar sus planes considerablemente. 
Waldseemüller editó para la obra una nueva guía cosmográfica, 
Cosmographiae Introductio, en la cual incluyó las informaciones 
leídas en Vespucci acerca del nuevo continente descubierto. Además 
de lo anterior, Waldseemüller añade a esta obra impresa (1507) un 
nuevo Mapa Mundi, donde nombra como "América" al Nuevo Mundo 
-en honor a Américo Vespucci.51 Esta es la historia de porqué el 
Nuevo Mundo llevó en adelante el nombre de América. 

Lo contado anteriormente fue, sin embargo, sólo un desvío de 
los efectos de las cartas viajeras de Vespucci. Tal como afirmé 
anteriormente, los efectos de las cartas vespucianas fueron muy 
extensos. Por ejemplo, se puede afirmar que en el año 1543, cuando el 
polaco Nicolás Copémico, después de 30 años de vacilaciones, se 
atrevió a publicar su hipótesis de que la tierra gira alrededor del sol (y 
no al contrario), él escribió en el prefacio de su obra, dedicada al papa 
Paulo III, que en sus tiempos también el padre Lactancia se había reído 
de las teorías sobre la esfericidad de la tierra, aunque la tierra de 
verdad resultó ser esférica. 52 En el primer capítulo, Copémico retoma 
el tema refiriendo lo anterior más claramente, señalando especialmente 
la fuerza confirmadora mostrada por los viajes de Vespucci.53 

Y si añades a éstas las islas descubiertas en nuestros tiempos bajo los 
príncipes de España y Portugal y especialmente América -nombrada según el 
capitán de navío que la descubrió- la cual ellos consideran un segundo Orbis 
Terrarum a cuenta de su tan desmedida magnitud -al lado de muchas otras 
islas hasta ahora desconocidas, no estaríamos grandemente sorprendidos si 
hubiera antípodas. 54 Por razones de geometría nos obliga a creer que América 
está situada diametralmente opuesta a la India del Ganges. 

51 cf. Arciniegas 1985, 74-75; Formisano 1986, 16-17. 
52 Copemictis 1952, 509. 
53 Ibid., 513. 
54 Con el término "antípodas" se quiere denominar a las personas que habitaban en 

los lados contrapuestos del mundo. Por ejemplo, el padre Lactancio consideraba 
como herético el imaginar que Dios había creado personas que caminaban "cabeza 
abajo". 
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Copémico murió casi inmediatamente después de la publicación 
de su obra, pero algunos estudiosos como Giordano Bruno (1548-
1600) y Galileo Galilei ( 1564-1642) subieron a la palestra para 
defender sus enseñanzas, desatendiendo la resistencia de Lutero y el 
Papa. Como es sabido, Bruno fue quemado en la hoguera por sus ideas, 
y Galileo tuvo que retractarse públicamente de sus opiniones sobre la 
"hipótesis" de Copémico. 55 La libertad de pensamiento tenía desde 
luego sus límites. Si bien la esfericidad de la tierra y la existencia del 
Nuevo Mundo no contrariaban necesariamente las enseñanzas bíblicas, 
lo cierto es que estos hechos reales habían derribado la autoridad de 
muchos otros. En lugar de eso, la posición del Sol como centro del 
mundo era vista en sí como contraria a la historia de la creación, 
indicando de tal modo pensamientos heréticos. El destino de Galileo 
también asustó a René Descartes que vivía por aquel entonces en 
Holanda,56 pero en ese período la credibilidad en las autoridades había 
recibido ya muchos golpes en este país, comparativamente tolerante, 
así que Descartes consiguió ya más libremente propagar su filosofia 
sobre la duda racional. 

Las cartas viajeras de Vespucci fueron también fuente de nuevo 
entusiasmo para muchos pensadores, quienes veían a la Iglesia, a los 
comerciantes y a muchos reyes como entes corruptos. Por ejemplo, en 
su obra Elogio a la Locura, Erasmo de Rotterdam se burla de las 
costumbres europeas y presenta al mismo narrador como originario de 
las Islas Afortunadas, las cuales, convencionalmente, se refieren a los 
países detrás de las Columnas de Hércules (Gibraltar), especialmente a 
las Islas Canarias. La descripción de las Islas Afortunadas, libre de 
trabajo, vejez y enfermedades, parecería ser sin embargo copia directa 
de la descripción vespuciana sobre la costa brasileña.57 

Las descripciones viajeras de Vespucci influyeron especialmente 
en el amigo de Erasmo, Tomás Moro (nacido 1478) y en su obra 
inmortal Utopía, la cual se publicó en latín (Inglaterra, 1516). Como 

55 Actualmente, por cierto, hay pruebas de que la visión copernicana del mundo no 
era tan grave como la opinión favorecida por Galileo sobre la teoría atómica, según 
la cual, la materia no puede desaparecer o transformarse en otra materia "así 
nomás". Esto se interpretó como contrario a la doctrina de la Sagrada Comunión y 
la Eucaristía. Agradezco al Dr. Hannu Salmea por esta anotación, la cual se basa 
en cierta conferencia de Giovanni Levi en Turku, así como en el libro de Pietro 
Redond, Galilee heretique, París 1985. 

56 Descartes [1633-1634] 1956, 263-265. 
57 Comparar Erasmo (1509) 1990, 31 y Vespucci [1503] 1986, 95, cf. también 

Arciniegas 1985, 277n. 
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fondo de su obra estaba el descontento en Europa hacia las 
permanentes mJushc1as, así como las corrientes filosóficas 
neoplatónicas de la Edad Media tardía, con el redescubrimiento de los 
relatos de Platón sobre la Atlántida occidental,58 además de su 
hipótesis acerca de la sociedad ideal, la cual Platón describe en su obra 
La República. En un modo mucho más concreto, estos pensamientos se 
convirtieron en "realidad" en los escritos de Vespucci, con su opinión 
sobre un nuevo continente "de epicureístas", quienes envejecían 
"correptamente" sanos, quienes no tenían una iglesia unida, y quienes 
tampoco valoraban el oro ni la propiedad privada. Ellos vivían en 
comunidades, donde la propiedad era colectiva. Cuando en las cartas 
de Vespucci se dejaba de lado todas las descripciones de guerras y 
canibalismo, los elementos de la Utopía aparecen unidos. 

Utopía era esa isla de los afortunados, el Paraíso Terrenal, el 
cual Vespucci imaginó un poco a la manera de Colón, en el nuevo 
continente.59 Aunque Utopía no quedaba exactamente en ningún lugar, 
se creía que estaba en América, en la misma región donde Vespucci 
había navegado en su cuarto viaje.60 Esta opinión influyó por su parte 
para que en los siguientes siglos, miles y miles de europeos partieran -
con Moro como inspirador- a crear su propia sociedad ideal, a Utopía, 
allí, al país del oro, de las promesas, a América. 

A diferencia de los relatos viajeros de Vespucci, los habitantes 
de Utopía tenían un rey, quien era una especie de monarca filosófico, 
ilustrado y platónico, que gobernaba con justicia. Por otras 
características, los habitantes de Utopía eran los epicureístas de 
Vespucci, quienes vivían saludablemente y con igualdad, buscando los 
placeres naturales de la vida. En sus casas no había cerraduras, ni 
siquiera tenían propiedad privada, sino que, entre otras cosas, 
utilizaban el oro y la plata para fabricar bacinicas. En Utopía las 

58 Los relatos sobre la Atlántida incluyen los diálogos de Platón, Timeo y Critias; cf. 
Platón (siglo N a.C.) 1992-1999: tomo VII. 

59 Vespucci 1986, 96. 
60 More 1971, 28; cf. también Kumar 1987, 23 . En Utopía de More (1971 , 27-28), su 

personaje principal Raphael Hythlodaeus "salió con Américo Vespucci para ver el 
mundo. Él· fue de éste como compañero en los tres últimos de esos cuatro viajes, de 
los cuales se puede leer en todas partes. Del último, sin embargo, él no regresó con 
Vespucci, ya que éste consintió al final su pedido y lo dejó con la tropa de 24 
hombres, quienes a finales de la última expedición se quedaron en una fortaleza. 
Así Raphael logró realizar su deseo, ya que para él era más importante viajar en 
países extraños que saber dónde se le iba a enterrar ... " 
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viviendas se cambiaban una vez cada diez años.61 En cuestión de 
religión, ellos eran liberales, e incluso el divorcio estaba permitido. 
Unos adoraban al Sol, otros a la Luna, y otros a los planetas, cada 
quien respetando la convicción del otro.62 

· 

Moro murió en el cadalso en el año 1535, por rechazar los 
planes eclesiásticos del rey Enrique VIII de Inglaterra. Pero sus ideas 
sobrevivieron, y en la literatura su Utopía ganó pronto seguidores. De 
éstos mencionaré solamente la Civitas so/is poetica (1623) de 
Tommasso Campanella, el New Atlantis de Francis Bacon (1627), y el 
Christianopolis de Valentín Andreae, sin olvidar esa línea de 
desarrollo que condujo a las -así llamadas- utopías del socialismo 
científico. Vale mencionar, además, que en el año 1935 la Iglesia 
Católica canonizó a Moro.63 

UTOPÍA: EL MÉXICO DE V ASCO DE QUIROGA 
Y EL PERÚ DE ·GARCILASO DE LA VEGA. 

Las conquistas de España y Portugal en América continuaron 
todavía en los siglos XVI y XVII, y de los numerosos viajes allí 
dirigidos se ha acumulado mucha literatura que sigue la forma 
histórico-geográfica establecida ya desde los tiempos de Marco Polo. 
En estas relaciones y descripciones se describía zonas y lugares 
geográficos, poniendo al mismo tiempo de manifiesto los 
conocimientos históricos relacionados a ellos. Por tal, varias relaciones 
y descripciones son calificadas también como crónicas. 

Es interesante notar que algunas de estas descripciones 
histórico-geográficas sobre América reflejan una influencia directa de 
la Utopía de Tomás Moro. Por ejemplo, en México, cuando el influido 
obispo Vasco de Quiroga describe su viaje en el siglo XVI a 
Michoacán, explica las circunstancias e instituciones de esa área, 
copiando palabra por palabra el texto de Tomás Moro. Esto no fue 
descubierto sin embargo antes del año 1937.64 

61 De acuerdo a Vespucci (1986, 109), los habitantes de la costa brasileña cambiaban 
su lugar de residencia cada 8 ó 10 años para evitar problemas de basura y de salud: 
"cada ocho o diez años cambian las poblaciones, y habiendo preguntado por qué se 
ponían a tanto trabajo, nos respondieron una natural respuesta: dijeron que los 
hacían a causa del suelo, que por las inmundicias ya estaba infecto y corrupto y 
causaba dolencias en sus cuerpos ... " 

62 More (1516) 1971. 
63 Itkonen-Kaila 1971, 11. 
64 cf. Quiroga (1531-1565) 1992; Arciniegas 1986, 69. 
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En la literatura científica a veces se contraponen criterios en 
torno a la afirmación presentada originalmente por Arthur E. Morgan 
(1947), según la cual, Tomás Moro, para escribir su Utopía , habría 
recibido influencias del Estado Inca andino.65 Esto no es válido, de 
ninguna manera, ya que el Estado Inca fue conquistado recién 1 7 años 
después de la publicación de Utopía . De hecho, en el fondo de la 
opinión, parece estar la crónica escrita por Garcilaso de la Vega en 
España, Los Comentarios Reales de los Incas, y publicada en Lisboa 
en el año 1609. Garcilaso había nacido en el Cuzco en 1539, como hijo 
ilegítimo de un conocido conquistador, pero ya en el año 1560 partió
siguiendo la voluntad de su padre expresada en su lecho de muerte- a 
estudiar a España, de donde no regresó jamás a su país de 
nacimiento.66 La crónica de Garcilaso, escrita en sus días de vejez, 
muestra un brillante estilo, y en ella ofrece una visión ideal de los incas 
del Cuzco. Por una parte, Garcilaso expone la propiedad comunitaria 
de los cultivos, así como la tolerancia religiosa de los incas; incluso 
presenta a los incas como gobernantes inteligentes, quienes habían 
fundado en el Cuzco una escuela con una currícula de cuatro años. Por 
otra parte, Garcilaso calla acerca de las guerras crueles y otras cosas 
"desagradables" de los incas.67 

La crónica de Garcilaso tuvo gran éxito y pronto fue traducida a 
muchos idiomas. También los investigadores querían creer a este 
descendiente de los incas (por parte de madre), y así su información 
aportada fue aceptada hasta el siglo XX. En la actualidad, empero, la 
veracidad de la crónica garcilasina puede ser calificada, por lo menos, 
como dudosa.68 Una parte notable del relato de Garcilaso se basa en su 
propia imaginación, pese a incluir varios personajes y hechos reales, 
pero cuyas relaciones recíprocas no corresponden con frecuencia a la 
realidad. Un número significante de los elementos históricos había sido 
tomado de obras publicadas anteriormente, y en general, son sólo 
dichas partes de su obra -basadas en sus propias experiencias de 
juventud y en sus viajes en el Perú en esa época- las que soportan el 
examen crítico.69 Además, sabemos que Garcilaso había leído, con 
seguridad, La República de Platón, y aparte de muchos otros libros, 
probablemente leyó también la Utopía de Moro. Por ello, es muy 

65 e.g. Kumar 1987, 23 . 
66 Miro Quesada 1976; Porras Barrenechea 1986, 391-451. 
67 Garcilaso (1609) 1976. 
68 cf. Rowe 1946, 196. 
69 e.g. Parssinen 1992, 87n. 
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probable que Garcilaso, con esas influencias, haya querido presentar al 
reino de los incas casi como la sociedad ideal utópica, de la misma 
manera que Vasco de Quiroga hizo en México.70 Por tanto, .no es de 
descartar que el "Inca" Garcilaso haya usado a la Utopía como su 
modelo. Y queda definitivamente claro, como ya anotamos, que en 
ningún caso Moro habría usado al reino inca como inspiración. 

Es importante anotar que muchos viajeros de los siglos XVII y 
XVIII consideraban al libro de Garcilaso como principal guía de viajes 
a la historia del Perú. Por ejemplo, Antonio Vázquez de Espinoza viajó 
14 años, desde 1608 hasta 1622, en la América subordinada a España, 
elaborando con sus observaciones la importante obra llamada 
Compendio y Descripción de las Indias Occidentales ([1629] 1969). 
Su atención a las condiciones de la naturaleza y las costumbres de los 
habitantes de diferentes áreas son de mucha significación, pero 
justamente, la parte que trata de los Andes y su historia, no estaba 
basada sino en las fuentes primarias. En este caso, Vázquez de 
Espinoza había copiado profusamente a Garcilaso -incluso, a menudo, 
palabra por palabra-.71 Correspondientemente, Antonio de Ulloa, quien 
había viajado muchísimo en Sudamérica en el siglo XVIII, copió 
precisamente de Garcilaso los datos históricos para su libro de viajes 
Viaje a la América meridional. 72 

LAS FUENTES QUE FORMARON LA IMAGEN DE 
AMÉRICA EN EUROPA: 
FRANCISCO LÓPEZ DE GÓMARA Y GIROLAMO DE 
BENZONI 

Una de las obras usadas por Garcilaso fue la Historia General 
de las Indias de Francisco López de Gómara, publicada en el año 
1552. Su primera parte, Hispania Victrix, trata entre otras cosas de los 
viajes de Colón y la Conquista del Perú, mientras que la segunda parte 
se ocupa de la descripción de la conquista de México. Aunque no es 
propiamente un libro de viajes, la obra trata de las expediciones 
conquistadoras y de los nuevos países descubiertos por otros 
exploradores, de la misma manera que el !mago Mundi del Medioevo. 
Gómara tampoco trata de los viajes de Vespucci, pero en cambio los 

70 Más detalles sobre las fuentes escritas usadas por Garcilaso, cf. Hampe Martínez 
1994, 69-94; Pease 1994, 135-137. 

71 comparar e.g. Vásquez de Espinosa (1629) 1969, 371 y Garcilaso (1609) 1976 II, 
104-106. 

72 comparar e.g. Ulloa (1748) 1990, 499 y Garcilaso (1609) 1976, 125-127. 
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viajes y conquistas de Colón, Hemán Cortés y Francisco Pizarro salen 
a la vista claramente. Aunque Gómara, según se sabe, nunca visitó 
América, y pese a que su libro incluso cayó temporalmente en la lista 
de los libros prohibidos, por presentar algunos errores obvios,73 la obra 
constituyó un best seller en sus tiempos, de la cual se hizo muchas 
impresiones y se tradujo a muchos idiomas. A mi juicio, fue 
precisamente esta obra la que devolvió a Colón el honor atribuido a 
Vespucci como descubridor del Nuevo Mundo, puesto que de la obra 
se hizo decenas de ediciones en España, Italia, Francia e Inglaterra, 
antes de que concluyera el siglo XVI. 74 

Los propios viajes de Gómara fuera de España se limitaron, al 
comienzo, a Italia, donde él conoció al arzobispo de Uppsala, Olaus 
Magnus, y con los conocimientos facilitados por éste, Gómara 
fundamentó su "descripción del mundo" occidental, empezando en 
Escandinavia, Laponia y "Finmarchia". 75 En Italia ( o en España), 
Gómara posiblemente conoció también las descripciones de los viajes 
de Colón escritas por Pedro Mártir.76 Posteriormente, según se sabe, 
Gómara -como sacerdote privado- visitó Argelia junto con Hemán 
Cortés. Por lo tanto, es obvio que sus conocimientos sobre México se 
basaron primordialmente en las informaciones recibidas en España y 
Argelia, directamente del conquistador de México, Hemán Cortés. En 
cambio, la identidad de sus fuentes sobre el Perú permanece todavía 
envuelta en el misterio. 77 

Posiblemente inspirado por la popularidad de la obra de 
Gómara, también el milanés Girolamo Benzoni escribió una obra de 
género parecido, titulada La Historia del Mondo Nuovo, la cual -según 
el autor- se basaba en sus propias experiencias viajeras. De la obra 
sabemos que se imprimió por vez primera en Venecia en el año 1565, 
pero lamentablemente, de la vida de Benzoni, su autor, no conocemos 
nada aparte de lo que él mismo contaba. No encontramos su nombre 

73 Las inexactitudes en la obra de Gómara fueron criticadas también por el 
participante en la conquista de México, Berna! Días del Castillo ((1576] 1989), así 
como por Pedro Cieza de León ((1553] 1986), quien viajó mucho en el Perú. 

74 Porras Barrenechea 1986, 192-193. 
75 Góinara (1552) 1985, 32-33, 39-40. 
76 Sobre la base de los apuntes de Pedro Mártir, se publicó en Italia en el año 1504 un 

librito sobre los viajes de Colón, de cuyo único capítulo conservado se usa el 
nombre Libretto. Su edición fue sin embargo especialmente limitada. La relación, 
más extensa, de Mártir, se imprimió en España en el año 1530 y en Italia en el año 
1534 (cf. e.g. Milanesi 1985). 

77 Porras Barrenechea 1986, 190-198. 
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siquiera en las listas de Pasajeros de Indias de Sevilla, en las cuales se 
intentaba inscribir lo más precisamente posible a todos los que partían 
a América. 78 

Benzoni relata que había viajado primero en las ciudades de 
Italia, España, Francia y Alemania. Finalmente, en el año 1541, partió 
hacia el nuevo continente, donde según sus propias palabras, recorrió 
14 años. Benzoni había partido de Sevilla a la isla de Cubagua, en la 
costa de Venezuela. Desde Venezuela su viaje continuó a las islas del 
mar Caribe, a Panamá y al norte de Perú (actual Ecuador), y desde allí 
prosiguió a Nicaragua, Guatemala, Cuba, para finalmente regresar a 
Sevilla e Italia. 79 

Carlos Radicati de Primeglio (1967) y ciertos otros estudiosos 
italianos han estado convencidos de la veracidad del viaje de Benzoni 
y de su gran valor como fuente primaria. El peruano Porras 
Barrenechea ( 1986) y el español Carrera Díaz ( 1989), por su parte, han 
dudado incluso de la autenticidad de su viaje y han puesto en tela de 
juicio su valor científico. No quiero pronunciarme en si Benzoni fue a 
América central o sureña o no; en cualquier caso, es posible que se 
tratara de ese mismo Benzoni, de quien se sabe había trabajado como 
platero en Honduras entre los años 1554-1555, aunque él mismo 
tampoco hace mención de este detalle. 80 Sin embargo, quisiera 
remarcar el hecho de que la obra de Benzoni, como fuente descriptiva 
de Hispanoamérica, es en todo caso dudosa. Como, por ejemplo, 
Carrera Díaz ha afirmado, la estructura de la obra es asombrosamente 
parecida a la estructura de la crónica de Gómara traducida al italiano, a 
la vez que sus informaciones han sido tomadas, con frecuencia, 
directamente de esta crónica. De hecho, Benzoni presenta sólo algunas 
descripciones, donde narra hechos experimentados personalmente. De 
ellos, ya el primer aspecto significativo, la descripción de combates y 
la esclavización de los indios, corresponde a las experiencias descritas 
anteriormente por Vespucci, muchas de ellas con todo detalle. 81 

Además, cuando Benzoni describe las condiciones de la naturaleza que 
había visto, también utiliza claramente con frecuencia a Gómara, 82 

pero también, evidentemente, los relatos de Pedro Mártir y Fernández 

78 Carrera Díaz 1989, 7-9. 
79 Benzoni (1565) 1989. 
80 Radicati de Primeglio 1967, xxvii; Carrera Díaz 1989, 9. 
8 1 comparar Benzoni (1565) 1989, 68-69 y Vespucci [1505/ 1506] 1986, 112, 119. 
82 comparar e.g. Benzoni 1989, 117 y Gómara 1985, 128. 
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de Oviedo, igualmente traducidos al italiano.83 Aun cuando Benzoni 
cuenta de su cacería personal de una iguana, él describe al animal con 
las mismas frases que Femández de Oviedo.84 Encima de todo, 
Benzoni describe sus "observaciones" sobre los manatíes, diciendo que 
sus patas recordaban a las patas de los elefantes. Naturalmente, ello 
nunca fue así, sino que habría surgido algún malentendido. Una 
explicación obvia sería que, en ese tiempo, en Italia, de estos animales 
exóticos circulaban las más diversas descripciones e incluso dibujos, 
donde las aletas aplanadas se pueden interpretar como patas gruesas. 
También Femández de Oviedo, Mártir y Gómara mencionaron a los 
manatíes. Por esto, la autenticidad del viaje de Benzoni, por lo menos 
presentado en ese modo, parece ser dudosa. Sólo en ciertas partes de su 
obra él menciona detalles creíbles, como por ejemplo que Pedro de la 
Gasca85 esperaba un barco en el área del actual Ecuador el 8 de mayo 
de 1550, para continuar su viaje a Europa; tales detalles no habrían 
podido ser obtenidos de la literatura bien conocida. Ellos pueden ser su 
real experiencia personal, o como es más probable, Benzoni habría 
hecho uso de fuentes que nosotros no conocemos en la actualidad, pero 
de cuyo fundamento él ha podido inventar estos detalles. En todo caso, 
en ese tiempo era costumbre generalizada que los escritores de 
descripciones histórico-geográficas presentaran como suyas las 
informaciones copiadas de otras obras conocidas.86 En cualquier caso, 
una notable parte de sus relatos recuerda a los viajes imaginarios 
mandevillianos, donde él describe su propio viaje como una aventura 
en la realidad geográfica y fantástica. 

Aunque para los actuales investigadores la obra de Benzoni no 
pertenece al grupo de las fuentes más importantes, la verdad es que ella 
tuvo en su tiempo una gran popularidad en Europa. Sus ediciones en 
los idiomas italiano, latín, francés, alemán, holandés e inglés, lograron 

83 comparar e.g. Benzoni 1989, 208 y Mártir ( 1534) 1985, 192; Benzoni 1989, 209 y 
Femández de Oviedo ( 1525) 1985, 268. 

84 comparar Benzoni 1989, 208 y Femández de Oviedo (1525) 1985, 288; (1535) 
1985, 687. 

85 La Gasea fue presidente del Tribunal de la Inquisición, a quien se envió a sofocar 
los esfuerzos independentistas de los conquistadores del Perú ( 1544-1548). 

86 cf. e.g. Porras Barrenechea 1986, 264; Rowe 1987; Piirssinen 1989. El Dr. Hannu 
Salmi (comunicación personal) hacía una comparación interesante entre los hábitos 
de copiar las obras literarias y la música renacentista. En esa época era muy normal 
que un compositor copiara melodías de las obras de otros compositores, pues 
entonces se pensaba que las melodías eran creadas por Dios y que el compositor 
sólo las encontraba en la naturaleza. Nadie podía entonces tener la exclusividad de 
ellas. 
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superar en la preferencia de los lectores incluso a la obra de Gómara, 
aunque por cierto, la obra se tradujo al español recién en la segunda 
mitad del siglo XX. En cualquier caso, las abundantes . tiradas 
garantizaban que muchos estudiosos de Europa crearan su opinión de 
la América hispana justamente leyendo los textos de Benzoni, como 
también los textos de Gómara, quien nunca puso pie en América. El 
significado histórico de estas dos obras puede descansar precisamente 
en este detalle. 

LA AMÉRICA DE MICHEL DE MONT AIGNE 

Montaigne estaba considerado a finales del Renacimiento como 
uno de los más grandes humanistas y pensadores en Francia y en toda 
Europa. Nació en el año 1533 y ya antes de cumplir los 40 años se 
retiró a su castillo en Montaigne, al suroeste de Francia, a meditar y 
escribir sus famosos ensayos. Él estaba familiarizado con las 
civilizaciones de la antigüedad y con la literatura teológica, pero 
también había recibido considerable influencia de los humanistas 
renacentistas, como Rabelais y Erasmo. 

Igualmente, había leído muchos libros y descripciones de 
América. Montaigne no menciona (según la manera general de esa 
época) sus fuentes, pero en su conocido ensayo "De los caníbales", se 
hace evidente que había utilizado, por lo menos, las cartas de Vespucci 
y, sobre todo, justamente, los relatos de Benzoni.87 Además, 
Montaigne menciona como su propia fuente de información a un indio 
guaraní, a quien el aventurero francés trajo a Francia desde la costa del 
Brasil. Este guaraní trabajó como sirviente de Montaigne por más de 
10 años.88 

El mensaje del ensayo sobre los caníbales es que, aunque los 
antropófagos de Brasil tenían algunas costumbres salvajes o bárbaras, 
nosotros los europeos, no obstante, no somos nada mejores. Y si los 
caníbales mataban a sus víctimas y se las comían, no es menos bárbara 
la manera practicada por los europeos, de torturar a los indios hasta la 
muerte. Montaigne refiere, por ejemplo, la costumbre general de los 
europeos de quemar y acuchillar los pies de la víctima antes de ser 
lanzada a los animales para ser desgarrados.89 

Creo que es más bárbaro (...) descoyuntar en el potro y torturar el cuerpo de 
un hombre lleno de sensibilidad, asarlo en trozos y echarlo a los perros y los 

87 cf. también Arciniegas 1986, 106; Screech 1991, 228. 
88 Montaigne [ 1580] 1991 , 228. 
89 Montaigne 199 I, 235-236. 
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cerdos para que lo muerdan y despedacen (cosa que no sólo hemos leído, sino 
que hemos presenciado recientemente y no entre enemigos ancestrales, sino 
entre vecinos y conciudadanos, y lo que es peor, so color de piedad y religión), 
que asarlo y comerlo una vez que ha caído muerto ... 

También es importante notar que a comienzos de su ensayo, 
Montaigne apunta, a la manera de Copérnico, que la información de 
Aristóteles acerca de los países detrás del Atlántico no correspondía a 
la verdad aprendida en el siglo XVI. Además, Montaigne contrapone 
críticamente la información leída de los libros con la información oída 
de boca del sirviente guaraní. Esto se puede interpretar, por tanto, 
como que Montaigne, evidentemente, no consideraba las 
informaciones dadas por Benzoni y por ciertos otros autores como 
totalmente fidedignas. Montaigne escribió lo siguiente:90 

Lo que nosotros necesitamos es topógrafos que harían relatos más detallados 
de los lugares que ellos verdaderamente habían visitado. Pero ya que ellos 
tienen la ventaja de visitar Palestina, ellos quieren disfrutar el derecho de 
contarnos historias acerca del resto del mundo. 

En posteriores ensayos que trataban de Perú y México, Michel 
de Montaigne se fia más de Francisco López de Gómara.91 Sin 
embargo, el humanista francés tal vez ignoraba que Gómara tampoco 
había puesto su pie en suelo americano. 

CONCLUSIÓN 

Hemos visto que el saber europeo acerca del "Otro Mundo" se 
fundaba, a finales de la Edad Media, en gran medida, en las fuentes 
antiguas, en las peregrinaciones y en las Cruzadas. En lo que respecta a 
los países lejanos, se creyó bastante por ejemplo en los viajes 
imaginarios de Mandeville, donde él copiaba indiscriminadamente 
descripciones de otros autores -algunas descripciones estaban basadas 
en la realidad, mientras que otras eran pura imaginación-. El mismo 
saber que se tenía sobre América en los siglos XVI-XVII se fundaba 
con frecuencia en crónicas y relatos viajeros, bastante superficiales, 
como aquellos escritos por Vespucci, Gómara y Benzoni, y más tarde, 
cuando se atendió la cuestión de los incas peruanos, se puso mucho 
crédito en la obra de Garcilaso. De estos autores, Gómara jamás visitó 
el Nuevo Mundo, y aunque Benzoni bien pudo haber estado ahí, el 
estilo de su relato se acerca claramente al empleado por Mandeville en 
sus viajes imaginarios, donde los lugares "vistos" son descritos al 

90 Montaigne [ 1580] 1991, 231. 
91 Montaigne (1588] 1991, 256,538, 1029-1037. 
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copiarlos de fuentes literarias conocidas. Además, Benzoni utiliza 
como su fuente principal justamente a Gómara (quien nunca cruzó el 
Atlántico). 

Aunque podemos dudar del valor científico -como fuentes de 
primera mano- de las crónicas y descripciones viajeras mencionadas, 
debemos reconocer que estas fuentes han tenido una especial 
relevancia en la historia del pensamiento occidental y para la imagen 
del mundo. Si bien ellas han dado motivo a muchas utopías, y más 
tarde, al concepto del "Salvaje Noble" del período romántico tardío, en 
ellas, igualmente, se encontró fundamentos para la acentuación de la 
superioridad de los europeos. La diferencia de los otros ha sido 
siempre fácil de ver y describir como inferioridad. Como ejemplo 
mencionaremos la descripción de los habitantes sudamericanos hecha 
por el monje dominico Tomás Ortiz en el siglo XVI: 92 

Los hombres del continente comen carne humana y son peores sodomitas que 
cualquier otra generación ... Ellos andan desnudos, 110 tienen amor ni 
vergüenza; ellos son como burros, tontos, locos, irracionales .. . 

Respectivamente, en el siglo XVII, el francés Georges L. Comte 
de Buffon criticaba a los indios, dando a entender erróneamente que él 
mismo había visitado Sudamérica. De hecho, Comte de Buffon 
buscaba todo lo negativo en los escritos de Benzoni, Gómara y de 
ciertos otros, arguyendo finalmente que incluso la naturaleza de 
Sudamérica era tan subdesarrollada que allí las personas y animales 
europeos se degeneraban. Pronto también el holandés Corneille de 
Pauw estaba en la misma línea con su obra Rechersches 
Philosophiques sur les Américains, impresa en los años 1768-1769.93 

La tradición de viajes imaginarios (tipo Mandeville) en la 
verdad geográfica conocida e imaginada, apunta en la época de oro de 
la literatura viajera (siglo XVIII)94 también a aquella literatura 
interesante, como el Gulliver de Jonathan Swift, a esos viajes ficticios 
a las islas de gigantes, enanos y hombres-animal,95 o incluso a la 
novela más realista, la famosa Cándido de Voltaire, sobre los viajes de 
Cándido a Turquía, Portugal y al Dorado de los incas.96 

92 según Arciniegas 1986, 139. 
93 Para más detalles cf. Arciniegas 1986, 142-154; Wedin 1966, 9. 
94 Según Markku Loytonen ( 1993, 2 I 8-219) en Gran Bretaña, en los años 1720, los 

libros de viajes formaban la segunda categoría más popular, inmediatamente 
después de la teología. 

95 Swift ( 1726) I 996. 
96 Voltaire(l759) 1967. 
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Finalmente, es importante recordar que en Europa se imprimió 
en los siglos XVI-XVII un buen número de crónicas y libros de viajes 
sobre América y otros "nuevos países" en los idiomas latín, holandés, 
alemán e italiano, los cuales, por algún motivo, han sido olvidados por 
los investigadores. Como ejemplo mencionaremos que la crónica de 
Levino Apolonio, De Peruuiae, Regionis, ínter Noui Orbis prouincias 
(Amberes, 1567), que describía la Conquista del Perú, todavía no había 
estado en uso general de los investigadores, aunque Porras 
Barrenechea la descubrió presumiblemente ya en la década de 1930 en 
la Biblioteca Nacional de París.97 Resulta sorprendente, claro está, que 
el mismo libro se encuentre también en la colección de Nordenskiold, 
en la biblioteca de la Universidad de Helsinki. Parece que el libro tenía 
mucha popularidad en sus tiempos, hasta el punto de que varias 
ediciones salieron a la luz.98 Una de sus fuentes parece haber sido la 
crónica popular de Agustín Zárate (1555),99 quien, por su parte, copió 
extensivamente a Gómara (o viceversa, Gómara copió el manuscrito de 
Zárate, o tal vez ambos utilizaron una fuente común). 100 De todos 
modos, más tarde también la información proveída por Apolonio fue 
copiada profusamente. Por ejemplo, Petrus Bertius (1616) la plagió en 
algunos pasajes, palabra por palabra, para su obra histórico-geográfica 
Tabularum Geographicarum Contractarum Libri Septem. 

Una verdadera curiosidad que se encuentra en la misma 
colección de Nordenskiold es una crónica, o "Imago Mundi", West 
Indische Spieghel (Fig. 1 ), que trata de los viajes de Colón y Jacob 
LeMaire, así como las conquistas de México y Perú. Esta obra, en · 
idioma holandés, fue impresa en Amsterdam en 1624, y como su autor 
se menciona a Athanasium Inga, un descendiente de los incas del 
Cuzco. El libro era bien conocido en sus tiempos, 101 y es probable que 
todavía varios ejemplares se encuentren en bibliotecas holandesas y 
estadounidenses. No obstante, según mi conocimiento, este libro no ha 
sido utilizado en las investigaciones americanistas durante los últimos 
siglos. 102 Aunque es muy probable que el nombre Athanasium Inga no 

97 Porras Barrenechea 1986, 733-734. 
98 ver la nota de Franklin Pease en Barrenechea 1986, 733. 
99 comparar Zárate (1555) 1853, 465 y Apolonio 1567, 20; Zárate (1555) 1853, 469-

470 y Apolonio 1567, 28-29, etc. 
100 sobre el paralelismo entre Gómara y Zárate, ver, por ejemplo, Pease 1995,161-190. 
101 ver Léon Pinclo (1629) 1958. 
102 Mencionaremos en esta conexión que a finales de los años 1970 se encontró la 

tercera parte - perdida durante mucho tiempo- de Crónicas del Perú, escrita por 
Cieza de León en su tercer viaje en los años 1540. La encontró Francesca Cantil en 
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sea más que un seudónimo y, que de hecho, el contenido de su crónica 
haya sido esencialmente copiado de las fuentes conocidas, lo cierto es 
que todavía queda mucho por estudiar en el citado West Indische 
Spieghel (El espejo de la India Occidental). Una parte, especialmente 
interesante, es aquella donde aparece su larga descripción de la 
Charcas colonial (p. 396-423), donde el autor menciona a Diego 
Alvarez de Cueto como uno de sus informantes. Sea cual fuere el caso, 
en este estudio he querido demostrar que todavía hacen falta nuevos 
estudios sobre las relaciones histórico-geográficas, y que todavía 
existen muchos libros olvidados, los cuales hay que redescubrir. 
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RAÍCES FILOSÓFICAS EN LAS MISIONES 
JESUITAS DE MOJOS. 

Luis Manuel PLAZA 
mp59bo@yahoo.com 

Dentro de todo lo que puede comprender el devenir histórico, 
uno de los aspectos es el de buscar en las profundidades de los hechos 
las ideas que hacen que los acontecimientos sucedan de una manera 
determinada. En este contexto, más importante que el hecho en si, es el 
conjunto de pensamientos que alimentan una forma de actuar. De esta 
manera, los hombres somos siempre parte de un tiempo y espacio en el 
cual interactuamos con las herramientas que nos proporciona la 
cultura. 

La vida de una sociedad se puede analizar desde varias 
perspectivas. Dentro de la historiografia moderna la política y la 
economía van marcando las pautas como las formas más aceptadas de 
interpretar la historia, sin embargo ambos aspectos de la vida, y ambas 
formas de análisis se alimentan de ideas que están planteadas a través 
de la filosofia. 

De alguna manera y de forma resumida nos centramos en estos 
tres aspectos dentro de las misiones jesuitas de los siglos XVII - XVIII, 
no con el fin de ver lo político y económico de ellas, sino más bien 
tratando de descubrir qué formas de pensamiento y qué lógica guían 
estos manejos. 

El trabajo se hace a partir de Mojos, pero evidentemente esta 
estructura se replica y es válida para todo el conjunto jesuita misional 
de aquellos siglos. En cuanto a las misiones Franciscanas y otras de la 
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época, es evidente que hay coincidencias y diferencias, pero ese 
análisis es material para otro trabajo. 

POLÍTICA 

Durante la colonia, dentro de la concepción laica que empezaba 
a ganar terreno a partir del renacimiento, se usaba el término 
"civilizar" para señalar el paso de los hombres de un estado de barbarie 
a otro de civilización. El sentido religioso o eclesiástico era el mismo 
pero muy relacionado a la idea de evangelización. 

Para la Iglesia católica europea, salida del cisma de la reforma y 
en proceso de reconstrucción, "civilizar" significaba paralelamente 
"cristianizar". Esto supone, en principio, que las personas a quienes se 
pretende civilizar son incultas o como las llamaban entonces "bestias". 
Sin embargo, consideraba la posibilidad de racionalizar a la gente, lo 
cual, en última instancia, significaba que los americanos eran seres 
racionales. 

En la concepción de los clérigos de entonces el ser civilizado 
implicaba necesariamente ser cristiano, además de otras características 
externas como la forma de vestir o el trato social. 

Todo este conjunto de aspectos se conocía como llevar a los 
hombres a "policía" o "vida política", estos términos se usaban 
acompañados de otros como "temporal", "de hombres", "cristiana" o 
"externa", lo cual determinaba dentro de un contexto, el tipo de 
instrucción u organización que se proponía llevar adelante. La 
civilización se podía plantear de manera general, es decir, por el 
cumplimiento de las leyes emanadas de los centros de poder, o podía 
ser planteada desde el método misionero y reduccional, lo cual 
significaba la concentración en poblados (Borgesl987.3 ,4). Ambos 
métodos implicaban violencia. 

Partiendo de la declaración del Segundo Concilio de Lima, 
1567, buena parte de los religiosos llegaban a concluir que "la fe no 
puede mantenerse sin las costumbres políticas". Los jesuitas, como 
parte de la iglesia y de un conjunto cultural occidental del S. XVII, 
pensaban que los mojeños debían entrar a la vida política porque de 
esa manera podían acceder al mensaje cristiano. Altamirano, después 
de su visita efectuada en 1699, al referirse a los avances del proceso 
misional, señala: 

" .. . sabían ya criar a sus hijos y vivir como españoles en buen 
gobierno y policía ... " (Altamirano.1979.130). Por lo que apreciamos 
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que para los jesuitas del XVII, el ser español es una forma cultural y 
representa un avance y un desarrollo en la vida. 

No es novedad que los aspectos políticos de la misión se 
atiendan de manera paralela a la evangelización, pues ambos fonnan el 
conjunto de la propuesta misional. En los informes de jesuitas se puede 
ver con bastante frecuencia esta doble relación: "vivir en alguna forma 
política e instruirlos en los misterios de la fe" (Littere Annua.1678.f. l). 

La estructura política de la misión fue un proceso que partió de 
los supuestos tomistas, se alimentó con la experiencia y se enriqueció 
con la visita de Altamirano. En Mojos visitó cada una de las 
reducciones, que entonces eran sólo las de la región central que 
correspondían mayoritariamente a las de lengua Arawak. Por este 
motivo, más adelante, sus recomendaciones quedaron rebasadas por la 
diversidad que presentó el mismo proceso de evangelización misional. 

Como señala Roca, el modelo está estructurado a partir de las 
behetrías medioevales que se entregaban al cuidado de un señor 
(Roca.2001.330). Sin embargo, en el aspecto urbano, las misiones se 
estructuran de acuerdo al modelo de damero propio de la urbanística 
renacentista. 

En cuanto a lo organizativo, que es el tema que nos interesa, los 
cargos eran entregados por los misioneros, quienes tenían cuidado de 
no violentar las estructuras previas a la misión. En este sentido y a 
partir de las recomendaciones de Altamirano, se estableció a partir de 
1701 una forma de cabildo que estaba constituido por dos alcaldes, 
cuatro regidores, un ejecutor, un procurador y un portero. 

No todas las autoridades resultaban efectivas en su trabajo y los 
cambios que se producían anualmente solían provocar problemas. En 
ocasiones, las reacciones podían ser violentas e incluso involucrar a 
sectores de la población misional. En estos casos, los resultados eran 
incendios, abandonos masivos de los pueblos o intentos de causar 
desorden, lo cual afectaba directamente al conjunto misional. 

De parte de los misioneros, habían respuestas que buscaban 
restablecer la armonía, estas se planteaban en términos de castigos que 
normalmente se hacían efectivos a través de azotes; aunque algunas 
veces se expulsaba a los revoltosos. Eso sí, se castigaba para 
restablecer la armonía en la reducción. Las autoridades elegidas eran, 
en efecto, las responsables de velar por el cumplimiento de las nomias · 
y de efectivizar los castigos. 

Los lineamientos que genera la Compañía en la misión son 
dinámicos y se armonizan en función al progreso espiritual y político. 
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El fin social es claro: Introducir a los hombres a lo que entonces se 
entendía como "vida política". 

En este contexto se efectuaban los repartos que consistían en la 
entrega de una cantidad de ganado y otros bienes a cada familia. Esto 
implicaba que cada familia era poseedora de un hato y una sementera y 
de esta manera adquiría una propiedad privada de la cual era 
responsable. 

Así se introduce la estructura política y el sentido de pertenencia 
occidental que los mojeños no tenían en su vida pre reduccional. Este 
aspecto para los misioneros era un parámetro de civilización. 

En la etapa previa a la misional, la propiedad privada no existe 
y cada uno usa u ocupa lo que le hace falta sin necesidad de permiso o 
consentimiento. En cuanto a la organización política, está marcada por 
una estructura de poder limitada en la que cada aldea cuenta con un 
"Achicaco" o cacique (Anónimo de l 754.f8), el cual tiene poder de 
mando sólo durante las épocas de guerra, por lo demás la vida diaria se 
estructura con bastante libertad. 

Religión y política están unidas en el proyecto civilizador de la 
Compañía. Por eso es fundamental introducir a los individuos a "vida 
política", de manera que dejen de vivir "como brutos", que para los 
misioneros es comer lo que produce la tierra y los ríos sin otra 
industria (Marbán.1898.2). 

Una comunidad política respeta normas de convivencia y éstas 
son un conjunto de reglas sociales de diferente tipo. En la medida en 
que todos cumplen las reglas, la sociedad avanza en sus objetivos. 
Para las reducciones las normas básicas eran: Trabajar y asistir a los 
ritos religiosos. La relación de aspectos espirituales y materiales es 
concreta, articulada y propone una forma de vida. 

En este nuevo mundo se me ha impartido la tierra de los Movimas, donde 
también hace 16 años ... (se estableció) una nueva cristiandad. me ha costado 
mucho y penoso trabajo convertir a esta gente salvaje a una vida comunitaria 
y más todavía al cristianismo, pero ahora todos ellos confirman un conjunto 
de vida social y comunitaria (Borinie. Carta. 1720). 

El avance de la sociedad misional trajo nuevos elementos como 
la proliferación de lenguas y la diferencia de costumbres y 
características, a pesar de las cuales los jesuitas trataron de cumplir su 
esquema político proponiendo soluciones coyunturales. 

Al regreso de su primer contacto con los Baures, Cipriano 
Barace opina que aquella es una nación de "lo más política y menos 
bárbara" y asienta esa opinión en la existencia de plazas, calles y 
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canales. En el aspecto político, señala: "cuentan con una organización 
de gobierno". También le impresiona al misionero el hecho de que las 
mujeres caminen vestidas. Estos aspectos forman parte de lo que se 
consideraba entonces "vida civilizada", y por tanto son parámetros 
para determinar el grado de desarrollo de los pueblos bárbaros. 

El reino de Dios, sin duda que ha pasado a los indios Venerable Padre, 
después que en Europa tantos lo han perdido por caer en la herejía ... parece 
increíble que estos seres que hace un atio tenían de humano sólo el nombre y 
la forma exterior ahora hayan aceptado la civilización y la religión ... .. ( Ar/et. 
Carta.1698). 

Arlet, que fundamenta esta opinión describiendo a los mojeños 
como hospitalarios y corteses, termina diciendo: " tenemos pues 
fundadas esperanzas en poder formar con estos indios no sólo una 
ciudad, sino una nación que rija en humanidad y cristiandad, según las 
leyes de una sociedad perfecta". 

A fines del siglo XVII se manifiesta ya una posición clara 
respecto a los fines políticos de la Compañía: La formación de una 
sociedad que se maneje por normas establecidas por la Orden, que sea 
en definitiva autosuficiente, jerárquica y participativa. 

Hacia I 750 se logran establecer las bases de una sociedad 
autónoma y comunitaria y que tiende a no depender de las instancias 
de la Corona. Su proceso se basa en la capacidad, cada vez mayor, de 
gobernarse por sí misma y de sobrellevar las dificultades planteadas 
por factores externos como la guerra o las pestes que se suceden a 
partir de mitad del siglo XVIII. 

ECONOMÍA 

La economía de la misión tenía una forma doble de manejo. Era 
privada en cuanto se reconocía un conjunto de responsabilidades 
particulares, aunque los reducidos no podían disponer de los bienes. 
Pero también se organizaba de manera comunal en la que los bienes 
dependían directamente del misionero. Cada familia tenía posesiones y 
debía cuidarlas y hacerlas productivas. De acuerdo a las crónicas, los 
excedentes comunales servían para obras sociales. 

Cada reducción tenía además una cantidad suficiente de 
alimentos guardados en previsión a cualquier contratiempo, estas 
reservas fueron capaces de abastecer a los soldados acantonados en la 
zona de Baures durante el conflicto fronterizo entre las Coronas de 
España y Portugal. 
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Las transacciones con el exterior eran hechas directamente por 
los misioneros o bajo la supervisión de estos. Menacho señala la 
existencia de una moneda imaginaria o "peso hueco" que era usado 
como referencia para contabilizar y comerciar, su valor oscilaba entre 
un cuarto y tres cuartos del valor del peso fuerte, según las 
circunstancias y el tiempo en el cual se hacía la transacción. 

Otro aspecto interesante de la misión fue la cantidad de oficios 
que se implementaron. Estos se estructuraban de acuerdo a una 
jerarquía que tenía que ver con el grado de compromiso del hombre 
con el proyecto. Los de mayor rango efectuaban los oficios de tipo 
artesanal , como la fabricación de instrumentos de música, los tejidos, 
los trabajos en cuero, la fundición de metales, la fabricación de 
ornamentos litúrgicos, el tallado, la pintura mural. 

La documentación revisada sugiere la existencia de una 
especialización básica por cada misión. La más notable en este aspecto 
es la misión de San Pedro, en la que se logra perfeccionar la fundición 
de metales. Allí se fabricaban campanas, trapiches de bronce y otros 
instrumentos (Literae Annua.1718), que se usaban en la misión y eran 
cambiados por productos en otras reducciones o con los comerciantes 
que andaban la zona. 

Otro rubro importante de producción era la fabricación de 
alimentos como chocolate, azúcar o de productos como la cera que se 
vendían o cambiaban por otros que no habían en la zona, dentro de los 
cuales el más importante era la sal. 

En cuanto a los oficios de campo, estos se dividían en dos 
especialidades, los cuidadores de ganado o vaqueros y los agricultores 
encargados de sembrar, hacer producir y cosechar. Todos éstos debían 
salir a trabajar muy temprano y eran controlados en sus actividades por 
los capitanes y justicias de cada etnia, la principal responsabilidad de 
éstos consistía en vigilar que todos produjeran de manera que nadie 
viviera del hurto (Cortesao.1955.223). 

La cantidad de producción de cada reducción era muy variable y 
su consolidación en el aspecto económico dependía de muchos 
factores. La calidad y cantidad de tierras, tanto para el cultivo como 
para la ganadería, constituyeron los dos aspectos fundamentales que 
determinaron la solidez de la economía asentada en uno de estos 
rubros o a veces en ambos. Cuando una reducción era 
predominantemente ganadera o agrícola, producía excedentes para el 
intercambio o en algunos casos para donaciones a otras misiones 
menos establecidas. 
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Existen también pequeñas producciones de frutas o verduras que 
servían para el consumo interno: 

He construido junto a esa nueva aldea una viña .. . junto a mi casa he 
preparado un gran huerto de frutas y verduras que ya produce cebollas y 
aj o ... el cultivo de arroz y de judías producirá de 4 medidas que he plantado, 
otras 20 ... también he plantado caña de azúcar que va a producir hasta 12 qq. 
De azúcar blanca y 20 Jugos de miel. Del azúcar que he producido este a,io he 
mandado al padre Borinie una gran provisión. (Arlet.1698). 

Las misiones recibían también donaciones de diferentes clases, 
las más importantes, por la forma y el sentido, eran las de personas 
particulares, a veces éstas representaban fuertes cantidades de dinero 
en oro y especies. Al respecto, Mayr cuenta que un español le regala 
una pieza de oro que a su vez el sacerdote envía a Alemania pidiendo a 
cambio una provisión de abalorios y cuentas de vidrio (Mayr.1727). 

El general Luis de Miranda, nacido en Sevilla, hombre de gran 
fortuna y vecino de Potosí , ofrece "500 vacas, 1.300 caballos, 6 mulas, 
100 gallinas, 8 patos y gran cantidad de ropa blanca ... campanas para 
la iglesia, muchos quintales de acero y de fierro" (Arlet.1698). Este es 
un ejemplo de las muchas donaciones particulares que seguramente 
hubo en la colonia en favor de las órdenes en general y de los jesuitas 
en particular. 

En el caso de la iglesia de Santa Ana, Dirheim señala que: 
"benefactores peruanos nos han suministrado cera, ornamentos 
sagrados y objetos de culto ... " (Dirheim.1732). Altamirano, por su 
parte, hace referencia a los donativos del Arzobispo de Chuquisaca, 
Juan Queipo del Llano y Valdés, como a los socorros que manda Don 
Juan de Solórzano desde Torrejón en Castilla. Otro que hizo 
importantes donaciones fue Don Pedro Vásquez (Altamirano. 
1979.101-105). 

En los registros de oficios reales, el Rey sugiere que se otorgue 
dinero de las cajas reales de Potosí para llevar "arina, aceite, vino, 
cera" a las misiones de Mojos (Carta. AGI. Charcas. 120.4.3. ff. 584-
589). 

La provincia de la Compañía de Jesús otorgó a las misiones de 
Mojos dos haciendas para su usufructo. Ambas estaban ubicadas en el 
actual departamento de Cochabamba. Servían como apoyo, ya que su 
producción iba destinada a esas misiones; una parte de lo producido se 
llevaba directamente, otra se vendía o trocaba por productos necesarios 
en las misiones: "La Habana" y "Calwani" eran administradas por los 
propios padres de la Provincia del Perú, en algunos casos gente de la 
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misión era designada como administradora de las haciendas, siendo 
este el caso de Diego Femández y Bernardo Castillo. 

El cumplimiento de los destinos a los que eran enviados los 
sacerdotes iba en beneficio de toda la comunidad misional. La 
capacidad de organización, la tendencia absolutamente clara de ser 
autosuficientes, marcan una política :, \!na economía planificadas. En 
el aspecto económico, Mojos no logra autoabastecerse porque sus 
necesidades superan su producción con relación a los precios del 
mercado y a la posibilidad de comerciar; sin embargo, aún con esas 
dificultades logra tener una relativa autonomía económica, 
principalmente porque la Compañía en su conjunto sí consigue ser 
autosuficiente y esto constituye un respaldo para las zonas 
económicamente más pobres como Mojos. 

FILOSOFÍA 

La filosofia es la capacidad del hombre de pensar y de 
interpretar el más allá, el mundo y a sí mismo. Esta se da como fruto 
de un conjunto de factores inmersos en el pensamiento social de una 
época. En este sentido, cada época, tiene sus propios supuestos 
filosóficos que permiten a la sociedad interpretarse y justificarse. Así, 
se desarrollan las ideas personales o colectivas que llevan inmersas una 
moralidad y están dadas por una serie de aspectos como las 
costumbres, las creencias, los temores, la tecnología, las relaciones de 
poder y otros. 

Los sistemas filosóficos son los esfuerzos, casi siempre 
individuales, por sistematizar la interpretación con relación a una 
realidad. En este sentido, realidad y pensamiento filosófico se 
alimentan mutuamente, pero así como un sistema filosófico puede ser 
una interpretación a futuro como la propuesta de Nietszche, puede 
también permanecer durante periodos de historia como sustento de la 
realidad social, como Marx o Comte. El caso de Tomás de Aquino es 
uno de estos. 

Durante los siglos XVII - XVIII la filosofia estaba marcada por 
un claro sentido humanista de estilo renacentista, con las 
contradicciones propias de ese período y de ese momento de revisión 
del pensamiento, el cual por otra parte carece de solidez, profundidad y 
propuesta propia. El terreno más firme y seguro lo representaba la 
filosofia escolástica y dentro de ésta el pensamiento y sistema 
filosófico de Tomás de Aquino. La Compañía, si bien tenía entonces 
una fuerte influencia Suarista, cuyo pensamiento alimenta las ideas de 
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libertad de la Independencia Americana, en lo referente a las misiones 
plantea una forma y estructura muy Tomista. 

Para Tomás el hombre tiene dos aspectos fundamentales, la 
inteligencia y la voluntad. El primero le permite conocer el bien, el 
segundo tender al bien. Cuando los jesuitas emiten juicios de valor 
respecto de los mojeños, están jugando con estos dos aspectos. Unas 
veces los consideran de escasa inteligencia y faltos de energía, otras 
los encuentran con capacidad de entender las verdades de la fe y con 
disposición a asumir responsabilidades que significan esfuerzo y 
sacrificio. 

El sentido de la moral tomista está definido como la búsqueda 
de la verdad que lleva al hombre al bien. Este es el conocimiento de 
Dios que a su vez hace al hombre libre, Tomás considera sabios a 
quienes ordenan directamente las cosas y las gobiernan bien (Suma 
Contra Gentiles.1.1 ). Por tanto, no son necesarios muchos y 
complicados ejercicios intelectuales sino sólo actuar bien, trabajar con 
un sentido de responsabilidad y orden, que es lo que se pretende lograr 
en la misión. 

Uno de los aspectos que más sobresalen del manejo misional es 
la convicción con que los jesuitas son capaces de actuar; en este 
sentido, es interesante ver, por ejemplo, el uso los castigos como parte 
natural de su propuesta política. Tampoco descartan la presencia del 
ejército, por ejemplo cuando Espinoza muere a manos de los Movimas, 
no dudan en buscar ayuda externa y originar una matanza; por otra 
parte, es sabido que en las haciendas a su cargo los jesuitas poseían 
esclavos negros. 

Interesan dos cosas: Que el proceso misional no se interrumpa 
porque es la. obra filosófica y religiosamente sustentada y que los 
indígenas se civilicen, con todas las connotaciones anotadas más 
adelante. 

Todos estos aspectos tienen asidero en el Tomismo, que 
considera que los hombres no son iguales, pues existe mas bien una 
multiplicidad humana que constituye la causa material de una 
sociedad. Toda sociedad está organizada a partir de pequeños grupos 
sociales, la sociedad conyugal está formada por el hombre y la mujer, 
la sociedad paternal formada por la relación de padres e hijos y la 
relación , heril formada por amos y criados. Estas tres relaciones 
sociales forman la familia. 

En lo referente a la organización interna, Tomás parte de la 
familia, que considera la base del municipio, que a su vez forma parte 
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de la provincia, la cual es finalmente un componente del estado al cual 
Tomás define como " la sociedad perfecta y suficiente a sí misma " 
(De Regno. l.Ic.n.7). Todo esto origina una unidad formal en la que 
cada persona tiene un lugar determinado, y una unidad social que 
implica una unidad moral de orden que tiene como base la unidad de 
fin que no puede ser otra sino Dios. Esta unidad de fin implica además 
una unidad de medios y de dirección (Frayle.1975.472-3). 

Es bien conocido que el sistema misional jesuítico se 
implementa en Paraguay, Chiquitos, Mojos, Mainas formando un 
conjunto que es independiente entre sí, pero que representa un bloque 
sólido ante la Corona española, por otra parte, la base fundamental de 
la implementación política y económica en la misión es la familia. La 
adscripción al Tomismo es evidente. 

El amor es consecuencia de la facultad apetitiva y es el fin al 
cual camina el ser humano. El amor para Tomás es voluntad, afecto y 
cariño, que es verdadero en cuanto se dirige al bien. Cuando el amor 
busca el bien de la otra persona, también perfecciona el bien propio, 
siendo, por tanto, una virtud que une y que genera amistad, ya que para 
Tomás la amistad es la más grande virtud después de la existencia. 

El principio fundamental de la sociedad es la unión de sus 
miembros de manera sincera y verdadera, y que esa unión se mantiene 
en función al bien común, que es resultado de una forma de gobierno 
unidireccional. Esta unidad de síntesis genera unidad de esfuerzos que 
se manifiesta en la coordinación del trabajo, en la que cada miembro 
de la sociedad cumple una labor determinada que es beneficiosa para 
todos. El resultado de esta política es la suficiencia de recursos que es 
fundamental para el mantenimiento de la paz social, la tranquilidad de 
la comunidad y el bienestar colectivo. 

La misión busca la cohesión multiétnica de sus componentes 
sobre la base de la unificación del idioma, los matrimonios entre gente 
de diferentes grupos, la división del trabajo por especialidades, la 
jerarquía interior basada en el grado de confianza. Como consecuencia 
de esto la producción agrícola se diversifica e intensifica, se 
implementa la cría de ganado, la artesanía logra producir objetos de 
calidad. La base de todo este conjunto de beneficios que logra la 
misión está en la familia, que a su vez se constituye en base de la 
sociedad: Se pretende alcanzar la perfección integral del hombre que es 
el fundamento de la felicidad, o lo que es lo mismo para Tomás, llevar 
las almas a Dios. 
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El misionero es también tribunal y juez, corrige las faltas por 
medio de castigos (Eder.1985 .362), representa la razón la cual de 
acuerdo a la filosofia de Santo Tomás es una proyección de la ley 
divina. (S.Th. l-l lq9lal). La parte somática del hombre determina en 
alguna medida la perfección del alma, por tanto, cuando se castiga a 
una persona se le está otorgando la posibilidad de corregirse y de esta 
manera alcanzar la perfección y la felicidad. La virtud, cuando decae, 
debe ser encauzada. Para Tomás obrar bien no depende sólo de lo que 
se hace sino de la manera como se hace, es decir, que los medios son 
tan importantes como el fin, ambos deben ser morales (S. Th. l
l l q5, 7 .a5). 

En consecuencia, se castiga porque se está guiando el alma hacia 
la salvación. Por otra parte, la música misional, la construcción de las 
iglesias, el trabajo diario, son aspectos concretos del desarrollo del 
pensamiento de Tomás de Aquino. 

La concepción tomista del universo es muy realista y en ella se 
mezclan unidad y diversidad, la primera está marcada por Dios, quien 
otorga una unidad de orden en función a su inteligencia infinita, la 
segunda está planteada por la multiplicidad y diversidad de los seres 
(Frayle.1975.325). Esta visión dual de la realidad hace comprensible lo 
multifacético de la misión y la jerarquía interior que hace posible su 
funcionamiento. 

Normalmente cada misión se maneja por dos misioneros, uno se 
ocupa de la parte espiritual y otro de la parte material, siendo el 
primero superior en caso de conflicto. En los misioneros jesuitas se 
unen de manera objetiva la dualidad espiritual y material que marca al 
Tomismo. 

Con todos estos aspectos podemos establecer que existe una 
relación directa entre la filosofia tomista a través de la formación de 
los misioneros jesuitas y la propia implementación de las misiones en 
los siglos XVII - XVIII. 
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OBISPADO DE LA PLATA 
1552 - 2002 

Rugo POPPE ENTRAMBASAGUAS 

Los 450 años de vida de la arquidiócesis de La Plata constituyen 
un tránsito por la historia de excepcional significación para Bolivia. El 
año de 1552, en que es creado el Obispado de La Plata, resulta ser 
como si en ese instante se le hubiera reconocido a la sociedad de La 
Plata y Charcas algo así como la mayoría de edad, por haberse tomado 
conciencia de que en estas tierras altas del Virreinato del Perú estaba ya 
hondamente arraigado el evangelio, que había una conciencia militante 
que practicaba y vivía la fe cristiana, llegada con quienes armados con 
espadas aceradas llevaban en el interior de sí mismos la fortaleza de esa 
fe que los hacía invencibles. 

En 1538, cuando Gonzalo Pizarra llegó a la comarca del poblado 
principal de los Yamparas, llamado Chuquisaca, comenzó a 
engendrarse una nueva sociedad cuya esencia íntima unificadora fue, 
indudablemente, la fe cristiana, traída de lejos que rápidamente se 
apoderó . de Y amparas y nativos como sentimiento común de los 
pueblos. 

Estos hechos sociales tienen enorme significación histórica y la 
marcha de la Iglesia católica en la nueva sociedad está jalonada por 
acontecimientos principalísimos, esenciales, constitutivos de nuestra 
nacionalidad. Por eso mismo, los 450 años de creación del Obispado no 
podían pasarse por alto. La Iglesia lo comprendió muy cabalmente y el 
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arzobispado de Sucre, fiel intérprete de esa realidad, ha dedicado el año 
2002 a conmemorar tan extraordinario acontecimiento. 

Los poderes públicos, las autoridades nacionales y las de la 
Capital de la República, en particular, por incuria o falta de cultura, de 
conciencia de lo que es en esencia eso que intuimos y sabemos que es 
la patria, no han estado a la altura de este acontecimiento y casi podría 
afirmarse que han ignorado que debía recordarse dignamente y con 
grandeza, el 450 aniversario del nacimiento de la jerarquía platense. 

El Arzobispado de Sucre y la iglesia han organizado diversos 
actos conmemorativos importantes, que no se han concretado 
únicamente a solemnidades del ritual religioso y a reuniones 
particulares eclesiales. Además de esa clase de actividades, nuestro 
arzobispado se ha prodigado en la preparación y ejecución de un 
amplio, colmado y constante programa cultural, de elevado nivel. Ha 
incitado y auspiciado con anticipación investigaciones, actividades que 
han culminado con la publicación de varios libros, con la presentación 
de obras que, de otro modo, seguramente jamás se habrían conocido. 
Ha realizado eventos culturales diversos, actividades todas que han 
removido la vida cultural, principalmente de la ciudad, pero que, en la 
mayoría de los casos, han tenido repercusión nacional y muchas de 
ellas perdurarán en el tiempo porque cada libro publicado, cada obra 
realizada, no es efímera ni del momento, son obras duraderas que 
enriquecen definitivamente la cultura nacional. 

Destaco, con particular satisfacción, que su Excelencia 
Ilustrísima Monseñor Jesús Pérez Rodríguez, ha demostrado su 
capacidad, su talento, su espíritu superior, que lo han puesto a la altura 
de los acontecimientos. No ha sido indiferente a nada, ha tenido las 
fortalezas propicias y perseverantes para dirigir, orientar y alentar todas 
estas realizaciones del año del 450 aniversario del Obispado de La 
Plata. No ha buscado recompensas ni ha mendigado ayudas. Ha 
recibido, en nombre de la iglesia, muchos homenajes y 
condecoraciones, muy justificadas, aunque se sigue a la expectativa de 
que el "Cóndor de los Andes", conferido por el gobierno nacional al 
arzobispado, rompa su letargo y levante vuelo de las empolvadas 
oficinas de la Cancillería para cumplir su destino en el emblema del 
Arzobispado de la Capital de la República. Ya ha pasado un año que 
debió haberlo hecho, pero si permanece aún cautivo en La Paz, 
confiamos que en algún momento, así sea demorado, los sucrenses 
podamos decir, muy merecidamente, por fin llegó a su destino .. .. 
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Han sido tantas y tantas las actividades culturales organizadas 
por el Arzobispado que algunas de ellas van a cumplirse todavía 
durante los primeros meses del presente año 2003. Uno de ellos es el 
que se efectúa hoy, y en el que la bondad de nuestro señor arzobispo me 
ha honrado confiándome que participe haciendo la presentación de una 
pequeña joya bibliográfica, editada a todo color, y que constituye un 
verdadero cofre de arte arquitectónico, principalmente, de la escultura 
religiosa, de pintura, de orfebrería, de biblioteca y archivística de la 
iglesia chuquisaqueña. Legado invalorable del aporte de la fe y la 
creatividad culta practicada en la diócesis platense, desde sus ya lejanos 
orígenes, durante cuatrocientos cincuenta años y que ha sido 
conservado y enriquecido en todo momento por la iglesia. 

Se trata del libro titulado ARQUIDIÓCESIS DE SUCRE. 450 
AÑOS. OBISPADO DE LA PLATA 1552-2002, de su Excelencia 
nuestro Arzobispo Monseñor Pérez Rodríguez. Es un volumen de 72 
páginas, editado, en papel satinado, edición muy esmerada y artística, 
con fotografias policromas. Han colaborado en la obra, en la parte 
fotográfica, Jordán Gantier, Waldo Maluenda, Roberto Cabrera y Raúl 
Zelada. En la diagramación Lisandro Pérez y en las notas de pie de 
página de las ilustraciones, Blanca Nelly Torres y el Licenciado 
Guillermo Calvo. 

El volumen está precedido por una Presentación breve, de una 
sola página, elocuente y expresiva de homenaje del arzobispado a los 
450 años de existencia de la iglesia platense. Dice en parte: "Estas 
sencillas páginas también pretenden ser una respetuosa invitación a 
deleitar sus ojos y a reanimar el espíritu con las bellas construcciones 
arquitectónicas, las preciosas pinturas, las diversas esculturas, la 
orfebrería, etc., que esta ciudad ofrece". Cabal síntesis de lo que 
efectivamente es el libro, cuya mayor parte es testimonio de la belleza 
de la arquitectura religiosa que se edificó en Sucre, desde casi la 
fundación misma de la Villa de La Plata, puesto que la primera iglesia 
data nada menos que de finales del año 1538. 

La primera lámina es una hermosa vista de una parte de la 
Ciudad Blanca, desde la plaza principal y la catedral, los tradicionales 
cerros Churuquella y Sicasica, con un cielo espléndido, muy celeste, 
con mucha luz como en los días más soleados de invierno, cuando nada 
hay que vele o disminuya la luminosidad y transparencia de las 
primeras horas de la tarde, acreditadas por las 14 y 35 minutos que 
constan en el añoso reloj de la torre de la catedral que figura en la 
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fotografia. De la página siete a la trece son ocho fotografias de la 
fachada y las portadas de nuestra catedral metropolitana. 

Bajo el arco magnífico de dovelas decoradas, esculpidas en 
piedra, lucen las enormes puertas, con sus característicos adornos de 
bronce, tan típicos de los edificios coloniales. Las láminas siguientes 
son fotografias -todas recientes, inéditas como el resto de las 
ilustraciones- de interiores de la catedral. La primera es una muestra 
magnífica de la nave central del gran templo, después de los arreglos 
severos de los años 1999-2000, todo alumbrado con refulgentes arañas 
de cristal que cuelgan, con suntuosa elegancia, de los elevados arcos de 
crucero abrillantados con pan de oro, y sus elevados ventanales 
iluminan el templo durante el día. Desgraciadamente no son visibles los 
recientes vitrales con los que nuestro arzobispo ha enriquecido varios 
ventanales de la basílica. 

Le sigue una fotografia, muy artística, del sector de los altares. 
En primer plano destaca la moderna ara consagrada en diciembre de 
1999, en reemplazo del tradicional altar mayor que se ve a 
continuación, delante del templete, que elegante se eleva muy alto. Era 
popularmente sabido que este templete del periodo republicano, que 
altera en cierto modo las líneas coloniales del edificio, fue ordenado 
construir por el Gran Mariscal de Ayacucho; sin embargo, en la nota de 
pie de página se puntualiza que habría sido construido en 183 7, que 
correspondería ya a la administración del Mariscal Santa Cruz, dato 
muy poco difundido. También se observan las piezas de plata como 
algunos de los candelabros y platería que son parte del tesoro de la 
catedral. Mucha, de esa platería, justamente de la nave principal, fue 
saqueada en varias oportunidades, la primera, por su cuantía, sobre 
todo, por el represor Goyeneche, en 1812. 

También está el artístico coro trasaltar, cuya construcción data de 
los últimos años del siglo 16 y conserva, a la fecha, todo su encanto por 
el perfecto estado de conservación. Es de aplaudir el cuidado con que 
ha sido usada su sillería y todo él por los señores canónigos, en sus 
cotidianas reuniones y rituales. 

En lo que es hoy el sagrario, antigua capilla de la Virgen de 
Guadalupe, se ve, con emoción y recuerdo, la sobria tumba de piedra en 
la que descansan los restos mortales del que fue Cardenal de Bolivia, a 
mucha honra del país, José Clemente Maurer, con su imagen en bronce 
y un pequeño arreglo floral que parece decimos que no se lo olvida. 

Finalmente, en esta parte del libro, está la modesta Sala 
Capitular, que no parece corresponder a la monumentalidad, la 
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importancia de la catedral primada, pero que se enriquece y reviste de 
historia y colorido con la colección de retratos al óleo de todos los 
arzobispos de La Plata y Sucre. D,estacan por el lugar que ocupan, en el 
muro principal o testera de la sala, los retratos, muy bien ejecutados, del 
cardenal Maurer y su Excelencia el Arzobispo Monseñor Pérez 
Rodríguez. Todos esos arzobispos, eminentes prelados, han hecho 
historia y son parte de la historia platense, cuya vida, siempre rica en 
logros, tiene también su leyenda y motivos de atracción. Por ejemplo, la 
importancia económica del Arzobispado de La Plata, en sus buenos 
tiempos, tenía ingresos por encima de los 120 mil pesos, cuya 
significación puede apreciarse mejor si se recuerda que un oidor de la 
Audiencia de Charcas percibía entre 4.500 y 6.000 pesos anuales. De 
ahí, entre otros motivos, la fama y las preferencias para ocupar el solio 
platense, como culminación del desempeño de la jerarquía eclesiástica. 
La Sala Capitular conserva un documento muy valioso, en perfecto 
estado: La Bula original Super Specula Militantes Eclesiae, de creación 
de la silla episcopal de Charcas, a petición del Rey Carlos I de España 
V de Alemania. 

En este punto, según mi modesto entender, entre los valores de la 
catedral no debió omitirse un par de fotos de las magníficas rejas que 
dan a la plaza principal y a la calle Ortiz. Son dos joyas cuya belleza es 
ya una convocatoria, una invitación para interesarse en conocer el 
interior del templo. También sería muy útil la reedición de un estudio 
que publicó Miguel de los Santos Taborga con la descripción de todas 
las pinturas existentes en la catedral. Señala los cuadros de autores 
famosos, de prestigio internacional, hasta una pintura de Murillo que 
estaría en la pared que da al lado derecho del altar mayor. 

Hay apenas dos láminas de la capilla y la imagen de la enjoyada 
Virgen de Guadalupe con su inmensa riqueza de oro, de plata, de 
gemas, perlas y diamantes, que la ha hecho famosa por la devoción que 
le guarda la feligresía y la visita obligada de turistas. 

Seguidamente se dedican tres páginas al templo de San Lázaro, 
el más antiguo de la ciudad, cuya edificación comenzó inmediatamente 
después de la fundación de la Villa de La Plata. El Superior del 
convento de la Recoleta, allá por los años cincuenta, me decía que en la 
Recoleta se conservaba un manuscrito en el que constaba que uno de 
los frailes de la orden franciscana participó en esos inicios de la 
construcción de San Lázaro, que hoy, como muestra la foto, bajo un 
cielo azul , destaca la hilera de las dos columnas convergentes de arcos 
y su zócalo de piedra. Este templo está repleto con la historia de los 
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primeros años de la vida de la ciudad. No funcionó sólo como templo 
para los ritos del culto religioso. Fue escenario de la actividad social y 
cívica de la villa. Por ejemplo el año 1545, durante la etapa turbulenta 
de los enfrentamientos civiles emergentes del alzamiento de Gonzalo 
Pizarro, en San Lázaro se reunían los cabildos para que los vecinos 
decidan sus acciones. Es memorable y una de las primeras páginas de la 
historia platense, el debate sobre la posición de los vecinos frente a la 
situación. Se conservan las palabras, llenas de vehemente lealtad al 
Rey, del teniente y capitán Luis de Rivera, natural de Sevilla y 
autoridad nombrada por el virrey Vaca de Castro. En expresiones 
encendidas condenó a Gonzalo Pizarro, calificándolo de "tirano", que 
así se llamaba a los alzados contra el Rey. Dijo, entre muchas 
reflexiones: "Toda buena razón nos enseña, que siendo el tirano cruel, 
injusto y enemigo de todos, justificadamente pueden todos pelear 
contra él, y procurar con su muerte librarse de su atroz tiranía, .... y si 
fuera Dios servido, que muramos en tal demanda, por lo menos 
acabamos gloriosos, militando por nuestro Rey y Señor, y en esta Villa 
permanecerá para siempre el precioso nombre de LEALTAD, tan 
estimado de todos los buenos"'. Ese era el temple de los vecinos de la 
villa, que edificaron la primera iglesia de la ciudad. 

Los templos, desde la colonia han sido centro de la vida social. 
Concurrían también a él pretendientes que aprovechaban la asistencia al 
culto para cruzar, como jóvenes enamorados, furtivas miradas de amor, 
que por la rigidez de las costumbres no encontraban lugares públicos o 
salones dónde hacer vida social. 

Las cuatro páginas siguientes están dedicadas a Santo Domingo y 
San Miguel, templos con gran riqueza en imágenes, artesonados y 
también llenos de historia. 

Las fotografias de San Felipe Nery, muestran la belleza de la 
arquitectura de este convento, el último edificado en la colonia por 
iniciativa de José Antonio de San Alberto, arzobispo cuya obra es 
motivo de la preferencia de muchos investigadores actuales, por su 
dedicación a la educación, a crear escuelas, como de las Educandas, a 
promulgar estatutos y reglamentos para los centros educativos, etc. , 
tanto en el Perú como en la Argentina. 

Este hermoso edificio de San Felipe Nery sufrió muy graves 
daños con el sismo de 27 de marzo de 1948. La parte de la clausura que 
tenía un bello y armonioso patio con claustros de pilastras se derrumbó 

Abecia, Valentín. Historia de Chuquisaca. Ed. Charcas, Sucre - Bolivia. 1945. 
Págs. 18-19. 
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casi en su totalidad y, finalmente, fue derruido. En su lugar se ha 
construido un edificio moderno de tres plantas, como residencia de 
estudiantes. 

San Francisco tiene cuatro láminas; dos del interior del templo y 
dos de la fachada con sus arcos seguidos por los que mandó construir, 
ya en la República, el Gran Mariscal de Ayacucho, estas últimas fueron 
demolidas por orden de un Alcalde muy censurado. El motivo fue que 
en la esquina de la calle San Alberto funcionaba la agencia de la 
Cervecería Sucre, que era el centro social de intelectuales y de la 
llamada gente bien de la ciudad, que convirtió los pilares de la arquería 
en mingitorio público. Ya últimamente, durante la alcaldía de Ornar 
Montalvo fueron reconstruidos dichos arcos que son un patrimonio muy 
querido de la ciudad y que en el libro lucen en todo el esplendor de su 
belleza, en armonía con la fachada principal del templo de San 
Francisco. 

Este convento tiene su historia y hay un pasaje siempre 
recordado. En 1624 era vox pópuli que muchas investigaciones habían 
llegado a la conclusión de que en unas cavernas del riachuelo que corría 
detrás del convento estaba, con certeza, el legendario tesoro de Tanga 
Tanga, que habría sido ocultado para que no caiga en manos de los 
españoles. Los monjes de San Francisco trabajaron arduamente 
excavando por aquí y allí, sin pausa y sin orden. Consecuencia, el 
edificio del convento quedó como un cascarón y comenzó a 
derrumbarse por todo lado, sus cimientos estaban al aire. Cundió la 
alarma y la generosa participación de los vecinos permitió la 
reconstrucción del edificio en peligro. Hubo quien donó madera, otros 
piedra para los cimientos y los muros, y así San Francisco se salvó de 
un derrumbe inminente. 

También hay que recordar un valor particular del Templo de San 
Francisco. En su cripta, que está delante del altar mayor, reposan los 
restos mortales de los fundadores y primeros vecinos de la villa de La 
Plata. 

Cinco fotografías corresponden al convento de la Recoleta. La 
primera es del segundo patio. Las dos plantas de los claustros lucen 
espléndida belleza, típica de la arquitectura colonial, el patio con su 
pileta central y sus jardines bien cuidados. El Mirador de la plazuela 
Pedro de Anzures, en el pie de página señala ese lugar como el sitio 
donde se fundó la villa de La Plata. Eso dice un historiador en uno de 
sus libros, pero no hemos encontrado, en nuestras investigaciones, 
documento alguno que confirme ese dato. Esa plaza era un lugar 
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áspero, erial, que tiene el nombre aimara de Aullagas. Al parecer no 
hubo ceremonia solemne ni ritual especial en la fundación de 1538, 
debió labrarse simplemente un acta como ocurrió en Riobamba y Quito, 
cuando Diego de Almagro, sobre la marcha de sus conquistas, fundó 
dichas ciudades en el Ecuador. 

La Recoleta es una de las joyas más llenas de sentimiento y 
tradiciones. Fue edificada como centro de retiro de los franciscanos , 
para lo cual compraron una parte del fundo Huayapajcha, que 
comprendía también a lo que es el actual Guereo y zonas aledañas. Por 
largos años y hasta no hace mucho, la Recoleta ha sido el centro de 
espiritualidad y contacto con la provincia Bética española. Vivió en la 
Recoleta desde la colonia el espíritu de España, por eso mismo de gran 
influencia en las querencias chuquisaqueñas. Tiene un mérito presente, 
actual. Nuestro Obispo Monseñor Pérez Rodríguez, muy jovencito 
llegó a la Recoleta y en ella coronó sus estudios del sacerdocio, con tal 
éxito que en poco tiempo llegó a la primera jerarquía arzobispal de 
Sucre. Pensamos que en algún momento alcanzará aún más altas 
dignidades, como lo merece. 

Entre otros valores de la Recoleta está la fotografia del coro de su 
templo. Es una joya excepcional, tallada en madera de cedro, que está 
como si no hubiesen pasado los siglos desde que fue estrenada. 

Al seminario conciliar se le ha dedicado dos fotografias. El 
edificio es de 1595, lleva el nombre de "conciliar" porque funcionó 
bajo las normas del concilio ecuménico de Trento de 1545 - 1563, que 
realizó profundas reformas católicas y señaló normas para esta clase de 
seminarios. Este edificio ha sido modernizado con una construcción de 
aulas de tres plantas sobre la calle Dalence. 

El templo de La Merced tiene tres fotografias , la de su torre junto 
al techo del templo que menoscaba la calidad del edificio, por su tejado 
que no es colonial, sino de materiales muy modernos. Su altar mayor y 
el magnífico púlpito brillan cubiertos totalmente de oro. Sus muros 
están ornados por enormes pinturas de Melchor Pérez de Holguín y son 
motivo de admiración. 

El templo de María Auxiliadora luce con gran elegancia en las 
líneas frontales . Actualmente es la iglesia mejor cuidada y limpia de la 
ciudad. Su altar mayor tiene una enorme pintura traída de Italia por 
iniciativa de Gregorio Pacheco. 

Igual lugar se ha dado en el libro a la fachada de la iglesia de 
Santa Mónica que luce también muy bien mantenida. Seguidamente 
está una tercera fachada que corresponde al edificio colonial del 
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Hospital de Santa Bárbara. Estas tres fachadas de iglesias tienen una 
manifiesta unidad característica de los templos coloniales. 

No falta una lámina de la pequeña Gruta de Lourdes, de mucha 
veneración y a su lado está una construcción moderna, el templo de San 
Juan de Dios. 

La siguiente lámina es del templo de la Rotonda que, como es 
conocido, mandó construir el Presidente Belzu, en gratitud de haberse 
salvado de un atentado contra su vida ejecutado por el futuro presidente 
Morales, que lo dejó por muerto y siguió al galope a la ciudad a 
propalar la noticia de que el Tata Belzu había muerto. La noticia de la 
muerte fue exagerada y Belzu, que consideró un milagro de la virgen su 
salvación, le dedicó esa bella construcción, réplica, como se hace 
constar en el libro que comentamos, de San Pietro di Montorio de Italia. 
La edificación originalmente estuvo ubicada en lo que son los jardines 
del frente de la estación Presidente Arce. Con ocasión de la 
construcción de este edificio ferroviario, fue trasladada la Rotonda al 
lugar en que actualmente se encuentra, pero les sobró un pilar, por lo 
que la actual Rotonda es algo menor en diámetro que el edificio 
original. Al demoler la construcción original, en su altar mayor fue 
encontrado un pañuelo de seda con el que Belzu había contenido la 
sangre de las heridas que le causó el atentado contra su vida. Esta 
prenda fue puesta también en el altar de la nueva construcción. 

Cuatro fotografias muestran el convento de Santa Clara. Se 
destaca su clásico y hermoso patio colonial rodeado de la arquería de 
sus claustros de dos plantas. También están el museo y el antiguo y 
monumental órgano que tiene quinientos cañones o tubos. En el altar de 
frente a la puerta del templo de Santa Clara, hay una pintura de grandes 
proporciones que se dice podría ser del famoso Pedro Pablo Rubens. 
Cuánta riqueza, cuántos tesoros puede identificarse en los templos y 
conventos coloniales de Sucre. 

Una vista del actual palacio de gobierno, reemplaza al que fue el 
primer palacio arzobispal, en la plaza principal de Sucre. Ese palacio 
fue el despacho presidencial del Mariscal de Ayacucho y en sus 
amplios salones, los fines de semana, invitaba a reuniones sociales muy 
selectas. Había tertulia ilustrada, se hacía música, se recitaban poemas y 
la sociedad chuquisaqueña expresaba su vigorosa personalidad. Entre 
los oficiales del Ejército Libertador había gente muy cultivada; varios 
poetas, principalmente, porque no se trataba de gente de cuadra y 
cuartel, era una oficialidad con mucho refinamiento, culta, y el nivel 
intelectual de la sociedad platense era también muy calificada, tanto 
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que la ciudad llegó a llamarse la "culta Atenas", título que se disputaba 
con Montevideo y Quito. 

Después está una vista del segundo palacio arzobispal, actual 
Casa de la Cultura de la calle Argentina, aunque debe investigarse los 
orígenes de esa propiedad de la iglesia. Hay tradición de que esa casa 
comenzó a arreglarla como suya el último arzobispo de la colonia 
Benitto María Moxó y Francolí, personaje de mucho prestigio, autor de 
varios libros, poeta laureado en Italia. Se dice que su esmero por tener 
una buena vivienda le llevó a darle distinción arquitectónica a esa casa. 
Todavía puede apreciarse los ornamentos de estuco en la fachada. 
Quedó inconcluso el segundo patio que debió ser de claustros con 
pilares de piedra, de los que en la actualidad todavía quedan las bases. 
A continuación de ese gran patio, estaba el huerto que hoy forma parte 
de lo que es la cancha universitaria. 

Entre las fotografias que lucen por su calidad, entre tantas que 
son lo mismo a lo largo de las páginas del libro, está una vista de los 
dos frentes del actual Palacio Arzobispal, tanto el de la calle Dalence 
como el principal de la Bolívar. Muestra líneas sobrias, con sus 
balcones y barandillas de hierro y el zócalo, más alto que del común de 
las casas, de piedra tallada. Igual y en la forma tan típica y 
característica de nuestra ciudad en su parte antigua, las casas llevan 
muros encalados, balcones con barandillas de fierro y zócalo de piedra. 
Esa es la arquitectura inconfundible, de la que el Palacio arzobispal 
resulta ser lo más representativo y bien conservado. También están dos 
imágenes, un cristo de la capilla arzobispal y una virgen en la pileta del 
patio, además un bello vitral decorativo, que tanto gusta a la autoridad 
·arzobispal. 

Hasta aquí del libro, todo está dedicado a la riqueza 
arquitectónica y una que otra pieza artística que se guarda en templos y 
conventos y similares. Desde la página 56, cambia el tema. Se inicia 
con la gran biblioteca y algunas piezas excepcionales del archivo 
Monseñor Miguel de los Santos Taborga. Después una sola vista del 
Museo Charcas, que atesora mucha riqueza en pintura colonial. Hubo 
un tiempo en que este museo, tan representativo de una época de 
nuestra historia, se intentó que fuera llamado "Virreinal", siguiendo la 
porfia de algunos escritores que pretendían, y aún pretenden, que la 
historia de Bolivia sea eurocéntrica. Esa es una posición antinacional. 
Pienso lo desubicado que sería que los periodos de la historia nacional 
se dividan, según tal pretensión, en precolombino o autóctono, virreinal 
y republicano. El Alto Perú y el territorio nacional han sido durante la 
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dominación peninsular "colonia" y esa es una etapa que nos identifica 
como dependientes y sometidos al poder de la metrópoli imperial. 
Nunca hemos sido "virreinales", por eso aplaudimos que el museo haya 
recobrado correctamente el nombre que tiene su pinacoteca "Museo 
Colonial", y en buena hora. 

La parte próxima, al final del libro, muestra la riqueza 
deslumbrante de la orfebrería de la iglesia sucrense; enormes custodias, 
cálices, pectorales, todos cuajados de gemas, de brillantes. Es una 
riqueza hecha arte que maravilla y luce en el libro con mucho encanto. 

Hay, además, una página con la fotografia de la "Cruz de 
Popayán" traída de la ciudad colombiana de ese nombre. Es un lugar de 
tradición y de fiestas con ocasión de las fogatas de San Juan, donde 
concurre muchísima gente. 

A principios del siglo pasado, ocurrió un acto sacrílego que no ha 
sido olvidado. Una juventud bohemia de intelectuales que se reunía 
para hacer periodismo, recitar sus versos, puesto que había varios 
poetas que han llegado a alcanzar renombre, salieron en una de sus 
frecuentes parrandas. Se apoderaron de la venerada Cruz de Popayán y 
la llevaron por varias calles entonando cánticos de su caletre, excitados 
por el alcohol, y terminaron abandonando la sagrada reliquia en la zona 
de San Roque. La indignación popular se tradujo en un clamor general 
que castigó el sacrilegio además de dejar marcados por muchos, 
muchos años a los audaces libertinos. 

El libro ARQUIDIÓCESIS DE SUCRE 450 AÑOS, termina con 
vistas del Vía Crucis y la gran imagen del Sagrado Corazón, con los 
brazos abiertos acariciando y protegiendo a la ciudad. Fue consagrado . 
en el cerro Sicasica - más conocido e indebidamente como Churuquella
con ocasión del centenario de fundación de la República de 1925, 
durante la presidencia de Bautista Saavedra. 

La última lámina en la página 70, es una obra del gran pintor 
jesuita Bernardo Bitti. Las principales obras de este artista están hoy en 
el Museo Eclesiástico. Se trata del cuadro titulado "La Virgen, el niño y 
San Juanito" llamado también La Virgen de las frutas, corno ilustra el 
pie de página; nombres alusivos al terna. Es una pintura de 
extraordinaria factura y belleza. 

Corno se ve, no podía ser más acertado el esfuerzo del señor 
arzobispo al publicar este libro . Esta vez sí, podernos decir que se trata 
de una joya. Otras instituciones, corno los bancos y similares han 
editado hermosos libros con obras de arte, pero el libro de monseñor 
Pérez Rodríguez es selectivo, es algo que incita a conocer más y que 
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encuentra en esa selección de láminas lo más representativo, en pocas 
páginas. Ese es otro de sus méritos, por cuanto tanta es la riqueza 
arquitectónica, en orfebrería, en pintura etc. que ha conservado la 
Iglesia, durante siglos en nuestra ciudad, que dificilmente puede 
resumirse en pocas páginas, y la selección de lo que contiene el libro 
ha debido ser muy, muy dificil. 

En todo caso, la obra cumple el propósito del señor Arzobispo, 
que se orienta de modo muy acertado, por unas palabras, por un 
pensamiento, que es en sí mismo toda una filosofia; "el libro debe 
servir, dice, para conocer, para amar y querer lo nuestro". 



LA MAL LLAMADA GUERRA FEDERAL 

Roberto QUEREJAZU CALVO 

La terminación de la Guerra del Pacífico con la derrota sufüda 
en la Batalla del Alto de la Alianza dividió a la población boliviana en 
dos corrientes contrapuestas de opinión. Un sector fue partidario de 
hacer nuevos esfuerzos militares para rescatar por lo menos una parte 
del litoral perdido y tener una salida soberana al océano y el sector 
opuesto sostenía que el país no podía ya seguir en pie de guerra y lo 
urgente era llegar a un acuerdo de paz con Chile consiguiendo una 
salida soberana al océano. La división de opiniones tuvo por efecto el 
nacimiento de dos partidos políticos: Los guerristas se organizaron 
como Partido Liberal y los pacifistas como Partido Conservador. 

Los enriquecidos industriales mineros Aniceto Arce, Francisco 
Argandoña y Gregorio Pacheco fueron principales miembros del 
Partido Conservador e hicieron de Sucre la "plaza fuerte" de su 
organización, mientras los liberales hacían lo propio con La Paz. 
Como consecuencia de ello, la vieja rivalidad regional paceño
sucrense, se agravó con la rivalidad entre liberales y conservadores. 

El Partido Conservador logró ganar las últimas elecciones del 
siglo XIX obteniendo las presidencias de la república de Gregario 
Pacheco (1884-1888), de Aniceto Arce (1888-1892), de Mariano 
Baptista ( 1892-1896) y de Severo Fenández Alonso ( a partir de 1896). 

A la rivalidad regional y política, se añadió la susceptibilidad de 
los paceños que por ser habitantes del Departamento de mayor 
población y rendimiento económico de todo el país y eran quienes 
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contribuían en mayor proporción al presupuesto nacional, las mayores 
inversiones que estaban haciendo los gobiernos conservadores eran en 
un Palacio de Gobierno y otros edificios públicos en Sucre y 
construcción de costosos puentes sobre los ríos Pilcomayo y 
Cachimayo que separaban al Departamento de Chuquisaca de los de 
Cochabamba y Potosí. La rivalidad entre paceños y sucrenses hizo 
crisis en los últimos meses del año 1898. Con motivo de la intención 
declarada por el presidente Fernández Alonso de hacer una gira por las 
ciudades de Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba y si fuera posible 
Santa Cruz, a partir del 31 de octubre ( 1898) los legisladores 
chuquisaqueños lograron el apoyo de otros colegas y el 6 de 
noviembre consiguieron la aprobación de la Ley de Radicatoria, que 
determinó lo siguiente: "Artículo 1. El Poder Ejecutivo residirá 
permanentemente en la Capital de la República salvo los casos 
determinados por la Constitución Política del Estado. Artículo 2. Si 
llegaran los casos previstos anteriormente el Ejecutivo sólo podrá 
permanecer fuera de la Capital de la República durante el periodo de 
las funciones legislativas, debiendo restituirse a su asiento ordinario 
inmediatamente después de la clausura de las sesiones". 

Dicha ley provocó protestas en La Paz y como desafio a los 
sucrenses los paceños se declararon partidarios del cambio del régimen 
unitario de gobierno imperante por un régimen federal en el que cada 
departamento de la república tuviese su propio gobierno y el manejo 
de sus propios recursos económicos. Con tal objetivo se eligió un 
Comité Federal que telegrafió a Sucre ordenando a los senadores y 
diputados paceños plantear en las sesiones del Poder Legislativo la 
aprobación del régimen federal. Como no pudieron conseguirlo, 
abandonaron su participación en el legislativo y volvieron a La Paz 
donde, el 28 de noviembre, fueron recibidos clamorosamente por las 
autoridades locales y la población. Se constituyó una Junta de 
Gobierno paceña integrada por tres miembros. En Sucre, 
universitarios y gente del pueblo hicieron manifestaciones públicas de 
apoyo al régimen unitario y de condenación de las pretenciones 
paceñas. 

El Presidente Fernández Alonso salió con las tres unidades del 
ejército acantonadas en Sucre (Escuadrón Bolívar, Escuadrón Junín y 
Húsares) rumbo a La Paz con intenciones de amedrentamiento a los 
federalistas para que desistieran de sus ideas cismáticas. A su paso por 
Challapata, se enteró por mensaje que le hizo llegar el cónsul boliviano 
en Moliendo, que por ese puerto habían pasado más de 2000 fusiles y 
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otras armas adquiridas en Lima con destino a La Paz. Esta noticia le 
hizo comprender cuánto más dificil iba a ser su tarea de 
apaciguamiento de la rebeldía paceña. Desconfiando de la lealtad de 
los jefes, oficiales y soldados oriundos de La Paz los retiró del ejército 
y pidió a las autoridades de Sucre que reclutasen voluntarios para 
reforzar la fuerza leal al gobierno. 

En Sucre hubo gran entusiasmo bélico. El Prefecto y el 
Intendente Municipal pudieron organizar una Primera Brigada con el 
Batallón 25 de Mayo y Escuadrón Sucre, con jóvenes de la clase alta, 
muchos montados en sus propios caballos, y la Segunda Brigada con el 
Batallón Olañeta y el Escuadrón Monteagudo de las otras clases 
sociales, unidades con no más de 200 hombres, armados con fusiles 
pero con muy poca munición. En Potosí se adjuntaron a las brigadas 
sucrenses 13 jóvenes voluntarios de esa ciudad. 

A la falta de instrucción militar y munición de las brigadas de 
voluntarios chuquisaqueños, se añadió la hostilidad de la clase 
indígena en contra de ellos liderizada por el aymara Pablo Zárate, que 
adoptó el nombre del Temible Wilka y fue alentado en su belicosidad 
anti chuquisaqueña por el coronel José Manuel Pando, nombrado 
comandante de las fuerzas federalistas de La Paz. 

Lo que algunos historiadores y cronistas llaman Guerra Federal, 
sólo fueron dos encuentros armados. El 24 de enero de 1899, el 
Batallón 25 de Mayo y el Escuadrón Sucre que iban a incorporarse al 
ejército leal en Viacha, lo hicieron custodiando desde Ayo Ayo seis 
carros con munición procedentes de Oruro. Cerca de Cosmini fueron 
sorprendidos por unidades del ejército de Pando y numerosa indiada. 
Un informe del ayudante del Escuadrón Sucre relató textualmente: 
"Cuando marchabamos defendiéndonos de la indiada que aumentaba 
en número, a la altura de Cosmini divisamos un grupo de caballería de 
los paceños. Seguimos avanzando desplegándonos en guerrillas 
cuando fuimos sorprendidos por una descarga de fusilería de los 
enemigos ubicados a unos 80 metros como ocultos en sanjones. 
Siguieron inmediatamente otras descargas de fusilería produciendo 
unas 60 bajas entre nosotros. La indiada nos atacaba por la 
retaguardia. Tuvimos que retroceder haciendo fuego y dejando a los 
muertos, cargando a más de 20 heridos. De los seis furgones, cuatro 
volaron por la explosión de la munición y los otros dos quedaron en 
poder del enemigo. A nuestro paso por Ayo Ayo, dejamos a los 
heridos que no podían cabalgar o caminar alojados en la iglesia al 
cuidado de nuestro capellán y otros dos curas ... " 
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El segundo choque armado tuvo lugar dos meses y medio más 
tarde, el 10 de abril (1899). 

En el interín, el coronel Pando hizo proposiciones de paz al 
presidente Femández Alonso. 

En carta del 4 de marzo le dijo: "Para nadie son desconocidos 
los males de la actual guerra. A ellos puede añadirse los de la guerra 
de razas que ya sobreviene por impulso propio de la raza indígena". 
Como la propuesta de paz la rechazase Alonso, Pando volvió a 
escribirle el 8 del mismo marzo: "Deploro que partido imperante niege 
advenimiento razonable y pretenda la ruina y humillación del pueblo 
paceño. Se hundirá Bolivia e indiada que hace guerra moto propio a 
raza blanca se hará poderosa. Nuestras fuerzas unidas ahora apenas 
podrán dominarla". 

Por decisión del presidente y los jefes de su ejército se salió de 
Oruro el 9 de abril en busca de su enemigo. El encuentro se produjo 
cerca del pueblo de Paria, al día siguiente. La fuerza del coronel 
Pando, prevenida por informantes indígenas del avance de la fuerza del 
Presidente Alonso, la esperó y sorprendió el 1 O de abril en el Crucero 
de Paria. Un combate de unas cuatro horas con 117 muertos y 120 
heridos de ambos bandos, más 36 prisioneros chuquisaqueños, que 
días después fueron llevados hasta La Paz donde sufrieron muchas 
humillaciones. 

Los derrotados retrocedieron a Oruro. El presidente Alonso no 
encontró otra alternativa que embarcarse en un tren para salir de 
Bolivia hasta Chile abandonando el mando de la república. Los 
integrantes de la fuerza chuquisaqueña retomaron a sus hogares con la 
amargura de sus dos derrotas. 

La agitación aymara tuvo dos manifestaciones de inusitada 
ferocidad. Veinte heridos sucrenses del combate de Cosmini que 
estaban refugiados en la iglesia de Ayo Ayo, acompañados por tres 
sacerdotes, fueron masacrados bárbaramente por la indiada del lugar 
dentro del templo. Al fondo de la avenida central del Cementerio de 
Sucre se levanta un monumento en su memoria con el nombre de cada 
una de las víctimas. 

En el lugar denominado Mohoza, el 29 de febrero (1899) un 
batallón de la fuerza paceña que iba a Cochabamba destacada por el 
coronel Pando para aplacar una agitación antifederalista, cometió 
abusos y la población se enfureció contra ellos. Se refugiaron en la 
iglesia y allí fueron buscados y victimados uno por uno. 
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No se produjeron más manifestaciones de sublevación indígena, 
pero el coronel Pando hizo juzgar y castigar con la pena de prisión a 
varios de los culpables de la matanza de Mohoza e inclusive hizo 
condenar a prisión al líder de la insurrección general indígena, Pablo 
Zárate, "El Temible Wilka". 



LA ERÓTICA DE LOS TROVADORES. 
LA INVENCIÓN DEL AMOR 

Luis RACIONERO 

El amor, como lo bueno, lo verdadero y lo bello, es una 
invención, puro artificio humano para recrear el mundo a imagen y 
semejanza nuestra. Nada en la Naturaleza corresponde a estos 
conceptos: Nada indica qué es lo bello, ningún suceso lleva el 
marchamo de lo bueno y la verdad es una pretensión del intelecto. 
Estos conceptos sublimes, base de religiones, éticas y rebeliones, son 
inventos humanos, modelos elegidos por el cerebro para relacionarse 
con el mundo, entendiéndolo y modificándolo a su manera. 

En la Naturaleza hay un instinto de unión reproductora 
acompañado de curiosos artificios de cortejo: La danza de las abejas, la 
lucha de los ciervos, los cantos del ruiseñor; hay también inesperadas 
desviaciones, como gorilas pederastas y toros que se masturban contra 
el compañero al que han dado muerte; perversiones y sadismos, como 
la mantis religiosa, que mata y devora al macho durante el coito. Hay, 
en resumen, atracción, crueldad, presunción, exhibicionismo; pero no 
se registran comportamientos asimilables a lo que entre humanos se ha 
dado en llamar amor. El amor es una invención artificiosa, instrumento 
cultural que, como el televisor, sirve para domar el salvajismo del 
hombre y hacer gentil la vida en el mundo. 

«El amor, Dios te guarde -dice Ibn-Azam- suelta la lengua del 
tímido, ilumina al obtuso, vuelve generoso al avaro, e inspira a todos 
civismo, elegancia, cortesía, acción y refinamiento». Dos siglos más 
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tarde, Andreas Capellanus se hace eco de El collar de la paloma y 
expresa así la teoría de los trovadores: «El amor es una pasión natural 
que nace de la visión de la hermosura del otro sexo y del pensamiento 
obsesivo sobre ella». Se deduce de esta definición que el amor es una 
invención humana, porque no sólo nace de la visión, que ya provoca la 
atracción entre animales, sino también del pensamiento obsesivo 
causado por la vista de lo bello, lo cual es típicamente humano. Por 
otro lado, como señala lbn-Azam, se trata de una invención que tiene 
enorme utilidad civilizadora. 

Cada cultura ha encauzado de manera original la transición del 
deseo sexual a amor; esa formulación ha tenido diversas 
manifestaciones a lo largo de los siglos, y por ello no es asimilable al 
concepto y formas de lo que hoy se llama amor en Occidente. El amor 
en Occidente fue inventado por una fusión de elementos árabes 
venidos de Al-Andalus con elementos célticos venidos del Norte, que 
confluyen en el medio económico y cultural idóneo de Occitania y 
germinan en el mundo de los trovadores y cortes de amor de Cataluña
Languedoc del siglo XII. Los primeros tratados escritos franceses son 
del siglo XIII. Ibn-Azam escribía en el año 1000. 

Pero ¿y el amor entre los antiguos, Ovidio, el amor platónico? 
¿Acaso el amor no existía en Grecia y Roma? No en su forma actual. 
El paso del deseo al amor es, en Ovidio, una caza, en Platón una 
exaltación a la visión intelectual; tanto en uno como en otro, el sexo no 
se involucra al pensamiento, sino que se deja en el plano fisico, dentro 
de la agradable desenvoltura con que los antiguos ordenaban las 
relaciones entre sexos. Es, en todo caso, en el Gilgamesh, la epopeya 
sumeria anterior a la Biblia, donde aparece el tema de la obsesión 
mental amorosa, unida, curiosamente, al tema céltico del paseo por el 
amor y la muerte. Antes de la maravilla psicológica que es el poema 
de Gilgamesh, los primitivos rodeaban el sexo de fórmulas de 
encantamiento, de modo que para ellos la superestructura cultural en 
torno al sexo era sortilegio; por ejemplo, el rey Olaf condena a muerte 
a Otto el Negro, poeta escandinavo, por haber dedicado una 
canción 
-Carmen o encantamiento- a su hija. El precedente prehistórico del 
amor actual, la fórmula artificial por la cual los hombres primitivos 
pasaron del deseo al amor, eran los ritos mágicos de comunión 
intersexual, como el intercambio de corazones, cuyo eco encontramos 
en la leyenda del corazón comido del trovador Guillem de Cabestany, 
devorado por su dama, y en el sueño del Dante en la Vita Nuova. 
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A partir del instinto predatorio patentizado en Ovidio, matizado 
por el idealismo platónico de Diotima, el emocionalismo reflejado en 
el poema de Gilgamesh, nacido del transfondo mágico . de la 
prehistoria, se llega a una refundición de todos estos aspectos en una 
síntesis nueva que cristaliza en Andalucía hacia el año 900, por la 
aportación del sufismo musulmán, el amor udri y las costumbres 
corteses venidas de Bagdad; de allí pasará a Occitania donde, al 
enriquecerse con la tradición céltica de los bardos, dará eclosión al 
mundo de los trovadores, para pasar más tarde, tras el genocidio 
cátaro, a Italia, donde la escuela de Dante le dará la forma definitiva en 
que se ha incorporado a la cultura occidental. 

AMOR Y CIVILIZACIÓN 

Pocas veces en la historia se ha dado una lobotomía cultural 
como la sufrida por Occidente: Las civilizaciones, o desaparecen 
destruidas por invasores, o perduran milenios, como la china; lo que 
raramente se da es una cultura esquizoide como la europea, cuerpo al 
que se han extraído los recuerdos de su infancia y la sensibilidad de su 
juventud. Cuando los bárbaros desarticularon la sociedad grecoromana, 
otro movimiento de vasto alcance cultural, el cristianismo, destruía la 
continuidad de la mentalidad antigua: Los teatros donde el ciudadano 
se mejoraba por medio de la catarsis, las escuelas donde criticaba el 
pensamiento de los filósofos, los templos donde se curaban y se 
celebraban rituales iniciáticos, fueron clausurados, cuando no 
arrasados, como Eleusis, por los fanáticos del nuevo culto. El intento 
gnóstico de los Alejandrinos por labrar un puente entre la filosofia 
griega y el cristianismo no pudo prosperar debido al dogmatismo de 
los Padres de la Iglesia y los primeros concilios. Política y 
mentalmente, la cultura grecoromana se corta, y el traumático injerto 
de bárbaros y cristianos sobre los mediterráneos helenísticos provoca 
la disociación cultural europea, no curada tampoco por el 
Renacimiento, que estuvo a punto de conseguirlo si no hubiera sido 
desbaratado por la Reforma de los cristianos nórdicos y los jesuitas de 
la Contrarreforma. 

¿ Cuál es el panorama europeo después de la rotura barbaro
cristiana? Fragmentos en poder de Bizancio, caudillos bárbaros 
instaurando reinos advenedizos en Italia, Galia y Septimania, guerreros 
notables controlando parte de los terrenos invadidos en los que se 
establecen sistemas feudales, y lugares, sobre todo en las ciudades de 
la costa mediterránea, donde la gente siguen como antes, 
contemporizando con visigodos y cristianos, conservando su milenaria 
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cultura mediterránea, es decir, ligur, tartesia, ibérica o celta, más los 
añadidos del milenio grecorromano. Toda esta gente no desaparece al 
llegar los bárbaros: Córdoba no se esfuma, en Sevilla escribe Isidoro, 
en Narbona, Salviano. 

EL MEDITERRÁNEO Y LOS BÁRBAROS DEL NORTE 

En el interior, en el Norte, en las zonas controladas por 
visigodos, sajones o francos , es donde se establece y tiene su cuna el 
feudalismo: Es a esos territorios a los que es aplicable la imagen de los 
siglos oscuros, de la barbarie y el fanatismo medievales. El error 
histórico de los autores nórdicos consiste en suponer que entre los 
siglos VIII y XII todos los territorios europeos tenían el bajísimo nivel 
cultural del norte de Europa. En el Mediterráneo las cosas eran 
distintas, como prueban los documentos y los hechos. En primer lugar 
las cifras de urbanización, que muestran la preponderancia de la 
cultura urbana mediterránea en la alta Edad Media. 

POBLACIÓN DE LAS CIUDADES 

CIUDAD AÑO AÑO AÑO 
800 1000 1200 

Bizancio 300.000 450.000 250.000 
Córdoba 160.000 450.000 60.000 
Roma 50.000 35.000 35.000 
París 25.000 20.000 110.000 
Londres 25.000 40.000 
Sevilla 40.000 90.000 150.000 
Palenno 30.000 75.000 150.000 

Fuente: Chandler, T. y Fox, G.: 3000 Years of Urban Growth, Academic 
Press, Nueva York, 1974. 

En segundo lugar, la ubicación de focos culturales y escuelas de 
traductores en Córdoba y Toledo, Sicilia y Bizancio. En el Pirineo, en 
el año l 000, una cadena de monasterios donde se enseñan el trivium y 
cuadrivium y se cultiva la poesía latina, sirve de eslabón perdido entre 
el foco cultural de Al-Andalus y la naciente cultura occitana. En el 
año l 000, el movimiento de replegamiento hacia los valles del Pirineo 
para evitar la inseguridad de las costas y llanuras toca a su fin, 
cambiando de signo: Se inicia un movimiento de expansión hacia las 
llanuras de Cataluña y Aragón, Occitania y Aquitania. Es en estas 
tierras donde, a finales del siglo XI, aparecerán los trovadores. 
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AMOR CORTÉS Y CABALLERESCO 

En el arte de los trovadores se fusiona una tradición de bardos y 
una temática amorosa venida del mundo céltico con una forma musical 
y cortés procedente de Al-Andalus. El concepto céltico del amor, 
expresado en el romance de Tristán e Isolda, es la inaccesibilidad del 
amor; amor como deseo insatisfecho, amor del amor, y, en último 
extremo, deseo de muerte al no alcanzarse fisicamente el ideal 
desmesurado del amor insaciable, representado en la repetida y fatal 
separación de los amantes. 

Denis de Rougemont, en su estudio clásico, acaba igualando 
amor con deseo de muerte, tal como se deriva del mito de Tristán. Es 
sólo parte de la verdad, y, desde luego, no aplicable al concepto de 
amor inventado en Occitania. Aquí, el elemento mórbido del amor 
celta se funde con el sentimiento gozoso del amor complacido tal como 
se expresa en- El collar de la paloma de lbn-Azam. El 
trascendentalismo de los metafisicos amores nórdicos cede su 
preeminencia al gozo del amor fisico árabe. Asimismo, las maneras 
corteses que ordenan el desarrollo de este amor reciben su ejemplo de 
la refinada civilización musulmana del sur de España. 

Hay en esa época dos clases de amor en Occidente: El cortés y el 
caballeresco. Uno es cultivado por los trovadores, el otro, por los 
caballeros. La caballería es un ideal ético y estético; de una parte, la 
piedad religiosa con un tinte de virtud compasiva, de fidelidad a la 
dama y la religión; de otra, un componente estético de fantasía heróica 
y sentimiento romántico, cuya apoteosis, por reducción al absurdo, es 
Don Quijote. El orgullo aspirando a belleza es, formalizado, el honor 
de los caballeros. El amor cortés es amor poético, deseo erótico, que 
se mantiene en estado de sagrada intuición; este amor poético 
aspirando a estilo de vida es, formalizado, la cortesía de los trovadores. 
En ambos casos, caballeresco y cortés, hay una construcción de 
sistema de formas y reglas para las emociones impetuosas, que suaviza 
la barbarie de las costumbres. En este amansamiento desempeñó un 
papel preponderante el elemento femenino. 

El amor, tal como lo expresan los trovadores, no es deseo de 
muerte, como Tristán, sino de gozo; esto queda claro leyendo los 
poemas, en los cuales se aprecia la diferencia entre el amor cortés 
mediterráneo y los romances caballerescos nórdicos. El amor 
trovadoresco se diferencia también de la concepción actual del amor, 
en que su gozo está un punto más allá del placer sexual. Éste, por 
supuesto, existe: Encontramos testimonios tanto de amantes yaciendo 
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juntos, sota cobertor, sin tocarse, como en explícita exaltación del 
goce sexual. Ahora bien, ese placer es punto de apoyo y escalón para 
pasar a un gozo más refinado, el fin amors, que luego definiremos. 

LAS CORTES DE AMOR 

Parece un hecho repetido a lo largo de la historia el que ciertas 
damas, sin actuar directamente sobre el curso de los acontecimientos, 
influyan decisivamente sobre ellos fijando unos estándares de 
comportamiento que el hombre se ~sforzará por alcanzar insinuando 
suavemente unas ideas que aquél acabará haciendo suyas, adoptando 
unos modales que cristalizarán en un estilo generalmente imitado. 

El caso se da ya en Grecia, donde Diotima descubre los secretos 
del amor a Sócrates, y Priné, desnudándose en la playa de Eleusis ante 
la asamblea de helenos, revela la beldad de Afrodita Anadiomene, 
inmortalizada por el pincel de Apeles y el cincel de Praxíteles. Tal es 
el caso de Beatriz de Este en la corte milanesa de Ludovico el Moro 
cuando Leonardo la realzaba con su presencia; de su hem1ana Isabel en 
la corte de Mantua, descrita por Castiglione en el juego de definir al 
cortesano del Renacimiento; de Simoneta Vespuccio en Florencia, 
nueva Priné veneciana, emergida de las ondas del Renacimiento en la 
corte de Lorenzo el Magnifico, amada de su hermano Giuliano y que 
sirve de modelo a Botticelli en el Nacimiento de Venus, símbolo eterno 
de todo el Renacimiento. Beldad exquisita a quien el pueblo de 
Florencia pasea por las calles en ataúd de cristal el día de su muerte 
prematura. Tales son, para Dante y Petrarca, Beatriz y Laura, Vittoria 
Colonna para Miguel Angel, e incluso cortesanas como Fiammetta e 
Imperia para embajadores y papas en la lupercalia continua de la corte 
romana. Los grandes enciclopedistas franceses son inspirados por 
mademoiselle Lespinase y madame Du Deffand, se reúnen en los 
salones de ambas, de Madame Geoffrin, de Necker. El omnisciente 
Talleyrand recomendaba a Thiers: «Moved las mujeres». Vuelve a 
suceder en el Romanticismo alemán con Bettina von Armin, Carolina 
von Günderrode y el amor de Novalis; en el siglo XX con Lou von 
Salomé, inspiradora de Nietzsche, Freud y Rilke, y, como hipótesis, se 
diría que el Art Nouveau, con sus formas sinuosas y retorcidas, viene 
de las danzas ondulantes de Loie Fuller y de las poses serpentinas de 
Sarah Bemhardt, cuyo histrionismo sinuoso y curvado se contagia a las 
artes plásticas. 

Pero si algunos de estos episodios de influencia femenina 
pueden parecer hipotéticos, no así el de las damas occitanas en su 
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creac1on del amor cortés, hecho plenamente documentado, aunque 
haya quienes también quieran negarlo, contra la evidencia de los 
propios escritos medievales. Era, además, un hecho lógico, de pura 
defensa propia. 

¿Qué podía hacer una dama occitana del siglo XI, portadora de 
una antigua tradición de refinamiento, acostumbrada a la tradición 
urbana del Mediterráneo, enfrentada a la creciente prepotencia e 
inminente intervención de los bárbaros señores de la guerra, brutales y 
cazadores, que feudalizaban el norte de Europa y miraban codiciosos y 
amenazadores el invierno de Capua de Mediterrineo? No deseando 
amoldarse a las costumbres brutales de los hombres del Norte, que 
oscilaban entre la guerra y la caza, el perro y la dama, buscaron la 
manera de imponerles unos estándares, de refinar el trato, de obligarles 
a doblegarse ante ellas y a tratarlas con gentileza; y este medio fue la 
invención del amor cortés, propagado por los trovadores. 

En el siglo XII, una serie de damas mantenían cortes de amor. 
Eleonor de Aquitania, Ermengarda de Narbona, Azalais de 
Porqueraigues, y, en Cataluña, Guillermina de Sales en la casa de Huc 
de Mataplana. Ramón Vida! de Besalú ha dejado constancia, en una 
hermosa novela escrita en provenzal, de cómo un paje procedente del 
Norte va a la corte de Huc, señor de Mataplana, en la sierra del Cadí, a 
pedir consulta a tan preciado trovador sobre un litigio amoroso entre 
dos damas. Este Huc, que combatió con Pedro II en las Navas de 
Tolosa, moriría en 1213 con el rey en Muret, batalla que sentenció el 
destino de la civilización trovadoresca. Las Cortes de Amor eran 
tribunales de damas donde los amadores agraviados podían presentar 
sus quejas y dirimir sus pleitos con dificultosas amantes. Nos ha 
llegado un código de leyes de amor con 17 preceptos y 31 reglas, entre 
los cuales, por ejemplo: No divulgar los secretos de los amantes; 
mostrarse siempre aseado y cortés; al darse a los placeres del amor no 
sobrepasar el deseo del amante; el pretexto del matrimonio no es una 
excusa válida contra el amor; quien no es celoso no puede amar; 
siempre el amor debe aumentar o disminuir; todo amante debe 
palidecer en presencia de su amada; no ama verdaderamente el que 
tiene demasiada lujuria, etcétera. 

En el tratado de Capellanus hay siete sentencias dadas por la 
condesa de Champagne, cinco de Ermengarda de Narbona, tres de la 
reina Eleonor de Aquitania; y Jehan de Nostradamus, hermano del 
célebre astrólogo, publica en 1575 unas vidas de poetas provenzales 
donde se dan los nombres de las damas constituyendo Cortes de Amor; 
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en Avignon, por ejemplo, Juana De Baux, Beatriz d'Agoult, Blanca de 
Flassans, Dolca de Moustiers, Magdalena de Salon, etcétera. Las 
damas imponían sus leyes de amor y los caballeros debían ponerse a la 
altura de los estándares refinados que éstas exigían, llegando, en el 
mejor de los casos, a la maestría del fin amors. 

EL FIN AMORS 

Es éste un concepto dificil, por cuanto los sentimientos son 
vivencias fisicas y psicológicas imposibles de poner plenamente en 
palabras: El menú no es la cena, el mapa no es el territorio, y las 
palabras son casi nada. El fin amors en palabras no es nada, sólo 
quienes lo han probado lo saben, y éstos aluden a él como pueden, por 
metáfora o imagen. Fin amors es un término intraducible, por expresar 
una experiencia que se ha perdido. El amor nace con el deseo y muere 
con la realización, por eso el fin amors es un esmerar el desigt, 
esmerar el deseo, una exaltación del corazón, suficiente a sí misma, 
que purifica y valoriza la voluptuosidad. Un afinar la sensibilidad 
sexual, pasándola del monopolio de lo genital a una erotización difusa, 
pero no por ello menos intensa, de todo el cuerpo. Nos dicen que 
detrás del fin amors hay el gozo de la Naturaleza, un estado de placer 
generalizado donde no sólo todo el cuerpo alcanza como un orgasmo, 
sino también toda la Naturaleza se abre en voluptuosidad revivida. 
Semejante perspectiva parece pueril e impensable a la embotada 
sensibilidad del sexómano materialista que intenta superar la 
saturación del nervio por medio del sadismo o la extravagancia. Sin 
embargo, tal es la pretensión de los trovadores, que afirman haber 
llegado a ello por un proceso tántrico de contención y sublimación: 
Evitando el orgasmo rápido y prolongando la tensión erótica largo 
tiempo hasta sublimar la descarga fisica del orgasmo, volviéndola 
hacia adentro. El método está aludido en las tradiciones tántricas de la 
India, así como en el erotismo chino de El secreto de la Flor de Oro. 

EL JOI D' AMOR 

La sublimación del orgasmo en una descarga no monopolizada 
por los órganos sexuales pone al cuerpo en un estado de receptividad y 
expansión gozosa, que los trovadores denominan joi d 'amor, clave 
para comunicar con el gozo de la naturaleza, que es energía vital. 
«Energy· -decía Blake- is eternal delight. » 

El mejor poeta entre los trovadores, el más sutil amador, Bemat 
de Ventadom, alude a ello por medio de esta imagen espléndida: 
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Cuando veo la alondra mover 

de gozo sus alas contra el rayo 

cómo se olvida y deja caer 

por el dulzor que le invade el cuerpo ... 

(Quant vey la lauzeta mover 

de joy ses alas contra el ray .. . ) 

423 

Es el «quedéme y olvidéme» de san Juan de la Cruz, que deja su 
cuidado «entre las azucenas olvidado»; es el gozo del abandono total, 
de la disponibilidad completa a la Naturaleza, aceptada como madre 
amorosa y terrible, fascinante y sobrecogedora, que envuelve, como el 
manto invisible de la gravitación, atrayendo hacia su seno 
indescifrable. 

Joi nix quan dos amansfins e cora/s 

drets a/s u/Is, s 'esguardan per egal. 

Baisar es vera entresenya 

del joi que fins amor porta pe/s u/Is 

y el baisar que sa boca pren 

es fermans que cascun sen 

lo finjoi qu 'amors lur dona. 

(El gozo surge cuando dos amantes finos y de corazón 

se miran derechos a los ojos por igual. 

El beso es veraz contraseña 

del gozo que fins amor transporta por los ojos 

y el beso que su boca toma 

es seguridad de que cada uno siente 

el sutil gozo que amor le da.) 

Tal es la infancia no recuperada de la cultura Occidental: 
Occitania. Al vislumbrarla y desbrozar las ruinas, largo tiempo 
cubiertas por la interpretación partidista de la historia que sepulta a los 
vencidos, sentimos, como los peregrinos que buscan en Katmandú lo 
que se perdió con los trovadores, una melancolía sin límites, la 
intuición de un nivel de emoción extinguido para siempre. La erótica 
de los trovadores hoy ignorada, desvirtuada, intraducible, fue el origen 
claro, fresco, hipersensible, del amor en Occidente, que tan bajo ha 
caído. 
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1824: COMIENZO DE LA BOLIVIA 
INDEPENDIENTE 

José Luis ROCA 

LA TRASCENDENCIA HISTÓRICA DE UN CONFLICTO 

El enfrentamiento que tuvo lugar en 1824 entre dos facciones 
·del ejército real del Perú, desencadenado por Pedro Antonio de Olañeta 
( con la estrecha cooperación de su sobrino y secretario, Casimiro 
Olañeta), marca el fin de la era colonial en Charcas y el comienzo del 
período independiente. Si bien por entonces no se logró, ni se buscó, 
una separación total de España, aquel conflicto dio lugar a la ruptura 
definitiva con el virreinato peruano al que, salvo un lapso de escasos 
34 años, el territorio de Bolivia estuvo sujeto durante tres siglos. Y 
aunque los protagonistas de esa rebelión tampoco se empeñaron en 
cambiar la forma de gobierno, Charcas adquirió la capacidad de que en 
su territorio se tomaran decisiones por cuenta propia. A todo lo largo 
de 1824 estas provincias ya no dependían de ningún virreinato y -por 
razones de la coyuntura que atravesaba España- el antiguo vasallaje 
al poder peninsular era, en ellas, más simbólico que real. Es debido a 
esto que la declaratoria formal de independencia y la fundación de la 
república, que tendrían lugar un año después, no pueden entenderse sin 
conocer la esencia de este conflicto. 

Llamada en su tiempo "guerra doméstica", la contienda entre el 
virrey José de La Serna (acorralado en Cuzco por los ejércitos de San 
Martín y Bolívar) y la élite criolla de Charcas, al mando de Olañeta, 
operando cómodamente desde La Plata, significó un quiebre del 
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modelo colonial de sujeción a los virreyes. Pero ¡curiosa paradoja! las 
viejas aspiraciones nacionales de los charqueños se cobijaban ahora 
tras la fachada de un monarquismo absolutista y recalcitrante contra el 
cual se venía luchando durante los últimos quince años. 

El 28 de diciembre de 1823, desobedeciendo órdenes virreinales 
expresas, Olañeta desde Oruro, movilizó sus tropas en dirección a 
Salta. De nada valió la persuasión, la amenaza, el ruego y ciertas 
concesiones que, por escrito, le hizo La Serna para poner fin a la 
rebelión. Olañeta mantuvo una actitud intransigente acusando al virrey 
de querer proclamarse jefe de un "imperio peruano" independiente de 
España y de traicionar tanto a la religión católica como al rey Fernando 
VII. Comenzó así una cruenta y enconada guerra intestina entre los 
propios realistas que ensangrentaría aún más el territorio altoperuano 
facilitando, al mismo tiempo, el triunfo definitivo de Bolívar y la 
emancipación total de América del Sur. 

CHARCAS ASPIRA A MEJOR POSICIÓN 

Puede decirse que, en el imperio hispánico, Charcas era una 
colonia de segundo grado debido a su doble sujeción a un rey y a un 
virrey. Además, era una audiencia "subordinada" a otras de ranga 
superior o "pretoriales" como la de Lima y Buenos Aires. Ese status 
dos veces subalterno (que también poseían otros territorios indianos) 
fue un permanente motivo de queja y descontento expresados en 
numerosas instancias por españoles y criollos de Charcas. Las élites 
locales y el imaginario popular estaban concientes y orgullosos de las 
riquezas que custodiaban, las cuantiosas sumas recaudadas por sus 
cajas reales, los recursos generados por la población indígena y la 
articulación comercial que Charcas ejercía gracias a su posición 
geográfica a medio camino de ambos virreinatos. A juicio de los 
charqueños, todo eso los hacía merecedores de un trato mejor por parte 
de la Corona Española. 

Un escrito anónimo que tuvo amplia circulación hacia 1790, 
ironizaba el hecho de que una ciudad marítima, atrasada, marginal y 
sin ningún blasón, gracias sólo a los caudales de Potosí que le fueron 
adjudicados, se hubiese convertido en sede virreinal. Terminaba 
diciendo: "Mi hijo, el niño Buenos Aires a quien virreinato dí". 1 Era 

"Testamento y últimos deseos de la muy fiel villa imperial de Potosí", atribuido a 
Vicente Caba, oficial primero de la contaduría del Banco de San Carlos. Ver, R. 
M. Buechler, The mining society of Potosí, 1776-1810. UMI, Ann Arbor, 
Michigan, 1981 , pp. 330 y 378. 
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humillante para los potosinos recibir órdenes de lejanos funcionarios 
que ignoraban el intrincado manejo de la industria minera y, no 
obstante, presionaban por el envío de plata a título de "situado real".2 

Una situación parecida (y contra la cual Olañeta se rebeló) se estaba 
dando a raíz de la dependencia a que Charcas fue sometida a partir de 
181 O, cuando pasó de nuevo a la jurisdicción del virreinato limeño 
cuyos abusos de autoridad constituían toda una tradición. 

Además del orgullo por las riquezas que no podía disponer en 
beneficio propio, en Charcas prevalecía un hondo resentimiento (sobre 
todo en el último tercio del siglo dieciocho) originado en las reformas 
borbónicas que dieron lugar al predominio de los peninsulares recién 
llegados sobre los criollos. Al amparo del "comercio libre" decretado 
en esa época por la Corona, se acrecentó la inmigración española hacia 
América, prevalida de muchos privilegios. La hegemonía peninsular se 
hacía más notoria en los cargos públicos como los de la Audiencia, las 
cajas reales y el cabildo, las dignidades eclesiásticas, la administración 
de justicia y las jerarquías militares. La discriminación, en este último 
aspecto motivó que Olañeta fuera degradado, produciendo las 
consecuencias a que se refiere este trabajo. 

Esa actitud contestataria frente a los virreinatos, así como los 
conflictos históricos con las audiencias pretoriales, es uno de los 
impulsos permanentes del proceso formativo del Estado boliviano. 
Representa la búsqueda, dentro de la monarquía hispana, de una mejor 
posición que siempre era escamoteada por la alta burocracia peninsular 
y por sus egoístas y altaneros virreyes. Una y otra vez, a lo largo de los 
siglos, el Tribunal de la Audiencia, los obispos, el cabildo, los 
diputados a cortes y aun los gobernadores-intendentes, abogaron por 
un trato más equitativo que guardara relación con la realidad 
económico-social que ellos encamaban. 

La insurrección de 1824 fue una expresión más de aquel 
descontento aunque su singularidad se encuentra en el vigor que ella 
adquirió y en el hecho de haber estallado en un momento tan oportuno 
que abrió el paso a la nación soberana. Es también una muestra del 
estado de ánimo de los propios peninsulares residentes en América, 
comprometidos con la sociedad criollo-indígena que los cobijaba. El 
año 1824, tan lleno de insólitos eventos, es uno de los actos finales del 
drama que empezó en mayo de 1809 cuado se rebelaron los oidores 

2 !bid, p. 379. 
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españoles en alianza con un grupo revolucionario criollo de La Plata y 
que tuvo amplio respaldo popular. 

Es necesario, por tanto, detenemos en el estudio y análisis de la 
disidencia de Olañeta, indagar sus profundas y complejas causas, 
descubrir cuáles fueron los móviles que guiaron a sus principales 
actores y preguntamos por qué los jefes militares españoles, a 
sabiendas de que las disputas entre ellos darían el triunfo a Bolívar, 
fueron incapaces de zanjarlas por medios pacíficos. 

Debido a su estratégica localización geográfica, la posesión de 
Charcas resultó decisiva en la definición global de la contienda entre 
España y sus colonias. De no haberse producido la rebelión de Olañeta 
y su desenlace favorable al ejército libertador, La Serna hubiese 
quedado con un foco reaccionario en el corazón del continente, 
poniendo así en riesgo todo el esfuerzo emancipador. Pudo haber 
llegado apoyo militar tanto por la vía del Pacífico (Atacama y 
Tarapacá) como por el Atlántico, procedente del recién constituido 
imperio del Brasil. Entonces, aun después de Ayacucho, países como 
Perú y Colombia que acababan de ganar su independencia, corrían el 
peligro de nuevas incursiones monárquicas. Buenos Aires y Chile no 
hubiesen podido respirar tranquilos y ello habría dado pábulo a un 
cambio en la política europea con respecto a España. La Santa Alianza, 
que tanto le quitó el sueño a Bolívar, se hubiese visto tentada a 
reimplantar por la fuerza la monarquía en América haciendo tambalear 
todo el tablero de la política internacional. 

El personaje central del drama de 1824 fue el general Pedro 
Antonio de Olañeta. Si en aquellos días hubiese existido intemet y 
trasmisiones vía satélite, la imagen de este rudo militar español
charqueño, este comerciante, arriero y minero con empaque de gaucho 
rioplatense, hubiese aparecido en los diarios y pantallas de televisión 
de todo el mundo. Y enjambres de reporteros portando pesadas 
mochilas y cámaras hubiesen competido por entrevistarlo o filmarlo 
con su nariz ganchuda, ojos escrutadores y temperamento indómito. El 
fenómeno Olañeta tuvo resonancia y repercusiones mundiales, pues la 
política europea de esa época influía en el destino de los Andes 
centrales3

• De la misma manera, los acontecimientos que tenían lugar 
en esta remota porción del mundo nuevo, embargaban la atención y 
afectaban las decisiones de los estadistas del viejo. 

3 El diario The Times de Londres, correspondiente a 1824, contiene noticias 
frecuentes sobre el desarrollo de la Guerra Doméstica. 
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Para la Europa post napoleónica, Hispanoamérica tenía un sitial 
muy destacado. Medio siglo antes de la consolidación del imperio 
victoriano, lejos todavía de la unificación de los estados continentales, 
la guerra intraperuana fue seguida de cerca por Inglaterra y Francia, las 
superpotencias de entonces. Su desenlace iba a pennitir el 
reordenamiento de las relaciones comerciales, diplomáticas y políticas 
de las colonias españolas con Europa y Estados Unidos. Esto se refleja 
en la opinión de un historiador británico que considera 1824 como 
"crucial" puesto que, según su opinión, a comienzos de aquel año era 
posible que en Hispanoamérica se instalara alguna monarquía 
independiente de España y que Inglaterra pudiera mediar en una 
separación amigable. 4 Esta mediación que, en forma reiterada, fue 
ofrecida por Inglaterra, nunca tuvo eco en España por la razón muy 
sencilla de que allí, ni absolutistas ni liberales concibieron la 
posibilidad de la independencia total de Hispanoamérica. 

Lo ocurrido en 1824 se ubica dentro de un patrón colonial en el 
que figuran otras contiendas libradas por causas semejantes y en 
distintas épocas. En los albores de la conquista, por ejemplo, Gonzalo 
Pizarro se rebeló contra las autoridades reales en defensa de los 
encomenderos, quienes se quejaban de estar siendo avasallados por la 
Corona en detrimento de los derechos a que ellos se sentían acreedores 
por haberlos adquirido en suelo americano. Durante el siglo diecisiete, 
dos parcialidades españolas, vicuñas y vascongados, lucharon en 
Potosí con las tácticas de una moderna guerrilla urbana por apoderarse 
del mineral de plata que atesoraba el Cerro Rico. Las contiendas contra 
el poder real desencadenadas por criollos, mestizos e indígenas en 
oleadas intennitentes y cada vez más radicales, llenan toda la historia 
colonial hispanoamericana y marcan las aspiraciones de unos pueblos 
ansiosos de obtener una mejor posición en aquella sociedad tan llena 
de injusticias y desigualdades. 

LA PERSONALIDAD Y LOS INTERESES 
DE PEDRO ANTONIO DE OLAÑETA 

¿Cómo y quién era P.A. de Olañeta? El retrato psicológico y el 
perfil político que nos ha transmitido la historiografia tradicional, lo 
muestra muy desteñido. 5 Pero una lectura cuidadosa y atenta de los 

4 H. Temperley, Thef oreign policy ofCanning ,London, 1966, p. 132. 
5 La mala fama de P. A. de Olañeta es un fenómeno más bien reciente y a ello ha 

contribuido, no poco, la obra de Arnade. En cambio Julio Méndez, distinguido 
publicista y escritor del siglo diecinueve, da su verdadero sitial a nuestro 
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mismos documentos que se han usado para denigrarlo (y el examen de 
otros menos conocidos) muestran una distinta imagen pública suya. 
Fue él quien concibió un poderoso Estado boliviano que incluía a 
Salta, Jujuy, Tarapacá y Puno. Con sus armas ocupó ese extenso 
territorio despojándolo de toda sujeción tanto a España como a Buenos 
Aires o a Lima, y abrió negociaciones con Bolívar y Sucre a 
comienzos de 1825 para definir juntos el destino de Charcas. 

Pero, al final de ese proceso, Olañeta cometió el error fatal de 
enfrentarse con el victorioso ejército colombiano y de hacer aprestos 
para continuar la guerra, no obstante los esfuerzos de los libertadores 
para que hiciera causa común con ellos. Fue entones cuando Sucre 
cruzó el Desaguadero dispuesto a apoderarse de Charcas y, ante ese 
hecho, los amigos de Olañeta desertaron al bando de los vencedores de 
Ayacucho, ocasionando su derrota y muerte en Tumusla, en abril de 
1825. 

Algo que caracteriza muy bien a Olañeta, y que ayuda a explicar 
el fenómeno bajo estudio, es haber preservado el espacio económico y 
las redes comerciales entre Charcas y las provincias del Río de la Plata 
pese a estar enfrentados en una cruenta guerra. Esto causaba 
indignación entre los jefes militares españoles y, a la vez, hacía que 
Olañeta permaneciera cerca de sus presuntos enemigos. Uno de los 
rubros principales de su actividad comercial era el de mulas 
tucumanas, que gozaban de un amplio mercado en el Perú, pues eran 
imprescindibles para el transporte y para la movilización de los 
ejércitos en campaña. Es conocida la estrecha amistad que siempre 
mantuvo con Arenales y Alvarado, dos de los jefes más prominentes 
del ejército sanmartiniano. 

Amigo del poder y la riqueza, Olañeta llevaba dentro de sí el 
orgullo del criollo y el consiguiente desprecio a los advenedizos 
chapetones puesto que él llegó a América a edad muy temprana. 
Emparentado con las familias del marquesado de Tojo como los 
Fernández Campero, Güemes, Martierena, Anzoátegui y Pérez de 

personaje de quien dice: "[ ... ] nadie ha batallado tanto por el Alto Perú como el 
general Olañeta [ ... ] fundador de Bolivia quien incorporó Tarapacá en el Pacífico y 
recuperó Tarija [ ... ] durante esta magna guerra, Olañeta modeló la nacionalidad del 
Alto Perú arrancándola de Buenos Aires y de Lima". Ver, J. Méndez, Límites 
argentino-bolivianos en Tarija y el Chaco, Segunda parte. La Paz, 1888, pp. 4-6. 
Un historiador chileno de fines del siglo XIX va aún más lejos al afirmar: "En 
realidad no parece muy desatinado considerar a Olañeta como el primer presidente 
de Bolivia aun antes de que Bolivia existiera con tal nombre". G. Bulnes, Ultimas 
campañas de la independencia del Perú. Santiago, 1897, p. 143 . 
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Uriondo, era miembro prominente de esa aristocracia charqueña
norargentina que tuvo un papel destacado durante la guerra de 
independencia. En Jujuy, Olañeta compartió actividades comerciales 
con Ventura Marquiegui, su tío y, a la vez, padre de su esposa, célebre 
por su belleza y carácter, doña Pepa Marquiegui.6 

Al igual que sus enemigos contra los cuales combatió (Belgrano, 
Castelli, Martín Rodríguez y otros), Olañeta entró a la carrera de las 
armas sin el necesario entrenamiento militar y sólo guiado por una 
responsabilidad cívica que incluía la defensa de sus propios intereses y 
los de sus parientes y paisanos, amenazados por la junta revolucionaria 
de Buenos Aires. Esta actitud contrastaba con la de otros criollos y 
mestizos como Camargo, Méndez, Padilla o Zárate, quienes desde el 
primer momento prefirieron aliarse con la burguesía revolucionaria 
rioplatense que les prometía un status social y político mucho mejor 
que el diseñado para ellos por la burocracia chapetona de la audiencia. 

Olañeta se puso a órdenes de Goyeneche desde que éste enfrentó 
a las huestes de Castelli y Balcarce y, en 1812, fue nombrado 
gobernador y comandante militar de Salta. Allí fue derrotado por 
Belgrano pero, al año siguiente, se vengó de éste en Vilcapugio y 
Ayohuma, donde jugó un papel decisivo en el triunfo de las fuerzas 
realistas. En 1814, ya con el grado de coronel, y cumpliendo órdenes 
de Pezuela, su actividad estuvo orientada a controlar las provincias 
plagadas de insurgentes gauchos que seguían a su caudillo Martín 
Güemes. 

OLAÑETA EMPIEZA A ACUMULAR PODER 

En 1815 encontramos a O lañe ta exigiendo una indemnización 
por los daños que, durante una reciente campaña, habían sufrido sus 
intereses ubicados en el lugar que se había autorizado como sede de la 
misión religiosa de San Ignacio de los Tobas.7 Alegaba que un ingenio 
minero de su propiedad -donde se beneficiaba mineral de plata 
procedente de sus minas de Choroma y Portugalete- había sido 
destruido por el continuo tránsito de tropas, tanto del rey como de los 

6 Ventura Marquiegui era hermano de Ursula Marquiegui, madre de Pedro Antonio. 
Ventura y su esposa María Felipa de Iriarte fueron los padres de Josefa (Pepa) 
Marquiegui, esposa de Pedro Antonio y, por consiguiente, eran primos hermanos. 
Ver, Archivo de la Catedral de Salta, libro de matrimonios No. 4, folio 5, citado 
por O. Rebaudi Vasavilbasco, Pepa Marquiegui, Buenos Aires, 1972, 
p. 170. 

7 El expediente donde consta esta petición de P. A. Olañeta forma parte de la 
Colección Corbacho, de propiedad particular, pieza No. 388. 
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insurgentes, quienes lo convirtieron en cuartel, hospital y otros usos 
propios de la guerra. 

Los azogueros principales de Tupiza (Pedro Ponce de León, José 
Martínez Camero, Juan Manuel Malina, Ignacio Yáñez de Montenegro 
y Joaquín Alonso de Oviedo) prestaron declaraciones ante la 
subdelegación para respaldar las pretensiones del demandante. 
Atestiguaron que éste abandonó todos sus trabajos para defender la 
causa del rey y que en su ausencia, el ingenio, uno de los mejores y 
más completos de su clase, quedó totalmente destrozado. 

Pedro Antonio interpuso otra reclamación por daños en una 
finca suya llamada San Lucas, situada en Santiago del Estero, así como 
por los bienes de su suegro, Ventura Marquiegui, ciudadano 
octogenario y benemérito que había sufrido junto a su hijo Guillermo, 
familiares y criados, todos los rigores de la situación bélica. Sobre este 
último punto testifican favorablemente Felipe Lizarazu, conde de Casa 
Real a la sazón intendente de Potosí y Pedro Antonio Aguirre, 
administrador interino de correos en la misma ciudad. 

El decreto que da curso favorable a la petición de Pedro Antonio 
sobre la dotación de tierras en San Ignacio de los Tobas se firma en 
Sorasora, muy cerca del lugar donde en esos momentos acampaba él 
con su tropa. Lleva fecha de 24 de octubre de 1815, un mes antes de la 
batalla definitiva en Sipe Sipe. Contiene el dictamen favorable del 
auditor de guerra, José Manuel de Usín, y la firma del comandante 
general Joaquín de la Pezuela. 

La misión de San Ignacio de los Tobas estaba situada entre 
Jujuy y Nuevo Orán y la dotación de las tierras fue destinada para que 
el benemérito coronel Olañeta reciba una compensación por los 
enormes perjuicios y pérdidas que por odio a su ascendrada lealtad [al 
rey español] le han inflingido los insurgentes.8 

A fin de dar cumplimiento a lo anterior, se dispuso que la misión 
se trasladara al punto llamado La Esquina. Expresan su conformidad 
Fr. Esteban Primo, padre guardián del Colegio Fran"ciscano de Tarija y 
Fr. José Figueiras, padre guardián del Colegio Franciscano de Jujuy. El 
comandante Pezuela eleva estos obrados al marqués de la Concordia, 
D. Femando de Abascal, virrey del Perú. 

Extensa debió ser la superficie adjudicada a Olañeta en 
compensación de los daños sufridos en una campaña que consumiría 
los 1 O años restantes de su intensa y azarosa vida. Sus méritos eran 

8 !bid 
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insignes y mucho el aprecio, gratitud o temor que por él sentían las 
autoridades españolas. Estas no vacilaron en acceder, sobre tablas, a 
una petición que implicó la mudanza de los sitios misionales a cargo 
de los frailes franciscanos dedicados a la reducción de los indios tobas. 

En Venta y Media y en Sipe Sipe, Olañeta volvió a lucirse como 
guerrero por lo que, en el mismo campo de batalla, Pezuela le otorga el 
galardón de brigadier. Desde ese momento se dedicó a perseguir a las 
desmoralizadas y escuálidas tropas de Rondeau y, sin dificultad, pudo 
ocupar Potosí y Tarija. Avanzó hasta Ya vi y el 15 de noviembre de 
1816 (al año justo de la acción de Sipe Sipe) sorprende y hace 
prisionero a Juan José Fernández Campero, el cuarto y último marqués 
de Tojo quien iría a morir en el ostracismo de Jamaica. En esos días La 
Serna se hizo cargo del mando militar del Perú en reemplazo de 
Pezuela, quien acababa de ser elevado a la silla virreinal en premio a 
su decisivo triunfo en Sipe Sipe. 

La estrategia inicial de La Serna consistía en seguir avanzando 
para así amagar Buenos Aires y, con nuevos refuerzos peninsulares y 
el apoyo de Montevideo, ahogar la revolución en el sitio mismo donde 
ella había empezado. Olañeta tomó a su cargo la ocupación y control 
de las provincias argentinas donde él tenía su familia y sus intereses 
económicos. A través de su lugarteniente, el cruceño Francisco Javier 
de Aguilera, había logrado exterminar las republiquetas de Santa Cruz 
de la Sierra y de Tomina, pero, en Salta, Güemes no le daba un minuto 
de tregua. Las cosas se le complicaron aun más cuando San Martín 
traspasa la cordillera, derrota en Chile a las fuerzas de Pezuela y ocupa 
todo el país a comienzos de 1817. A lo largo de los cuatro años 
siguientes, Pedro Antonio vence y es vencido, avanza y retrocede, 
ocupa y desocupa Salta y Jujuy innumerables veces hasta obtener una 
decisiva victoria ante Güemes, quien perece luego de un combate. 

DESASTRES EN ESPAÑA 

A lo largo de la saga emancipadora, la situación en la península 
era deplorable. ¡Los españoles estaban en peor situación que sus 
convulsionadas colonias! En caos político y bancarrota financiera; su 
unidad nacional hecha trizas y, lo peor, el país quedó reducido a una 
mera ficha de las rivalidades anglo-francesas que, en pocos años, la 
obligaron a entrar en contradictorias y perniciosas alianzas militares y 
navales. Todo esto condujo a que en 1808 los franceses invadieran la 
península para combatir el absolutismo y en 1823 para restaurarlo. 
Sacando partido de esta favorable coyuntura, Inglaterra asumió el 
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papel de tutora de la "Old Spain", logrando consolidar sus ventajas 
comerciales en las colonias americanas. 

También es curioso constatar que tanto España como sus 
posesiones ultramarinas comienzan el mismo año, y con el mismo 
nombre, su propia "guerra de independencia". España trataba de 
sacudirse del yugo continental representado por Francia, mientras sus 
posesiones del nuevo mundo hacían lo mismo con respecto a ella. Y de 
Inglaterra salía la ayuda para ambas independencias, en dinero, 
soldados, influencia e intrigas diplomáticas. 

Las campañas de Wellington en España fueron algo así como 
unas maniobras militares para quienes pronto irían a la América a 
pelear en uno y otro bando. 

Mientras la guerra emancipadora seguía su curso, el conde de 
San Carlos -por esos años embajador de España en Londres
escoltaba a los comisionados de su país que llegaban a la City en busca 
del dinero imprescindible para rehacer las finanzas del reino que 
habían quedado maltrechas tras el nuevo, y otra vez frustrado, proceso 
liberal. Y es probable que allí, en la antesala de los mismos banqueros, 
los enviados peninsulares se encontraran con los hispanoamericanos 
Zea, Revenga o García del Río, quienes buscaban a los ingleses con 
idénticos propósitos. Después, ni españoles ni americanos pudieron 
devolver lo prestado y, envueltos en sus guerras intestinas, se 
desangraban mientras los buques de guerra de los acreedores iban a 
tomar posiciones en las costas para recuperar su dinero a bala de 
cañón. 

Entre fines de 1823, y a todo lo largo de 1824, tanto Inglaterra 
como Francia -esta última potencia ocupante de España
manifestaron a la corte de Femando VII la inutilidad del empeño para 
volver al estado de cosas anterior a 1809. El príncipe de Polignac, 
actuando a nombre de Francia, en sus reservadísimas conversaciones 
con el primer ministro británico Canning, así lo hizo saber al gabinete 
de Madrid, declarando además que su país no estaba interesado en 
ninguna restauración monárquica en América. En esos momentos, 
España atravesaba una crisis total y, pese a ello, no desperdiciaba 
oportunidad de lanzar proclamas altaneras sobre la recuperación de su 
imperio. 
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Entre 1815 y 1818 llegó al Perú un contingente de nuevos 
oficiales españoles (La Serna, Espartero_, García Camba, Carratalá, 
Monet, Canterac, Valdés, Ricafort), algunos de ellos desprendidos de 
la expedición de Morillo a Venezuela y Nueva Granada y otros 
enviados directamente de la península, todos ellos veteranos de las 
recientes guerras contra la invasión napoleónica. Trajeron consigo 
tropas de refuerzo bien disciplinadas como el regimiento de 
Extremadura, Húsares de Femando VII y Dragones de la Unión. 9 

Aquellos oficiales estaban tipificados como liberales, masones y 
"afrancesados", ignoraban la realidad peruana, en especial la de las 
provincias de Charcas. Estas habían sido teatro de tres sucesivas y 
fracasadas expediciones de ejércitos argentinos. Los héroes de la 
resistencia española contra ese intento fueron Joaquín de la Pezuela, 
Juan Ramírez y Pedro Antonio de Olañeta. El primero de ellos fue 
ascendido al puesto de virrey del Perú, el segundo enviado a la 
audiencia de Quito, mientras Olañeta quedó en calidad de supremo 
comandante militar de Charcas junto a su eficiente y leal colaborador, 
el criollo cruceño Francisco Javier de Aguilera. 

Las diferencias entre Olañeta y los nuevos jefes españoles 
empezaron en 1821 cuando La Serna, respaldado por el grupo que 
había llegado con él, derrocó a Pezuela. Se hizo cargo del puesto de 
virrey a nombre de la corriente liberal y constitucionalista que desde el 
año anterior gobernaba España y de la cual recibió pleno respaldo. Este 
trastorno político peruano fue una clara repercusión de lo acaecido en 
la península, pues imitó la vía insurrecciona! allí empleada. Aún 
estaban frescos los recuerdos de la anterior avalancha liberal que 
terminara en 1814; aunque no sin antes haber sacudido los cimientos 
de la España premoderna. Surgió así la posibilidad de progreso social 
que la revolución de Riego abrió de nuevo para la monarquía de esa 
nación. 

El cambio ocurrido en el virreinato dio lugar a una 
reorganización de su mando militar. Canterac fue nombrado 
comandante general tanto del Bajo como del Alto Perú, mientras 
Valdés tomó bajo su mando todo el ejército del sur, quedando Olañeta 
como subalterno suyo. Fue una clara degradación y un 
desconocimiento a los méritos que el jefe charqueño había acumulado 

9 Torata, 3:159. 



436 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

en continuas victorias militares. Él había sido compañero de 
Goyeneche y de Pezuela en los campos de batalla, desde Huaqui en 
1811 hasta Sipe Sipe a fines de 1815 y, en los seis años siguientes, 
ejerció una decisiva influencia sobre las provincias del norte argentino. 

La autoridad de La Serna fue cuestionada desde el primer 
momento por Olañeta, quien proclamaba su fidelidad al gobierno 
legítimo con el argumento de que el nuevo virrey representaba la 
facción que había desconocido los derechos de Fernando VII. Sin 
embargo, sería inexacto afirmar que esa oposición obedecía sólo a una 
preferencia ideológica. Lo que estaba ocurriendo, más bien, era una 
reedición de las antiguas aspiraciones autonómicas charqueñas dentro 
de la nación española, pero sin la odiosa intermediación virreinal y que 
encontraron en el resentimiento de Olañeta el vehículo apropiado para 
lograr el viejo anhelo. 

El mismo año 1821, a los pocos meses de que La Serna se 
proclamara virrey, Olañeta, por su cuenta, dirigió la expedición en la 
que sus tropas dieron muerte a Martín Güemes y, sin recabar 
autorización de nadie, menos del virrey, celebró un tratado con el 
cabildo de Salta en el que se fijaban los límites de Charcas con los de 
aquella intendencia. Este poder acumulado por Olañeta se hacía más 
notorio por el caos y la debilidad en que se encontraba el tambaleante 
virreinato peruano, obligado a establecer su sede principal en Cuzco y 
cuyo precario dominio no iba más allá de las provincias aledañas de la 
sierra. Atrás habían quedado los días del poder cohesionado y sólido 
que emanaba de Lima, ahora en poder de las fuerzas independentistas. 

Igual cosa ocurría con la destartalada audiencia charqueña. Sus 
miembros, otrora depositarios indiscutidos del poder real, hoy eran 
elegidos por el favor político de un mandatario acosado por varias 
guerras simultáneas. Perdieron su antigua autoridad y prestigio, presa 
de los vaivenes y la inestabilidad que sufría todo el reino peninsular. 
Los oidores ya no eran los todopoderosos magistrados de otras épocas 
sino amedrentados funcionarios cuya permanencia en sus cargos 
dependía ahora de los éxitos en el campo de batalla de algún jefe 
militar. · 

La Serna, mal de su grado, tenía fama de liberal militante y, 
como tal, representaba a esa facción de la península, aborrecida en 
Charcas. Estas diferencias eran atizadas por sectores interesados en 
ahondarlas y que perseguían sus propios fines. Tal era el caso de El 
Argos, periódico afin al gobierno de Buenos Aires que especulaba con 
especial ahinco en tomo al liberalismo y el culto masónico profesado 
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por La Serna, Valdés y Canterac. Los presentaba como enemigos de 
Femando VII, mientras Olañeta figuraba como un fanático absolutista, 
defensor de un rey defenestrado. 

En el fondo, aunque todos aquellos personajes tenían distinta 
procedencia, formación e intereses, todos pugnaban por el poder antes 
que por ideologías. 10 Olañeta, intérprete de las aspiraciones de la élite 
criolla local, quería seguir mandando a discreción suya. La Serna, a su 
vez, representaba los intereses de los comerciantes monopolistas 
limeños, agentes comerciales de Cádiz, también buscaba el poder para 
sí mismo y sus aliados peruanos. Puesto que ninguno de ellos cedía 
ante las pretensiones del otro, estalló la guerra civil. 

Las memorias de Valdés, 11 como era de esperarse, contienen 
largos y apasionados alegatos para convencer a las autoridades de 
Madrid de que ni él ni sus compañeros La Serna y Canterac fueron, 
jamás, anti absolutistas, liberales o masones, como los acusaban tanto 
desde Buenos Aires como desde el cuartel general de Olañeta. Al 
volver a la península, después de Ayacucho todos ellos, sin dificultad 
alguna se reinsertarían en la burocracia del recién restaurado Femando 
VII. 

MAROTO, EL ENEMIGO 

Otro hecho que ayuda a entender el por qué de la guerra 
doméstica es la constante pugna entre Olañeta y Rafael Maroto, 
advenedizo que llegó a Charcas luego de haber sido comandante en el 
ejército que sufrió la derrota de Chacabuco, en Chile y, desde 1818, 
fungía como presidente de la audiencia e intendente-gobernador de La 
Plata. No era del grupo que llegó con La Serna y aunque su 
nombramiento fue hecho por Pezuela, gozó de la confianza del nuevo 
virrey. Pero Olañeta jamás se subordinó a Maroto y eso quedó 
demostrado durante el levantamiento de Casimiro Hoyos en Potosí el 

10 Sin embargo, un testimonio del siglo diecinueve da cuenta que cuando Valdés 
ejercía, en Tupiza, el cargo de subinspector del ejército, (antes de que La Serna se 
apropiara del virreinato) al recibir la noticia de la sublevación de Riego, convidó a 
una reunión en su casa donde estuvieron celebrando el acontecimiento hasta la 
media noche. El autor añade que al salir de la reunión, Espartero (uno de los 
asistentes) escribió unos versos laudatorios al tema. Ver, J. Segundo Flores, 
Espartero. Madrid, 1844, 1:46-47. 

11 Las memorias póstumas de Valdés (acompañadas de otros valiosos documentos 
sobre la época) fueron publicadas por su hijo en una extensa y capital obra, 
imprescindible para reconstruir esta época: Conde de Torata (Valdés y Héctor), 
Documentos para la historia de la guerra separatista del Perú, 4 vol. Madrid, 
1894-1898. 
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año nuevo de 1822. Con un destacamento de 500 hombres y 100 
jinetes, Maroto logró sofocar la rebelión derrotando a los insurrectos 
en San Roque, fusilando a Hoyos y a los principales cabecillas. Pero 
esa victoria no le sirvió para afianzar su poder ni su prestigio pues 
Olañeta, desde Tupiza, también se dirigió a Potosí para no quedarse 
atrás de su rival. Sobrepasando la autoridad de éste, le ordenó volver a 
La Plata y, a la vez, dispuso el nombramiento de José María Alvarez 
como gobernador de la provincia. Maroto tuvo que aceptar esta 
humillación. 12 

Al año siguiente tuvo lugar otro episodio en el cual se muestra la 
animadversión de Olañeta hacia La Serna. Ocurrió en enero de 1823 a 
raíz de la derrota sufrida por los independientes en Moquegua durante 
la expedición a puertos intermedios. Olañeta, que había acudido con 
parte de su ejército desde Potosí, ocupaba los valles de Lluta, Azapa y 
Tarapacá, donde logró emboscar una partida al mando del general 
Rudecindo Alvarado. 13 Este, aceptando su derrota, invitó a una 
conferencia al jefe realista, de quien ya era amigo, para pedirle que los 
prisioneros permanecieran bajo custodia suya y, en ningún caso, fueran 
entregados a La Serna. Olañeta aceptó complacido la petición 
añadiendo, según cuenta Alvarado, 

que estaba muy lejos de entregarlos-a una autoridad ilegítima creada por una 
revolución de jefes liberales a quienes injurió con las calificaciones que de 
ellos hizo [. .. ] Continuó con viva exaltación contra los traidores liberales con 
quienes no uniría jamás sus esfuerzos sino que, separado de ellos, se 
defendería en las provincias del Alto Perú cuyo territorio pertenecía al rey de 
España.14 

Aparte de otros incidentes donde consta su animadversión hacia 
La Serna, Olañeta persistía en su negativa de reconocer autoridad 
alguna a Maroto. Esto se hizo visible, otra vez, a raíz de la expedición 
de Santa Cruz a mediados de 1823, en cuya derrota Olañeta tuvo una 
actuación destacada y eso lo hacía sentir con derecho a decidir las 
futuras acciones militares. Pero Maroto tenía otras ideas al respecto, y 
de eso se queja Olañeta: 

El plan del Sr. Maro/o [después de la derrota de A. de Santa Cruz] se reducía 
a conservar Chuquisaca negándose a marchar sobre Potosí. ¿Qué ventajas 
nos ofrecía la pobre Chuquisaca?, ¿el camino franco al Janeiro? Los 
españoles prefieren la muerte a la ignominia. En Chuquisaca no hay caudillo 

12 M. Torres Marín, Chacabuco y Vergara, sino y camino del teniente general Rafael 
Maroto Iserns. Santiago de Chile, 1981 , p. 137. 

13 L. Paz, Historia General del Alto Perú, hoy Bolivia. Sucre, 1919. 
14 R. Alvarado, "Memorias histórico-biográficas", en, Biblioteca de Mayo, 2: 1958. 
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alguno pues Mercado más amenaza a Santa Cruz y Tarija. Hace mucho tiempo 
que suscitándose la duda sobre quién debía mandar en caso de reunirnos el Sr. 
Marola y yo, aprobó que debía estar a mis órdenes. 15 

En otra carta fechada en Aroma, Olañeta comunica al 
gobernador-intendente haber ocupado La Paz y estar dirigiéndose a 
Oruro. A la vez, le ordena enviar a Potosí las fuerzas que estén a su 
mando compuestas por un escuadrón de infantería y la compañía de 
dragones de La Laguna, agregando: "Por mi antigüedad me 
corresponde el mando general de la provincia debido a la 
incomunicación en que nos encontramos con el Excmo. Señor virrey y 
hago a V.S. responsable en caso de faltar a esta disposición". 16 Maroto 
le contestó: "nunca me sujetaré a sus terminantes órdenes puesto que 
yo únicamente soy el que debe mandar". 17 

Maroto, por su parte denunciaba como desleal y contrario a los 
intereses del reino, el hecho de que Olañeta mantuviera vínculos 
comerciales con las Provincias Unidas, no obstante de que éstas eran 
consideradas enemigas. En queja al virrey, mediante carta del 11 de 
junio de 1824, le expresa: 

{. . .] O/aiieta es un comerciante, siempre lo ha sido y los mismos enemigos lo 
publican. Por sostener y adelantar su giro, ha mantenido constantemente 
comunicación con los habitantes de las provincias de abajo y acaso con los 
mismos caudillos pues se sabe que ha verificado internaciones de acuerdo con 
ellos [. . ./8 

La pugna continuó mientras Olañeta pedía a La Serna la 
destitución de su adversario con estos argumentos: 

No ignora V.E. que desde que este se1ior puso los pies en América no ha hecho 
más que fomentar la insubordinación y expresarse mal contra las autoridades 
como ahora mismo lo ha practicado con respecto a V.E. Caviloso por 
naturaleza, nunca jamás ha obrado en favor de la causa nacional. Bajo esos 
principios pido a V.E. que al Sr. Marola se lo separe de Chuquisaca poniendo 
allí de jefe a otro que tenga energía, amor a la nación e interés en su 
prosperidad, circunstancias que no se encuentran en él. Puede V.E. concederle 
pasaporte franco para la península e informar al rey sobre su conducta 
remitiendo el expediente sobre cuanto en contra de él hay en Lima, Chile, el 
ejército y Chuquisaca que todo debe existir en la secretaría de V.E. 19 

15 P. A. Olañeta a La Serna. Potosí, 27 de diciembre de 1823, en ibid. 
16 P. A. Olañeta a R. Maroto. Aroma, 12 de agosto de 1823, en, Tora ta, 1: 

Documento Nº 25. 
17 G. Bulnes, Ultimas campañas de la independencia del Perú. Santiago, 1987, p. 468. 
18 Torata 1·159 
19 P. A. Olalieta.a La Serna. La Paz, 27 de diciembre de 1823, en, Torata, 1: 136-137. 
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Olañeta no esperó respuesta a la carta transcrita pues, al día 
siguiente de haberla escrito dio comienzo a su rebelión situándose en 
sitio distinto al ordenado por el virrey. Maroto tenía sus días contados 
en el puesto que hasta ese momento ocupaba. Pronto sería expulsado 
de él. 

LA CONVENCIÓN PRELIMINAR, 
GOTA QUE REBALSA LA COPA 

La guerra doméstica se hizo inevitable cuando Olañeta tuvo 
noticias de que el general Espartero, a nombre de La Serna, estaba en 
Salta negociando con Gregorio de Las Heras, representante de las 
Provincias Unidas, un tratado de límites y un convenio definitivo para 
poner fin a la guerra. Esto fue una consecuencia de la "Convención 
Preliminar de Paz" firmada en Buenos Aires entre Rivadavia y los 
comisionados del gobierno español, Antonio Pereira y Luis La Robla, 
que tuvo lugar en julio de 1823. 

La negociación que condujo a dicho acuerdo se llevó a cabo en 
un ambiente de intrigas, fracasos, suspicacias y misiones secretas. La 
Serna instruyó a Espartero mantenerse al margen tanto de Pereira y La 
Robla como de Olañeta, no obstante de que los primeros representaban 
al gobierno a quien La Serna juraba defender y al segundo se lo 
suponía amigo de causa y leal colaborador suyo. Pero la realidad era 
otra, pues La Serna actuaba a nombre de sí mismo para llevar adelante, 
es probable, sus planes de "imperio peruano". Olañeta, al enterarse de 
lo que estaba sucediendo, se declaró en abierta rebelión y, un año 
después, la explicaba así : 

Se me prohibió la comunicación con los individuos que las Cortes diputaron 
cerca de Buenos Aires, sin más designio que entablar una reservada con cuyo 
objeto fue enviado a Salta el brigadier Baldomero Espartero. [. . .] La Serna 
propuso tratados y negociaciones secretas en las que pretendió ser el árbitro 
de millones de hombres [. . .]20 

Entre los "millones de hombres" aludidos por Olañeta figuraban, 
por cierto, los habitantes de Charcas que aparecían involucrados en 
dichas transacciones en las cuales, a espaldas suyas, se estaba jugando 
su destino como colectividad nacional. Se disponía de ellos como si 
fueran seres sin personalidad propia ni derecho alguno, o como si se 
tratara de una propiedad privada del arrogante virrey español. 

20 "Manifiesto del general Olañeta a los habitantes del Perú". Potosí, junio 20, 1824, 
en, M. Ramallo, Guerra doméstica. Sucre, 1916, p. 90. 
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La Convención Preliminar de Paz de Buenos Aires contenía una 
curiosa cláusula por medio de la cual "el general de las fuerzas de su 
Majestad Católica [La Serna] que al presente se encuentra en el Perú", 
podía continuar ocupando las posiciones que tuviera a la fecha de la 
convención, salvo que entre las partes (el Perú limeño aún no lo era) se 
conviniera otra cosa, con el objeto de "mejorar sus respectivas líneas 
de ocupación durante la suspensión de hostilidades". 

El gobierno porteño encomendó al general Arenales la tarea de 
fijar o "mejorar" el trazo fronterizo entre Salta y Charcas, pese a que 
sus instrucciones, así como aquellas en poder de Las Heras, decían que 
para la validez de cualquier acuerdo entre Buenos Aires y La Serna, 
era indispensable la aquiescencia de Colombia y Chile, así como la del 
Perú independiente, regido desde Lima. En cambio, las instrucciones 
de Espartero estaban restringidas sólo a un arreglo bilateral con 
Buenos Aires. Este hecho, más la rebelión de Olañeta, frustró las 
negociaciones de Salta. El jefe altoperuano -indignado porque no lo 
tomaron en cuenta en las negociaciones- juzgó que ninguna 
definición limítrofe podía ser hecha sin su intervención personal.21 

Estos cabildeos dejaban de lado a Olañeta pese a la importancia 
política y militar que él ostentaba en el Alto Perú. Pero a los ojos de La 
Serna tal exclusión era normal y justificada, pues dentro de la 
disciplina militar, ningún subalterno puede exigir acceso a informes ni 
a participar en decisiones que fueran en contra de lo dispuesto por sus 
jefes. Al actuar de esa manera, La Serna estaba transitando el viejo y 
trillado camino de los virreyes peruanos que le precedieron. Empleaba 
una política autoritaria sobre un territorio que reputaba suyo, 
ignorando las peculiaridades y particularismos de éste, así como sus 
legítimas aspiraciones nacionales. 

Una vez concluidas las conversaciones entre Las Hcras y 
Espartero, La Serna envió a éste a la península con el propósito de 
poner en conocimiento de la corte todo lo que por acá estaba 
ocurriendo. Espartero se embarcó en Quilca (a bordo del bergantín 
Tíber) el 23 de mayo de 1824 y al llegar a Madrid se dio cuenta de que 
allí no había con quién tratar ni quién se interesara en sus 
proposiciones pues, al parecer, toda la corte estaba embargada en 
angustiosos problemas internos. 22 Volvió al Perú en marzo de 1825 
sólo para enterarse de lo sucedido en Ayacucho y, según él mismo 

21 ibid. 
22 L. Herreros Tejada, El Teniente General don José Manuel de Goyeneche, primer 

conde de Guaqui. Darcelona, 1923, p. 403 . 
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cuenta, fue hecho prisionero pero logró fugar, para finalmente 
embarcarse en la fragata francesa "Telégrafo", que lo llevó hasta 
Burdeos. Termina diciendo: "en marzo de 1826 fui destinado al cuartel 
de Pamplona y en septiembre del año siguiente me casé y di fin a mis 
padecimientos".23 

LOS OLAÑETA ENVÍAN PODERES A LA PENÍNSULA 

Apenas producida la secesión, Pedro Antonio y Casimiro toman 
sus precauciones. El 26 y 27 de febrero de 1824, el primero de ellos 
otorga poderes a un representante suyo en España. El apoderado, cuyo 
nombre aparece en blanco, estaba autorizado para que 

se presente ante el Católico Rey N.S. en sus reales y supremos consejos y 
demás tribunales que convengan, haciendo relación de sus méritos y servicios 
en la gloriosa carrera de las armas en defensa y sostén de los sagrados 
derechos de nuestro soberano y con arreglo a sus instituciones y cartas solicite 
de su real clemencia las gracias y mercedes que le previene, manifestando 
para el efecto los documentos que le dirige y conseguidos que sean, 
aceptándolos en legal forma, saque y gane los reales rescriptos que las 
acrediten y remitan al señor otorgante por uno o más duplicados para su 
consiguiente uso. u 

Por medio de un segundo instrumento, el jefe realista otorga otro 
poder a una persona también indeterminada, "para que, en el juzgado o 
tribunal competente, produzca una información de testigos relativa a 
calificar su legitimidad, su cristiandad libre de toda mala raza de 
moros, judíos o sentenciados por el santo oficio de la inquisición, de su 
hidalguía y nobleza, de los privilegios, libertades y exenciones de que 
goza su benemérita casa". 

Al mismo tiempo, Olañeta instruye que "pida y solicite ante 
S.M. o sus reales y supremos Consejos, la correspondiente ejecutoria 
de letras decisorias de la noble y antigua hidalguía de los ascendientes 
del otorgante con expresa declaración del escudo que por timbre, 

23 B. Espartero, Páginas contemporáneas escritas por él mismo Madrid, 1846. Otro 
testimonio interesante y curioso sobre el mismo personaje, es: Espartero. Su 
pasado, su presente, su porvenir, por la redacción de El Espectador y el tío 
Camorra. Madrid, 1848. De los militares españoles que actuaron en suelo 
boliviano durante la independencia, Espartero y Maroto fueron quienes tuvieron 
actuación más destacada. Espartero fue regente del reino al término de la primera 
guerra carlista (1840-1843) luego de pactar con Maroto el acuerdo o "abrazo" de 
Vergara. Espartero también fue jefe de gobierno en el bienio 1854-56.) 

24 Archivo Casa de la Moneda, Potosí, Escrituras Públicas, 1824, 20.03.24. Poder 
otorgado por Juan Pablo Cornejo, Comisario del Ejército Real de las Provincias del 
Río de la Plata, idéntico al de Casimiro. 
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blasón y armas debe usar su señoría en demostración de su ingenuidad 
e hidalguía. [ .. . ] Asimismo, deberá gestionar sobre el esclarecimiento 
de sus derechos y acciones al vínculo y mayorazgo que sea anexo a su 
benemérita casa.25 

Pocos días después (6 de marzo), Casimiro realiza idéntica 
diligencia con el fin de que su apoderado (cuyo nombre tampoco 
aparece) se presente "ante el rey haciendo relación de sus méritos y 
servicios por la sagrada causa de nuestro soberano y con arreglo a sus 
instrucciones solicitar las gracias y mercedes que le previene, 
manifestando al efecto los documentos que se acompañan".26 

No es dificil entender las razones por las cuales tanto el tío como 
el sobrino se empeñaron en otorgar esos poderes. Se estaban 
embarcando en una delicada y contestataria acción, en cuyo desarrollo 
su lealtad a la nación española y al soberano podía ser puesta en duda. 
Y ellos buscaban evitar que se pensara de esa manera, pues así 
justificaban la actitud que habían asumido al declarar la guerra nada 
menos que a un virrey a quien consideraban cómplice en América de 
los revolucionarios liberales que habían restringido los derechos de la 
monarquía. Pero La Serna, no obstante las diferencias que pudo haber 
tenido con el restaurado absolutismo en la península, representaba, de 
todas maneras, al régimen a quienes los Olañeta decían defender. Pero, 
de otro lado, La Serna formaba parte del gobierno liberal cuyo colapso 
acababa de ocurrir en la península y eso otorgaba legitimidad y 
prestigio político a quienes se le habían enfrentado. 

Sin embargo, hay quienes han interpretado esa actitud de manera 
bien distinta. Se hace mención sólo al poder otorgado por Casimiro, 
presentándolo como una prueba irrefutable de oportunismo, doblez y 
deslealtad. Según esa intencionada tesis, Casimiro siempre fue realista 
y apareció cambiando de militancia sólo cuando se produjo el triunfo 
definitivo de las armas patriotas.27 

EL PAPEL DE CASIMIRO Y LA CARTA DE YOTALA 

¿Hasta qué punto Casimiro Olañeta influyó para que su tío 
tomara la decisión de rebelarse contra La Serna? Es probable que, en 
algún momento, el propio Casimiro exageró su papel en estos hechos a 

25 lbid. 
26 /bid 
27 Esa es la posición que adoptan G. Ovando Sanz y R. Salamanca , en el libro, G. 

René-Moreno, Casimiro O/añeta, Banco Central de Bolivia, La Paz, 1975, XII, 
Xlll. 
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fin de ganar méritos ante los libertadores colombianos basándose en 
las versiones de los propios españoles, quienes lo culparon una y otra 
vez de lo que había ocurrido. Las alusiones de este tipo constan en la 
obra de Torrente 28 escrita en los días en que nació la república 
boliviana. Pero si bien Pedro Antonio ya había acumulado suficientes 
motivos para hacer lo que hizo desde antes de que Casimiro se le 
uniera, no cabe duda de que el papel de éste en la rebelión fue de 
primera importancia. 

Casimiro Olañeta asume el cargo de secretario del general a 
fines de 1822, después de rehusar su asistencia como diputado de 
Charcas ante las cortes españolas. Esto indica que ya por entonces 
existía la organización secreta que agrupó a los partidarios de la 
independencia de Charcas y que no podían actuar a la luz del día en 
vista de los graves peligros que esto implicaba. Habitaban un territorio 
dominado por el poder realista, implacable en la represión y, lo que era 
peor, renuente a la adopción de las nuevas políticas emanadas de 
Madrid que buscaban llegar a soluciones pacíficas que pusieran fin a la 
guerra. 

Un testimonio español publicado en las memorias de Valdés, da 
gran preponderancia a la intervención de Casimiro como detonante de 
la guerra doméstica: 

Alucinado entonces el general Olañeta por su sobrino D. Casimiro, hijo del 
país, Joven muy instruido, de figura muy simpática y fácil palabra, llegó a 
creer que estaba nombrado por Fernando VII virrey del Perú en sustitución 
del Gral. La Serna desde el momento que el a,io anterior había triunfado el 
realismo en Espa,ia [ .. .} El sobrino del Gral. Ola,ieta, auxiliado por el partido 
de los independientes, consiguió se fingiesen en Buenos Aires los despachos de 
virrey para su tío y, además, las instrucciones reservadas que Fernando VII 
había tenido por oportuno darle para que si el Gral. La Serna se resistía a 
entregarle el mando, se lo quitara [ .. .] Si bien el Gral. Olañeta tenía- dadas 
muchas pruebas de hombre honrado y militar valeroso, no descollaba por su 
gran inteligencia ni carecía de ambición, continuó oyendo a su sobrino más 
comprometido cada día como buen criollo por la causa de la independencia, 
sin preocuparse por el sentido moral de su tío quien no por eso dejaba de 
reprenderle por su modo de ser inquieto y bullicioso y por la conducta que 
observaba. poco edificante, por cierto, con su esposa [ ... ]. 29 

28 M. Torrente, Historia de la revolución americana. Madrid, 1826. 
29 Diario de la última campaña del ejército espa,iol en el Perú en 1824 que terminó 

en la batalla de Ayacuc/10 por don Bernardo F. Escudero, en, Torata, 3:26. 
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Casimiro fue inspirador y miembro de una "logia patriótica", 
bautizada así por Beltrán Avila30

, que convenció al general Olañeta de 
la necesidad de una ruptura total con el virrey del Perú. Para lograrlo, 
los conspiradores se valieron de un ingenioso ardid: Enviar una carta a 
Pedro Antonio como si ella hubiese sido escrita por la regencia de 
Urge), bastión absolutista que resistía en Cataluña a la oleada liberal de 
Riego. 31 En la falsa misiva, llegada por la vía de Montevideo, la 
regencia ordenaba al general Olañeta que derrocara a La Serna por 
traición a Femando VII y por complicidad con los crímenes del 
liberalismo peninsular. Según lo reveló Casimiro en su Esposición, dos 
años después, la famosa carta fue, en realidad, escrita en Yotala por él 
y sus cofrades, y se convirtió en detonante de la insubordinación de su 
tío. 

El general Miguel Ramallo, historiador boliviano de comienzos 
del siglo veinte y vecino de Chuquisaca, relata los hechos de esos días 
que, es probable, reconstruyó en base a fidedignas fuentes orales, 
afirmando que el propio Olañeta, al ocupar la ciudad con sus tropas, 

hizo conocer a los notables del país, (entre los que se encontraban oidores, 
cabildantes, canónigos, comerciantes. mineros, propietarios y artesanos de los 
distintos gremios) haber recibido, en enero de 1823, oficios que le remitía de 
Montevideo un distinguido personaje de esa ciudad. El primero de ellos 
contenía una orden de la Seo de Urge/, con fecha agosto de 1822, donde se le 
prevenía proclamar al gobierno absoluto de Su Majestad el rey don Fernando 
VII, tal como había sido instituido desde tiempo inmemorial, y allí mismo, se le 
indicaba la necesidad de hacer la guerra a los constitucionalistas. El 
presidente de esa corporación, en carta particular al general Olañeta, 
prometía remitirle en breve los despachos de virrey de Buenos Aires, 
previniéndole que mientras ellos llegaran a su poder, tomase el título de 
Capitán General de las Provincias del Río de La Plata. 31 

Tanto la carta como su itinerario estaban muy bien fraguados. 
Aunque escrita en el villorrio de Yotala, a muy poca distancia de La 
Plata, para ser creíble, su procedencia no debía ser Buenos Aires sino 
Montevideo ya que éste era el puerto más seguro por donde podía 
entrar la correspondencia oficial española con destino al convulsionado 
Perú. La manipulación de las fechas también era coherente, teniendo 
en cuenta los cinco meses (entre agosto y enero) que debían transcurrir 
desde que supuestamente fue escrita en los Pirineos - refugio de los 
absolutistas peninsulares- hasta llegar a su destinatario en la distante 

30 M. Beltrán Avila, La pequeña gran logia que independizó a Bolivia. Cochabamba, 
1948. 

31 Decir algo sobre Urge! y sus miembros. 
32 M. Ramallo, Guerra doméstica de 1824, Sucre, 1916. 
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Charcas. Por último, agosto de 1822 fue el mes en que se instaló la 
regencia que estuvo vigente hasta diciembre de ese año.33 

La treta poseía, además, una impecable lógica política. Aunque 
la junta que los absolutistas habían establecido en la ciudad de Urge! 
no poseía facultades para tomar decisiones sobre la administración 
colonial (puesto que estaba en guerra con el gobierno liberal instalado 
en Madrid) el nombramiento extendido a Olañeta simbolizaba la 
lealtad al rey Femando, en esos momentos privado del ejercicio pleno 
de su cargo. 

Declarada la abierta rebelión, Olañeta hizo su entra4a triunfal a 
Potosí en enero de 1824, destituyendo a las autoridades que obedecían 
al virrey y asumiendo, él mismo, el mando de la intendencia. En lugar 
de Rafael Maroto, presidente de la audiencia, nombró para ese cargo a 
su cuñado y primo hermano, Guillermo Marquiegui . Si quisiéramos 
especular con los acontecimientos históricos, bien podríamos formular 
la hipótesis de que Pedro Antonio tenía dudas sobre la autenticidad de 
aquella carta pero, verdadera o falsa, le servía admirablemente para 
justificar la guerra que le declaró a [,a Serna._ 

La primera mitad de 1824 está llena de acciones bélicas, por lo 
general favorables a Olañeta quien, además de sus triunfos, se 
complacja en emitir grandilocuentes proclamas redactadas por 
Casimiro. Ellas iban dirigidas al corazón y el sentimiento de los 
charqueños antes que a su inteligencia o raciocinio. 

ITINERARIO DE LA REBELIÓN 

Aunque, como se ha visto, la enemistad y las pugnas eran ya de 
vieja data, la desobediencia de Olañeta, al mover sus tropas de Oruro 
hacia el sur, tomó de sorpresa a La Serna, quien censuró así la 
conducta de su subalterno: 

Me ha sido muy extraña la determinación de V.S. de irse [de Oruro] con toda 
la tropa de la división de su mando para Tupiza sin haber recibido para 
semejante movimiento orden terminante del Sr. General Valdés o mía. Me es 
también extraño que se haya llevado de Oruro los 300 cañones sueltos de fusil 
que allí había. [ ... ] Advierto a V.S. que no debe disponer de ninguna división 
en dirección alguna sobre las provincias de abajo sin expresa orden mía pues 
en Salta están reunidos para negociaciones el general Las Heras por parte del 

33 La regencia de Urgel estuvo integrada por Bernardo Mozo Rosales, el obispo de 
Tarragona, Jaime Creux, y el Barón de Eroles. Tuvo sólo una importancia 
simbólica en la lucha de los absolutistas contra los liberales. Ver, F. Suárez 
Verdaguer, "Génesis y obra de las cortes de Cádiz" en Historia general de España 
y América. [J.L. Comellas, Coordinador] Madrid, s/f. 12:225. 
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gobierno de Buenos Aires y el brigadier Espartero por este superior 
gobierno. 34 

.Olañeta hizo oídos sordos a esas protestas y más bien, destituyó 
a Maroto mediante esta intimidante nota: 

Seíior: Desocupe esa plaza a virtud de estar nombrado para su gobierno el Sr. 
coronel D. Guillermo Marquiegui tomando V.S. el partido que más le acomode 
en la inteligencia que mis tropas se encaminan a posesionarse de ella y si V.S. 
es aprehendido será tratado con todo el rigor a que se ha hecho acreedor por 
su conducta fementida. 35 

Maroto aceptó el ultimatum y se retiró a Moromoro sin ofrecer 
resistencia, mientras Marquiegui, triunfalista, lanza la siguiente 
proclama a "los habitantes del Perú": 

Por fortuna han desaparecido de esta villa los más decididos enemigos de la 
religión y el rey, sistema destructor de la moral cristiana, de vuestras antiguas 
costumbres y de la futura felicidad de los pueblos; van cargados de confusión 
y oprobio y sus inmundas plantas no volverán a manchar este suelo. Mis 
soldados y yo trabajamos con heroico entusiasmo por la religión, el rey y los 
derechos de la nación española. 36 

Desde Oruro, donde se había refugiado, Maroto responde con 
otro manifiesto "a los habitantes de Charcas" protestando por su 
destitución y desacreditando a su enemigo. 

Olañeta, no dudeís, es un caudillo revolucionario porque no nos manifiesta las 
credenciales que deben convencernos de la facultad que se atribuye para 
derogar las leyes. [. . .} en combinación con las provincias de Jujuy y Salta 
procura del mismo modo envolveros en vuestra ruina bajo las apariencias de 
la religión y el rey. 37 

El siguiente paso de Olañeta fue el nombramiento de 
funcionarios que respondieran a su línea reconociendo su autoridad. 
Dispuso que al haberse restablecido el sistema real 

se vuelve a lo decidido el a,io 1819 cuando el virrey Pezuela nombró conjuez 
al Dr. Manuel José Antequera y Fiscal al Dr. Casimiro Olañeta por su aptitud 
y méritos, y por tener destinado al Dr. Olañeta en la división a mi mando 
nombro en su lugar a D. Mariano del Cal/ejo, y en clase de conjuez 
permanente al Dr. Manuel María Orcul/o [sic). 38 

34 La Serna a Olañeta. Cuzco, 10 de enero de 1824, en, Torata, 4:133. 
35 A. Olañeta a Maroto. Potosí, 29 de enero de 1824, en, Torata, 4:153. 
36 Potosí, 4 de abril de 1824, en, ibid, 4:157. Olafieta lanzó éste y otros manifiestos y 

proclamas con el título de "El General de las cuatro provincias y Gobernador 
Intendente de Potosí". 

37 Oruro, 23 de febrero de 1824, en, ibid, 156. 
38 P. A. de Olafieta y Sebastián de Irigoyen. La Plata, febrero 15 de 1824. Decreto de 

la comandancia general de vanguardia del Ejército Real del Perú . 
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A lo largo de todo el conflicto entre los jefes españoles, le cupo 
a Valdés asumir la defensa de La Serna. Desde el comienzo se propuso 
desvirtuar los argumentos de Olañeta, entre ellos, que La Serna 
buscaba establecer una monarquía independiente en .el Perú, regida por 
él. Quien propaló esta idea fue Gaspar Rico en "El Depositario", 
periódico que reflejaba la política del virrey. Rico había emigrado con 
La Serna a Cuzco, cuando éste se vio obligado a dejar Lima y tuvo una 
actuación destacada tanto entonces como al producirse la ocupación 
del Perú por San Martín. En carta a Olañeta, Valdés sostiene a este 
respecto: 

[. . .] El primer pretexto que marca la conducta de VS. es el recelo de que 
habiendo cesado en la península el sistema constitucional, el virrey trate de 
declarar independiente al Perú tomando por este motivo un número de El 
Depositario que habla de la formación de un imperio q11e ni tengo a la vista ni 
leí. VS. no ignora que hasta ahora nos ha regido desde el malhadado a,io 20, 
el uso de la imprenta era libre [ ... }¿Querrá el virrey, a no ser un loco, meterse 
en una empresa en que podía estar seguro de que nadie lo acompañaría? Se 
dice que la regencia de Urge/ había nombrado a VS. virrey del Perú [. . .} 
pudiendo asegurar que si le llegara ese nombramiento no sólo a favor de V.S. 
sino del más despreciable individuo del Perú, sería cumplida la soberana 
disposición por el virrey actual. 39 

Enterado La Serna de lo que estaba sucediendo en Charcas, 
envía a Olañeta esta conminatoria: 

En nombre del rey y del mío, conmino al señor Mariscal de Campo D. Pedro 
Antonio de Ola,ieta para que en el término de tres días elija: o comparecer a 
mi disposición para ser juzgado junto a Maroto y La Hera, o marchar a la 
península para alegar sus derechos ante el soberano. Si rechaza, lo declaro 
solemne e irrevocablemente incurso en las penas de la ley[. . .} Autorizo plena 
e ilimitadamente al seriar general en jefe de los ejércitos del s11d [Valdés] para 
que, si fuera necesario, 11se a nombre del rey de la fuerza armada que existe a 
sus órdenes. 40 

Con mucho tino, y percibiendo correctamente la realidad, 
Valdés no dio inmediato cumplimiento a lo dispuesto por La Serna y, 
más bien, se propuso convencer a Olañeta de llegar a un acuerdo que 
pusiera punto final a sus desaveniencias. Estas, si bien hasta ese 
momento no habían provocado una confrontación militar directa, 
estaban a punto de producirla. Al final, ambas partes llegaron a un 

39 G. Valdés a P.A. Olañeta. Viacha, 22 de febrero de 1824, ibid, 4:161. En el 
proyecto de "imperio peruano" Valdés no fue tomado en cuenta y parece que era 
sólo entre Canterac y La Serna. 

40 La Serna a P.A. Olañeta. Cuzco, 4 de junio de 1824, ibid, p. 201. 
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acuerdo en la localidad de Tarapaya, ubicada al pie de una gran laguna 
cercana a Potosí. 

El Convenio de Tarapaya 

Este convenio, redactado por Casimiro y firmado por Valdés y 
Pedro Antonio el 9 de marzo de 1824, estipuló lo siguiente: 

Los Sres. Generales, Mariscal de Campo D. Gerónimo Valdés, 
General en Jefe del Ejército del Sud y del Sr. Mariscal de Campo D. 
Pedro Antonio de Olañeta, para cortar de raíz disputas y discusiones 
en lo sucesivo que puedan perjudicar al Real servicio, y para quedar 
de acuerdo y en buena inteligencia, han acordado los artículos 
siguientes para la superior aprobación del Excmo. Sr. Virrey del 
Reino D. José de la Serna: 

1 ~ Que el General D. Pedro Antonio de Olañeta reconoce y obedece 
en lo militar y político al Excmo. Sr. Virrey D. José de la Serna como 
lo ha hecho siempre, sin que haya la menor variación del estado en 
que ha estado siempre, como asimismo al Sr. General en Jefe del 
Ejército del Sud, Mariscal de Campo D. Gerónimo Valdés. 

2~ Siempre que los enemigos invadan las costas desde !quique hasta 
Arequipa, se remitirán por el General Olañeta las fuerzas que fueren 
necesarias para destruirlos, dirigiéndolas al punto que ordene dicho 
Excelentísimo Sr. Virrey o General en Jefe; igualmente que el General 
Olaiieta operará sobre su frente cuando convenga y S.E. se lo ordene, 
sin que por esto le queden coartadas sus facultades para movimientos 
parciales. 

3º. Para que dicho Gral. Ola,ieta pueda organizar y aumentar sus 
fuerzas y operar con más ventaja sobre los enemigos de su frente, bien 
sea en el caso de ofensiva o defensiva, tendrá el mando puramente 
militar de las provincias del Desaguadero a la parte del Potosí, 
mientras permanezca en las actuales posiciones, pero siempre con 
sujeción al Excmo. Sr. Virrey y General en Jefe. 

4~ Hecho cargo el General Olañeta de las escaseces de numerario 
para la manutención del los Ejércitos, se compromete a remitir a 
disposición de Excmo. Sr. Virrey diez mil pesos mensuales de los 
productos y arbitrios de las provincias de Charcas y Potosí, 
quedándole el resto para sostener todos los ramos de su División. 

5~ Principiarán los contingentes de los diez mil pesos dese el 1 ~ de 
abril en atención al atraso en que se halla la División por no haber 
sido satisfecha en sus haberes en los meses últimos que se empleó en 
expediciones. 

6º. No siendo conveniente que los Sres. Generales La Hera y Maro/o 
ocupen sus antiguos destinos, y para evitar disturbios y 
desaveniencias desagradables, pasará de Presidente interino a 
Chuquisaca el Sr. Brigadier D. Francisco Javier de Aguilera y si 
hubiese por su parte algún inconveniente, el Sr. Coronel D. Guillermo 
Marquiegui, y a Potosí el General Olañeta, con retención del mando 
de la División de vanguardia, con facultades de sustituir en su lugar, 



450 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

cuando las operaciones militares le obliguen a ausentarse, en la 
persona que tenga por conveniente, previa la aprobación del Excmo. 
Sr. Virrey. 

7º. La División de vanguardia se compondrá de los batallones de la 
Unión, Cazadores, antes Chichas, y Dragones Americanos, debiendo 
aumentarse hasta la fuerza de cuatro escuadrones, del de Cazadores 
montados, antes de Ta rija, el cual se podrá aumentar a la fuerza de 
dos si es posible; el de Dragones de Santa Victoria y del de la 
Laguna. 

8º. Los Sres. Jefes y Oficiales que hayan sido agraciados por el Gral. 
0/añeta se quedarán con las gracias que hayan obtenido pero, en lo 
sucesivo, serán remitidas las propuestas al Excmo. Sr. Virrey. 

9°. Los empleados civiles que hayan emigrado volverán a sus 
destinos, menos Sierra y Ce/is, que serán empleados oportunamente 
por el Excmo. Sr. Virrey. 

1 O~ Continuará en el mando de Dragones Americanos el Sr. Coronel 
Marquiegui; no siendo conveniente que vuelvan a él el Sr. Brigadier 
D. Antonio Vigil y el Teniente Coronel D. Ruflno Valle necesario en 
aquella provincia, y seis piezas de artillería con sus respectivos 
artilleros. 41 

La Serna consideró el convenio como una vergonzosa 
capitulación ante Olañeta, pero Valdés le hizo entender que no pudo 
lograr nada mejor. El general rebelde era imbatible en su propio 
terreno y además Valdés tenía necesidad de quedar con las manos 
libres para reforzar a Canterac y, entre ambos, empujar a Bolívar hacia 
Colombia. El documento, en verdad, estaba lleno de ambigüedades y 
contradicciones. Por un lado reconocía a Olañeta el mando de las 
cuatro provincias de Charcas, así aquél fuera "puramente militar", 
mientras, por el otro, declaraba la sujeción a la autoridad del virrey. 
Esto no obstaba, sin embargo, para que el convenio convalidara los 
nombramientos de las autoridades superiores de la audiencia y 
gobernación en las personas más adictas al general insurrecto. 

Pero, sin duda, la cláusula más significativa del convenio, era la 
subvención que Olañeta se comprometía dar para el sostenimiento del 
ejército real, o sea, Valdés no había hecho otra cosa que ceder 
posiciones a cambio de un dinero que necesitaba con desesperación. La 
suma de 10.000 pesos mensuales convenida en Tarapaya, fue cubierta 
por Olañeta con toda puntualidad y, en buena medida, sirvió para la 
supervivencia del ejército de La Serna durante aquel crucial año. Como 

41 Tarapaya, marzo 9 de 1824. Gerónimo Valdés - Pedro Antonio de Olañeta. Torata, 
4: 184-185; M. Ramallo, Guerra doméstica (1824) Sucre, 1916, 
pp. 46-47. 
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una paradoja de lo acordado, cabe señalar que la referida subvención 
sirvió también para combatir a quien ponía el dinero. 

La Serna no vio otra alternativa que refrendar el acuerdo aunque 
comentó, en el colmo de la frustración, que sus términos parecían 
haberse pactado con el enemigo Bolívar y no con el aliado y subalterno 
Olañeta, quien decretó la abolición del sistema constitucional en 
Chuquisaca y Potosí. A fin de no aparecer cohonestando al derrotado 
régimen liberal, La Serna adoptó la misma actitud, explicando que las 
noticias no le habían llegado oficialmente de la península sino que las 
había conocido por medio del jefe disidente. Así lo manifiesta en 
decreto publicado en su boletín oficial aunque con notorio desgano, 
falta de convicción y mala voluntad. Arguye que lo hace puesto que el 
general Valdés ha creído en la absoluta necesidad de poner fin a la 
vigencia de la constitución española eri razón al prematuro e ilegal 
pronunciamiento del "insubordinado y perturbador Olañeta". 

No pudiendo tolerarse la monstruosidad de que países 
subordinados a un mismo gobierno superior se manejen por sistemas 
opuestos, he venido en declarar lo siguiente: 

Conforme al art. 1 del Real Decreto que se supone dado en el puerto de Santa 
María el 1 de octubre de 1823 y remitido a mis manos por el general Olañeta 
en un impreso sin designación de lugar, año ni oficina, cuya autenticidad es 
por lo mismo incierta, son nulos y sin ningún valor todos los actos del 
gobierno llamado constitucional (de cualquier clase y condición que sean) que 
ha dominado a los pueblos españoles desde el 7 de marzo de 1820 hasta aquel 
día, porque en toda esta época ha carecido el rey nuestro señor de libertad, 
obligado a sancionar leyes y expedir órdenes, decretos y reglamentos que 
contra su voluntad se meditaban y expedían por el mismo gobierno. La 
Serna.42 

Canterac envió una larga carta a Olañeta. En ella le recordaba 
que la causa del rey sufriría daños irreparables si él persistía en su 
pretensión de proclamarse amo absoluto de las provincias al sur del 
Desaguadero, ya que éstas pertenecían al Perú desde mucho antes de la 
instauración en España del régimen constitucional. Lo censuraba por 
buscar beneficios personales y familiares tomando para sí el gobierno 
de Potosí, por haber impuesto a su cuñado como presidente de la 
audiencia y por tener a su sobrino Casimiro como su secretario. 

Al parecer, ignorando lo convenido en Tarapaya, Canterac 
terminaba su carta advirtiendo a Olañeta que, aun en el caso de que las 

42 Cuzco, 11 de marzo de 1824. Boletín del Ejército Real del Norte del Perú, firma 
La Serna; Torata, 4:163. 
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provincias al otro lado del Desaguadero fueran separadas del virreinato 
peruano, el mando no le correspondía a él "por ser V.S. uno de los 
generales más modernos [nuevos] que existen en todo el reino" .43 Esto 
último sonaba más como amenaza que como reflexión y sólo sirvió 
para exacerbar el empecinamiento de Olañeta, sobre todo cuando se lo 
equiparaba con los insurgentes quienes, desde el principio de la 
revolución, invocaban el nombre del rey sólo para disimular el hecho 
de que estaban reuniendo tropas, proclamando gobierno autónomo y 
que, por fin, declararon abiertamente la guerra. 

El convenio de Tarapaya no tuvo aplicación, pues ninguna de las 
partes lo respetó. En efecto, pese a que el virrey se había 
comprometido a dejar a Olañeta en libertad de mando en las cuatro 
provincias, Valdés trató de seducir a Lanza para que se uniera en la 
campaña contra el jefe absolutista. Pero el guerrillero de Ayopaya 
solicitó tres meses de tregua que Valdés no le concedió, optando más 
bien por perseguirlo sañudamente hasta tomarlo prisionero, aunque al 
poco tiempo logró escapar. Valdés -quien estuvo enfermo e inactivo 
durante un buen tiempo- acusaba a Olañeta de haber violado "todos 
los puntos del tratado de Tarapaya excepto los relativos al envío de 
dinero" lo cual es una prueba del cumplimiento escrupuloso que dio a 
ese compromiso. No obstante de que la subvención convenida de los 
10.000 pesos mensuales era la parte esencial del convenio, Valdés vio 
por conveniente declararlo nulo.44 

EXCESOS DE OLAÑETA EN POTOSÍ 

Mientras estuvo en vigencia lo convenido en Tarapaya, y con la 
plena autorización que La Serna se había visto compelido a otorgarle, 
Olañeta gobernó Potosí a su capricho, cometiendo excesos que 
causaron alarma en la población. Decidió suspender el funcionamiento 
de la Casa de Moneda y del Banco Real de San Carlos, lo cual creó 
una justificada protesta entre el vecindario que se reflejó en el Cabildo 
de la ciudad. En una conmovedora carta, los regidores piden a Olañeta 
dejar sin efecto tal medida: 

El ayuntamiento, triste espectador de las calamidades que le sobrevienen al 
fiel, útil y desgraciado Potosí, movido de su infortunio y compelido de sus 
deberes, en los términos más patéticos reproduce a VS el oficio de 8 de marzo. 
[. . .]Suplica esta municipalidad, a nombre del soberano, tenga consideración 

43 Canterac a Olañeta. Huancayo, 22 de marzo de 1823, en, ibid, 96-197. 
44 Oruro. Valdés a Olañeta. Oruro, 14 de junio de 1824, en, Torata, 4:298. 
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con lo expuesto y que de su parte contribuya a la conservación de este 
manantial de la común prosperidad. 4J 

Olañeta recibió esta petición mientras Valdés lanzaba una 
ofensiva frontal en contra suya. Debido a eso, se vio obligado a 
evacuar Potosí para maniobrar con su ejército en sitios alejados de la 
ciudad. Así lo comunica al Cabildo en su carta de respuesta: 

Poseído de los mismos sentimientos que V.S. me expresa en el oficio de esta 
fecha, y deseoso de conservar para el soberano este manantial de común 
prosperidad que tienen los establecimientos de esta villa, estoy activando, muy 
a pesar mío, las disposiciones convenientes para evacuarla evitando el 
derramamiento de sangre en el caso de que se verifique el próximo 
rompimiento que sobre las armas de mi mando amenaza el caprichoso empeño 
de los jefes de arriba. [. . .} Me retiraré con la firme esperanza de que el 
cabildo contribuirá a disminuir los males de una guerra devastadora 
consagrando siempre sus desvelos por la quietud pública y por el triunfo de 
las armas del rey que tengo el honor de mandar. 46 

A tiempo de abandonar Potosí, Olañeta lanzó una nueva 
proclama. Además de expresar su posición frente a la guerra que 
comenzaba, hacía conocer sus ideas políticas con respecto a la forma 
de gobierno y a conceptos como la libertad y la constitución que tanta 
polémica y enfrentamientos había producido en la península a lo largo 
de los últimos 15 años: 

Proclama a los habitantes del Perú [. . .} Mientras ha existido una esperanza de 
que los constitucionales del Perú, guardando religiosamente el convenio 
celebrado en Tarapaya reconociesen sus yerros y no excediesen los límites de 
sus facultades, me ha detenido el deseo de hacer una guerra desoladora [. .. ] 
mas viendo la inutilidad de ellas tengo que acudir, bien a mi pesar, al extremo 
y último recurso de las armas. [. . .] Nunca he sido afecto a esos sistemas 
representativos que siempre han conducido a los pueblos a un espantoso 
abismo de crímenes y desventuras. Nunca he sido constitucional ya sea por 
una inclinación irresistible o por un convencimiento de que esa falsa libertad 
no es más que una quimera funesta a la felicidad de los mortales [. . .} he 
amado a nuestros reyes y he venerado a los ungidos del señor que han 
derramado sobre nosotros multitud de beneficios, de ahí el ser tratado tanto 
por los constitucionales del Perú como por los disidentes de Buenos Aires de 
realista neto, servil y fanático. Jamás he ostentado un poder sobre la 
autoridad y fuerza de las leyes mismas ni tampoco he contemporizado con la 
licencia y el desenfreno; he sentido los extravíos de la nación y su precipicio a 
los desórdenes de la democracia. 47 

45 Potosí, 19 de junio de 1824, en, ibid, 214. 
46 !bid, 215. 
47 Potosí, 20 de junio de 1824, en, Ramallo, ob. cit. p.88. 
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Una vez evacuado Potosí, La Serna nombró gobernador de la 
villa a José de Carratalá, uno de los generales españoles de su entorno 
más cercano. Ante esa noticia, Olañeta decidió recurrir a la práctica de 
"tierra arrasada" que emplearon todos los ejércitos de ocupación del 
Alto Perú, cualesquiera que hubiese sido su filiación, ideología o las 
finalidades que perseguían. 

Al actuar de esa manera, Olañeta no quiso quedarse atrás de 
quienes martirizaron a Cliarcas y muy especialmente, a la Villa 
Imperial. Se convirtió en émulo de Castelli, Pueyrredón, Goyeneche, 
BelITTano, Martín Rodríguez, Pezuela, Rondeau y Ricafort, la mitad de 
ellos "patriotas" y la otra mitad, "realistas", aunque todos depredadores 
sin misericordia alguna. Los vecinos, a través del alcalde de primer 
voto, Laureano de Quesada, hicieron conocer al virrey una amarga 
queja sobre el comportamiento de Olañeta mientras estuvo al mando 
de la ciudad: 

Con fecha 25 del corriente el general Olañeta, a quien VE [La Serna] hizo 
confianza del mando de esta provincia, evacuó esta plaza dejándome el mando 
como alcalde ordinario del primer voto. [. . .] Se lleva consigo no sólo los 
fondos de todas las oficinas reales sino también los empleados, los operarios, 
útiles y, lo que es más sensible, todos los instrumentos de la moneda, los libros 
de oficina y hasta las balanzas para de este modo imposibilitar todo recurso a 
las ideas de VE cuyo incidente horroroso ha puesto a este infeliz pueblo en la 
situación de no poder contribuir con el menor contingente al sostén de la 
causa del rey. 48 

El Cabildo en pleno amplió las denuncias del alcalde, aunque 
empezaba diciendo que durante los cuatro meses - de marzo a 
junio-- en que Olañeta tuvo el mando de Potosí, hubo total 
tranquilidad pues, en virtud del convenio de Tarapaya, la autoridad del 
virrey era reconocida sin ninguna impugnación. Con ese respaldo, y el 
de sus propias tropas, la población veía en él a la persona capaz de 
traer la paz y hacer cumplir sus más caros anhelos. Pero Olañeta 
defraudó a quienes creían en él, pues atentó contra "el manantial de la 
común prosperidad". Según la versión del Cabildo, el jefe rebelde 

devastó los establecimientos reales, el banco y Casa de Moneda; llevó consigo 
los caudales, empleados, libros de oficina, expedientes ejecutivos, papel 
sellado y todos los útiles precisos [. . .] Al fin queda arruinado Potosí, la 
Corona y el manantial único de la común prosperidad. Los vecinos pudientes 
fueron forzados a emigrar y los que quedan yacen en la más horrorosa miseria 
y sus consecuencias serán más fatales todavía por falta de recursos para el 

48 Pedro Laureano de Quesada a La Serna. Potosí, 27 de junio de 1824, en, Torata, 
4:22 1. 
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sostén de la causa del soberano. vendía mulas tucumanas en Charcas y el Perú 
y era, asimismo, El digno jefe que ahora gobierna esta provincia [Carratalá} 
va tomando las medidas análogas a la reorganización de estas oficinas pero a 
pesar del celo que le anima, poco podrá medrar si V.E. no proporciona los 
fondos necesarios a este banco y moneda. 49 

El contador de las cajas reales de Potosí, Juan Bautista de la 
Roca (probablemente cruceño y recomendado para ese puesto por 
Aguilera), proporciona más detalles sobre la devastación efectuada por 
el general absolutista. Refiere que ocho días antes de abandonar la 
ciudad, Olañeta dispuso suspender el rescate de piñas en el Banco de 
San Carlos, supuestamente con el propósito de inventariar las 
existencias en plata amonedada y poder cargar con ella al fugar, cual 
ya se había hecho tradición entre los depredadores de la Villa Imperial. 

En una acción desesperada, típica de los saqueadores de Potosí, 
Olañeta ordenó desarmar todo lo que eran instrumentos y máquinas, 
los empacó en zurrones de cuero y los entregó a los arrieros para su 
transporte. Se empeñó al máximo para que el día de su salida no 
quedasen caudales, empleados ni herramientas. Pero ante las noticias 
de que el enemigo ya estaba encima suyo, suspendió esas operaciones 
y decidió cargar sólo con los caudales. 

Roca, celoso y honesto funcionario real, practica 
minuciosamente el inventario: 

Se llevaron lo siguiente: en tejos de oro, doblones del mismo metal y residuos 
de oficinas, 41.652 pesos y dos reales. En monedas de plata, rieles ensayados 
y residuos de todas las oficinas, 68.520 pesos y tres y medio reales lo cual 
suma 110.162 pesos cinco y medio reales. Quedron en la casa de moneda 600 
marcos de plata que serán beneficiados, seis tejos de plata con algo de oro y 
un corto residuo de pallones de monedas de plata. De herramientas, la talla ha 
quedado completamente vacía habiéndose extraído lo siguiente: matrices, 
troqueles, punzonería, tornillos y cuanto había en ella, un huso completo de la 
sala del cuño; de la fielatura todas las piezas menores de cortes y cordones, 
todas las balanzas, tornillos y dinerales. 

Han quedado en la casa, la oficina entera del oro con sus herramientas; en el 
tesoro, las tres balanzas con sus pesas y sus matrices; en la herrería, toda la 
herramienta de ella y unos cuantos troqueles. [El contador hará los esfuerzos 
para hacerla funcionar de nuevo prometiendo:} buscaré al fiado dinero y 
materiales necesarios para que se arme y pueda darse principio a esta 
importante fábrica para ponerla expedita luego que se facilite la internación 
depastas. 5 

49 El Cabildo de Potosí a La Serna, 12 de julio de 1824, ibid, 215. 
50 Informe del contador Juan Bautista de la Roca a Valdés. Potosí, 7 de julio de 

1824, en, Torata, 200-221. 
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Al terminar las acciones bélicas, continuaron las amargas quejas 
sobre la conducta de Olañeta. En una larga carta dirigida a La Serna, el 
fiscal José María Lara, a tiempo de elogiar la conducta de Carratalá, 
dice que los potosinos guardan gratitud a los miembros del Cabildo y 
muy especialmente al contador de las cajas reales, Juan Bautista de la 
Roca, por haber defendido el patrimonio potosino a tiempo que 
denuncia: 

[Olañeta] se ha llevado los fondos de las oficinas, los instrumentos, los 
empleados y facultativos, los libros del giro y los vecinos que con sus intereses 
o su opinión podían reanimar la industria mineralógica de aquel país cuya 
conducta ominosa equivale a haberle reducido a cenizas. El asesor que conoce 
que conoce la armonía y complicación de esta máquina destrozada cree que 
no puede repararse sino con los mismos elementos de que era compuesta y aun 
entonces con quebrantos muy notables. 51 

LAS ACCIONES DE ARMAS: 
TARABUQUILLO, SALO Y LA LA V A 

Las cuatro meses de duración de la Guerra Doméstica - en su 
fase propiamente bélica- fueron típicos del estilo y tácticas militares 
empleadas durante la época de la independencia. Ejércitos que 
contaban con tres mil hombres como promedio, divididos en 
regimientos, batallones y compañías que desplegaban sus fuerzas en 
pequeños grupos, cuya misión era sorprender al enemigo en el 
momento y lugar en que éste fuera más vulnerable. Esa táctica no fue 
usada sólo por los guerrilleros sino, en igual medida, por fracciones de 
los ejércitos de línea, así fueran ellos españoles o americanos que se 
veían compelidos a practicar la defensa y el ataque con métodos nada 
convencionales. 

El 8 de julio, Valdés retoma Chuquisaca, ciudad que fuera 
evacuada el día anterior por Marquiegui y Barbarucho. El primero de 
ellos se dirigió a La Laguna en busca de Aguilera, mientras 
Barbarucho, con su batallón, tomaba el rumbo de Tarabuco para 
reunirse con Olañeta. Valdés permaneció sólo tres días en Chuquisaca, 
durante los cuales nombró al general Antonio Vigil como presidente, 
destituyendo a todos los partidarios de Olañeta. Tomó rumbo a Potosí 
en busca de Barbarucho, a quien encontró en Tarabuquillo, extensa 
llanura con pequeñas colinas, en el partido de Yamparáez. Se 
produjeron varias escaramuzas durante el día, con bajas en ambos 
bandos (500 para los constitucionales y 80 para los absolutistas); a la 

51 lbid, 21 8. 



ANUARIO 2003 457 

mañana siguiente Valdés avanzó sobre el campamento de Barbarucho 
encontrándolo vacío por lo que tomó rumbo a Tarija.52 

En su tránsito a Tarija, Barbarucho sorprendió en Salo 
(provincia de Chichas) a una división al mando de Carratalá, a quien 
derrotó logrando apropiarse de dos piezas de artillería, quince cajones 
de metralla, fusiles con doce mil cartuchos, la bandera de Gerona, 
veinticuatro hombres de la guardia, veintiseis cajas de guerra, doce 
cometas y clarines con parte de la música y banda de Gerona, 
doscientas treinta y seis bestias y nueve oficiales, incluyendo al propio 
Carratalá quien cayó prisionero por segunda vez.53 

El 14 de julio una patrulla al mando del coronel Pedro Arraya 
avanzó sobre Potosí haciendo prisionero a Carratalá. A los pocos días 
llega Barbarucho a Tarija, ciudad que encontró abandonada, 
incautando pertrechos de guerra, vestuario y gran número de 
herraduras que, en su fuga , dejaron los constitucionales. Siguió hacia el 
río San Juan para reunirse con Olañeta dejando Tarija en poder de 
Moto Méndez y Bemabé Vaca, pero éstos, seducidos por Valdés, le 
entregaron la plaza. Ante esta defección, Olañeta retrocedió para 
apertrecharse en Chichas.54 

Hacia mediados de agosto, marchando desde Vallegrande, 
Aguilera se apodera de Totora y avanza sobre Chuquisaca. Al saber 
ésto, Valdés se dirige a Potosí, pero en Cotagaita es atacado por 
Barbarucho, quien lo obliga a replegarse sobre el camino real y a 
estacionarse en La Lava, a nueve leguas de la Villa Imperial.55 El 17 de 
agosto tuvo lugar la acción que puso fin a la guerra. La Lava era un 
ingenio minero de propiedad del conde de Casa Real, rodeado de un 
caserío que Barbarucho atacó frontalmente. Valdés le apareció en un 
flanco y ahí se entabló la más feroz y sangrienta de las batallas de toda 
la guerra doméstica. Según Ramallo, 

los dos jefes buscaron la muerte con rabia, y la tropa hizo prodigios de valor 
luchando cuerpo a cuerpo, ensangrentando sus bayonetas al grito de "Viva el 
Rey" por el que ambos se destrozaban. Completa fue la victoria del general 
Valdés, pero la obtuvo muy cara y a costa de preciosas existencias como, la 
muy valiosa, del coronel Ameller. La Hera, gravemente herido, no pudo 
incorporarse al ejército del virrey. Más de 300 muertos de tropa y 22 oficiales 

52 Ramallo, ob. cit., pp. 59-60. 
53 "Diario de operaciones del Ejército Real del Perú en la campaña que ha sostenido 

contra los constitucionales". Documento emitido por P. A. Olañeta. Potosí, 20 de 
septiembre de 1824. lmprenta del Ejército Real del Perú. 

54 !bid, p. 67. 
SS • [bid, p. 69. 
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perdió Olañeta en esa terrible jornada, Barbarucho cayó prisionero de Valdés 
que lo trató con gran cortesía como era habitual en él. Mandó que los heridos 
del ejército disidente fueran curados con el miso esmero que los suyos. 
Dejando el grueso de sus tropas en Puna pasó a Chuquisaca con 300 infantes 
y 160 caballos. 56 

LA GUERRA DOMÉSTICA TERMINA 
GRACIAS A JUNÍN 

Valdés obtuvo en La Lava una victoria pírrica, pues tuvo 
terribles pérdidas y sufrió las consecuencias fatales que le trajo el 
haber descuidado al verdadero enemigo que estaba en el Perú. Cuando 
marchaba sobre Chuquisaca, recibió la noticia de la derrota que, en 
Junín, Bolívar inflingió a La Serna por lo que éste le ordenó trasladarse 
de inmediato a la sierra peruana. 

Al empezar la guerra doméstica, Valdés tenía bajo su mando a 
unos 5.000 aguerridos y valientes soldados, pero tuvo que partir en 
dirección a Cuzco con sólo 2.000 de ellos, cansados, con el ánimo 
abatido y sin los bríos de comienzos de la campaña. Olañeta tenía 
4.000 hombres que hubiesen sido destrozados si él no adoptaba la 
táctica de los guerrilleros altoperuanos: Emplear diestros jinetes que 
tan pronto aparecían a vista del enemigo, se colocaban en su 
retaguardia; lo acometían, amagaban y fatigaban, desapareciendo luego 
como una bandada de aves en el espacio.57 

El 25 de agosto, desde Yamparáez, donde se acantonó luego de 
la acción de La Lava, Valdés dice a Olañeta: 

El general enemigo Bolívar se ha movido sobre el valle de Jauja con una 
fuerza muy respetable habiendo conseguido ventajas de consideración 
especialmente sobre nuestra caballería. Por esto me ordena el Excmo. Sr. 
Virrey ponga en marcha en dirección norte cuantas fuerzas pueda para 
contener los progresos de Bolívar [. .. ] dejo a disposición de V.S. las 
provincias de este lado del Desaguadero, el fuerte de Oruro y el mismo 
Desaguadero. [. . .] No dudo que V.S. continuará facilitando al ejército cuantos 
recursos pueda de hombres y dinero. 58 

Al día siguiente, desde Cinti, Olañeta satisfecho, y con aires de 
triunfador, responde a su enemigo: 

56 ]bid, p. 7 J. En la mochila de un soldado de Olañeta, muerto en La Lava, se 
encontró una custodia que pertenecía al convento de San Juan de Dios. "Es una de 
las muchas alhajas que por mandato de Olañeta se había extraído de las iglesias 
[ ... ) los de Tarija deben tenerlo todo pues cayeron en sus manos la mayor parte de 
las cargas de los rebeldes en su retirada por el Baritú sobre Jujuy". Torata, 222. 

57 Ramallo, 77. 
58 Torata, 222-223. 
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[ .. .] Sí, basta de desgracias, basta de sangre, pero que estas miras pacíficas 
estén de acuerdo con /ajusticia. Quedando yo a mandar por estas provincias 
estoy por lo demás muy dispuesto a concluir nuestras desaveniencias. Yo 
jamás, jamás, olvidaré los deberes de español, defenderé el territorio de las 
invasiones de Colombia, mezclaré con VS la última gota de sangre al servicio 
del rey y contribuiré con los auxilios pecuniarios que estén a mi alcance para 
socorro del ejército del norte. [ ... ] Abusando el general Carratalá de las pocas 
precauciones que yo tomé sobre su seguridad, y a pesar de ser por segunda 
vez prisionero, ha fu~ado. Así que espero tenga Ud. por hecho el canje con el 
coronel Marquiegui. 9 

A raíz de estos acontecimientos, Olañeta, sin dificultad alguna, 
ocupa nuevamente Potosí, donde el Cabildo y demás autoridades que 
lo habían acusado de abusos y depredaciones, volvían a estar a merced 
suya. Atrás quedaron las recriminaciones y el descontento; todo debía 
hacerse con disimulo pues habrían de pasar varios meses hasta que el 
empecinado realista fuese, por fin, derrotado y muerto. 

En los campamentos de Bolívar, la retirada de Valdés y la 
consiguiente entrega a Olañeta de las cuatro provincias del Alto Perú, 
fue festejada con tanto alborozo como el triunfo que acababa de tener 
lugar en Junín. Sin pérdida de tiempo el Libertador, desde Huancayo, 
lanza una proclama en la cual se refiere a Olañeta como a uno de los 
suyos, el libertador del Alto Perú: 

Peruanos: La campaña que debe completar nuestra libertad ha empezado bajo 
los auspicios más favorables . El ejército del general Canterac ha recibido en 
Junín un golpe mortal habiendo perdido por consecuencia de este suceso un 
tercio de su fuerza y toda su moral. Los españoles huyen despavoridos 
aba11donando las más fértiles provincias mientras el general O/añeta ocupa el 
Alto Perú con un ejercito verdaderamente patriota y protector de la libertad. 
Peruanos: dos grandes enemigos acosan a los españoles del Perú, el ejército 
unido y el ejército del bravo O/añeta que desesperado de la tiranía española 
ha sacudido el yugo y combate con el mayor denuedo a los enemigos de 
América. El general O/aiieta y sus ilustres compañeros son dignos de la 
gratitud americana y yo los considero como eminentes beneméritos acreedores 
a las mayores recompe11sas. El Perú y la América toda deben reconocer en el 
general Olañeta a uno de sus libertadores. 60 

Si la guerra doméstica terminó en un empate técnico, acabó en 
derrota para ambos bandos ya que, en su empecinamiento, lo perdieron 
todo. Olañeta no pudo conservar el poder en Charcas, que le era tan 
caro, pues se le fue de las manos con la llegada del ejército de Bolívar 
y su nombramiento de Virrey del Río de la Plata se conoció cuando él 
ya estaba muerto. La Serna salvó su vida pero a costa de la extinción 

59 /bid, 183. 
60 Torata, 194. 
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del imperio español y la pérdida de todo lo demás, incluso la honra. Al 
volver a su patria el ex virrey y sus compañeros de aventura peruana 
serían llamados "los ayacuchos,"61 expresión despectiva que implicaba 
cobardía e ineptitud militar. Los ganadores fueron Bolívar, Sucre y 
Casimiro Olañeta y con ellos, la república próxima a nacer. Sobre 
todo, esta última. 

Esta breve pero cruenta guerra tuvo una inesperada 
consecuencia que se presentó cuando ella comenzó a definirse en los 
campos de batalla: La unificación, alrededor de Pedro Antonio, de las 
diversas facciones que hasta ese momento operaban como enemigas a 
lo largo y a lo ancho de las provincias de Charcas y cuyos miembros 
eran conocidos como "patriotas"' y "realistas". Entre estos últimos se 
destacaban jefes como José María "Barbarucho" Yaldez, Pedro 
Arraya, Carlos Medinaceli, Francisco López de Quiroga y Francisco 
Javier de Aguilera. Entre los patriotas sobresalen Eustaquio "Moto" 
Méndez, José Manuel Mercado y José Miguel Lanza, el caudillo de 
Ayopaya, y oficiales suyos como José Ballivián, Pedro Arias y Rafael 
Copitas. 

Todos los nombrados reconocieron el liderazgo de Olañeta pues 
vieron en él la posibilidad de conseguir juntos la ansiada 
independencia. Libraron una campaña exitosa pero, al final de ella, el 
jefe español-charqueño no tuvo la visión ni la humildad necesarias 
como para hacer causa común con los libertadores que venían 
triunfantes desde tan lejos. Optó por enfrentarlos con el argumento de 
que los colombianos eran tan avasalladores de los derechos de Charcas 
como en su momento fueron argentinos y peruanos. Actitud distinta 
adoptaron quienes eran sus aliados, amigos íntimos y, sobre todo, su 
sobrino Casimiro pues todos ellos se unieron con entusiasmo y sin 
condiciones a las huestes de Bolívar y Sucre. De haberse avenido a una 
transacción con los libertadores, Olañeta hubiese echado los cimientos 
de una nación independiente más sólida y donde la voz de los antiguos 
charqueños se hubiese oído con mayor nitidez. 

LA AYUDA PROVIDENCIAL DE OLAÑETA A BOLÍVAR 

La llegada de Bolívar a Lima, precedida por la de Sucre, no 
mejoró en nada la situación del Perú. Las tropas colombianas y sus 
jefes, eran mirados con recelo tanto por los dueños de casa como por 
las fuerzas que San Martín había traído consigo. Riva Agüero entró en 

61 Ténnino popularizado por el escritor español B. Pérez Galdós en sus Episodios 
nacionales. 
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conflicto con el congreso y, destituido por éste, se replegó al norte del 
país instalanao su gobierno en Trujillo con el apoyo de un ejército de 
tres mil hombres. Desde allí se mostraba cada vez más hostil con 
Bolívar y más amistoso con La Serna, creando descontento en el 
pueblo. En circunstancias en que salía de Lima una expedición militar 
contra él, sus propios partidarios ya le habían dado la espalda y fue 
expulsado del Perú en diciembre de 1823. El nuevo presidente, 
marqués de Torre Tagle, sólo en apariencia cooperó con Bolívar y, a 
los pocos meses, se pasó al bando de los españoles después de que 
éstos tomaran la fortaleza del Callao. 

En el frente realista, por el contrario, todo 1823 estuvo marcado 
por resonantes triunfos. Empezó el año con las acciones de Torata y 
Moquegua, las cuales permitieron a La Serna controlar todo el sur del 
país, incluyendo las zonas de sierra y costa, e instalar en Cuzco la sede 
virreinal. Olañeta y Aguilera eran amos del Alto Perú y habían 
inflingido fuertes derrotas a Lanza y a numerosos caudillos menores. 
Como se ha visto, el intento de Santa Cruz por apoderarse de La Paz y 
Oruro, terminó en uno de los fracasos más estruendosos y humillantes 
de que haya memoria en los anales de la guerra hispanoamericana. 

A juicio de los jefes españoles, la expulsión de Bolívar era sólo 
cuestión de meses. El propio Libertador temía una inminente y 
definitiva derrota y fue por ello que, hacia marzo de 1824, empezó a 
dar instrucciones concretas para una retirada sistemática y ordenada de 
todas sus tropas, primero a Trujillo y luego a Quito. Una de las grandes 
amarguras del Libertador era el sentirse abandonado, no sólo de los 
peruanos sino también de sus propios compatriotas neogranadinos, 
venezolanos y quiteños. Al parecer, estos últimos no habían logrado 
entender que la campaña del sur no era el producto de una mente 
romántica o aventurera suya, sino de una necesidad estratégica 
imprescindible para preservar la independencia colombiana. Había que 
llevar y mantener el teatro de la guerra fuera de las fronteras de su país. 
A eso, y no a otra cosa, vino Bolívar al Perú. 

Desde el villorrio de Pativilca, el Libertador enfermo y 
desmoralizado, enviaba frenéticos pedidos de auxilio a Santander, 
quien respondía que él no era dictador para disponer del país a su 
arbitrio. Cuando por fin llegaron los auxilios solicitados, ya había 
pasado la batalla de Ayacucho y fueron empleados sólo como tropas de 
ocupación del Alto Perú. 

En medio de su pesimismo y abatimiento, en los primeros días 
de abril de 1824 llegó a oídos del Libertador la mejor noticia que jamás 
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pudo haber recibido: El ejército realista del Alto Perú se había dividido 
en dos facciones que luchaban entre sí. Para entonces él ya había 
dispuesto el repliegue hacia el norte pero, al conocer la actitud de 
Olañeta, dio la contraorden para que su ejército se situara de nuevo en 
la sierra central. Eso se refleja en la carta escrita en Otusco, cerca a 
Trujillo, por el secretario del Libertador al general La Mar, quien 
estaba en Cajabamba, aun más al norte: 

Por un conducto muy respetable y digno de fe, ha sabido S.E. el Libertador, 
que Olañeta ha sido nombrado virrey del Perú. [ ... ] Todo esto indica una 
esición y una desaveniencia intestina que puede producir una guerra civil 
entre Olañeta y sus partidarios y La Serna y los suyos.{ .. .} En estas 
circunstancias, y después de haberlo pensado mucho, S.E. ha resuelto poner 
en marcha todo el ejército hacia Jauja [al sur] en los primeros días del mes de 
mayo.61 

Bolívar también comunica la buena noticia a Santander y le 
dice: "Hemos tenido tiempo de rehacemos y de plantamos en la 
palestra armados de pies a cabeza". 63 Santander le comenta 
entusiasmado: 

De Quito nos han comunicado la noticia de que usted se había puesto o se 
pondría en marcha el 12 de abril sobre los enemigos aprovechando los 
momentos de disención que había causado entre los jefes españoles el 
nombramiento de Olañeta para virrey del Perú. Si esto es cierto, es preciso 
confesar que h2' una Providencia que cuida de la causa americana y de la 
gloria de usted. 4 

Con todos estos antecedentes, Bolívar buscó contactos con 
Olañeta y el 21 de mayo, desde Huaraz, le dirigió una carta 
respaldando su lucha y, a la vez, calificando a la constitución española 
como un "monstruo de formas indefinibles". Le informó que pronto 
lanzaría una nueva ofensiva contra el ejército español y le pidió que, 
como amante de la libertad y de la causa patriota, mantuviera su 
posición hostil a La Serna en las provincias altoperuanas. 

Debido a varios inconvenientes, la carta de Bolívar demoró más 
de cuatro meses en llegar a manos de Olañeta quien la recibió en 
Octubre, después de la batalla de Junín. En ese momento, le parecía 
posible un entendimiento con Bolívar, aunque bajo el supuesto de que 
la negociación sería entre primus inter pares, con iguales derechos, 

62 J. Gabriel Pérez a J. de la Mar. Otusco, 15 de abril de 1824, en, O'Leary, 
Memorias, 22:227. 

63 Presidencia de la República [de Colombia] Cartas de Santander a Bolívar, 1823-
1825. Bogotá, 1988, 4:239. 

64 Santander a Bolívar. Bogotá, 21 de junio de 1824, ibid. 
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cada uno sobre su propio territorio, como se refleja en su contestación 
al Libertador: 

Acabo de recibir la carta de V.E. de fecha 21 de mayo último conducida por el 
sargento mayor Miguel Jiménez. [ .. .] Si algo de bueno tenía la constitución el 
año 12 jamás se observó. en el Perú y sólo se cumplían aquellos decretos de 
cortes que hollaban la religión. La Serna, asaltando la legítima autoridad del 
Excmo. señor Pezuela dio un ejemplo funesto de insubordinación. [ ... ] Mando 
las provinciaas del Alto Perú hasta el Desaguadero y quedan en mi poder casi 
todas las fuerzas destinadas a la agresión. Estoy persuadido de que trabajo 
para la América y mis deseos nunca han sido otros. Un sistema sólido a mi 
modo de ver es el único que puede calmar la agitación de las pasiones, 
reprimir la ambición que ha derramado tanta sangre y poner fin a las 
calamidades de toda especie que ha experimentado la América. La tiranía 
anárquica ha destruido los fértiles pueblos del Río de la Plata y los ha puesto 
en un estado de nulidad e impotencia. Los mismos sacudimientos de Tierra 
Firme [Colombia] y del Perú habrán mostrado a V.E. los vicios de u,1 

gobierno popular y la falta de garantías para una estabilidad futura. En fin 
señor, ¡ójala pudiésemos uniformar nuestros sentimientos y dar un día de 
regocijo a la América y a la humanidad!. 65 

En la misma onda, Olañeta le dice a Arenales, por cuyo 
conducto le había llegado la rezagada carta de Bolívar: "viva U. seguro 
de que siempre he deseado la libertad de América, que he trabajado en 
su beneficio y nunca han sido otros mis deseos". Claro que esa 
libertad, a juicio del general español, debía beneficiar a Charcas como 
entidad capaz de autodeterminarse sin ingerencia de nuevos 
libertadores extranjeros. Él se consideraba representante legítimo de 
ese derecho, y de ahí emanaban las normas que iban a guiar su 
conducta en los agitados y trágicos acontecimientos que se avecinaban. 

Olañeta también se dirige a O'Leary, edecán de Bolívar, y le 
dice: "Puede U. asegurar a S.E. que ha sido desde hace mucho tiempo 
mi intención cooperar con él para completar la libertad de esta bella 
porción de Sud América". Era el mismo criterio y como quien dice: 
"trabajemos juntos pero cada cual en su propio territorio". ¡Cuán 
distantes estaban estas frases del pensamiento de Bolívar! Amigo de 
las grandes obras y amante de la gloria, para él Olañeta no era sino uno 
de los tantos caudillos menores que había encontrado en su largo 
periplo por la independencia americana, indiscutible obra suya sobre 
todo a partir del voluntario ostracismo de San Martín. 

Después de la batalla de Ayacucho, los contactos se hacen a 
través de Sucre, a quien Bolívar ya había advertido que lo autorizaba a 
negociar con el jefe altoperuano acuerdos de cualquier tipo "con tal de 

65 Olañeta a Bolívar. Oruro, 2 de octubre de 1824, en, Lecuna, 2:4. 
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que en ellos se tenga siempr-e presente esta base: Que las fuerzas del 
general Olañeta obren de acuerdo con el ejército libertador"66 Pero ese 
obrar "de acuerdo con el ejército libertador", estaba sugiriendo una 
sujeción de Olañeta a él, extremo inaceptable para éste quien siempre 
buscó una relación de igual a igual, la única que a él le interesaba 
entablar y que pronto lo llevaría a la tumba. 

CASIMIRO VIAJA EN BUSCA DE ARMAS 

La logia patriótica jugó un papel decisivo en los 
acontecimientos de todo el año 1824 y comienzos del 25 . Casimiro 
Olañeta, ideólogo y jefe del grupo, se ubicó dentro de la estructura 
político-militar de su tío quien, apenas firmado el convenio de 
Tarapaya, lo envió a las Provincias Unidas a comprar armas para su 
ejército. El éxito de este viaje fue posible gracias al pasaporte que le 
extendió Arenales, otro de los miembros de la logia. Con ese 
documento, Casimiro pudo entrar a Buenos Aires y tomar los contactos 
necesarios, no obstante de que allí se lo conocía como prominente 
realista. 

Arnade acusa a Casimiro de haberse apropiado, para su 
beneficio personal, del dinero que su tío le dio para comprar aquellas 
armas 67 

. Pero, contrariando esa irresponsable e indocumentada 
afirmación, todo indica que los fondos fueron bien utilizados y que las 
armas llegaron a su destino en el momento oportuno. De otra manera 
no se explica que el general Olañeta hubiese librado una exitosa 
campaña militar de varios meses frente a un Valdés que contaba con 
abundante dotación y pertrechos. Por otra parte, es incongruente 
suponer que, de no haber dado al dinero el uso para el que fue 
destinado, el poderoso tío hubiese seguido confiando en el sobrino en 
la medida en que lo hizo. Esto se corrobora por el hecho de que, a su 
vuelta de Buenos Aires, Casimiro siguió actuando a nombre del 
general Olañeta en misiones tan delicadas y confidenciales como -
nada menos- negociar un acuerdo militar con los guerrilleros de 
Ayopaya, como se verá enseguida. 

Casimiro viajó a Buenos Aires vía Montevideo acompañado del 
sacerdote Miguel Rodríguez, otro de los miembros de la logia, 
deteniéndose previamente en Tucumán y Córdoba. Su presencia fue 
advertida por Jacinto Vargas, un oficial naval español residente en la 

66 T. de Heres a Sucre. Sañaica, 6 de octubrre de 1824, en O'Leary, Memorias, 
22:508. 

67 C. Amade, The emergence of the Republic of Bolivia, p. 145. 
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capital uruguaya quien puso el hecho en conoc1m1ento de las 
autoridades de Madrid.68 A Vargas le pareció extraño que un familiar 
cercano del furibundo absolutista Olañeta estuviera transitando sin 
embarazo alguno por las provincias libres y que no se hubiese dignado 
visitar a los oficiales españoles que allí quedaron atrapados. En su 
carta, Vargas señala que Casimir.o compró una imprenta en Buenos 
Aires y que la envió a Charcas con "un tal Malina". 69 Informa, 
asimismo, que durante su permanencia en Montevideo, Casimiro se 
había entrevistado con Luis La Robla y Antonio Pereira, los dos 
emisarios del régimen liberal español que el año anterior habían 
firmado con Rivadavia la abortada "Convención Preliminar de Paz". 

Pero el comentario de mayor trascendencia contenido en la 
carta, es el referente al compromiso político de los Olañeta. Según 
Vargas, Casimiro concurrió a una comida de amigos donde uno de los 
asistentes criticó la conducta de Pedro Antonio por hacer la guerra 
contra Valdés, pese a que éste y su división ya habían jurado lealtad al 
rey absoluto y declarado nula la constitución liberal. Casimiro contestó 
que si Femando VII volviera a mandar en el Perú, Pedro Antonio no 
iba a mirar con indiferencia que "sus hijos" siguieran siendo esclavos. 
Esa apreciación sugiere que, al fomentar la insurrección de su tío, 
Casimiro lo había convencido de que él debía tomar el poder en 
Charcas, aun con prescindencia de Madrid. Lo anterior resulta 
verosímil teniendo en cuenta que, en su relación con Bolívar, el 
general Olañeta dio todo su apoyo a la causa de la independencia a 
condición de que se le reconociera su autoridad sobre Charcas. 

En Buenos Aires, Casimiro visitó a su antiguo amigo y maestro 
en el colegio de Monserrat en Córdoba, el Deán Gregario Punes. 
Puesto que en ese momento era representante diplomático de Bolívar 
ante las Provincias Unidas, Punes juzgó útil que' el Libertador estuviera 
enterado de esta visita. Así, le informa que Casimiro le entregó un 
pliego de recomendación firmado por Arenales y le aseguró que su tío, 
el general Olañeta, no estaba en conversaciones con La Serna, pues lo 

68 Capitán de Navío Juan Jacinto de Vargas a Luis Salazar, Secretario de Estado y del 
Despacho de Marina. Montevideo, 21 de septiembre de 1824, en, A.G.I., Estado. 
Buenos Aires, 79. Agradezco a Alberto Vázquez por haberme proporcionado este 
documento, el cual fue copiado en Sevilla por H. Vázquez Machicado. Esta carta 
también fue conocida por M. Beltrán Avila y comentada por él en La pequeña 
gran logia ... , p. 42. 

69 Este dato es muy interesante ya que muestra que el general Olañeta tenía dos 
imprentas a su disposición: ésta que le consiguió Casimiro, y la que él capturó en 
1823, abandonada por Santa Cruz después de su derrota de ese año. 



466 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

que "él deseaba reconciliarse con la patria entrando en un ajuste con 
las provincias del Río de la Plata luego que se reúna el congreso".70 

LANZA Y OLAÑETA ENTRAN EN ACUERDOS 

Hacia septiembre, Casimiro retomó de Buenos Aires 
reincorporándose de inmediato al cuartel general de su tío, quien en 
esos momentos celebraba la partida de Valdés hacia el Perú, dejando 
en poder suyo las cuatro provincias de Charcas. En diciembre, 
Casimiro desempeña ótra misión de gran importancia: Viaja hasta el 
cuartel general de Lanza situado en el pueblo de Cavari, en los valles 
de Inquisivi, y allí logra convencerlo de hacer causa común con su tío 
o, en su caso, con el ejército libertador. Cuatro días después de la 
batalla de Ayacucho (hech'o que aun no era conocido por las partes) 
Lanza y Olañeta firmaron un convenio reservado, en los siguientes 
términos: 

CONVENIO DE CA V ARI 

Ante los señores generales Dn. Pedro Antonio de Olañeta y Dn. José 
Miguel Lanza han acordado u11a transacción, uniéndose el segundo a 
la causa del rey; aclaran ambos de común acuerdo que el principal 
objeto de esta amistad es para hacer la guerra a los constitucionales 
sin que jamás, por pretexto alguno.falte a este empeño, pero no podrá 
hacerla al sistema adoptado por la América a que es adherido 
enteramente decidiéndose, de su común concierto, sobre los artículos 
siguientes: 

Primero: El se1ior general Lanza se une a la causa del rey para 
trabajar constantemente contra los constitucionales, sin traicionar 
por esto al gobierno por el cual ha peleado catorce años. 

Segundo: Si triunfa el libertador, el señor general Olañeta tratará 
por todos los medios de concluir la guerra, ya incapaz de sostenerse 
en este caso. Si no llega a verificarlo, para que juzgue llevar adelante 
su sistema o no es conforme a los principios de honor cualquier 
convenio, entonces el señor general Lanza se retirará de su división 
franca y libremente a ocupar los mismos puestos que hoy están a sus 
órdenes y trabajar como guste en la inteligencia que compromete al 
señor Ola,ieta su palabra de honor al cumplimiento de esta oferta. 

Tercero: Este tratado reservado no podrá manifestarse con pretexto 
alguno porque es hecho con el fin de salvar la opinión del señor 
general Lanza. Sólo se presentará llegado el caso, ante el Excmo. 
señor Libertador de Colombia y otro jefe superior de la causa de la 
independencia. 

70 G. Funes a J. G. Pérez [secretario de Bolívar]. Buenos Aires, 1 de julio de 1824, 
en, Biblioteca Nacional [Argentina]: Catálogo de manuscritos. Papeles de G. 
Funes, S. Bolívar y A. J. De Sucre (1823-1828). Buenos Aires, 1939, p. 63. 
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Cuarto: Estos tratados se ratificarán por el señor Olañeta, 
debiéndose firmar también por un secretario del señor Lanza y el 
auditor del ejército. 

Quinto: Queda lugar a que después de una entrevista entre los 
señores generales, se agregue cuanto sea conducente a que el honor 
del general Lanza quede cubierto enteramente ante sus jefes. 

Cavari, 13 de diciembre de 1824 

Casimiro Olañeta José Miguel Lanza71 

467 

Aunque el texto es un tanto oscuro debido, quien sabe, a la prisa 
y nerviosismo con el que fue redactado, él revela la enorme capacidad 
negociadora, la astucia y el poder de persuasión de Casimiro. Es una 
prueba, además, de que su propósito fundamental era la independencia 
de Charcas y así lo percibió el tenaz guerrillero. Las claras opciones 
que se presentaban a las partes eran las siguientes: 

(a) que triunfara el ejército libertador, en cuyo caso el general 
Olañeta tratará por todos los medios de concluir la guerra. Como se ve, 
aquí no se aclara el significado de "concluir la guerra". Pero los 
acontecimientos que se dieron enseguida, le darían sentido a dicha 
frase aunque en la distinta percepción de cada una de las partes. Para 
Bolívar la conclusión de la guerra tendría lugar cuando Olañeta pasara 
a formar parte del ejército triunfador en Ayacucho, reconociéndosele 
los honores y preeminencias del caso, incluyendo la honrosa dignidad 
de "libertador". En cambio, para Olañeta "concluir la guerra" 
significaba que a él se le dejara el mando de las cuatro provincias, 
manteniendo las más cordiales y plenas relaciones con el ejército de 
Bolívar. 

(b) si Bolívar fuera derrotado, el compromiso de Lanza era 
aliarse con Olañeta para combatir conjuntamente a La Serna, 
continuando así con la guerra. Al mismo tiempo, se desestimaba 
totalmente la posibilidad de que se diera la situación inversa, es decir, 
que Lanza fuera hostil a Bolívar o, lo que, significaba lo mismo, "al 
sistema adoptado por la América", según reza el documento. 

Como es bien notorio, el desenlace, que ya se había producido 
antes de la firma del documento en Cavari, favoreció al ejército 
libertador, pero el general Olañeta interpretó a su manera la primera 
opción que figuraba en el convenio, esto es, tratar "por todos los 
medios de concluir la guerra". Al percibir que Bolívar no le iba a 
confiar el control de Charcas, Olañeta empleó evasivas incitando, a la 

7 1 Archivo de la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San Andrés de La 
Paz, Fondo J. Rosendo Gutiérrez, Documento 271, en adelante, ~BUMSA. 
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vez, a las autoridades realistas peruanas a que desconocieran la 
capitulación de Ayacucho. A partir de ese momento ya no contó con el 
apoyo de Casimiro quien, junto a Lanza y su gente, se puso al lado de 
los libertadores. Al fin y al cabo, ese era el verdadero espíritu de lo que 
él había acordado en Cavari con el guerrillero de Ayopaya. 

TRATATIVAS SUCRE-OLAÑETA 

Fue entonces cuando Pedro Antonio (sin intervención alguna de 
Casimiro) comisionó a José Mendizábal e Imaz para entrar en 
negociaciones con el coronel Antonio Elizalde a quien Sucre había 
enviado para persuadir al jefe realista a aceptar una transacción. Por 
medio de ésta, el ejército libertador ocuparía La Paz y Oruro mientras 
Olañeta quedaba con el control de Chuquisaca y Potosí hasta que se 
reuniera una asamblea para decidir el destino final de todo Charcas. 
Pero Elizalde, excediéndose de sus atribuciones, pactó con Olañeta un 
"armisticio" de cuatro meses durante los cuales el ejército libertador se 
comprometía a no cruzar el Desaguadero, dejando a las cuatro 
provincias de Charcas al mando del general realista, lo cual siempre 
había sido la máxima aspiración de éste. 

Sucre rechazó aquella pretensión. No obstante de que en la 
correspondencia con Olañeta varias veces, tanto él como Bolívar, lo 
llamaron "libertador", de la misma categoría que ellos, jamás le dieron 
a entender que le concederían derecho alguno sobre el Alto Perú. Se 
sentían haciéndole un cumplido al invitarlo con reiteración a 
incorporarse al ejército vencedor como un comandante más pues, a 
juicio de ellos, esa era la máxima concesión que podían otorgarle. 

El convenio se firmó el 12 de enero de 1825 y en él también se 
estipuló que el partido de Tarapacá - incluyendo el puerto de Arica
quedaría a órdenes de Olañeta a cambio de que éste segregara de la 
intendencia de La Paz el partido de Apolobamba para incorporarlo a la 
provincia de Puno. Es mérito de Olañeta haber querido ensanchar el 
litoral de la futura república con la incorporación de Tacna y Arica a 
ella. Pero Sucre rechazó rotundamente tal proposición por temor, entre 
otras cosas, de que su adversario introdujera por ahí las armas que 
necesitaba para librar una nueva guerra. 72 Sin embargo, al año 
siguiente, como presidente de Bolivia, Sucre hizo exactamente la 
misma . proposición al ministro peruano Ignacio Ortiz Zeballos. El 

72 Sucre a Prefecto de Arequipa. Sicuani, 23 de enero de 1825, en Lecuna, p. 63 . 
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rechazo estuvo, esta vez, a cargo de Andrés de Santa Cruz en su 
calidad de jefe de gobierno del Perú.73 

Olañeta hizo circular el convenio en todas las provincias altas 
causando desorientación a quienes aún lo seguían pues trasmítía la 
falsa sensación de que estaba ratificado por Sucre lo cual, como se 
verá, no era cierto. 

CONVENIO ELIZALDE-MENDIZÁBAL 
Habiéndose reunido los señores D. José de Mendizábal e Imaz, 
Comendador de la Real Orden Americana de Isabel la Católica, 
Coronel de Infantería y Gobernador-Intendente de esta provincia 
como Comisionado del señor General en Jefe de las Provincias del 
Río de la Plata, Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos D. Pedro 
Antonio de Olañeta, y Antonio de E/iza/de, Ayudante General, 
Teniente Coronel del Ejército Libertador como encargado del señor 
General de División de la República de Colombia y en Jefe del 
Ejército Unido, Antonio José de Sucre y después de la más detenida 
conferencia para ajustar y firmar un tratado de suspensión de 
hostilidades, canjeados sus plenos poderes y hallándose legales, han 
convenido en beneficio de los pueblos la cesación de la actual guerra 
según los artículos que se expresan. 

No siéndole posible al señor General en Jefe D. Pedro Antonio de 
Olañeta entrar por ahora en el reconocimiento de la independencia ni 
en otra clase de tratados que la suspensión de hostilidades hasta tanto 
que consulte con quien debe hacerlo y así pueda resolver lo más 
conveniente en beneficio de los pueblos, han acordado el indicado 
armisticio bajo los artículos siguientes: 

l ". Habrá entre los ejércitos Real y Libertador una suspensión de 
hostilidades durante el término de cuatro meses. 

2°. En este tiempo permanecerán los ejércitos en sus respectivos 
territorios: aquél, al norte del Desaguadero y éste al sur del mismo. 
Los límites de demarcación serán por esta parte los mismos que hasta 
ahora han tenido ambos virreinatos. 

3º. El coronel Lanza ocupará el interior de los valles o pueblos de 
Inquisivi y sus inmediaciones, hasta Palea. Si alguna de sus partidas o 
comisionados se hubiesen internado a los Yungas, se retirarán a los 
puntos indicados, dejando sujeto el territorio al gobierno de La Paz y 
al de Cochabamba que no estaban a sus órdenes antes de la noticia de 
Ayacucho. 

73 Puesto que, en ese momento, Bolívar no contemplaba un Al10 Perú independiente, 
el asunto portuario no era una preocupación primordial suya. Sin embargo, aun 
antes de que su ejército cruzara el Desaguadero, él ya pensaba "que se conserve el 
puerto de Quilca y se abra el de Arica para que haya uno para el Alto Perú y el otro 
para el Cuzco", idea que jamás se concretó. Ver, Bolívar a Sucre, Lima, 20 de 
enero de 1825, en, Lecuna, 1 :87. 
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4". El partido de Tarapacá que correspondía a la provincia de 
Arequipa, continuará bajo las órdenes del señor General en Jefe del 
Ejército Real, quien durante las disensiones con el señor General La 
Serna la reunió a las provincias del Río de la Plata. 

5°. Para que el territorio de la provincia de Arequipa no quede 
desmembrado a consecuencia del antecedente artículo, el partido de 
Apolobamba correspondiente a esta provincia [La Paz] se 
incorporará a la de Puno. Se permitirá salir libremente al 
subdelegado Abeleyra con todos sus intereses y familia así como darle 
tiempo para arreglar sus asuntos lo mismo que a todo otro vecino de 
aquel partido. 

6". Se contará el término del armisticio desde el día de la ratificación 
de los presentes tratados por el Sr. General Antonio José de Sucre. 

7". En el caso desgraciado de haber un rompimiento de hostilidades, 
no podrá abrirse campaña hasta ocho días después de la notificación 
por una y otra parte. 

8". La provincia de Salta queda comprendida en la suspensión de 
hostilidades y armisticio celebrado. Con lo cual queda concluida la 
presente transacción y firmada por los señores comisionados. Paz, 
Enero 12 de 1825. José de Mendizábal e lmaz - Antonio de E/iza/de. 
Cuartel general en la Paz, Enero de 1825. Ratificada en todas sus 
partes, Pedro Antonio de O/añeta. 74 

El acuerdo precedente era en verdad insólito, pues en todo 
favorecía a Olañeta y no reflejaba, en absoluto, la situación que 
prevalecía en la zona donde debía surtir sus efectos. Se hablaba de 
"suspensión de hostilidades" entre dos ejércitos que además de no 
haber sido jamás hostiles entre sí, durante todo el año anterior habían 
luchado contra un enemigo común, el Virrey del Perú. Por otra parte, 
el término de cuatro meses no estaba encaminado a lograr un arreglo 
definitivo sino que, de una vez, se hacía una delimitación territorial 
que respondía a los intereses de una sola de las partes. 

La pretensión de Olañeta de tratar de igual a igual a los 
vencedores de Ayacucho no tenía base alguna. La fuerza, la moral, el 
tamaño del ejército libertador y el prestigio continental de sus jefes, les 
otorgaba una superioridad abrumadora sobre él. Sucre se dio cuenta de 
la situación y con toda energía desautorizó el convenio lo cual se 
refleja en la siguiente carta dirigida al ministro de Guerra del Perú: 

A la media Jornada de hoy encontré al tenie11te coronel E/iza/de que trae los 
documentos del Gral. Olañeta: el primero es co11testació11 a mi oficio del º de 
los corrientes; el 2° es el armisticio que ajustó con O/añeta; el 3° es una carta 
dél sobrino de O/añeta [Casimiro]; el 4° otra carta privada y el 5~ el dictamen 
que a él se refiere. Al armisticio le contestaré que no tengo por qué detener la 

74 Torata, 4:408-409. 
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marcha del Ejército Libertador; si gusta que se retire a Potosí donde puede 
proclamar la independencia y convocar a una asamblea de los pueblos para 
que decidan su suerte y que, entretanto, el Ejército Libertador ocupará La Paz 
y Oruro. Según informes, apenas en un mes reunirán los enemigos su ejército y 
para entonces estaremos al otro lado del Desaguadero. 75 

Como puede verse, Sucre se proponía dividir el territorio de 
Charcas para incorporar al Perú las provincias del norte, dejando sólo 
el resto para que una asamblea decidiera su futuro. Sin embargo, 
pronto se daría cuenta de que la jurisdicción colonial que acababa de 
expirar era indivisible debido a claras razones históricas, y guió sus 
actos futuros de acuerdo a esa realidad. 

EL ALTO PERÚ NO FUE PARTE 
EN LA CAPITULACIÓN DE AYACUCHO 

Mucho se ha insistido en que Olañeta "desconoció" la 
capitulación de Ayacucho y que debido a eso, el ejército libertador 
decidió cruzar el Desaguadero. Eso no es verdad, puesto que la 
ocupación del Alto Perú obedeció a razones distintas pues, como se 
explica más abajo, lo que hizo Olañeta fue instar a que ciertas 
autoridades españolas que habían sobrevivido a la acción de Ayacucho 
continuaran la guerra. 

El artículo primero del acta de capitulación firmado en el mismo 
campo de batalla por Sucre y Canterac, dispuso: "el territorio que 
guarnecen las tropas españolas en el Perú será entregado a las armas 
del ejército unido libertador hasta el Desaguadero".76 Las provincias 
del Alto Perú se encontraban al otro lado de ese río y no estaban 
ocupadas por "tropas españolas" a que alude el acta, pues allí regían 
las armas del general Olañeta quien se había apartado de la autoridad 
del virrey La Serna. 

Las "tropas españolas", tal como la entendieron los redactores y 
firmantes del acta de capitulación (y como no podía ser de otra 
manera) eran los contingentes militares que obedecían a los derrotados 
La Serna, Canterac y Valdés para quienes Olañeta era un rebelde y 
traidor, y así fue denunciado ante la corte de 'Madrid. Al sublevarse, las 
tropas de Olañeta quedaron a cargo de un territorio militar y 

75 Sucre a Ministro de Guerra del Perú. Tinta 28 de enero de 1825, en , Corbacho, 
72 1. 

76 Gaceta del Gobierno del Perú. Miércoles 22 de diciembre de 1824. (Ed. facsimilar) 
Caracas, 1967, p. 247. 
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políticamente autónomo cuyos jefes eran considerados por Bolívar y 
Sucre como amigos y aliados. 

Tan cierto es lo anterior, que la correspondencia cursada entre 
los libertadores colombianos y los protagonistas de la guerra 
doméstica, desde abril de 1824, fecha en la que Bolívar se enteró de la 
secesión de Olañeta, hasta enero de 1825 (cuando empiezan a surgir 
los desacuerdos), versa sobre la identidad de propósitos que guiaba la 
conducta de ambos bandos: Derrotar al virrey del Perú, meta que fue 
lograda. El mismo Sucre se atribuye el mérito de haber mantenido al 
Alto Perú por fuera de la capitulación y así se lo comunica a Lanza: 

S.E. el Libertador me ha mandado tratar con el señor general Olañeta y sus 
tropas, como parte del ej ército libertador y con este concepto evadí el que se 
hablase sobre él en la capitulación de Ayacucho. 77 

En los mismos términos, Sucre comunica a Olañeta que el Alto 
Perú no estuvo comprendido en la capitulación: 

Los jefes del ej ército del virrey al ajustar las capitulaciones de Ayacucho 
trataron de hablar a V.S. pero yo excusé que se nombrase a V.S. y a su ejército 
en un contrato que no lo comprendía, cuando S.E. el Libertador me ha 
repetido diferentes órdenes de tratar a V.S. y a sus beneméritas tropas como 
parte del ej ército libertador. 78 

Aunque en ese momento no eran parte del Alto Perú, las 
provincias de Tarapacá y Tarija tampoco fueron mencionadas en la 
capitulación, pues también ellas estaban ocupadas por las tropas de 
Olañeta. Por tanto, Ayacucho no definió la libertad de las provincias 
altoperuanas aunque les brindó la oportunidad cierta de convertirse en 
república independiente. 

Sucre no tenía instrucciones sobre si debía o no marchar hacia el 
Alto Perú y, en lo personal, no tenía ningún interés en hacerlo, y así se 
lo manifiesta a Bolívar: 

Yo deseara más que nada, y se lo ruego con todo encarecimiento, que se me 
exima de toda obligación de ir más allá del Desaguadero. 79 

El deseo de Sucre era el mismo que sentía - aunque· por 
diferentes razones- el propio Olañeta pues, según éste, los derechos de 
los vencedores de Ayacucho terminaban en la margen sur del río. Pero 
la dinámica de la sangrienta y larga guerra que acababa de concluir -
y la otra breve e incruenta que comenzaba- hizo que los jefes de 

77 Sucre a Lanza. Cuzco 1 de enero de 1825, en, Lecuna, 1 :42. 
78 Sucre a P.A. Olañeta. Cuzco I de enero de 1825, Lecuna, 1:39. 
79 lbid 
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ambos bandos dejaran de lado sus intenciones iniciales y, con 
diferencia de días, cruzaran el sacrosanto límite que separaba al 
virreinato del Perú del de Buenos Aires. 

Pese a que Olañeta nunca se sintió afectado por el acuerdo a que 
se llegó entre los derrotados jefes españoles y los libertadores 
colombianos, instó al comandante de la escuadra española en el 
Pacífico (cuya dotación incluía al célebre navío "Asia") para que 
desconociera la capitulación en la cual, 'por cierto, dicho comandante 
naval se hallaba incluido. Igual exhortación dirigió a Pío Tristán -
hasta ese momento gobernador de Arequipa- llegando al punto de 
ofrecerle su reconocimiento como nuevo virrey del Perú. Al actuar de 
esa manera, Olañeta buscaba fortalecer su capacidad negociadora con 
los vencedores de Ayacucho. En ejecución de esa estrategia, le dice a 
Pío Tristán: 

Mi estimado amigo y compañero. Yo había leído las capitulaciones de 
Canterac y esos señores [Bolívar y Sucre); nada me sorprende de cuanto veo 
en ellas después que conocí bien de cerca a los que han figurado en el teatro. 
Sus crímenes datan de muy atrás y en Quinoa [Ayacucho] los han consumado. 
Yo por esto no desespero de la salud del Perú cuando tengo ejército capaz de 
sostener la causa del rey mucho tiempo mientras la península apura los 
recursos y llegan las fuerzas que estaban para salir según los papeles públicos 
de Buenos Aires, con el barón de Ero/es. Los gabinetes de Europa quieren 
decididamente que América pertenezca a la península. La Inglaterra está 
indiferente y yo pienso que todavía debo hacer el último esfuerzo aunque todo 
el mundo se conjure contra mí. Así lograré confundir a mis enemigos 
personales y haré ver la diferencia que hay entre los fieles y los traidores. 
Deseo que a Ud. no lo molesten como lo creo y que cuente siempre entre sus 
amigos a su afectísimo q.b.s.m. P.A. de O/añeta.80 

Pero los deseos de Olañeta resultaron ilusorios puesto que su 
antiguo amigo y cofrade Tristán ya había decidido abandonarlo como 
se refleja en esta carta suya a Sucre: 

Participé a V.S. haber dirigido oportunamente al comandante general de las 
provincias del sud del Desaguadero [O/añeta] la capitulación consiguiente a 
la memorable jornada de Ayacucho con oficio en el que le prevenía su puntual 
cumplimiento. Estuve persuadido se prestase a él por el bien de la humanidad 
y por su propia impotencia, y habiendo recibido ayer su contestación en 

80 P.A. de Olañeta a P. Tristán. Viacha, 8 de enero de 1825, en, D. O'Leary, 
Memorias del general O 'Leary, Caracas, 1883, 28:376. El barón de Eroles dirigía 
una partida guerrillera contra los constitucionales y fue miembro del Consejo de 
Regencia establecido en la ciudad pirenaica de Urge! en 1823. Olañeta siempre 
tuvo esperanzas de que Eroles enviara al Perú refuerzos de última hora, aunque se 
sabe que este curioso personaje murió demente en un hospital de insanos poco 
después de la batalla de Ayacucho. 
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sentido contrario, la paso a V.S. original después de haberla manifestado con 
reserw,1 al señor prefecto de este departamento. Dios guarde a V.S. Pío de 
Tristán.81 

El 12 de enero, el mismo Pío Tristán -a quien Olañeta le había 
encargado la defensa del virreinato- dirige una nueva carta a Sucre: 

Entregado a los dulces traspasos de esta metamorfosis, yo tributo a V. S. los 
mensajes de reconocimiento que el nuevo mundo le consagra hasta la 
consumación de los siglos.82 

A fin de hacer más convincente su "metamorfosis", Tristán -
realista hasta los tuétanos a lo largo de los 15 años de guerra- no sólo 
da la espalda a Olañeta sino que entrega a Sucre la correspondencia 
confidencial que su antiguo cofrade y jefe le había enviado.83 

En posesión de aquellos informes, el vencedor de Ayacucho 
decidió situar puestos avanzados en puntos aledaños al Titicaca y al 
Desaguadero poniéndolos bajo el cuidado del veterano Rudecindo 
Alvarado en colaboración con los oficiales Francisco Anglada y José 
Videla, quienes habían estado prisioneros en varias islas del Titicaca 
cercanas a Puno (Capachica, Estevez y otras). Enterados de la batalla 
de Ayacucho, se apoderaron de la pequeña guarnición que los 
custodiaba capturando Puno, donde fungía como intendente Rafael 
Maroto, quien a comienzos de 1824 fuera expulsado de Charcas por 
Olañeta.84 

Sucre inicia una marcha ordenada hacia el sur sin descuidar un 
momento los detalles tácticos, demostrando así sus profundos 
conocimientos del arte de la guerra que van a hacerse aun más 

81 Pío Tristán a Sucre. Arequipa, enero 11, 1825 en, Colección Corbacho, (de 
propiedad particular), en adelante, "Corbacho" documentos 713 y 715. Este 
valioso fondo documental contiene la correspondencia cursada entre los jefes del 
ejército libertador y las autoridades peruanas, así como la de Bolívar con Sucre y 
otros personajes militares de la época. También contiene importantes documentos 
de la época colonial y de las sublevaciones indígenas. Según informaciones 
verbales obtenidas por el autor, Corbacho fue un peruano que participó en la 
última fase de las campañas de la independencia y quien organizó la colección. Un 
descendiente de él trajo la colección a Bolivia y la entregó a un abogado paceño en 
pago de honorarios profesionales, junto a un minucioso catálogo que se encuentra 
en el archivo de la biblioteca de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y 
en el Archivo Nacional de Sucre. 

82 P. Tristán a Sucre. Arequipa, 12 de enero de 1825, ibid, 709. 
83 !bid, 713. 
84 Los detalles del operativo de Alvarado y Anglada figuran en J. S. Vargas, Diario 

de un comandante de la independencia americana 1810-1825. Edición de G. 
Mendoza, México 1982, pp. 380-381. 
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evidentes durante los primeros días de 1825. El 10 de enero de este 
año, Anglada recibe el testimonio de Juan Briseño, también evadido de 
la isla de Estevez, quien da cuenta de la debilidad y desmoralización en 
que se encontraba el ejército de Olañeta.85 

EL CASO DEL BRIGADIER ECHEVERRÍA 

Con un criterio alejado de la realidad que se v1via en esos 
momentos, Olañeta confiaba en que sus incitaciones a desconocer la 
capitulación de Ayacucho serían escuchadas y creyó que, desde su 
reducto altoperuano, podía continuar la guerra. Para él, los 
colombianos resultaron ser tan intrusos y egoístas como, en su tiempo, 
lo fueron porteños y limeños y, por tanto, era necesario expulsarlos 
como a éstos. Decidió entonces proveerse de armas, a cuyo efecto 
comisionó al brigadier Pablo Echeverría para que las adquiriera en 
Chiloé, isla donde se había acantonado una respetable fuerza militar 
que seguía proclamando su adhesión a la monarquía peninsular. 

Echeverría era un militar español que se encontraba en la isla 
lacustre de Estévez, frente a Puno, cuando ésta fue tomada luego de la 
batalla de Ayacucho por fuerzas patriotas. El jefe de éstas, general 
Rudecindo Alvarado, trató a Echeverría con toda consideración, al 
punto de prestarle dinero para que viajara a Potosí, donde vivía su 
familia. Pero en lugar de hacer esto, se encaminó a cumplir el encargo 
de Olañeta para lo cual se embarcó rumbo a !quique. Allí fue 
descubierto y fusilado. 

Arnade sostiene, otra vez sin base alguna y manipulando los 
documentos que cita, que la ejecución de Echeverría se debió a una vil 
traición de Casimiro Olañeta, su presunto compañero de viaje y 
cómplice en la compra de armas para Pedro Antonio. Amade inventa 
un episodio (o lo recoge de fuente nada confiable) donde, según él, en 
un gesto de perfidia y bajeza, Casimiro redujo por la fuerza a su 
compañero de viaje y se apropió, otra vez para su beneficio, del dinero 
que estaba destinado a•·fa compra de armas y lo entregó en persona al 
ejército libertador para ser fusilado. Según este autor, con los dos robos 
( el primero fue en Buenos Aires) Casirniro se convirtió en "un hombre 
rico". 86 Sin embargo, un cuidadoso cotejo de las fechas y las 
circunstancias que rodearon este episodio muestran, sin lugar a 
equívoco, que lo dicho por Arnade no pasa de ser una falsedad, 

85 Corbacho, 702. 
86 Arnade, 153-159. 
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producto de su desconcertante inquina contra quien concibió y ejecutó 
la idea de Charcas independiente. 

La versión del historiador español Mariano Torrente quien vivió 
los sucesos por él narrados, desvirtúa la incriminación de Arnade 
cuando afirma: 

El brigadier Echeverría había quedado al mando de la guarnición de Puno a 
la salida del general Maroto. Amparado en la capitulación [de Ayacucho] 
tomó pasaporte para España por la vía de Buenos Aires a fin de recoger a su 
familia en Potosí [pero] se vio precisado a obedecer las órdenes de O/a,ieta 
dirigidas a pasar en comisión a Chiloé. Embarcado en un buque sueco en 
/quique, fue entregado por su capitán en Arica, sentenciado y ejecutado el 19 
de abril [de 1825] sin fórmula alguna dejuicio.87 

Nótese la fecha de ejecución de Echeverría: abril de 1825, poco 
antes de que el propio Pedro Antonio encontrara la muerte en Tumusla, 
o sea, luego de tres meses en que Casimiro militaba en el ejército 
libertador, había acompañado a Sucre de Puno a La Paz e intervenido 
directamente en la redacción del decreto de convocatoria a la asamblea 
de Chuquisaca. También es necesario tener en cuenta lo dicho por 
Torrente: Quien entregó a Echeverría a las autoridades patriotas fue el 
capitán del barco donde viajaba, muy lejos de la vista de Casimiro. 

Lo anterior aparece corroborado por una carta que dirige Sucre a 
Olañeta sobre el mismo asunto y donde le dice: 

Señor general: el brigadier D. Pablo Echeverría ha sido tomado en /quique 
con cargas de oro y plata que ha declarado pertenecer a U. Y que parece iban 
a Chiloé a comprar fusiles con que hacernos la guerra [ .. .] se reunió con U. 
En La Paz, tomó servicio activo y, habiendo faltado vilmente a su palabra y 
juramento, ha incurrido en la pena de muerte. He mandado pues que, 
siguiéndole la causa y justificada su culpa, seafusilado.88 

La conducta del general Olañeta después de Ayacucho no contó, 
ni por un momento, con el respaldo de Casimiro y, al no respetarse lo 
convenido en Cavari, las partes quedaron, como quien dice, en libertad 
de acción. Lanza aceptó de inmediato ser parte del ejército libertador, 
mientras Casimiro escribía esta carta a Bolívar poniéndose a órdenes 
suyas: 

87 M. Torrente, Historia de la revolución americana, Madrid, 1826, 3:56. 
88 Sucre a P. A. Olañeta. Oruro, 16 de marzo de 1825, en, Gaceta de Gobierno del 

Perú, No. 36. Ed. Facsimilar. Caracas, 1967, p. 442. Si, como se ve, el propio 
Mariscal Sucre afirma, desde Oruro, que cuando Echeverría fue hecho prisionero 
llevaba "cargas de oro y plata" para comprar armas en Chiloé, ¿en qué se basa 
Amade para acusar a Casimiro de haber reducido por la fuerza a Echeverría, 
quitándole el dinero y, con eso, convertirse en "hombre rico".? 
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{. . .} Tan luego como el Gral. 0/añeta hizo una señal a los pueblos para 
sustraerse de la dominación del injusto poder aristocrático de La Serna, fui el 
primero en seguir la causa del rey absoluto, era necesario que el germen de la 
discordia se hiciese reproductivo. La patria debía recoger grandes frutos y no 
me negué a servirla bajo cualquier apariencia. [. .. ] Como secretario y amigo 
del general Olañeta estoy impuesto en pormenores que no pueden fiarse a la 
pluma en tan larga distancia y con peligro que frustrarían mis ideas [. . .} Ese 
ejército se halla a órdenes de V.E. desde el momento en que se le mande obrar 
. [. . .} El general Lanza, seducido por el mismo Valdés, nos declaró la guerra. 
Ha sido preciso que yo en persona allane mil dificultades. Lanza está unido y, 
libre de inconvenientes, nos aproximamos al Desaguadero. {. . .} En este 
ejército hay una porción de verdaderos liberales que trabajan por la 
conclusión de la obra que V.E. ha empezado, uno de ellos es el auditor del 
ejército [Leandro Usín] muy antiguo y benemérito patriota. 89 

A juzgar por las fechas y por su contenido, esta carta fue escrita 
a los pocos días de haber firmado con Lanza el convenio de Cavari. 
Fue entonces cuando se convenció de que el general Olañeta, pese a las 
circunstancias anotadas, persistía en su intención de quedarse con el 
control total de Charcas. Bolívar, por su parte, en ningún momento dio 
señales de que podría dar tan amplias facultades a un jefe que no fuera 
de su propio ejército y siguiera las · orientaciones suyas. Casimiro 
percibió correctamente esta situación al ponerse a órdenes del 
Libertador, de cuya confianza gozó a partir de ese momento. Mal 
podía, entonces, implicarse en la tarea de buscar armas para que su tío 
continuara con la resistencia al ejército libertador a quien Casimiro se 
había unido explícitamente. 

EL FINAL DE OLAÑETA 

Abandonado por su sobrino Casimiro y por su antiguo 
conmilitón Pío Tristán, el empecinado jefe altoperuano aun confiaba 
en el respaldo de Aguilera, su vigoroso lugarteniente que estaba al 
mando de un destacamento armado. Pero Aguilera, desde Vallegrande, 
ya había ofrecido su adhesión a Sucre estableciendo correspondencia 
directa con él. Sin embargo, el lenguaje ambiguo del general cruceño 
hacía que Sucre dudara de su conducta y no supiera cuáles eran sus 
verdaderas intenciones. Lo trata con deferencia pero sin bajar la 
guardia. 

Es en estas circunstancias cuando Olañeta sufre las deserciones 
que señalarían su definitiva y trágica suerte. Sus propios comandantes 
Carlos Medinaceli, Francisco López y Pedro Arraya -que tenían bajo 

89 Casimiro Olañeta a Bolívar. Cochabamba, 23 de diciembre de 1824. Torata, 
230-231. 
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su mando sendas divisiones acantonadas en las provincias del sur- y 
Antonio Saturnino Sánchez que resguardaba Cochabamba, se ponen a 
órdenes del ejército libertador. Como fieras acorraladas, Olañeta y 
Barbarucho deambulaban por el altiplano con su reducida, cansada y 
desmoralizada hueste que va a encontrar su final en Tumusla a manos 
de sus ex camaradas de armas. 

Era ya 1825, año en que nació la República 

( 



PUEBLOS DE INDIOS, REDUCCIONES 
FRANCISCANAS Y ENCOMIENDAS 

EN PARAGUAY A MEDIADOS 
DEL SIGLO XVII 

María Laura SALINAS1 

lsalinas@bib.unne.edu.ar 

La encomienda fue una de las instituciones claves en los 
primeros tiempos de la conquista americana; como tal, tuvo injerencia 
en la formación y evolución de la sociedad colonial, así como en la 
estructura económica de cada región en donde se la puso en práctica. 
Las necesidades de los españoles de tener indígenas a su servicio, para 
concretar las diversas tareas que implicaban la instalación en el nuevo 
territorio, hicieron que apareciera en escena esta relación entre los dos 
grupos humanos que protagonizaron la primera época de la conquista. 

Si bien la concesión de encomiendas salió a la luz, con cierta 
normativa para una aplicación con determinadas características, fue 
tomando aspectos diferentes en cada lugar, acompañada por el 
accionar de los encomenderos, quienes caían generalmente en abusos y 
sometimientos que nada tenían que ver con la legislación vigente. 

Este trabajo es parte de una investigación más amplia que se 
propone analizar las características y el funcionamiento del régimen de 
encomiendas en los pueblos de indios y reducciones franciscanas 
pertenecientes a las jurisdicciones de Paraguay y actual nordeste 

1 Universidad Nacional del Nordeste. Argentina 
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argentino, a mediados del siglo XVII; específicamente entre los años 
1650 y 1653. 

LA FUENTE 

El hecho de circunscribimos a esta época (mediados del XVII) 
está relacionado con las fuentes que se han seleccionado para realizar 
el trabajo. En el año 1650, el oidor de la audiencia de la ciudad de La 
Plata, Don Andrés Garabito de León, fue encomendado para realizar 
una visita a las encomiendas de los pueblos de indios y ciudades del 
Río de La Plata, Tucumán y Paraguay. El mencionado oficial se 
presentó en la ciudad de Santa Fe en 1650, entre 1651 y 1652 realizó la 
visita a los pueblos de indios y ciudades del Paraguay y en 1653 
recogió los mismos datos en Corrientes y los pueblos de su 
jurisdicción. El documento original e inédito de esta visita se encuentra 
en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre) y el mismo 
ha sido utilizado como fuente principal para esta investigación2

• 

Los resultados de esta inspección real, registrados en detalle, 
pem1iten conocer el estado de las reducciones de este territorio, así 
como la situación del indígena inserto en el régimen de encomiendas. 

Los datos que ofrece la documentación son de gran valor. Esta 
visita presenta un minucioso registro: aporta datos demográficos, 
pleitos por títulos de encomiendas, medidas tomadas por el visitador, 
además de permitir al lector infonnación sobre la vida cotidiana, 
aspectos sociales y económicos del régimen de encomiendas aplicado 
a los centros urbanos coloniales y pueblos de indios de este territorio. 

En este caso específico nos centraremos en la caracterización de 
los pueblos del Paraguay. En algunos de ellos como Caazapá, ltá y 
Yuty se dio la coexistencia del sistema reduccional a cargo de la Orden 
Franciscana con la aplicación del régimen de encomiendas. En otros 
como Ybirapariyará, Terecañi, Tobatí, por dar algunos ejemplos, la 
encomienda con su sistema de trabajo, se constituyó en el núcleo 
sustancial de la vida del pueblo, conformando los llamados pueblos de 
encomienda, que si bien recibían la doctrina, tenían una organización 
diferente. 

En el Anuario 2000 del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia se presentaron 
las características de esta visita en la región del actual Nordeste argentino 
(Corrientes y sus pueblos de indios) y la ciudad de Santa Fe. 
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Las relaciones interculturales entre indios y españoles en el 
Paraguay, estuvieron dotadas desde los primeros tiempos de ciertas 
particularidades que sólo pueden comprenderse en su contexto. 

Se pueden advertir dos fases en cuanto a las formas de relación 
experimentadas entre ambos grupos. La primera de ellas caracterizada 
por la "amistad" entre españoles e indios en donde se enmarcaba 
también el sistema de trabajo y la segunda en donde hacen su aparición 
las formas serviles que vienen impuestas y reglamentadas desde la 
Corona. En esta etapa se comienza a aplicar y se consolida la 
encomienda como institución 

En la primera fase mencionada, uno de los contactos más 
interesantes y más conocidos a través de la historiografia y de los 
mismos protagonistas, fue a partir de las mujeres. Las mismas eran 
concedidas por los caciques a los españoles. 

Esta forma de relación estaba fundamentada en la necesidad de 
sellar los acuerdos contraídos con relaciones basadas en el sistema de 
parentesco. Al emparentarse con los españoles se formalizaba el pacto 
de la única manera que era concebible para una sociedad neolítica 
como la guaraní3

• _ 

La segunda fase estaba signada ya por las necesidades de los 
españoles de tener mano de obra para concretar actividades necesarias 
para la subsistencia y para producir en busca de un aumento de sus 
riquezas. El indio pariente se transformó en indio servidor y esta es la 
nueva figura a la que debe adaptarse el natural que, entre sus 
obligaciones, asiste a la incorporación del servicio personal como 
norma imposible de eludir en el nuevo sistema. 

En 1555, Domingo Martínez de Irala recibió su título de 
confirmación en el mando por el Rey, empadronó y repartió unos 
27.000 "hombres de guerra" en la región asunceña. Este recuento 
excluye a las regiones del Guayrá y Tapé. Branislava Susnik da como 
cifra total correspondiente a esos 27.000 tributarios, unas 100.000 
almas, cálculo que parece adecuado, pues es evidente que un sector de 
estas poblaciones ya había sufrido la presencia disruptora del contacto 
con el hombre blanco. 

3 SUSNIK, Branislava. El rol de los indígenas en la f ormación y vivencia del 
Paraguay. Instituto Paraguayo de Estudios Nacionales. Asunción. 1982. Tomo l. 
Pág. 73 



482 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE B OLIVIA 

La sociedad de Asunción en este período puede considerarse 
consolidada, ya que comenzaron a incorporarse a la vida activa la 
primera generación de mestizos y criollos, el grupo indígena de 
guaraníes estaba sosegado y comenzó a darse la explotación ganadera. 
El gobernador en su cargo adoptó una serie de medidas llamadas de 
"Buen Gobierno", enviando expediciones hacia el Nordeste y el 
Noroeste que culminaron con las fundaciones de Ciudad Real del 
Guairá y de Santa Cruz de la Sierra, respectivamente. 

No existen muchos elementos que nos permitan caracterizar a 
las primeras encomiendas del siglo XVI, más que la aplicación del 
servicio personal, la concesión por tres vidas y constantes rebeliones 
de los naturales que no . aceptaban dicho sistema. En los años que 
suceden a las primeras concesiones, hasta las primeras fundaciones de 
los franciscanos en 1580, el poder de los españoles era inestable y los 
levantamientos se produjeron en forma permanente. 

A fines de esta centuria la resistencia puede considerarse ya 
controlada, por lo que comenzaron a consolidarse los pueblos de indios 
con sus correspondientes curatos a cargo de clérigos y de frailes. Había 
encomiendas, tanto en Asunción como en las demás ciudades y villas 
de la entonces llamada "Provincia gigante de las Indias". 

La aplicación de las encomiendas, trajo consigo la instalación 
definitiva de los pueblos de indios, es decir el intento de fijación y de 
control territorial de la primitiva aldea guaraní. En esta primera etapa 
de organización de los pueblos a partir de 1579-80 con el padre 
Bolaños, la figura del encomendero y la del poblero fueron de capital 
importancia. 

Es necesario hacer alusión a una tipología de pueblos que se 
conformaron a partir de este momento. Por un lado las reducciones a 
cargo de los franciscanos y por otro lado los pueblos a cargo del clero 
secular. Las reducciones jesuíticas constituyen otra forma que no será 
motivo de análisis en este trabajo. 

Algunos pueblos como Yaguarón se originaron como 
reducciones franciscanas, pero al poco tiempo pasaron a ser 
administradas por clérigos. En el momento de la visita de Garabito de 
León la distribución era la siguiente: 

Pueblos de Franciscanos: Itá, Caazapá, Yuty 
Pueblos de Clérigos: En tres regiones: 
Región de Mbaracayú: Ybirapariyará, Terecañi, 
Candelaria, Mbaracayú 
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Pueblos al Norte de Asunción: Ypané, Atirá, Guarambaré, 
Arecayá 

EL SIGLO XVII EN EL PARA GUA Y "EL SIGLO 
DE LA ENCOMIENDA" 

Probablemente, la época más conflictiva del Paraguay la 
constituya el siglo XVII, específicamente en su segunda mitad. Los 
continuos ataques de los portugueses, así como los problemas internos 
que surgieron a partir de 1650 con el obispo Fray Bernardino de 
Cárdenas, convirtieron al Paraguay en un territorio desordenado y poco 
pacífico. La rebelión de los indios de Arecayá en la década siguiente 
( 1660) y la última gran invasión portuguesa en 1676, que provocó la 
despoblación de la Villa Rica, complementan el panorama de crisis al 
que se hacía referencia. 

La gran crisis territorial y demográfica se podría decir que halla 
su comienzo entre la consumación de la división de la provincia entre 
1620-1621 , al separarse de Buenos Aires y otras tres ciudades del sur, 
y la primera gran invasión de los bandeirantes de San Pablo, que 
devastan el Guairá y las demás tierras del norte y del nordeste, con 
destrucción de tres ciudades de españoles y catorce pueblos de 
guaraníes cristianos. 

La década de 1650 es casi toda ella abarcada por los gobiernos 
de los oidores de la Audiencia de la ciudad de La Plata, el licenciado 
Andrés Garabito de León y el Dr. Juan Blázquez de Valverde. Después 
de 1676, y todavía en 1682, el área poblada del Paraguay civil (con 
exclusión de las reducciones jesuíticas) casi se reducía sólo a las partes 
de los actuales departamentos Central y de Paraguarí, más el "valle" de 
Piribebuy y los pueblos de Altos, Atirá, Tobatí y los lejanos Caazapá y 
Yuty, en tanto que el vecindario errante de la Villarica deambulaba 
resistiéndose a volver a su abandonado emplazamiento de Curuguaty. 

La población del Paraguay se componía de españoles, indios 
cristianos y pardos, sin contar los aborígenes no sometidos. Existían 
dos modalidades de poblamiento bien definidas: Los españoles con sus 
indios "originarios", más los pardos (esclavos y libres) habitando en 



484 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

las ciudades por un lado, y los indios reducidos a pueblos sujetos o no 
a la encomienda a cargo de clérigos seculares y de religiosos por otro 4. 

Además, el siglo XVII es de mestizaje, de integración plena del 
mestizo, que adquirió status de español reconocido por una Real 
Cédula de 1662; de acción comunera del Cabildo de Asunción, 
convertido en vocero de las aspiraciones colectivas. Los dignatarios de 
ese Cabildo eran todos naturales o vecinos del Paraguay, y 
generalmente encomenderos. A esto se suman las largas y frecuentes 
vacancias episcopales, que eran habitualmente suplidas por el Cabildo 
Catedralicio, también de integración criolla. Es un período, por lo tanto 
de gran participación de los paraguayos y de valerse por sí mismos en 
muchos aspectos, que contribuyen a la afirmación de un acentuado 
sentimiento localista5

. 

Puede afirmarse que el siglo XVII, es el siglo de la encomienda. 
En este tiempo se consolidó el sistema y se convirtió en la base de la 
economía paraguaya. El indio fue fundamental en el proceso de 
extracción y laboreo de la yerba mate ( extraída de las selvas del 
nordeste ) en su conducción por tierra y por agua hasta Asunción, y en 
su exportación, en balsas y barcas, a las ciudades del Río de la Plata. 

PUEBLOS FRANCISCANOS Y PUEBLOS DE CLÉRIGOS 

l. LAS PRIMERAS REDUCCIONES 
EN EL PARAGUAY 

La presencia franciscana en el Paraguay, cobró fuerza con la 
llegada de Fray Alonso de Buenaventura y Fray Luis Bolaños en 
15756

• Con estos dos sacerdotes se iniciaron las primeras reducciones 

4 VELÁZQUEZ, Rafael Eladio. La población del Paraguay en 1682. Asunción. 
Centro paraguayo de Estudios Sociológicos. 1972. Pág. 4 

5 VELÁZQUEZ, Rafael Eladio. "Caracteres de la encomienda paraguaya en los 
siglos XVII-XVIII". En: Historia Paraguaya. Anuario de la Academia Paraguaya 
de la Historia. Asunción. Pág.124 

6 En el año 1612 se erigió la provincia franciscana de Asunción y Tucumán 
mediante la anexión de las Custodias del Santísimo nombre de Jesús del Paraguay 
y la de San Jorge de Tucumán, que dependían de los Doce Apóstoles de Lima. 
Fray Bernardo de Arn1enta había fundado la Custodia de Paraguay en 1538 cuando 
llegó a aquellas tierras en compañía de Fray Alonso Lebrón y tres religiosos más. 
Su establecimiento en Asunción duró poco por las desavenencias de Cabeza de 
Vaca, y se instalaron en la Isla de Santa Catalina. Con la marcha y posterior 
muerte de los fundadores, la custodia, prácticamente desapareció. La actividad se 
reanudó con Fray Juan de Rivadaneira, llegado de Tucurnán en 1575 para construir 
el convento de Asunción. En esta misma fecha la Custodia de Paraguay se unió 
con la de San Jorge de Tucurnán, fundada en 1566 por Fray Juan de Rivadaneira. 
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guaraníticas. El agrupamiento de los indígenas en pueblos y la 
predicación en lengua guaraní, fueron notas destacadas del método 
misionero inaugurado por los franciscanos en el Paraguay. Bolaños 
aprendió el idioma de los indios, y con ayuda de dos misioneros 
criollos, Fray Juan de San Bernardo y Fray Gabriel de la Anunciación, 
tradujo al guaraní el catecismo limense, el mismo que en 1603 el 
Sínodo de Asunción declaró único y obligatorio. 

Una vez salvado el obstáculo de la lengua indígena intentaron 
los primeros agrupamientos en pueblos, dando lugar a las primeras 
reducciones franciscanas del Paraguay a partir de 1580. 

Los padres Buenaventura y Bolaños atendían a los indios 
comarcanos y se esforzaban por ponerlos en "byena policía" y 
doctrina. La noticia del levantamiento de las provinéÍas de "río arriba" 
los llevó a las provincias del norte, habitadas por los guarambarenses, 
tobatines e itatines. Hacia 1579 los franciscanos se pusieron en 
contacto con estos pueblos rebeldes a la dominación española y 
lograron quitarles "supersticiones, malos tratos y abusos que tenían''7• 

Al año siguiente volvieron a Asunción y a unos 40 Km al este de dicha 
ciudad, fundaron la primera ciudad guaranítica de Altos en 1580. 

Con la reducción de Altos los indios se vieron libres de los 
perjuicios que causaban a sus sembradíos el ganado de los españoles. 
Una vez organizada esta reducción los sacerdotes regresaron a las 

Poco después éste último viajaba a España para informar de la situación de la 
Orden en aquella zona y se hizo cargo de la custodia Fray Alonso de La Torre, que 
impulsó las obras del Convento de Asunción. 
Ya en los últimos años del siglo XVI se indicaba la conveniencia de independizar 
la custodia de la provincia de los Doce Apóstoles por "ser tierra larga y bastecida, 
y estando sujeta a la provincia está muy lejos y no se puede acudir bien al gobierno 
de ella", pues sólo tenían ocho frailes para atender ocho conventos y "muchas 
doctrinas de indios a ella sujetas". En 1597 se produce la separación de ambas 
custodias. 
En 1600, Fray Baltasar Navarro, custodio de Tucumán, pidió la unión con 
Paraguay para formar una provincia autónoma, pues habían tenido que abandonar 
tres conventos por falta de religiosos. Por su parte Fray Juan de Escobar, custodio 
de Paraguay, se trasladó a España para pedir más misioneros y tratar de la fusión. 
Los franciscanos de San Jorge , tras el capitulo de 1611, enviaron a la Península a 
Fray Juan Barrientos con poderes para apoyar las diligencias del P. Escobar. Las 
gestiones tuvieron el éxito deseado, y el Capítulo General de Roma sancionó el 
9.VJI. 1612 la conformación de la Provincia de Asunción del Paraguay y Tucumán. 

7 MILLÉ, Andrés. Crónica de la Orden Franciscana en la Conquista del Perú, 
Paraguay y el Tucumán y su co1111ento del antiguo Buenos Aires, 1612-1800, 
Emecé, Buenos Aires, 1961 Pág. 405 
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provincias de "río arriba" que seguían agitadas y echaron allí las bases 
de las reducciones de Ypané y Guarambaré a fines de 1580. 

Entre 1579 y 1599, aproximadamente, Bolaños y su compañero 
fundaron otras reducciones en el norte, como Atyrá, Tobatí, Perico 
Guazú, Ybirapariyará, Terecañy, Pacuyú y Curumiai. 

Se inició una labor especial con los Paranaes a quienes 
consiguieron trasladar a unos 30 Km. de Asunción. Con la valiosa 
ayuda de los jóvenes guaireños, conocedores de la lengua guaraní, 
Bolaños reunió en Itá a unos 1700 indígenas y fundó. con ellos la 
reducción de San Bias de ltá hacia 1585. Los guaraníes del Cariaba 
quedaron desde entonces sometidos a la dominación española; cesaron 
los levantamientos armados, se evitaron nuevas masacres y, a cambio, 
los del cariaba comenzaron a servir a sus encomenderos y a practicar la 
doctrina cristiana. 

A diferencia de la reducción de Altos, entregada al clero secular, 
a fines del siglo XVI, ltá permaneció a cargo de los franciscanos hasta 
1812, año en que aparecen en los documentos de la orden los 
nombramientos de dos religiosos para dicha reducción8

• 

Posteriormente, unos 1700 indios del Acahay siguieron a 
Bolaños hasta cerca de la reducción de ltá, donde se fundó para ellos el 
pueblo de San Buenaventura de Yaguarón, hacia 1586-1587. Como las 
demás reducciones, Yaguarón logró pacificarse y atrajo a los 
Guaraníes hacia Asunción. Esta reducción fue entregada por Bolaños 
al clero secular a fines del siglo XVI. 

Antes de terminar el siglo XVI, la acción de Bolaños y sus 
compañeros había logrado "el efecto buscado, pero jamás alcanzado 
por las ramas: la pacificación y sumisión de los Guaraníes a los 
españoles. Lo que permitió no solamente la evangelización de los 
indios, sino el sometimiento de ellos a la encomienda"9

• 

Los pueblos más tradicionales del Paraguay: Yaguarón, Altos, 
Atyrá, Guarambaré, Ypané, Tobatí, Caazapá, Yuty, fueron pueblos 
exclusivamente de guaraníes integrados desde la mitad del siglo XVI 
hasta 1848, cuando Carlos Antonio López emitió un decreto de 
suspensión de las actividades o pueblos guaraníes, dándoles la libertad 
de poder salir del pueblo a todos sus indios, de tener su propia tierra, 

8 DURÁN ESTRAGÓ, Margarita. San José de Caazapá. Un modelo de reducción 
franciscana. Don Bosco. Asunción.1992 Pág.41 O 

9 NECKER, Louis. Indios guaraníes y chamanes fran ciscanos. Las primeras 
reducciones del Paraguay. (1580-/800). Asunción. Biblioteca Paraguaya de 
Antropología, 1990. Pág. 81 
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su propia individualidad. Hasta 1848, ningún criollo ni mestizo podía 
asentarse en los mismosIO. 

A diferencia del indio de las reducciones, los indios que 
habitaban en estos pueblos debían tener comunicación con la 
población hispana conquistadora. Pero tanto las reducciones jesuíticas 
como estos pueblos fueron definidos y organizados, ya desde fines del 
siglo XVI, con las mismas prescripciones y disposiciones jurídicas de 
Indias. 

En los pueblos se impuso el sistema comunal, que implicaba la 
organización económica del pueblo, la entrega de tierras y estancias 
que el indio debía trabajar en comunidad, ya que sólo ella podía 
asegurar la subsistencia del pueblo. 

Los indios eran reducidos a pueblos con su correspondiente 
curato. En el caso de estar bajo el régimen de encomiendas, además del 
encomendero, respondían a un cacique, que estaba a cargo de cada una 
de las parcialidades y en general era el responsable de distribuir los 
turnos para cumplir las mitas. Cada pueblo también estaba organizado 
institucionalmente a través de un cabildo, cuyas autoridades las 
conformaban los indios. 

El tributo que debían pagar al encomendero en esta provincia era 
de sesenta días cada año. En ese período el encomendero debía darle 
sustento. Los diez meses restantes podían dedicarse a sus propias 
tierras o necesidades 11

• 

2. LAS REDUCCIONES DE ITÁ, CAAZAPÁ Y 
YUTY:GENERALIDADES 

Una de las primeras reducciones que se fundó fue San Bias de 
Itá, en el año 1585. En esta primera aglomeración en Itá, los indios 
llegaban al principio para servicio de amistad, posteriormente se 
constituyó un verdadero táva o pueblo, con la gente del río Pirahy 
porque precisamente esta zona del río hasta Asunción no estaba 
todavía bien poblada por los guaraníes. En el pueblo de ltá se 
aglomeraron los indígenas de Paraguary y Acahahy, fue el pueblo en 

10 A estos pueblos se los denomina también "Tava guaraníes" SUSNIK, Branislava. 
El rol de los indígenas en la formación y vivencia del Paraguay. Instituto 
Paraguayo de Estudios Nacionales. Asunción 1982. Tomo J. Pág. 132 

11 Ibídem. Pág 18 
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principio más numeroso y esto no es extraño, pues era la zona en que 
también abundaban los encomenderos 12

• 

Con la fundación de San José de Caazapá en 1606, se dio inicio 
a lo que algunos autores como Nécker llaman "el nacimiento de una 
teocracia" donde el franciscano, y más tarde el jesuita y el sacerdote 
diocesano desplazaron de las reducciones a los encomenderos y 
pobleros, para convertirse en los únicos europeos residentes en las 
reducciones. Esta nueva modalidad tuvo su origen en Caazapá y 
responde a factores bien determinantes que hicieron posible la 
consolidación del plan reduccional en el Paraguay y Río de la Plata. 

Este paso hacia un modelo más acabado de reducción se debió, 
entre otras causas, al aumento de misioneros, tanto nativos como 
españoles, dispuestos a trabajar en los pueblos de indios; y a las 
resoluciones del Sínodo de Asunción de 1603, que hacían, obligatoria 
la fundación de reducciones y limitaba al máximo la influencia de los 
encomenderos. 

La resistencia de los Paranáes durante décadas obligó a los 
españoles a enfrentarlos en sucesivas campañas militares. La ineficacia 
del poder de las armas frente a la obstinación y rebeldía de esos 
pueblos movió al gobernador Hemandarias a buscar la colaboración de 
Bolaños para lograr la esperada pacificación de los Paranáes. A fines 
de 1606 consiguió pacificar y reunir a la Paranáes-Tebicuaryenses en 
la reducción que se llamó San José de Caazapá. En el año 161 O se 
fundó San Francisco de Yuty. 

A juzgar por un mapa de comienzos del siglo XVII, donde 
aparece la reducción franciscana de ltá 13

, las primeras reducciones 
franciscanas se asemejaban a los grandes pueblos guaraníticos 
prehistóricos, construidos en tomo a una plaza cuadrada y rodeada de 
cuatro grandes casas. En ltá sucede lo mismo, con la diferencia de que 
los cuartos que muestra el citado mapa son de dimensiones más 
reducidas y llevan una cruz clavada en el techo. Las puertas daban a la 
plaza y es de suponer que las habitaciones estaban divididas, a 
diferencia de las anteriores, donde vivían en malocas con capacidad 
para cien y más personas, sin compartimiento alguno. 

12 SUSNIK, Branislava El rol de los indígenas en la formación y en la vivencia del 
Paraguay. Instituto Paraguayo de Estudios Nacionales. Asunción. 1982. Tomo l. 
Pág.140. 

13 Este mapa se le atribuye a Ruy Díaz de Guzmán, autor de La Argentina y hermano 
de Fray Gabriel de la Anunciación, discípulo de Bolaños y doctrinero de Itá a fines 
del siglo XVI. NECKER, Louis. Op. Cit. Pág 94 
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Algunas fuentes de principios del siglo XVII se refieren a 
Caazapá corno reducción "muy grandiosa con todas sus casas cubiertas 
de tejas" 14

• Uno de los lugares más importantes del pueblo lo constituía 
la plaza, que corno en los demás pueblos franciscanos era antes que 
nada un espacio religioso por contener en ella, y un lugar privilegiado 
la plaza principal. Alrededor de la plaza se realizaban procesiones de 
Hábeas, Semana Santa y fiesta patronal 15

• 

Hacia fines del siglo XVII, la Iglesia de este pueblo competía en 
pompa con la de Itá, que tenía las mismas dimensiones y formato, 
también con la de Yuty. 

Documentos del siglo XVIII muestran a Caazapá y demás 
pueblos de origen franciscano con un patrón urbanístico muy peculiar, 
a diferencia de las reducciones jesuíticas. Ese rasgo consiste en situar a 
la iglesia en una gran plaza que la circunda, contrariamente a lo que 
establecían las ordenanzas de población 16• 

Una nota esencial y característica de la conformación fisica de 
estos pueblos franciscanos, lo constituía la plaza. A diferencia de las 
de España, que servían corno mercado, las plazas de los pueblos de 
indios reducidos eran el centro de las actividades cívicas y 
principalmente religiosas, razón de ser de la obra misionera. 

En los días festivos o con ocasión de la visita del Gobernador, 
obispo o autoridades de la orden franciscana, los indios se reunían en 
la plaza de la reducción para demostrar al visitante sus cualidades 
artísticas o sus habilidades en todo orden. En la plaza del pueblo 
también debían congregarse los indios para el empadronamiento y 
posterior salida para la mita. 

En el aspecto político, estas reducciones, se hallaban sujetas al 
sistema colonial y al poder de decisiones provenientes de España o de 
las autoridades virreinales y provinciales. Las decisiones reales se 
hacían cumplir por medio del Vice Patrono Real o Virrey. Las 
reducciones también eran controladas por los gobernadores o sus 
representantes, que debían hacer una visita por lo menos una vez 
durante su mandato. En el transcurso de la misma el gobernador 
empadronaba a los indios y reconocía los títulos de los encomenderos, 
inspeccionaba las casas de los indígenas, la calidad y la forma de sus 
alimentos, los libros de la administración, las actas del cabildo, los 

14 Millé. Op.cit. Pág. 420 
15 DURÁN ESTRAGÓ, Margarita. Op.cit. Pág 62 
16 Los pueblos jesuíticos tenían la iglesia a un costado de la plaza y junto a ella la 

casa de los padres y el colegio, formando un núcleo indivisible. 
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inventarios de los bienes de la comunidad y debía aprobarlos con la 
firma de testigos. 

Indudablemente la persona más influyente en la reducción era el 
cura doctrinero. La tema para su elección era presentada por las 
autoridades de la Orden y el gobernador nombraba a uno de ellos en el 
cargo de doctrinero. Tanto su nombramiento como su destitución 
debían hacerse de común acuerdo entre los Superiores de la Orden y 
las autoridades civiles. 

Los franciscanos apoyaron las bases del sistema colonial que 
implicaba que los indios se ocuparan de todo tipo de trabajos, 
ganadería, agricultura, artesanía y otros, pero al mismo tiempo 
lucharon por defender al indio de los abusos de los encomenderos y la 
explotación de los funcionarios. 

LOS PUEBLOS DE CLÉRIGOS 

l. LA REGIÓN DE MBARACAYÚ 

La región de Mbaracayú comenzó a adquirir una gran 
importancia a principios del siglo XVII, con el aumento del estanco de 
la yerba que había pasado de unas 2000 libras a unas 6600 libras 
anuales entre 1630 y 1636 17 y esta situación indudablemente repercutió 
en la conformación de una zona de vital importancia para la economía 
y el trabajo de numerosos guaraníes que se constituyeron en la fuerza 
del trabajo en los yerbales. 

La región de Mbaracayú estaba conformada por cuatro pueblos: 
Terecañí, Candelaria, Ybirapariyará y Mbaracayú. 

Estos asentamientos surgieron de las necesidades económicas de 
los encomenderos. Cuando se fundó la antigua Villa Rica18 en la zona 
del Guayrá, los villarriqueños debieron fundar algunos pueblos (para 
favorecer a la explotación de la yerba) aún cuando no les daban esta 
denominación, ni nombraban alcaldes o cabildos, ni instituían forma 
de organización interna, estaban simplemente aglomerados en un táva. 

17 GARA V AGLIA, Juan Carlos. Mercado interno y economía colonial, México, 
Grijalbo, 1983, Pág. 68 

18 Villarica fue fundada al menos tres veces, pero tuvo muchos más emplazamientos 
sucesivos. Alrededor de 1577, un pequeño contingente guayreño realiza la primera 
fundación; en 1589 se la traslada a la confluencia de los ríos lvaiy Corumbati. En 
1632/35 una nueva fundación en la nacientes del Jejui. Cayó en manos de los 
bandeirantes en 1676 y desde la fecha hasta 1701 en que vuelve a ser fundada 
cerca del lvituruzú, asistimos a otra serie de mudanzas. Ibídem. Pág 112 
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En San Andrés de Mbaracayú se erigía el famoso puerto de 
yerba, desde aquí se utilizaba la red fluvial de afluentes del Paraná y 
del Paraguay para transportarla hasta Asunción. 

Estos pueblos no subsistieron, sus habitantes, al igual que los de 
la Villa Rica, tuvieron que huir del acecho bandeirante en 1676. 

Por eso, el hallazgo de la visita de Garabito de León es 
fundamental para el conocimiento de los mismos. La inspección, 
objeto de nuestro estudio, se realizó veinticuatro años antes del ataque 
portugués, por lo que los datos que se obtuvieron del análisis de la 
documentación son fundamentales para conocer el funcionamiento de 
las reducciones y la aplicación del régimen de encomiendas, así como 
otros aspectos propios de estos pueblos en aquellos tiempos 19

. 

2. LOS PUEBLOS DE ASUNCIÓN 

En este grupo de pueblos se encontraban Yaguarón, Los Altos, 
Tobatí y San Benito. Se hizo anteriormente referencia a los orígenes de 
Yaguarón y Los Altos como reducciones franciscanas que pasaron 
luego al clero secular, a fines del siglo XVI. Yaguarón, ubicado muy 
cerca de la ciudad, estuvo sometido siempre a la férula de los 
encomenderos y empresarios asunceños20

. Un poco más alejados, se 
hallaban Los Altos y Tobatí, ubicados en esta primera época a la vera 
del actual Manduvirá, pero que, posteriormente, fue trasladado hacia la 
cordillera. Durante gran parte de la época colonial estos pueblos fueron 
un reservorio destinado fundamentalmente a suplir las necesidades del 
transporte con las provincias de abajo. Los baqueanos, timoneles y 
remeros de Yaguarón, Itá y Los Altos fueron célebres hasta bien 
entrado el siglo XVIII. En la década del 30 se sumó a estos poblados 
próximos a la capital, el de San Benito de Yois, formado con un grupo 
de indios ñuaras salvados en ocasión de la despoblación de Santiago de 
Xerez. 

3. LOS PUEBLOS AL NORTE DE ASUNCIÓN 

Entre los ríos Ypané y Jejuí se emplazaron los pueblos de 
Guarambaré, Ypané, Atyra, y Arecayá. Ypané y Guarambaré ubicados 
al sud y sudeste, más o menos a 35 Km de Asunción, en las orillas del 
gran campo de Guarnipitán, fueron fundados en 1538 al igual que San 

19 La visita de Garabito es una de las pocas fuentes con la que se cuenta para el 
estudio de estos pueblos. La visita subsiguiente que se registra es de 1682, época 
en que los mismos ya habían desaparecido. 

20 GARA VAGLIA, Juan Carlos. Op.cit. Pág. 136 
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Francisco de Atyrá, ubicada al norte de la provincia del Paraguay, 
sobre el borde de la cordillera y a distancias que iban de 50 a 70 Km. 
de Asunción. 

Arecayá, otro pueblo norteño, ubicado en la ribera del río 
Curuguaty, fue el pueblo guaraní más revoltoso, y como consecuencia 
de ello, los nativos eran repartidos en otros pueblos como castigo por 
su conducta. 

Estos pueblos, a los que denominamos de clérigos, tenían una 
organización muy parecida a la que describimos en las reducciones 
franciscanas. De hecho, algunos de ellos surgieron como poblados a 
cargo de la Orden Seráfica, aunque seguramente pesaban más sobre 
ellos los mandamientos y cargas de los funcionarios y gobernadores, 
después de haber pasado a depender del clero secular y perder la tutela 
franciscana. 

Estaban organizados también por parcialidades con sus caciques, 
y como indios encomendados cumplían la mita durante dos meses para 
sus encomenderos en actividades diversas que tenían que ver con las 
necesidades de los beneficiaros. Un cura doctrinero vivía con ellos en 
la reducción y se encargaba de enseñar religión. En la visita de 
Garabito de León los curas cumplieron una función importante y 
estuvieron presentes durante toda la inspección. 

LA VISITA DE GARABITO DE LEÓN AL PARAGUAY 

Desde la llegada de los europeos al continente americano, surgió 
la necesidad de realizar controles e inventarios tanto de los recursos 
materiales como humanos. Esta costumbre, fue utilizada con mayor 
intensidad por los españoles en sus posesiones del Nuevo Mundo. La 
expansión permanente de sus territorios acompañada del objetivo 
evangelizador hizo que la Corona necesitara de información 
abundante. Al interés económico que podía representar la población, se 
agregó una estrecha vigilancia sobre ella por motivos religiosos o 
culturales. Probablemente sobre la base de que la dominación se 
basaba en el conocimiento profundo de la sociedad, no escatimaron 
esfuerzos en desplegar un importante aparato de control sobre los 
nuevos territorios. 

Se puede decir que las visitas fueron una herramienta o 
estrategia de control de la monarquía española en las diversas regiones 
del territorio americano. Durante la colonia se conoció con el nombre 
de "visitas personales de indios" a los viajes de inspección realizados a 
los pueblos indígenas por parte de los funcionarios de la corona 
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española, generalmente por cuestiones relacionadas con el tributo 
indígena. Los documentos, productos de estas visitas coloniales, han 
sido de gran utilidad para los historiadores y etnohistoriadores 
dedicados al estudio de los grupos étnicos, quienes han confiado en la 
veracidad de la información recogida en estos documentos 
administrativos. Hoy en día, buena parte de la historiografia considera 
que debe hacerse una lectura más sutil y menos positivista de los 
documentos de las visitas, que no registrarían un mundo naturalmente 
"hallado", sino uno dramáticamente "representado"21

. 

La visita de Garabito de León responde al interés de la Corona 
de conocer el estado de los tributarios en cada una de las encomiendas. 
Se atendieron especialmente las cuestiones relacionadas con el 
tratamiento y el cuidado del indígena así como el estado espiritual de 
la población encomendada. El visitador se interesó por el 
cumplimiento de la reglamentación sobre encomiendas, vigente en ese 
momento: Las ordenanzas de Alfaro. Por eso podría definirse como 
una visita de control específica de encomiendas. 

En la inspección realizada, el oficial tomó una serie de medidas 
y disposiciones frente a las circunstancias y problemas presentados. 
Los reclamos de los naturales, en general respondían al tratamiento 
ofrecido por los encomenderos, el cumplimiento de la mita, que en 
ocasiones superaba el tiempo establecido en la legislación, y casos 
particulares en donde se manifestaban otras quejas, temática en la que 
se profundizará más adelante. 

LOS EXPEDIENTES DE LA VISITA 

El expediente de la visita a las encomiendas de Paraguay es 
realmente extenso, consta de unas 1 100 fojas. Se puede encontrar tanto 
en visita a indios mitayos como originarios, el resultado de las 
inspecciones realizadas, con los descargos de los encomenderos que 
respondían a quejas expuestas por los indígenas, así como las 
resoluciones o medidas tomadas por el visitador. 

La visita fue trabajada anteriormente por Juan Carlos 
Garavaglia, en lo que se refiere a Paraguay, en una de sus obras más 
importantes22 en la misma rescató datos específicos sobre la población 

21 GUEVARA GIL, Jorge Armando y FRANK L. Salomón. "La visita personal de 
indios: ritual político y creación del indio en los Andes coloniales". Lima: PUCP
Instituto Riva-Agüero, 1997, pág. 48 

22 
. GARA V AGUA, Juan Carlos. Op.cit. 



494 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

encomendada y aspectos sobre el trabajo indígena y su protagonismo 
en el ciclo de la yerba mate. 

Con este documento se puede decir que se abandona la época de 
estimaciones generales sobre la población para ingresar en una etapa 
protoestadística en la historia de la demografia de Paraguay y de 
Corrientes. Sin bien las visitas no pueden tomarse como "verdad 
revelada", la información que ofrecen permite aproximarnos a la 
reconstrucción de una realidad23

. 

Tanto en Corrientes como Santa Fe24 y en Paraguay, el proceso 
de la visita fue el mismo. Al llegar a cada pueblo el visitador mandaba 
a reunir a los indios, en algunos casos estaban presentes los 
encomenderos y se iniciaba un cuestionario fijo que atendía a los 
mismos temas. En primer lugar se registraba a los integrantes de cada 
encomienda, de acuerdo a las diferentes parcialidades, y luego se 
preguntaba sobre: 

el cumplimiento de la mita, el tiempo de la misma y el 
tributo. 
el tratamiento que recibían de sus encomenderos. 
el cumplimiento de la doctrina 
si querían expresar alguna queja. 

Una de las particularidades de la visita al Paraguay, que la 
diferencia de la realizada en Corrientes y Santa Fe, es que el oidor sólo 
visitó algunos pueblos personalmente, el resto encargó al teniente de la 
Villa de Talavera Juan de !barra Velazco. La visita se concretó de la 
siguiente manera: 

Cuadro l. 
Pueblos visitados en Paraguay. 1651-1652 

Pueblos y ciudades visitados por 
Garabito de León 

Asunción: 5 de Agosto (1651.) 
Tobatí: 28 de Abril (1652) 
Los A/tos:3 de mayo(1652) 
San Benito: 7 de Mayo(J652) 
ltá: 9 de mayo( 1652) 

23 Ibídem. Pág 177 

Pueblos y ciudades visitados por 
Juan de lbarra Vclazco 

lpané: 21 de febrero ( 1651) 
Guarambaré: 24 de febrero (1651) 
Atyrá: 28 de febrero (1651) 
Vil/arica: 5 de Marzo ( 1651) 
Arecayá: 10 de Marzo (1651) 

24 SALINAS, María Laura. Los indios de encomienda en Corrientes y Santa Fe. 
Cuadernos de Geohistoria Regional Nº36. Resistencia. Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas. Conicet. 1999. 143 pp. 



Yaguarón: 16 de mayo(l652) 
Caazapá: 26 de mayo(l652) 
Yuty: 4 de Junio (1652) 
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Terecañí: 27 de Marzo (1651) 
Ybirapariyará: 29 de Marzo ( 1651) 
Candelaria. 1 de Marzo ( 1652) 
Mbaraca ú. 28 de Marzo 1652 

De este hecho puntual surgen algunas diferencias en la manera 
de recoger los datos. El teniente de !barra Velazco se preocupó por 
obtener en detalle la información sobre los tributarios y sus familias, 
mujeres, reservados, niños y no profundizó demasiado en las 
cuestiones referidas al tratamiento, tributo, etc. 

En cambio, en la visita realizada por el oidor, además del 
registro de los habitantes de las encomiendas, se profundizó en detalles 
sobre la situación de los encomendados, sus relaciones con los 
encomenderos. Quejas y reclamos fueron anotados minuciosamente. 
Por otra parte la visita no culminaba allí, ya que luego se daba traslado 
de los cargos a los encomenderos intimándolos a una pronta respuesta. 
El proceso terminaba cuando el visitador analizaba los descargos y 
declaraba la culpabilidad o no de los cargos. Probablemente esta 
diferencia en la visita esté relacionada con las atribuciones de cada uno 
de los oficiales para resolver diversas cuestiones. Se debe tener en 
cuenta también que !barra Velazco pertenecía a la estructura local, sus 
múltiples relaciones con los encomenderos seguramente influyeron a la 
hora de recoger los datos. 

ALGUNOS RESULTADOS DE LA VISITA 

Del documento de la visita se pueden obtener datos diversos, y 
en el aspecto demográfico es posible realizar análisis profundos a 
paitir de los resultados. A continuación se presentan algunos datos 
sobre la población, con los que se realizaron estudios más exhaustivos 
sobre estado civil, masculinidad, estructuras familiares, etc., que en 
este trabajo no serán tratados. 

Se registran diferentes categorías de personas, utilizadas por el 
visitador para referirse a los integrantes de las encomiendas. Se 
menci9nan en el expediente las palabras Tributarios o de tasa: se 
refiere a hombres entre 18-50 años, encargados de t,ributar. 

La palabra Reservado se utiliza para hombres de 50 años o más, 
o incapacitados para trabajar, caciques y para algunos indios 
encargados de las tareas en la iglesia, sacristanes, cantores. etc. 
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Se menciona el término Ausente para hombres o muJeres no 
presentes en el momento de la visita25

• 

Con respecto a los niños aparecen algunos motes como "al 
pecho" o "de teta", se refiere a los niños entre O y 2 años, las edades 
discriminadas recién se empiezan a consignar a partir de los dos años. 

En el caso de las mujeres no se especifican las edades, porque 
éstas últimas no cumplían tareas obligatorias para la Corona. En 
algunas ocasiones trabajaban para el dueño de la encomienda en tareas 
como tejidos o quehaceres domésticos, pero estas circunstancias no 
estaban contempladas en ordenanzas o documentos emanados desde la 
Corona. 

Cuadro2 
Población en las reducciones franciscanas 

Pueblos Encomiendas Varones Mujeres Total 
pres. 

Adultos Niños Adultas Niñas 
Itá 42 372 403 438 337 1550 
Caazapá 34 544 458 487 215 1704 
Yuty 25 568 320 554 345 1787 

Cuadro 3 
Población en el Norte de Asunción 

Pueblo Tribut. Muj. Reserv. Niñas Niños Hucrf. Aus. Total 
lpané 106 182 44 131 147 55 87 665 

Guaram- 47 84 25 52 76 64 34 348 
baré 
Atirá 85 121 19 98 113 34 34 470 

Arecayá 79 83 10 69 62 - 101 303 

25 Se consideraron ausentes a los varones, mujeres y niños que en el momento de la 
visita estaban fuera del pueblo, ya que en el expediente aparecen "enfermos en sus 
ranchos", o cuidando ovejas etc. A este último grupo no se los consideró ausentes 
en el recuento total, porque su ausencia era circunstancial. 
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Cuadro 4 
Población en la región de Mbaracayú 

Pueblos Trib. Muj. Reserv. Niños Niñas Huerf. Huérf rrotal 
M V 

Ybirapa- 39 94 19 69 70 7 18 316 
riyará 
Mbaracavú 31 42 4 30 13 5 10 135 
Terquean 75 108 26 94 79 8 18 408 
Candelaria 203 270 69 200 194 21 47 1004 

Cuadro 5 
Los Pueblos de Asunción 

Pueblos Encom. Varones Mujeres Total 
pres. 

Adultos Niños Adultas Nhias 
Yaguarón 16 259 280 280 224 1043 
Los Altos 20 125 181 144 127 577 
Tobatí 11 110 117 118 82 427 
San Benito 9 30 19 28 9 86 

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LAS ENCOMIENDAS 
PARAGUAYAS SEGÚN LA VISITA 
DE GARABITO DE LÉON 

Una vez terminada la visita, los datos fueron registrados y 
firmados por el visitador y el intérprete, con la notificación del 
escribano real que acompañaba al visitador de pueblo en pueblo. 

Nos detendremos ahora en las características de las encomiendas 
que se pueden conocer a partir de los datos que ofrecen las fuentes. 

¿Como funcionaba el sistema de encomiendas en el momento de 
la visita del oidor Garabito de León? En algunos pueblos como San 
Benito, Tobatí, Los Altos, el visitador se explayó un poco más en 
preguntas y detalles, pero en otros como Caazapá, ltá, Yuty, fueron 
muy generales los informes que se obtuvieron. En función de las 
respuestas de los naturales y la información que se expresa en el 
documento, se intentará exponer una caracterización de la aplicación 
de este sistema en el territorio paraguayo. 

En principio se tendrá en cuenta el tema de la mita y el 
cumplimiento de tareas para los encomenderos. Una de las preguntas 
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que se repitió en todos los pueblos sin diferencias entre el visitador y 
su ayudante es cómo se cumplía la mita. De acuerdo con las respuestas 
de los naturales se puede decir que en general primaba el servicio por 
turnos de acuerdo a la cantidad de tributarios que tenía cada 
encomienda, a veces iban de dos en dos, o de tres en tres y hay 
ejemplos hasta de seis en seis, por el tiempo de sesenta días. Algunos 
indios manifestaron cumplirla en dos períodos, uno al comienzo y otro 
al finalizar el año. En otros casos la cumplían los dos meses 
consecutivos. 

En el pueblo de Yuty los tributarios de la encomienda de lgnacia 
Díaz del Valle, la cumplían acudiendo en tandas de tres quedándose 
los sesenta días en la chacra. En ltá, los indios de la encomienda de 
Juan de Balmaceda iban de dos en dos cada treinta días y en el de 
Yaguarón, los tributarios de Pedro Rodríguez cumplían su turno en 
tandas de tres, trabajan quince días y se volvían a su pueblo, 
permanecían en él por el tiempo de tres meses y luego cumplían otros 
quince días26

. 

Estas características nos llevan a pensar que quedaba en 
ocasiones a criterio del encomendero la aplicación del tiempo de 
servicio y seguramente habrá sido objeto de negociaciones con sus 
tributarios. Lo que no variaba era el tiempo de sesenta días, que se 
repetía en todas las declaraciones y era recomendada permanentemente 
por el oficial. 

Con respecto al tipo de trabajo que realizaban, en general 
mencionaban que trabajaban en la chacra de su encomendero, 
indudablemente participaban en todas las actividades productivas de la 
región, de acuerdo a las características de cada lugar. La explotación 
de la yerba era común en la región de Mbaracayú, lo expresan los 
naturales de Terecañi, Mbaracayú, Candelaria o Ybirapariyará. 

Por algunos datos se puede afirmar también que en algunos 
lugares el servicio personal se mantenía más allá de las Ordenanzas de 
Alfaro. Por ejemplo, en el pueblo de Ypané, el cacique pidió que se 
restituyera a un indio que estaba sirviendo en casa de su encomendero 
desde hacía seis años con toda su familia27

• Estos casos, que se 
repitieron constantemente en la visita, nos ejemplifican una situación 
que suponemos era común, utilizar a los indios de los pueblos y sus 

26 Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Serie Expedientes Coloniales. 
1652.17. 1652. 14. Visita del oidor Garabito de León al Paraguay. En adelante 
ABNB EC. 

27 ABNB. EC. 1651.1 O. Visita a la encomienda de Gonzalo de Cáceres 
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familias en el servio doméstico y otro tipo de tareas necesarias para los 
beneficiarios, sin contemplación ni respeto por el tiempo de servicio 
estipulado en la legislación. 

Las figuras del corregidor y el cacique eran fundamentales en el 
funcionamiento del sistema, en todos los pueblos, sin excepción y sin 
diferencias de regiones o espacios geográficos. Fue común la presencia 
de los corregidores, que de acuerdo a los datos que se expresaron, eran 
los encargados de repartir los tumos para cumplir la mita y a la vez los 
que reemplazaron a los encomenderos ausentes en la visita, asumiendo 
el rol de informantes del oidor, y responsables de los indios cuyos 
encomenderos no estaban presentes. Era común que el visitador 
pregunte a los naturales por el tratamiento del corregidor hacia ellos28

• 

Los caciques cumplían un papel importante, si bien estaban 
exentos del tributo eran los encargados de la distribución de los tumos 
de la mita cuando no los realizaba el corregidor. El oidor recordó en 
más de una ocasión en el recorrido por estos pueblos, que sólo los 
caciques y sus primogénitos de matrimonio legítimo estaban exentos 
del servicio, de acuerdo con lo que establecían las ordenanzas, el resto 
debía cumplirlo más allá de pertenecer a la familia del cacique. Estas 
aclaraciones surgieron a partir de las quejas de algunos encomenderos 
que expresaban que algunos indios que se decían caciques no cumplían 
la mita29

. 

Con respecto a los bienes de cada pueblo se presentan 
diferencias, por ejemplo en Tobatí, se explicaba al visitador que los 
indios no tenían comunidad, ni ganados mayores ni menores, más que 
algunos pocos sembrados con lo que se sustentaban30

• Se mencionaba 
el ataque permanente de los guaycurúes que estaban en la otra banda 
del río Paraguay, quienes muchas veces, con ayuda de los españoles, 
habían sacado indios de este pueblo31

• En los pueblos de la región de 
Mbaracayú, por ejemplo, no se mencionó ningún dato acerca de los 
bienes que tenían en los pueblos, pero hay detalles muy interesantes 
sobre el tipo de trabajo que realizaban los encomendados. Era común 
que trabajaran para otros españoles, durante el tiempo que estaban libre 
del servicio a sus encomenderos. Esto se refleja sobre todo en quejas 
en algunos pueblos, donde dichos españoles no les habían pagado el 
trabajo realizado. El pago, al parecer por los servicios realizados, se 

28 Los corregidores no cumplían el servicio de la mita, mientras tenían esta función. 
29 ABNB. 1651.10 
30 ABNB. E.C.1652.8 Visita a Tobatí 
31 Ibídem 
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hacía siempre en varas de lienzo, ya que eso es lo que reclamaban los 
indios que no habían recibido su paga. 

Algunos encomenderos acostumbraban a sacarlos en viajes de 
acuerdo con sus necesidades, esto ocasionaba inconvenientes, ya que 
se los alejaba de sus familias por meses. Un ejemplo de esta situación 
se presenta en la encomienda de Melchor de San Miguel en el pueblo 
de Tobatí. 

... se averiguó que habían hecho viajes a la villa con el yerno de su 
encomendero un mes y que los ha apercibido para un segundo viaj e31 

En otros pueblos como San Benito, por ejemplo, se describen la 
pobreza y las necesidades de la reducción, datos que nos permiten 
aproximarnos a los problemas de algunos pueblos. El caso de San 
Benito es particular, porque habitaban allí indios que despoblaron la 
ciudad de Jeréz, y estaban en un grave estado de pobreza. El oidor 
Garabito aclaró al empezar la visita, que venía a realizarla 
personalmente, para dar un poco de consuelo a estas familias afectadas 
por la " pobreza y la desnudez". El oidor manifestó que su intención 
era incorporarlos al pueblo de Tobatí, pero los indios se resistían a 
hacerlo ya que habían pasado por esa experiencia de traslado y 
desarraigo sin buenos resultados. El visitador ordenó la suspensión de 
la mita para que los indios se abocaran al arreglo de su pueblo, con 
herramientas y la asistencia que entregó el funcionario33

. 

Otro pueblo en el que se pueden detectar particularidades a 
partir de los datos de la visita es Arecayá. Como se mencionó en el 
capítulo anterior, los habitantes de este pueblo se caracterizaron 
siempre por sus revueltas, la más conocida la de 1660. Pero de acuerdo 
con los datos que nos ofrece esta visita hubo algunas rebeliones en este 
período también, razón por la cual los indios "revoltosos" se 
repartieron en otros pueblos y villas. En la mayoría de las encomiendas 
visitadas se reclamó la restitución de los indios repartidos "en pena de 
haberse huido y desamparado de la reducción". La distribución la hizo 
Fernando del Valle Zorrilla y la Villa de Talavera fue la receptora de la 
mayoría de estos indios, entre los que había mujeres también. En este 
caso, la visita la realizó el Capitán Juan de Ibarra Velazco, y en el 
documento no aparecen soluciones sobre este tema ni se menciona la 
posibilidad de restituir a los ausentes. 

32 Ibídem 
33 ABNB. E.C. 1652.1 O. Visita a San Benito 
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Con respecto a los titulares de las encomiendas, se puede decir 
que en el siglo XVII, casi todas las grandes familias de encomenderos 
estaban emparentadas con los conquistadores o al menos con los 
primeros pobladores. · 

El encomendero más poderoso, de acuerdo con esta fuente, era 
Gabriel de Vera y Aragón, nieto de Juan Torre de Vera y Aragón e hijo 
del Teniente de Gobernador del Tucumán y del Paraguay Gabriel de 
Vera y Aragón, con un total de cinco encomiendas controlaba unas 500 
personas aproximadamente en el momento de la visita. Los demás 
encomenderos poseían encomiendas más modestas. Se destacan los 
dos Juan de Vallejo Villasanti (padre e hijo), Lázaro Vallejo, los De la 
Vega, los Sánchez Cabrera, Melchor Casco de Mendoza, Cristóbal de 
Balbuena y Ocampo entre otros. Eran los encomenderos que tenían a 
su cargo unos 200 indios entre sus encomiendas. 

IRREGULARIDADES EN LAS ENCOMIENDAS 
Y MEDIDAS DEL VISITADOR 

Si de la visita no resultaban cargos, los datos más importantes 
que se recababan eran los referentes a la conforn1ación de las familias 
y el número de tributarios, pero si los naturales respondían con quejas 
a las preguntas del visitador, se profundizaba en cada una de las 
situaciones particulares. 

No todos los indios presentaron quejas, como tampoco fueron 
acusados todos los encomenderos. Muchos vecinos en estos pueblos no 
recibieron ningún tipo de acusación de sus encomendados, y estos 
últimos, en general, se refirieron a ellos como buenos encomenderos y 
que les procuraban un buen tratamiento 

Por ejemplo en el pueblo de Yuty, en la encomienda del Alférez 
General Juan de Vallejos Villasante: 

... les hecho siempre buen tratamiento en todo lo que es necesario, y lo mismo 
respondieron a las que por segunda vez fueron requeridos, por no tener queja 
ni pedir contra ninguna de las personas nombradas34 

Las denuncias específicas que presentaron los naturales en 
algunos pueblos tienen que ver con los siguientes temas: 

Exceso en el tiempo de servicio de la mita. 
Mal tratamiento, castigos corporales y peca alimentación, 
durante el período de la mita. 

34 ABNB. EC. 1652.17. Visita a Yuty 
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Por hacerlos trabajar en días de fiestas. 
Se solicita la restitución de indios que por diversos motivos 
estaban fuera de sus reducciones en otros pueblos, en 
Asunción o en las chacras de sus encomenderos. 

En el pueblo de Ypané, se quejaban algunos indios de que iban a 
pagar la mita por dos meses y los detenían por más tiempo, además de 
recibir molestias, agravios y poca alimentación35

. En Guarambaré se 
repiten estas quejas. 

Algunos reclamos específicos sobre malos tratos, por ejemplo, 
se recibieron en el pueblo de Tobatí, en la encomienda de Juan del 
Valle Zorrilla 

.. . y Alonso dijo que estando sirviendo en la mita le envió su encomendero por 
una carreta de leña y porque no vino llena hasta arriba .. . con mucha cólera 
con un palo le dio en el cuerpo ... y en otra ocasión que estuvo de mita habiendo 
hallado que habían arrancado un pedazo de mandioca le echó la culpa y lo 
ató36 

El visitador en este caso, aseguró a los denunciantes que 
"pondría remedio en todo". En estos casos se notificó a los 
encomenderos de los reclamos de sus encomendados y se esperaba un 
descargo con las explicaciones pertinentes. En algunos casos las 
realizaban y en otros el visitador directamente los multaba por este tipo 
de actos. 

En el pueblo de San Benito, por ejemplo, en la encomienda de 
Gabriel Riquelme Guzmán los indios se quejaron de que su 
encomendero los detenía por cuatro meses en la mita sin pagarles por 
el tiempo de exceso. Al no recibirse respuestas de este beneficiario se 
lo suspendió del uso de la mita por dos años y 25 pesos de plata 
acuñada de multa por haber cometido la falta. 

El visitador tomó algunas medidas que intentaban solucionar 
todo tipo de problemas. En Tobatí, por ejemplo, observó que las 
muchachas huérfanas de la reducción estaban "vestidas con unos 
trapillos", y ordenó que se avisara al encomendero que las recogiera 
para mejorar su estado37

• 

Una de las faltas que se repitió en casi todos los pueblos fue la 
ausencia de los titulares de las encomiendas ante el oidor, para cumplir 
con la visita. Se debe tener en cuenta que este tipo de controles no eran 

35 ABNB 1651.10. Visita a Ypané. 
36 ABNB. EC. 1652.8. Visita a Tobatí 
37 ABNB.E.C. 1652.8. Visita a Tobatí. 
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comunes, y probablemente los encomenderos no le daban suficiente 
importancia a las citaciones y autos previos a la inspección, y por ellos 
no se presentaban. A la vez resulta dificil comprender esta situación, 
porque la visita fue anunciada con mucha anticipación y con tiempo 
suficiente para que los titulares pusieran en orden todos los papeles 
referidos sus encomiendas. 

En Caazapá por ejemplo, Francisco Sánchez Barrera, Pedro 
Cañete, Francisco Ortiz de Vergara, no se presentaron. Esta situación, 
de no presentarse ante el visitador se dio también en los pueblos de 
Yuty e Itá, también en Tobatí, Yaguarón y los pueblos de Mbaracayú. 
La respuesta inmediata del visitador en todos estos casos fue suspender 
a los titulares que no habían asistido del uso y servicio de la mita. Al 
enterarse de estas disposiciones los encomenderos realizaban sendos 
descargos donde explicaban los motivos por los que no se habían 
presentado. El visitador evaluaba cada caso particular para tomar la 
decisión final. 

En el caso de Francisco Sánchez Barrera, por ejemplo, vecino de 
Caazapá el visitador lo suspendió por el uso y servicio de la mita y 
ordenó a los indios que no le sirvan por haber incurrido en esta falta . 

.... manda al corregidor y cacique que no despachen ni acudan con la 
mita .. . pero que estén preparados para el servicio del rey y de su pueblo38 

Este es un dato interesante, porque el visitador suspendió el 
servicio a los encomenderos, pero solicitó a los encomendados que 
asistan a los mandamientos ordenados por funcionarios y 
gobernadores . Los mandamientos obligaban a un número considerable 
de indios que se escogían preferentemente de las encomiendas 
vacantes ( en la práctica no siempre era así) . Los encargados de hacer 
cumplir los mandamientos eran los Alcaldes de la Santa Hermandad y 
demás miembros del Cabildo. Una vez en Asunción el trabajo de los 
indios quedaba a cargo del Protector de los Naturales, que controlaba 
el cumplimiento del contrato y el posterior retomo de los indios a sus 
pueblos. Esta recomendación de cumplir con los mandamientos no la 
realizó el visitador en la visita a Corrientes por ejemplo, por eso 
señalamos especialmente este detalle. En el Paraguay esta práctica era 
común y se mantuvo alcanzando incluso a caciques e indios 
reservados39

. 

38 ABNB. EC. 1652.14. Visita a Caazapá 
39 DURÁN ESTRAGÓ, Margarita. Op. Cit. Pág.122 
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Son interesantes los descargos de los encomenderos acusados de 
no haber asistido a la visita, donde explican los motivos que 
provocaron la ausencia. 

El capitán Francisco Sánchez Barrera, vecino encomendero de la ciudad de la 
Asunción .. . digo que estando como estoy enfermo en la cama con noventa años 
de edad ... ha llegado a mi la noticia que en la visita que V.M. hizo en el pueblo 
de Caazapá suspendió las mitas de las encomiendas que tengo en dicho 
pueblo ... A V.M. pido y suplico provea lo pedido40 

En este caso el visitador consideró poco suficientes las excusas 
proferidas por el encomendero y concluyó con una multa. 

En las reducciones franciscanas, el visitador no se encontró con 
quejas de los naturales, sobre sus encomenderos o sobre otros 
españoles. Este dato es muy particular y quizás tenga influencia en 
este aspecto la forma de recoger los datos, por parte del oidor Garabito. 
Simplificó las respuestas de los naturales en todas las encomiendas con 
la frase: 

El señor oidor visitador examinó a los dichos indios por las pref)'ntas 
ordinarias y otras, y a todas respondieron en abono de su encomendero 1 

Profundizó en los detalles sobre al población, pero no en los 
otros aspectos. La falta más importante que se pudo observar en los 
tres pueblos, es la ausencia de los encomenderos en la visita, los 
corregidores asumieron el papel de voceros y se encargaron de dar 
todos los datos requeridos al visitador. 

en todo lo que han menester, y cumplidos se vuelven libremente a su pueblo 
sin detención alguna de la susodicha ni de ninguna otra persona41

• 

Generalmente en todas las encomiendas dan este tipo de 
respuestas, pueden variar sólo en que algunos respondían que iban de 
dos en dos, de acuerdo con el número de habitantes que había en la 
encomienda. 

En la región de Mbaracayú, los indios se quejaban de que no les 
habían pagado el beneficio de la yerba realizado a otros españoles. 

Martín y Pedro desta dicha encomienda ... y dijeron que hicieron un beneficio 
de yerba de dos meses al Capitán Martín López Barba y que debiéndoles 
conforme a ordenanzas cuatro varas de lienzo no les dio más 7ue dos varas a 
cada uno, quedándole a deber cuatro varas, dos a cada uno ... 4 

40 ABNB. EC. 1652.14. Visita a Caazapá 
41 ABNB. EC. 1652.17. Visita a Yuty 
42 Ibídem 
43 ABNB. E.C. 1652.1 O . Visita a Terecañi 
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Este tipo de quejas se repiten en todos los pueblos de esta 
región. 

Si de la visita no resultaban cargos contra el encomendero, a los 
veinte días aproximadamente se realizaba el auto por el cual se 
declaraba este hecho y unos días después se expedía la notificación 
para el encomendero. 

El control y los informes esperados por la Corona en este tipo de 
visitas indudablemente dependían de la eficiencia y el trabajo serio por 
parte de los funcionarios encargados de esta tarea. No debe haber sido 
fácil realizar esta labor, si se considera qÚe el visitador se debía 
trasladar de pueblo en pueblo, con su grupo de escribanos, intérpretes 
y colaboradores. Las condiciones climáticas habrían extendido más de 
una vez el tiempo estipulado para esta visita, así como la salud del 
visitador, quien se enfermó en varias ocasiones en el trayecto, teniendo 
que guardar reposo 44. 

Con respecto al accionar del visitador, de la lectura de las 
fuentes se desprenden datos importantes sobre castigos aplicados a los 
encomenderos que faltaban a las reglas, reflejados en multas y 
gravámenes para la Corona, que de alguna manera transmiten los 
deseos del visitador de ordenar la aplicación del régimen. 

Otra de las características a tener en cuenta se refiere a que 
ninguna de las quejas y reclamos fueron desatendidos por el visitador. 
En todos los casos se tomó nota de los mismos y se pidieron respuestas 
a los acusados. El expediente refleja claramente un seguimiento a cada 
caso y la conclusión en cada uno. Por otra parte, casi todos los 
encomenderos que recibieron algún tipo de acusación respondieron, 
realizando sus descargos, salvo algunas excepciones, en las cuales el 
visitador los multó después de no haber recibido respuesta a sus 
reclamos. 

La aplicación del régimen refleja irregularidades en el Paraguay 
de mediados del siglo XVII. Se debe destacar que los controles en este 
período no eran frecuentes ( el oidor mencionó que no se hacía ningún 
control desde la visita de Francisco de Alfaro, sobre todo por las 
dificultades que implicaba realizar este recorrido). Por otro lado se 
deben tener en cuenta las particularidades de las encomiendas en el 
Paraguay desde su aplicación misma. Las relaciones generadas entre 
españoles y guaraníes desde la fundación de Asunción fueron muy 

44 Academia Nacional de la Historia .Actas Capitulares de Corrientes. Buenos Aires, 
1941-1946.Tomo U.Págs. 342-343 
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diferentes a las que se dieron en otros territorios, la particularidad del 
cuñadazgo generó desde los orígenes vínculos de características poco 
comunes, para nada comparables a otros espacios del continente. 
Indudablemente la transición pariente-servidor significó un impacto 
muy fuerte para el cario "amigo" del español . 

La aplicación de las encomiendas trajo aparejada la actitud 
lógica de rechazo del indígena, quizás con mayor fundamento que en 
otros territorios. La práctica del servicio personal estuvo presente 
desde los orígenes y permaneció más allá de las Ordenanzas de Alfaro 
y su intento de organizar el sistema. Ejemplos de esta práctica son 
notorios en los resultados de la visita de Garabito de León. 

Una de las irregularidades más importantes detectadas tienen 
que ver con la saca de indios de sus respectivos pueblos, hay 
demasiados indios ausentes de sus pueblos y numerosos caciques que 
solicitan restituciones. Este es un dato muy importante, ya que estas 
ausencias contribuyen a la desestructuración de la familia indígena. 
Los indios que estaban fuera de sus pueblos muy pocas veces tenían la 
posibilidad de volver, abandonando obligadamente sus familias. 

El exceso en el tiempo de servicio también es común en el 
momento de la visita y es uno de los puntos en los que insistió el oidor, 
exigiendo a los encomenderos el respeto del período establecido en la 
reglamentación. 

De acuerdo con estos datos la región con más peso y carga de 
trabajo es la de Mbaracayú, cuyos hombres asisten y participan del 
proceso de explotación de la yerba mate. Este aspecto es muy 
importante, ya que es la zona con mayores fugas e importante número 
de ausentes. Las otras regiones no participan directamente en este 
proceso, es interesante seguir este estudio, después del año 1676, en 
que desaparecen estos pueblos por el avance bandeirante para ver la 
evolución de los pueblos que heredan esta pesada carga. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La visita realizada por el oidor Andrés Garabito de León a las 
encomiendas del Río de la Plata entre 1650 y 1653, constituye un 
valioso documento que ayuda a reconstruir la historia del nordeste 
argentino y Paraguay en la época señalada, ya que la información 
existente sobre el siglo XVII, en estos territorios, no es abundante. 

La visita presenta una gran riqueza de información y ofrece 
datos referidos a la población, a la relación indio-encomendero, al 
cumplimiento de la legislación, aspectos de la vida cotidiana, trabajo y 
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sobre todo se refiere a la aplicación del régimen de encomiendas en 
estos territorios. De acuerdo con la lectura y posterior análisis de esta 
fuente, se pueden arribar a las siguientes conclusiones: 

En los pueblos de indios de Paraguay a mediados del siglo XVII, 
se produce una coexistencia entre el sistema de reducciones y el 
régimen de encomiendas, en algunos casos como en Caazapá, Yuty e 
ltá bajo la tutela de la orden Seráfica, y en otras a cargo de clérigos 
seculares. Las obligaciones de los guaraníes reducidos se enmarcaban 
en prácticas agrícolo-ganaderas y trabajos en construcciones y obras 
públicas, de acuerdo a las regiones también participaron en el proceso 
de explotación de la yerba mate. En estos pueblos, al igual que en otras 
reducciones de guaraníes de Corrientes, por ejemplo la relación 
hispano-guaraní se configuró en la agricultura como forma de 
subsistencia. Esta circunstancia facilitó la permanencia de las 
reducciones y la consiguiente cristianización de los naturales. 

El expediente demuestra un trabajo cuidadoso por parte del 
oficial. Los objetivos de la visita acerca de la verificación del 
cumplimiento de las ordenanzas sobre el buen tratamiento que se debía 
a los naturales, satisfacción y pago de su trabajo y cumplimiento de la 
doctrina, son expuestos claramente en los documentos preliminares a 
la misma y no se desvirtuaron en el accionar del visitador. Atendió a 
todos los reclamos expuestos por los naturales, intentando en cada caso 
dar las resoluciones. Esta circunstancia se refleja en gravámenes y 
multas para la Corona, aplicados a los transgresores. Este hecho nos 
refleja la presencia de serias irregularidades en casi todos los pueblos 
con resabios del servicio personal e incumplimiento de la legislación. 
El visitador contó con la ayuda del Capitán !barra Velazco, teniente de 
gobernador de la Villa de Talavera. 

Los reclamos que los naturales expresaron al visitador 
estuvieron relacionados fundamentalmente con el cumplimiento de la 
mita y la restitución de indios que habían sido sacados de sus pueblos. 
En el expediente se reflejan casos de encomenderos multados por 
excesos en el cumplimiento del servicio por tumos, por alquiler de sus 
indios a otros españoles, y por no presentarse a la visita, circunstancia 
que motivó la suspensión del servicio por turnos. 

El documento abre un abanico de posibilidades de estudio para 
trabajar sobre todo desde la Historia Social. A partir del análisis del 
mismo se pueden conocer también aspectos de la administración 
política y local de los pueblos de indios, el tributo y la dominación, las 
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relaciones entre encomenderos y encomendados, la vida cotidiana, la 
religiosidad y otras cuestiones. 



EL ARZOBISPO SAN ALBERTO 
PASTOR Y EDUCADOR DEL PUEBLO· 

Fr. Armando Roberto SEJAS E., ocd•• 
ocdsantonio@entelnet.bo 

En este artículo haremos una breve presentación de la labor 
educativa y pastoral de José Antonio de San Alberto. Este prelado 
carmelita descalzo es una figura eclesiástica, de las más destacadas de 
la etapa final del período indiano. Sobresale su obra en el tema de la 
Pedagogía de la que se entresaca una propuesta que es ejemplo a 
estudiar y aprovechar. San Alberto propone la formación del sacerdote 
desde la identificación con Cristo Cabeza y Pastor, identificación que 
orienta a la práctica de la caridad pastoral, la cual integra la dimensión 
espiritual y pedagógica. 

En este trabajo daremos una pequeña visión histórica del 
ambiente social y educativo en el que San Alberto se movió y 
expondremos sus rasgos biográficos y pedagógicos que hasta ahora no 
han sido sistematizados. 

La América española del siglo XVIII es un período histórico que 
presenta una complejidad política, social y económica, en parte 
resultado del inicio de un movimiento emancipador de estas colonias 

• Este trabajo forma parte de un estudio para el doctorado en Teología en la 
Facultad el Norte de España, sede de Burgos, sobre la Espiritualidad Sacerdotal 
en la Obras de José Antonio de San Alberto. Dicho trabajo, ha sido actualizado 
para la presente publicación. 
Carmelita Descalzo, Lic. en Teología Espiritual y Diplomado en Metodología 
Pedagógica. Doctorado en Teología Espiritual. Docente de Teología en la UCB. 
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del reino de España. A nivel eclesial ese siglo es una etapa de 
instauración de los colegios y seminarios tridentinos. La educación 
integrada a la labor evangelizadora de la Iglesia resulta limitada e 
insuficiente y por esta razón, la formación sacerdotal en ese tiempo 
muestra lagunas y vacíos que producen un clero poco preparado para 
afrontar las necesidades pastorales del momento. 

En esa realidad histórica la figura de Fray José Antonio de San 
Alberto, pedagogo y pastor de la Iglesia charquense significa un 
valioso empuje para la educación popular y la formación pastoral del 
clero platense. 

San Alberto llega a Charcas en 1785 con una rica experiencia 
pedagógica ( durante quince años dedicado a la docencia) y pastoral 
(cinco años dedicado a la diócesis tucumana), lo que le posibilita 
emprender una fuerte labor pastoral y pedagógica, particularmente en 
la formación continua de los sacerdotes. Con este breve trazo del 
contexto histórico describimos la realidad histórica, social y educativa, 
para poder entender las motivaciones por las cuales San Alberto 
propuso un plan de formación a los sacerdotes de su diocésis. 

l. LOS CHARCAS DURANTE EL SIGLO XVIII 

En el siglo XVI el descubridor halló por primera vez estas 
tierras, que en su mayor parte estaban bajo el dominio incaico. En ese 
territorio se encontraban los Aymaras y Quechuas, y hacia la zona 
oriental se hallaban diversas nacionalidades, como los Chiquitanos, los 
Moxos y los Chiriguanos. La diócesis de La Plata, denominada así por 
la existencia de numerosas minas de ese metal en la región, es 
conocida en la época como "Charcas", nombre genérico de sus 
primeros pobladores; este territorio mantendrá esta denominación 
durante el imperio incaico. El territorio religioso coincide en sus 
límites con la Real Audiencia ' . Como sabemos, a nivel político la Real 
Audiencia se ocupaba de administrar justicia, controlar la explotación 
de plata de los cerros de Porco, Potosí y administrar el inmenso 
territorio que iba desde el norte del lago Titicaca hasta los confines del 
continente en el sur. El 12 de junio de 1559 Felipe II dicta oficialmente 
la creación de la Audiencia de Charcas. 

El primer prelado de la Archidiócesis Platense fue Fray Luis 
López de · Solís de la Orden de San Agustín. La sede charquense 

1 En 1750 las Reales Audiencias de Sudamérica eran: Del Reino de Granada en 
Santa Fe de Bogotá; de Quito; de Lima; de Chile en Santiago y de Charcas en La 
Plata. 
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abarcaba grandes regiones geográficas: La oriental, llana, la occidental, 
cordillerana, montañosa y volcánica. En cada una de estas regiones 
cabe distinguir los siguientes grupos geográficos: En la oriental, los 
llanos del norte (cuenca del Madera), los del centro (Chiquitos), y los 
del sur (del río de la Plata); en la occidental o Real, valles y quebradas 
y la región de Atacama. Comprendía entonces ese Arzobispado un 
millón y medio de kilómetros cuadrados, en medio de una naturaleza 
accidentada y caprichosa que se levanta a 6.570 sobre el nivel del mar 
en la cumbre del Sajama y en la cumbre nevada del Illimani, para 
descender a 500 metros en los llanos orientales. Es un clima extremoso 
y variado que sube de O a 22 grados. 

Eclesialmente el Arzobispado de La Plata en el siglo XVIII no 
se diferencia de sus similares indianos, que presentaban a obispos con 
diócesis muy amplias y prácticamente imposibles de ser visitadas, de 
donde nace el particularismo y el aislamiento. Los cabildos 
catedralicios son controlados por el estado criollo y frecuentemente 
enfrentados al episcopado que sigue siendo en su mayor parte de 
origen peninsular. Esta circunstancia, unida a la frecuencia con la que 
las sedes permanecían vacantes, influía en la administración de las 
diócesis indianas. 

Una de las dificultades más comunes era la falta de clero para 
tan amplio campo pastoral. Otra era la falta de preparación intelectual 
del clero que impedía a los sacerdotes nativos ( criollos, mestizos, 
indígenas) su acceso a las parroquias rurales o indígenas. Por este 
motivo, no es de extrañar la labor formativa que José Antonio 
emprenderá con su clero. Otro motivo es la notable desproporción en 
el reparto del clero de las diócesis. En las ciudades variadas en 
composición y distribución, sobreabundaba el clero. Todo lo contrario 
en los campos, donde era dificil proveer los curatos rurales, los cuales 
eran extensos, dispersos y aislados, 

En ese período de nuestro estudio, de 1778-1804, los 
Arzobispos charquenses fueron dos: Francisco Ramón Herboso (1777-
82) y Fray José Antonio de San Alberto (1785-1804). Son frecuentes 
y útiles las visitas de los obispos a sus diócesis, no solamente en el 
campo pastoral, sino también por la riqueza de datos que ofrecen a 
través de sus relaciones, gracias a lo cual se ha podido reconstruir la 
vida social de la colonia. 

El factor educativo es un campo que ha gozado de más arraigo 
en la influencia social de la Iglesia colonial. Las doctrinas siguieron 
vinculadas con la difusión de la educación, con la obligación de 
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impartir catequesis diaria a los niños. Existían parroquias con escuela y 
con maestros, pero muchas veces eran extranjeros los que se ocupaban 
de la educación de los niños con la consiguiente falta de conocimiento 
de la cultura autóctona. 

Con la creación del Convictorio de San Felipe en 1793 San 
Alberto es consciente de lo fundamental de la formación para los 
sacerdotes. El seminario de La Plata, en tiempo del Obispo pedagogo, 
sufre una fuerte crisis, siendo necesario de una profunda reforma. San 
Alberto tiene mucha experiencia de reforma educativa. Recordamos 
que en 1783 él reestructura el seminario de Tucumán según las 
directrices del Concilio de Trento. 

En 1783 es designado a gobernar la archidiócesis Fray José 
Antonio de San Alberto, empuñando el báculo el 27 de julio de 1785. 

2.- PASTOR Y EDUCADOR DEL PUEBLO 

El arzobispo San Alberto, uno de los pastores más insignes del 
episcopologio hispanoamericano que ha gobernado La Plata, es 
reconocido entre los historiadores bolivianos como un verdadero 
personaje y no menos un gran pedagogo2 y formador de su clero, es 

2 A. GUZMÁN, Historia de Bolivia, Los Amigos del Libro, La Paz 1998, p. 67; R. 
QUEREJAZU C., Historia de Chuquisaca, Universitaria, Sucre 1987, p. 457. IDEM. 
Historia de la Iglesia Católica en Charcas, Papiro, La Paz 1995, pp. 339-342. G. 
RENE MORENO, U/timos días en el coloniaje, Juventud, La Paz 1978. p. 40; A. 
CÁCERES, Nueva Historia de la Literatura boliviana, Literatura colonial, Los 
Amigos del libro, La Paz 1990, p. 343; E. FINOT, Nueva Historia de Bolivia, 
Gisbert, La Paz 1972 4ed. p. 112; G. FRANCOVICH, La fi/osofla en Bolivia, 
Juventud, La Paz 1987, 3 ed., p. 39; J. ARZE., Figuras eclesiásticas en Bolivia, Los 
Amigos del libro, La Paz 1985, p. 112; J. MESA y otros, Historia de Bolivia, 
Gisbert, La Paz 1997, p. 260-272. E. JUST, Comienzo de la independencia en el 
Alto Perú, Sucre 1994, pp. 55-59. F. LóPEZ, Compendio de Historia Eclesiástica 
de Bolivia, Progreso, La Paz 1965, p. 97. l. JIMENEZ, Las esposas de Cristo, La 
Paz 1997, pp.55-59. Juuo GARCIA Q., Historia de la Iglesia en la Plata, tomo 1, 
La Iglesia durante la Colonia (1533-1700) , Sucre 1964, pp. 291-395. PALAU A. , 
Manual del Librero Hispanoamericano, tomo XIX, Barcelona 1967. 
Resaltando sus rasgos pedagógicos podemos decir: "Para elevar al hombre es 
preciso instruirlo, prepararlo para el trabajo disciplinado, no basta la caridad y la 
piedad, es necesario la instrucción que abrillanta las obras de la fe" Cfr. A.TRIANO 
M., Inquietudes y personalidad de Fray José Antonio de San Alberto, en Historia 
Boliviana IV/ (1984), p. 55; E .. ÜARCIA, La escuela cristiana en /a formación de 
/a cultura en América, en Mede/lin 72 (1992) 735; H. SARAVIA DE LA RIVA, 
Educación boliviana, Winter, La Paz 1997, p. 45 . P. GATO CASTANO, La 
educación en el virreinato del río de la Plata, acción de José Antonio de San 
Alberto en la audiencia de Charcas, 1768-1810, Diputación general de Aragón, 
Zaragoza 1990. IDEM, Proyección Educativa del Obispo José Antonio de San 
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decir "un pastor múltiple"(GARCÍA 1964: 300). Su trabajo fue 
portentoso, consagrando su vida a la labor evangelizadora y educativa. 
No son muchas las biografiasen tomo a este personaje, que en parte ha 
estado abandonado y olvidado en nuestra patria. Algunos autores 
injustamente lo acusan de regalista (VALENCIA 1984: 65), pero no es 
correcto etiquetarlo por una inclinación que era común en el siglo 
XVIII y que no influyó en su labor educativa y pastoral. 
Lamentablemente en nuestra historia se repiten los mismos datos sin 
darse la molestia de contrastarlos con la realidad social y cultural. 
Nosotros hemos· optado por utilizar los datos más documentados 
históricamente. 3 

El venerable arzobispo platense nace en El Frasno4 el 17 de 
febrero de 1727. Sus padres fueron Agustín Campos e Isabel Julián. 
Dos hermanos fueron carmelitas, Agustín de San José (1721-1803) y 
Joaquín de Santa Bárbara (1747-1790) y una hermana monja carmelita, 
Josefa de los Dolores ( 17 44-1807). José Antonio Campos Julián 
ingresó en 1742 al noviciado de los Carmelitas Descalzos de Zaragoza 
con la edad de quince años, profesando el 4 de abril de 1743, con el 
nombre de Fray José Antonio de San Alberto. Recibe la ordenación en 
1751. 

La labor educativa de Fray José Antonio es fecunda. Se dedica 
quince años a la enseñanza primero como Pasante y luego como 
Lector. En 1766 es elegido prior de Tarazana (1766-1770)5. El 5 de 
agosto de 1778 el Nuncio dio esta comisión a Fray José Antonio. En 
ese informe el docto carmelita expone de manera dura y descamada 
una realidad que no sólo era de los carmelitas sino de los religiosos de 
ese tiempo. Allí aparecen elementos educativos que repetirá más tarde, 
cuando elabore la redistribución de la formación del clero charquense, 
especialmente en la formación permanente de sus sacerdotes. 

Alberto en la Audiencia de Charcas en Monte Carmelo 94 (1986) 589-598. 
CATELLI V ALDEMAR, C., Un pedagogo colonial: Fr. José Antonio de San Alberto 
en Revista Española de Pedagogía, 13 (1955) 124-135. A. CLAVERO, Fr. José 
Antonio de San Alberto, Obispo de Córdoba, Imprenta de la Universidad, Córdoba 
1944, pp. 152-181. 

3 Cfr. F. Vega Santoveña, José Antonio de San Alberto, Datos para una biografía 
crítica en Monte Carmelo 102 (1994) 87-127, Idem., Una visión autorizada del 
carmel o español en el siglo XVIII en Teresianum 49 ( 1998) 651-717. ldem. Los 
escritos de José Antonio de San Alberto en Monte Carmelo 107 (1999) 135-193 

4 Cfr. F. SALAS, Catálogo de religiosos de la provincia de Santa Teresa (Aragón -
Valencia) entre los años I 568-1835, t. I, p. 360. 

5 Cfr. Archivo OCD de Zaragoza. 
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Otra de las actividades del obispo carmelita es la predicación. 
Tantos méritos alcanzó en sus predicaciones que el rey Carlos III lo 
escoge y nombra Predicador oficial de la Corte ( 1770-1778). Al mismo 
tiempo que se desempeña ante el Rey, es Procurador General de la 
Congregación española. Nombrado Prior de Calatayud en el capítulo 
general de 1778, no pudo ejercer su oficio por ser nombrado el 30 de 
junio de 1778 Obispo de Córdoba del Tucumán. 

El 27 de diciembre de 1778 toma posesión por poder de la 
diócesis, el 17 de septiembre de 1778 recibe la consagración episcopal 
en Buenos Aires, el 30 de octubre entra en la diócesis tucumana 6

• 

Funda en 1782 el primer colegio de Niñas Huérfanas7; en 1785 funda 
otro colegio en Catamarca. En 1783 reforma el Seminario de 
Tucumán. El 27 de julio de 1785 ingresa a la ciudad de Charcas como 
nuevo Arzobispo. Veinte años de su vida los dedicará a la amplia 
diócesis que le toca gobemar8

• Entre visitas9 y cartas pastorales, funda 
en 1792 el colegio de Niñas Huérfanas en La Plata con las 
Constituciones de 178610 y en 1793 un convictorio de Oratorianos que 
será la obra pionera del arzobispo en el tema de la formación 
permanente del clero. 

El motivo por el que hemos deseado tener en esta capital (Charcas) un 
Convento, o sea un seminario dedicado a San Felipe Neri, donde bajo la 
dirección de seis u ocho Párrocos virtuosos, o Sacerdotes virtµosos, santos, 
sabios, celosos y experimentados vengan educados e instruidos a recibir las 
sagradas ordenes, aquellos que se sienten llamados al ministerio del Altar; 
donde fuesen instruidos e ilustrados en la administración práctica de aquellos 
sacramentos, los cuales antes de ordenarse, o después de ordenados son 

Es acompañado de los siguientes religiosos: Joaquín de Santa Bárbara (hermano 
camal); Antonio de Santa Teresa (su confesor); Agustín de San José (hermano 
lego). 
Junto con el colegio, funda en 1782 a las religiosas Carmelitas Terciarias para 
atender dicha obra educativa. Actualmente es una congregación agregada al 
Carmelo Descalzo. Tiene como finalidad, la catequesis, la educación de la 
infancia y la asistencia social. Cfr. CONSPECTUS, Ordinis Carmelitarum 
Discalceatorum, Roma 1997. 
Archivo General de Indias, carta del año 1787 
"No hubo rincón que no visitara dicho santo prelado de tan extensa arquidiócesis" 
Cfr. J. GARCÍA QUINTANILLA, Historia de la Iglesia en la Plata, Archivo 
Biblioteca Arquidiocesana, Sucre 1999, p. 156. 

10 "Constituciones para el Colegio de Niñas Huérfanas, fundado en esta ciudad de 
Córdoba con la advocación de Santa Teresa de Jesús en el año de mil setecientos 
ochenta y dos". Cfr. JOSÉ ANTONIO DE SAN ALBERTO, Carta Pastoral que dirigió a 
todos sus diocesanos, acompañando las Constituciones para las Casas de Niños 
Huérfanos y Huérfanas, fundadas en Córdoba, capital de aquella Provincia, 
Imprenta Real, Madrid 1786, p. l OO. 
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nombrados y elegidos del Obispo para Párrocos y Pastores del pueblo. Ahora 
si podemos decir, con igual consolación, que verdad, de tener una casa de 
sabiduría, de virtud, de oración, y de instrucción donde los nuevos párrocos 
tendrán donde adoctrinarse, instruirse, y ejercitarse en la práctica de todas 
sus obligaciones, y donde los Párrocos ancianos podrán retirarse en· todos los 
años por algún tiempo, a renovar el espíritu de la vocación, y juntos adquirir 
nuevas fuerzas para sostener el grave peso del ministerio pastoral (SAN 
ALBERTO 1793: 24-25). 

Son publicadas sus cartas pastorales y otros escritos' 1 que 
prolongan sus enseñanzas, las cuales son un compendio de 
espiritualidad y pedagogía que ofrece a sus diocesanos para ayudarles 
en su vida espiritual. Escribe una Carta 12 con motivo de los 
acontecimientos de la Revolución Francesa al Papa Pío VI. En 1786 es 
publicado El Catecismo Real con las constituciones para los colegios 
de niños y niñas. De sus Cartas Pastorales se publicaron tres 
colecciones, de las cuales dos salen a la luz en Madrid en los años 
1786 y 1793. En Roma en 1793, son traducidas por el jesuita Nicolás 
de Lagua y Fray Estanislao de San Francisco de Paula 13

• Esta edición 
italiana es de las más completas de los escritos de José Antonio de San 
Alberto. De entre sus libros de espiritualidad mencionamos El 
septenario de los dolores de María Santísima (1781 ), reeditado 
dieciséis veces entre España y América. Dice en la introducción: 

En cada hoja les ofrezco mi l'Oluntad, en cada línea mi corazón, en cada 
palabra mi memoria, en cada letra mi entendimiento, en cada punto mi alma, 
en cada coma mi vida. (SAN ALBERTO 1907: 1) 

11 Una detallada bibliografía Albertiana en: HENRICO M. A SS. SACRAMENTO, 
Collectio Scriptorum Ordinis Carmelitarum Excalceatorum, t. I, A. Ricci, 
Savonae 1883, pp. 356-357; MATÍAS DEL NIÑO JESÚS, Un gran apóstol de América, 
el Ilmo. Fr. José Antonio de San Alberto. Sus escritos, en Revista de 
Espiritualidad 11 (1952) 46-66; F. AGUILAR PIÑAZ, Bibliografia de autores 
españoles del siglo XVJJI, t. IV, Consejo supremo de Investigaciones científicas, 
Instituto de Filología, Madrid 1986, pp. 663-665. 

12 "Ved aquí al Arzobispo de la Plata, no en la Península de España, sino en la 
Indias Meridionales, quien conducido en las alas del amor, que son grandes, y 
en las del dolor, que tal vez son mayores y mas ligeras, se postra a los pies de 
vuestra Santidad y os habla por medio de esta carta". JOSÉ ANTONIO DE SAN 
ALBERTO, Carta a nuestro Santísimo Padre Pío VI Pontífice Máximo, sobre los 
nuevos sucesos de la Francia (24 de septiembre de 1791), Imprenta de D. Antonio 
Murguía, Cádiz. p. 3. 

13 Giovanni Filippo Monti (1732-1816), de la provincia romana ejerció los 
oficios de Historiador, Provincial (1784) y Definidor General (1801-1804), 
"creció en ciencia y en la virtud". O. DIO RUZZA, Quattro secoli di cultura, 
Profi/i Bio-Bibliografici deg/i scrittori e Artisti della Provincia Romana dei 
Carmelitani Scalzi (1597-1997), Roma 1996, pp. 240-241. 
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Otro escrito, el más clásico de Fray José Antonio, es Voces del 
Pastor en el retiro (1788), fruto de sus retiros espirituales a los 
sacerdotes, libro que conmovió a tantas personas desde 1791 hasta 
1906 en sus casi dieciocho ediciones. Pocos libros pueden haber tenido 
tanta aceptación en tantos años14

. Con similar estilo escribe Voces del 
Pastor en su Visita ( 178 7) que fue publicada después de su muerte. En 
el siguiente párrafo explica el motivo de su esfuerzo de escritor: 

Es menester que después de sudar y fatigarse predicando, sude también y se 
fatigue escribiendo; que después de hablar y predicar con la lengua, hable y 
predique también con la pluma; que después de dar voces en el púlpito, 
donde se oyen pasajeramente, y por lo mismo se olviden con facilidad, las dé 
también en cartas ó libros, donde son más permanentes, y por lo mismo tal vez 
mas vivas y mas eficaces para persuadir, mover y conmover los corazones. 
(SAN A LBERTO 1861 : 5) 

Los ultimas años de su vida el arzobispo carmelita los pasó en el 
Convictorio de San Felipe que él fundara. El 25 de marzo de 1804, a la 
una y cuarto de la madrugada, fallece el venerable prelado a los 77 
años de edad. Con él se encontraban su fiel secretario Matías Terrazas, 
que después será uno de los principales revolucionarios emancipadores 
y dos carmelitas descalzos que le acompañaron toda su estadía en 
tierras americanas. El 25 de marzo de 1804 a la una y cuarto de la 
mañana del Domingo de Ramos se durmió en el Señor. Al día 
siguiente su cadáver fue conducido, en fúnebre procesión de su Palacio 
a la Catedral, donde se le cantó la misa de cuerpo presente predicando 
Matías Terrazas la oración fúnebre 15 y luego transportado al templo de 
San Felipe Neri, se le cantó un responso para ser finalmente trasladado 
en hombros de los sacerdotes, que se diputaban este honor, a la Iglesia 
de las Carmelitas pasando antes por el colegio de niñas huérfanas (hoy 
colegio Santa Ana), donde le cantaron un responso en gratitud a su 
generosa caridad como a su insigne fundador. La multitud se apiñaba, 
de rodillas en la Iglesia y la Plaza. 16• Esta fama de santidad permanece 
hasta nuestros días entre sus diocesanos 17

• Queda vivo en la memoria 

14 Cfr. E. PACHO, Storia della Spiritualitá Moderna, Teresianum, Roma 1984, pp. 
149-150. Obra traducida al inglés: FR. BRUNO, Voices of the Good Shepherd in 
Retreat, Short sermons by his grace the Archbishop of La Plata, Industrial School 
Press, Ernakulam 1914. 

15 TERRAZAS M., Oración fúnebre en la muerte de Fr. José Antonio de San Alberto, 
Madrid, Imprenta Villapando 1804. 

16 TERRAZAS M., Oración fúnebre en la muerte de Fr. José Antonio de San Alberto, 
Madrid, Imprenta Villapando 1804. 

17 Se conservan en el monasterio de Carmelitas de Potosí sus cartas llenas de cariño 
y amistad, "Hijas todas de mi amor y estimación ". Cfr. ARCHIVO DEL 
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de sus hijos e hijas el testimonio de este Pastor que practicó 
radicalmente la 'caridad pastoral' a ejemplo de Cristo el ' Buen 
Pastor': 

... «Yo soy el Buen Pastor, conozco a mis Ovejas, y ellas me conocen a mí» ... 
Pero ni aún le basta el verlas, oírlas, tratarlas y conocerlas; es menester a 
más de esto que al conocimiento se siga el amor, y al amor acompañe el 
cuidado y la solicitud en dirigirlas, iluminarlas, instruirlas y alimentarlas con 
el pan y la voz de la divina palabra, que ellas deben oír de la boca de su 
prelado. (SAN ALBERTO 1861: 4) 

Todos estos hechos permiten reconocerlo como un modelo de 
vida cristiana, sacerdotal y religiosa. Su figura de gran educador del 
clero y del pueblo lo sitúan en uno de los puestos más privilegiados de 
la historia de la Iglesia y cultura boliviana. Su labor de fundador de 
escuelas de instrucción de niñas huérfanas, sus reglamentos y las 
constituciones que redacta para estos colegios lo demuestran. 

Se puede profundizar mucho de la riqueza de este personaje, en 
su contribución en los campos de educación popular, espiritualidad 
sacerdotal, pastoral e inculturación. Sus Pastorales son la 
fundamentación teórica de su propuesta pedagógico-teológica, que se 
preocupó de guiar y formar al clero y desde ellos a los fieles. 

En este artículo brevemente pretendimos acercar al lector a una 
figura que puede ser un ejemplo de educador y pastor. 
Lamentablemente en nuestro medio no existen trabajos que recojan a 
los escritores de la época colonial. Confiamos que otros estudios, en 
nuestro medio, profundicen su figura y enseñanzas; ya se tiene noticia 
de ser reeditadas dentro de poco su obras y sus Pastorales, las cuales 
se han mantenido tan actuales. 

MONASTERIO DE CARMELITAS DE POTOSÍ. Son 42 cartas que fueron publicadas en 
1992. Cfr. J.M. BARNADAS, Cartas del Arzobispo José Antonio de San Alberto, 
OCD a las carmelitas de Potosí (1778-1 801), en Monte Carmelo 100 (1992) p. 
435-478.Se conservan retratos de San Alberto en: Casa Generalizia ocd, Roma; 
Casa de Formación ocd, Cochabamba; Monasterio de Sta. Teresa, Cochabamba. ; 
Convento de la Recoleta , Sucre; Catedral (sala capitular) Sucre; San Felipe Neri, 
Sucre.; San Felipe Neri (sacristía) Sucre; Monasterio de Sta. Teresa (ante coro) 
Sucre.; San Felipe Neri (Patio Exterior) Sucre; Monasterio de Sta. Teresa (coro) 
Sucre; Monasterio de Sta. Teresa (Sucre); Monasterio de Sta. Teresa, Potosí y 
Catedral, Córdoba. En el monasterio de Santa Teresa de Sucre, San Alberto inició 
el Libro de entradas del convento y el libro de cuentas de las Prioras. Cfr. 
ARCHIVO DEL MONASTERIO DE CARMELITAS DE SUCRE. Como objetos se conservan 
su Poncho, hábito y escapulario, una casulla dorada, además de parte de sus 
restos, que no obstante los años se conservan en buen estado y guardan 
celosamente sus hijas descalzas con un gran amor y admiración. En el museo sacro 
de Sucre se conserva su cáliz. 
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HERNANDO SILES 
O LA VOCACIÓN DEL DERECHO 

Jorge SILES 

Por tradición familiar, el autor de estas líneas hubo de cursar la 
carrera de Derecho, confesándose a sí mismo que no eran esos los 
estudios a los que le llevaba su verdadera vocación. Mas, por lo 

· mismo, le fue fácil advertir el contraste entre su propio caso, de 
hombre mal dotado para el aprendizaje de la jurisprudencia, y el de su 
padre, en quien, por el contrario, se dio la circunstancia de una 
dedicación plenaria, absoluta, a las disciplinas jurídicas. 

El rasgo más singular que presenta el Presidente Siles, cuando se 
le compara con otros gobernantes que ha tenido Bolivia, estriba, 
precisamente, en esa completa identificación con su profesión de 
jurista que puede reconocerse en todas las manifestaciones de su 
personalidad. Entre los jefes de Estado que ha tenido Bolivia se 
cuentan figuras como la de Bautista Saavedra, que fue un estudioso de 
la Sociología y de la Historia, o como la de Daniel Salamanca, que fue 
un parlamentario formado en el rigorismo institucionalista del Derecho 
Público anglosajón, o como las de Baptista y Frías, que se 
distinguieron por su civismo democrático y su repudio a los estallidos 
constantes del caudillismo militar. Pero, sólo en el caso de Siles, ex 
Rector de la Universidad de Sucre, se vio llegar a la primera 
magistratura a un catedrático de Derecho, más aún, a un civilista, a un 
hombre que antes de cumplir los 30 años había publicado ya un tratado 
de legislación civil que habría de ser una obra clásica de nuestra 
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bibliografia jurídica, a la que se agregaba la edición del Código Penal, 
publicado el mismo año 19 l O, también en Santiago de Chile. 

Pocos hombres de Estado, en efecto, han acreditado en nuestro 
país de un modo tan manifiesto su íntima compenetración con la 
profesión de las leyes como el abogado Hernando Siles. El Derecho 
era en él como una segunda naturaleza; no hubo campo de la abogacía 
que no hubiera cultivado con rigor y honestidad ejemplares. Actuó en 
el Foro, y de su paso por los Tribunales y de su actividad desde el 
bufete aún quedan vivos testimonios de admiración y simpatía en 
diversas ciudades bolivianas. Su actuación como catedrático de 
Derecho Civil en las Facultades de Sucre y de La Paz ha sido 
destacada recientemente por el Dr. Sandoval Saavedra, uno de sus 
brillantes sucesores en la cátedra de la tricentenaria Universidad de San 
Francisco Xavier; el profesor Remando Siles amaba como pocas cosas 
el ejercicio de la docencia, que le pcmütía establecer un contacto 
directo con la juventud, iniciándola en el culto de la justicia y de la 
legalidad. Sus numerosas obras de jurisprudencia fueron , en gran 
parte, producto de la dedicación a la cátedra, como fruto espléndido de 
la investigación vinculada a su responsabilidad de profesor. 

En el Parlamento siguió haciendo cátedra, condenando a quienes 
pretendiesen hacer de su tribuna una trinchera demagógica y 
aplicándose él mismo a legislar y a hacer cumplir las normas legales; 
la exactitud y el rigor eran la nota distintiva de su prosa, en la que era 
fácil adivinar al hombre educado en el culto a la norma y a la precisión 
del estilo jurídico; nunca le faltó la claridad y el poder de síntesis, que 
hacen de sus informes, de sus cartas y de su obra de publicista un 
prodigio de transparencia y de medida. Era en esto un clásico, como lo 
era asimismo en su forma de concebir la política y en su manera de 
entender la organización del Estado. Como diplomático e 
internacionalista, acertó también a demostrar cómo en el manejo de las 
Relaciones Exteriores no puede estar ausente la visión del hombre de 
Derecho. Sólo le faltó haber actuado en la judicatura, pero al menos 
pudo ver coronada su carrera de hombre de leyes al serle ofrecida 
durante el gobierno de Busch la presidencia de la Corte Suprema, 
honor que no le fue dable aceptar en vista de la labor diplomática que 
venía desempeñando en Chile. Fue, en suma, un jurista, como D. 
Andrés María Tarrico, como D. Luis Paz: Un hombre íntegramente 
entregado a la disciplina de las leyes. 

No es frecuente en Bolivia el caso de profesionales de la 
Abogacía que se identifiquen de un modo tan pleno con la carrera y el 
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oficio de la jurisprudencia. A diferencia de la Medicina, que, por lo 
general, "imprime carácter" en sus cultivadores, el Derecho suele ser 
más bien plataforma que dispara hacia otros distintos campos de 
actividad -como la política, las letras, el mundo de las empresas o de la 
diplomacia- a quienes han cursado sus estudios. En raros casos se da 
una plena identificación con el espíritu y con la peculiar atmósfera que 
emana del Derecho, considerado a la vez como ciencia y como vida, en 
quienes han recibido el título de abogado. Por eso, precisamente, es 
tan singular y digno de estimación el caso de esas raras personalidades, 
como la de Pantaleón Dalence o José Carrasco o Remando Siles, que 
merecieron, ante todo y por encima de todo, el noble calificativo de 
"hombres de Derecho". Siles fue -en la trayectoria fecunda y varia de 
su existencia- político, gobernante, diplomático, profesor, escritor, 
mas, en cada una de las concretas formas de actuación a que le llevó su 
vocación de estadista y de intelectual, no dejó nunca de transparecer, 
como rasgo dominante de su inspiración y de su carácter, la nota 
distintiva del "horno iuridicus". 

Esta perfecta ecuación entre la profesión y la persona puede 
comprenderse, en todos sus alcances, en su significación más honda, si 
se advierte que el jurista de quien nos ocupamos nació y se formó en 
un ambiente en el cual se ha mantenido viva la tradición jurídica del 
país, en lo que ella tiene de más glorioso y perdurable. Ese ambiente 
es el de la ciudad de Sucre, de su Universidad de San Francisco Xavier 
y de su ilustre Corte Suprema. 

En ocasión de la ceremonia solemnísima, celebrada en febrero 
de 1967, en que los Ministros de la nueva Corte tomaron posesión de 
su cargo, fue expresado un pensamiento sobre cuyo profundo sentido 
acaso no se ha meditado lo bastante. La historia política de Bolivia -se 
dijo en aquella oportunidad- exhibe un lamentable proceso, 
trágicamente discontinuo, en que el país va avanzando a saltos, de 
atentado en atentado, de revolución en revolución. En cambio, la 
historia del Poder Judicial se desenvuelve, sobre todo en el siglo XIX, 
como un proceso magnífico, admirable por su continuidad, en que las 
grandes personalidades de nuestra judicatura superior se van 
sucediendo a través de una evolución creadora, respetable, ejemplar. 
Mientras el país se despefla en la serie inacabable de sus fracasadas 
aventuras políticas, las instituciones de justicia se desenvuelven con 
arreglo a una continuidad ordenada, signo de vida vigorosa y estable. 
Es ésta, como nadie ignora, la historia descrita, de un modo tan 
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admirable, por Luis Paz en su gran libro sobre la Corte Suprema de 
Bolivia. 

En esta atmósfera espiritual, en el respeto y la veneración a esos 
hombres, a esa tradición, a esas instituciones, se educó el joven 
Hernando Siles Reyes, aventajado estudiante de Derecho de la gloriosa 
Universidad de Chuquisaca. En ese clima de juridicidad auténtica, 
bajo la influencia de esos valores normativos, se modeló la sensibilidad 
y la inteligencia del futuro gran hombre de leyes. Respirando ese 
ambiente hizo su aprendizaje universitario el que había de ser Rector 
de la Universidad de Sucre y egregio jurisconsulto boliviano. Como 
Presidente de la República, nunca dejó de rendir culto al valor de la 
institucionalidad y de la ley. No como teorizador de un legalismo 
abstracto sino como estadista que supo ver en el Derecho una fuente de 
vida y una manifestación de las realidades concretas en que consiste el 
curso de la historia a través de la lucha constante de la humanidad por 
la justicia y la concordia social. 



A la memoria de Gabriel Martínez 

TAWANTIN SUYUPI KA WZAQ RUNA 
LLAQTAP SUTINKUNAMANTA 

ÑAWPAQIN PHATMA: PURUMRUNAMANTA 
RUNACHASQAMANTAWAN. 

DE LOS ETNÓNIMOS EN ELTAWANTIN SUYU 

PARTEI 

DE LOS BÁRBAROS Y DE LOS CIVILIZADOS 

O. INTRODUCCIÓN 

Jan SZEMIÑSKI 
Universidad Hebrea de Jerusalén 

msinqa@mscc.huji.ac.il 

Etnónimos y topónimos, nombres de grupos étnicos y de lugares 
en los enormes territorios del Tawantin Suyu no han gozado hasta 
ahora de estudios detallados por diversas razones de origen tanto 
científico como cultural. 

No fue posible hacer investigaciones de nombres propios en 
ausencia de diccionarios modernos de idiomas andinos. Hasta ahora 
solamente algunos dialectos quechuas ( el aymará gozan del privilegio 
de tener diccionarios modernos, con ortografías más o menos 
fonémicas. Idi~mas utilizados por grupos pequeños, como el chipaya 
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en Chipaya o el jaqaru 1 en Tupe (Yauyos, Lima), o idiomas cuyos 
vocabularios hay que reconstruir en base a materiales escritos no muy 
abundantes (varios dialectos uru, mochica, puqina, atacameño) no han 
gozado de atención profesional lo suficientemente grande para que se 
publiquen sus vocabularios o gramáticas. A la vez el progreso en 
investigaciones lingüísticas en toda el área descubre casi cada año 
vestigios y huellas de idiomas hoy olvidados, conservados en 
vocabularios dialectales quechuas, aymarás o españoles, y 
precisamente en nombres de lugares y de personas. Como el estudio de 
nombres propios exige entre otras cosas establecer sus significados, la 
falta de investigaciones lingüísticas ha sido uno de los dos obstáculos 
mayores. 

Otro obstáculo ha sido cultural. Hasta ahora se considera posible 
hacer investigaciones sobre la historia y cultura de Tawantin Suyu sin 
manejar ninguno de los idiomas del Tawantin Suyu. 

En consecuencia los historiadores no han pensado en utilizar 
etnónimos o topónimos como fuentes de información sobre el pasado 
andino. Primeros en aprovechar los topónimos fueron los 
antropólogos, quienes por la naturaleza misma de su trabajo 
rápidamente descubrieron la necesidad de aprender los idiomas locales, 
y los nombres de lugares comenzaron a hablarles. Independientemente 
de ellos algunos lingüistas comenzaron a estudiar toponimias para 
descubrir idiomas olvidados y ubicarlos espacial y temporalmente. Los 
historiadores no hemos aprovechado estos logros a pesar de 
rebautizamos con el nombre de etnohistoriadores. Los etnónimos 
andinos no nos han hablado hasta ahora. 

Los documentos coloniales, las crónicas del siglo XVI contienen 
un sinfin de palabras andinas que denotan grupos humanos. Salvo las 
palabras de significado más o menos obvio, como curacas, yanas, 
hatun runas, hay una tendencia de considerar todas las demás por 
nombres de etnias. Solamente estudios sobre los significados de todos 
aquellos términos sospechados de ser etnónimos pueden explicar sus 
significados. 

En este estudio he aprovechado los resultados de mis 
investigaciones sobre aquellos topónimos y etnónimos que aparecen en 
tradiciones sobre el comienzo del estado de los incas [Inqap runan2

], y 

Con la publicación de "Vocabulario Jacaru - Castellano, Castellano - Jacaru, de 
Neli Belleza Castro [Cuzco 1995] la situación en caso de jaqaru ha mejorado 
enormemente 

2 Para escribir palabras quechuas fuera de las citas utilizo la ortografla siguiente: 
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sobre la imagen del Otro en el Tawantin Suyu durante el dominio 
colonial. Me parece que los resultados permiten llegar a ciertas 
conclusiones y proponer unos temas por investigar. 

En cualquier idioma humano se distingue y marca al hablante 
(yo), al oyente (tú) y al que no es ni hablante ni oyente (él, ella). Estas 
oposiciones crean una división en el grupo de los que participan en el 
dialogo (tú y yo3

) y los que no participan en el dialogo (él, ella, ellos 
ellas). La misma oposición reaparece a nivel de etnónimos. Un 
etnónimo no tiene sentido en ausencia de otros etnónimos. Sin 
embargo en muchos casos se ha observado una división entre Gente 
(Hablantes, Hombres verdaderos) de un lado y otros que no son Gente 
del otro lado. Así los esquimales se llaman a sí mismos lnnuit, Seres 
Humanos, en oposición a tribus indias y a los blancos. A su vez los 
Innuit se dividen en diversos grupos, con sus etnónimos respectivos. 
Los Huastecas en el estado de Veracruz (México) se llaman a sí 
mismos Teenek, e interpretan la palabra como Gente de Aquí. 
Distinguen a otros Inik, seres humanos, de los Ejek, blancos. Los 
eslavos se llaman a sí mismos Slovene y le otorgan a su nombre el 
significado de los que hablan. A los alemanes les llaman Nemcy, que 
quiere decir mudos, opas. A su vez los alemanes se autodenominan 
Deutche, lo que originariamente significaba Gente. Los ejemplos 
reflejan la oposición entre los que participan en el dialogo (tú y yo) y 

1 los que no participan. 

En sus formas transformadas la oposición corresponde al mundo 
civilizado de la gente de razón, rodeado de los bárbaros, detrás de los 
cuales ya se encuentran monstruos. Dentro de este grupo de 
oposiciones etnónimos propiamente dichos no aparecen. Hay apodos 
de los bárbaros, nombres de los monstruos y un sólo término parecido 
a un etnónimo: Gente, Personas humanas, los Hablantes o los 

p ch tr k q 
p' t' ch' k' q' 
ph th chh kh qh 

z sh s k/h q/j 
w 1 11 y 

r 
m n ñ 
u a 

uu ªª ii 
donde k y q denotan las variantes fricativas a final de sílaba en los dialectos del 
quechua sureño 

J En quechua y aymará existe el pronombre nosotros inclusive que describe 
precisamente a la comunidad del diálogo: ñuqanchik, jiwasa 
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civilizados. En fin diferenciar a los que no son Gente, no es interesante 
ni necesario. ¿A quién le importa dónde exactamente habitarían los 
Kynokefalos, gente de cabezas de perros, o los orejones quienes en una 
oreja duermen cubriéndose con la otra? 

Etnónimos propiamente dichos aparecen solamente dentro de la 
Gente, para diferenciar, localizar e identificar diferentes grupos de 
personas. En grandes sociedades complejas estas pueden diferenciarse 
por su localización espacial, social, ocupacional y cualquier otra. 

Localización espacial presupone presencia en territorio propio 
del grupo o en territorio ajeno. 

Un grupo descrito como localizado en su propio territorio puede 
tomar nombre de los rasgos del territorio, o de localización frente a 
otros grupos. Los rasgos del territorio son fuente de etnónimos, quizás 
la más frecuente. Así por ejemplo en Bielorrusia hubo una tribu 
nombrada Derevlane - Habitantes del Bosque. El nombre polacos 
[Polacy, o Polanie] significa habitantes de chacras en los bosques. La 
localización frente a otros grupos produjo el nombre de los Noruegas, 
habitantes del camino hacia el norte, o de los Yemenitas, los que viven 
a la mano derecha, es decir al sur. A este tipo de etnónimos, se acercan 
todos aquellos nombres que identifican al grupo a través de su 
comportamiento. Así los bárbaros conquistadores de Italia se llamaron 
Longobardos, los de barbas largas. En Uzbekistán hay un pueblo 
llamado Karakalpak - Los Sombreros Negros. Todos estos nombres 
sugieren existencia de otros que forman parte de una red de etnónirnos: 
Habitantes de los Pantanos, Los que viven al lado de los Lagos o de un 
lago determinado, Habitantes del Camino hacia el Sur, Barbas Cortas, 
Sombreros Blancos. A la vez sugieren existencia de cierta comunidad 
de diálogo, a la cual pertenecen todas las etnias cuyos nombres entran 
en la categoría de la Gente. 

Localización en territorio ajeno, en la mayoría de casos, crea 
apodos en vez de etnónimos, y también topónimos a base de 
etnónimos. Los apodos suelen ser dados a otros como advenedizos. Así 
en la mayor parte de Europa central se solía llamar a los colonos 
alemanes "sajones", sin tratar de identificar su origen tribal. De la 
misma manera los argentinos llaman gallegos a los inmigrantes 
españoles. Los gitanos frecuentemente reciben nombres derivados del 
nombre de Egipto, de donde supuestamente vinieron . 

Localización social presupone presencia en el centro del poder o 
fuera del centro. Localización en relación al centro del poder produce 
etnónimos formados por nombres de líderes, por ejemplo el nombre de 
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los checos, los que siguen a un líder llamado Chej (Czech) o de 
capitales, como la tribu de los Krakowianie, los de Cracovia. 
Contrastan con aquellos nombres los de grupos dependientes de algún 
poder. Así, en el centro de Polonia existe un grupo cuyo nombre 
significa: Los que pertenecen a los curas, ya que durante siglos eran 
campesinos del arzobispo y primado de Polonia. 

Localización ocupacional atribuye al grupo profesiones 
hereditarias. En Europa central frecuentemente los antiguos burgos del 
siglo IX - XIII se encuentran rodeados por pueblos cuyos nombres 
significan: Productores de tal cosa: Plata, oro, vino, rodelas, espadas, 
caballos, ollas, en total cerca de cuarenta profesiones diferentes que 
abastecían los burgos en cualquier cosa necesitada por las autoridades 
y el ejército. Sus profesiones eran hereditarias. En las obras del Inca 
Garcilaso de la Vega y de Don Phelipe Guarnan Poma de Ayala 
aparecen descripciones de grupos de profesionales hereditarios 
asentados en pueblos. Si las autoridades solían destinar ciertos grupos 
étnicos a ejercer profesiones determinadas, en tal caso nunca será 
claro, si fue el grupo étnico que ejerció la profesión, o si la profesión 
separó a los profesionales hereditarios de otros miembros de su grupo 
étnico de origen convirtiéndolos en un grupo étnico nuevo. 

En Europa central han sido muy frecuentes nombres de pueblos 
(aldeas) que a veces se convirtieron en etnónimos con el significado de 
hijos de Fulano, descendientes de Mengano o comunidad de Zutano. 
Se los reconoce hasta hoy por sufijos o raíces especiales que denotan o 
grupo de descendientes o una comunidad. 

En el Tawantin Suyu ocurren frecuentemente nombres que 
contienen la palabra llaqta, o marka4

· El significado de la palabra 
pueblo, llaqta en quechua no central, marka en quechua central y en 
aymará, fue estudiado por Gerald Taylor (1987:30-31), quien demostró 
que la palabra designaba no solamente el pueblo, sino ante todo una 
divinidad, el antepasado protector de un grupo, el grupo mismo, su 
centro ceremonial y el territorio protegido por una divinidad5

• La 

4 Tiene que haber más palabras de significado parecido. Pampa -lo que es accesible 
a todos- es uno de los candidatos obvios. 

s En los textos de oraciones de Cajatambo aparece la palabra yata (Duviols 1986:53) 
con el sentido del grupo de vecinos que rinden culto determinado: 
Yata ñaqa wichanta 10. Los vecinos ya de una vez 
piima[y] nillakurn. 11. todos lo han contado. 
Panpachay. 12. Perdonádselo. 
Ucha[n]ta kamanta kananqa 13. Ahora sus culpas y obligaciones 
llumpallay. 14. purificádselas nomás. 
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importancia de tener un centro ceremonial, un pueblo, se revela en una 
oración apuntada por Christoual de Molina [1575?:14v-15r]: 

¡Wira Quchán, 
ApaQuchán, 
Titu Wira Quchán, 

walpay wana 
Wira Quchán, 
tupapu aqnupu 

Wira Quchán! 
Runa yachakhúchun, 
warma yachakhúchun, 
mirachun. 
Llaqta pacha 
qazilla qispilla 
kachun. 
Kamasqaykíta 
waqaychay atalliy 
imay pacha kama 
haykay pacha kama. 

1. ¡Almácigo donador de vida, 
2. Almácigo que concibe, 
3. Almácigo donador de vida, 

Proveedor de lo necesario, 
4. Creador continuo, 
5. Almácigo donador de vida, 
6. que continuamente ordenas y 

despedazas, 
7. Almácigo donador de vida! 
8. Haya gente, 
9. haya niños, 

1 O. multiplíquense. 
11. El mundo de los pueblos 
12. completamente tranquilo y salvo 
13 . esté. 
14. Lo que creaste, 
15 . guárdalo y tenlo en tu mano 
16. durante todo el tiempo y espacio, 

17 durante cualquier momento y Jugar.6 

De hecho la expresión llaqta pacha puede corresponder aquí a 
" expresiones, mutatis mutandis, tales como cristiandad en Europa del 

mismo tiempo. Me parece que en el Tawantin Suyu de especial 
importancia fue la relación con un centro ceremonial [llai:;ta, marka, 
yata, pampa]. Los sin centro ceremonial propio son los marginados o 
los forasteros. Los que tienen su centro ceremonial son gente 
organizada. El centro ceremonial es sede de la autoridad política, 
religiosa y cualquier otra. La gente que vive en el territorio del centro 
tiene sus deberes frente al centro y frente a otros grupos que 
pertenecen al mismo centro. Las investigaciones de T. R. Zuidema 
(1962) sobre la organización del Cuzco [Quzqu] sugieren que el 
sistema de los ziq'i, lineas imaginarias que organizaban las wak'as y el 
espacio perteneciente al centro fue rasgo no solamente del Quzqu, sino 
de cada centro ceremonial. Metraux y Wachtel vieron un sistema de 

Qaraqkunam. 
Puchalcta kamanta 
Apia 
Mama qucham[an] . 

Szemiñski 1995b 

15. Son los que invitan comidas. 
16. La comida y sus obligaciones 
17. llevad allá 
18. a la mar. 

6 He justificado la traducción en Szemiñski 1995b. 
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los ziq'i en Chipaya (Wachtel 1990). No puedo definir el tamaño del 
espacio ocupado por un centro ceremonial. Sin embargo es bien 
probable que nombres de centros ceremoniales podrían convertirse en 
etnónimos. Evito en este caso el uso de la palabra pueblo, como se 
suele traducir llaqta o marka al castellano, ya que los patrones de 
asentamientos humanos anteriores a las reducciones del siglo XVI, 
obedecían a criterios de dominio de diversas zonas ecológicas y acceso 
al agua. De ahí pudo ocurrir que a una llaqta o marka, a un centro 
ceremonial, pertenecían varias agrupaciones de casas. 

Los centros ceremoniales estaban inmersos en una red dentro de 
la cual el estado ó el imperio organizaba su administración local, 
provincial e imperial. Cuzco [Quzqu] como centro ceremonial 
abarcaba un espacio local dentro del sistema de los ziq'i, sin embargo 
fue también centro ceremonial de todo el imperio. Capitales 
provincianas como Hatun Sawsa, o Hatun Qulla fuera de su espacio 
local abarcaban con sus funciones ceremoniales y otros espacios 
mucho mayores. Es decir: Un centro ceremonial fue cabeza de red de 
topónimos y de nombres de grupos humanos pertenecientes al centro a 
nivel local, sin embargo pudo ocupar un rango mayor que local y 
convertirse en un metacentro ceremonial de rango dependiente de las 
funciones que le fueron atribuidas por el estado. 

La existencia de un centro ceremonial propio del grupo daba en 
el Tawantin Suyu importancia especial al grupo. El centro era el punto 
de referencia para dos tipos de redes toponímicas y antroponímicas. 

El primer tipo de redes formaban las que tenían el centro 
ceremonial por su punto central: Red de nombres de lugares que 
abarcaba el territorio dependiente de su centro ceremonial, nombres 
propios de grupos humanos diversos, los de linajes y de personas 
quienes dependían del centro. Dentro de aquellas redes aparecen 
nombres percibidos por los investigadores como etnónimos. 
Usualmente corresponden a toda la población del centro. A veces 
describen componentes de la población local. 

A su vez los centros ceremoniales, y entonces nombre del grupo 
al cual pertenecía el centro, nombre del centro, nombres de sus líderes, 
participaban en redes de etnónimos, topónimos, y antropónimos que 
los ubicaban dentro del ámbito de un estado andino [por ejemplo 
Chimu, Wanka, Qulla, Lupaqa], dentro del imperio [Inqap Runan] y 
dentro de todo el Tawantin Suyu. Por esto me he ocupado de centros 
ceremoniales, sus grupos étnicos y las redes de nombres propios las 
que encabezan o en las cuales participan. Sin embargo he limitado el 
análisis solamente a etnónimos (verdaderos o supuestos). 
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En Europa medieval, pero no solamente en Europa y no 
solamente en el Medioevo, la conciencia de pertenencia étnica fue casi 
siempre compuesta de diversos niveles. Un ser humano tenía 
conciencia de pertenecer a su pueblo, municipio o parroquia, a nivel 
más inmediato. Sin embargo, en la mayoría de casos tuvo también 
conciencia de pertenecer a una región determinada, con sus tradiciones 
y fueros, y a un reino, con su rey. El fenómeno está hasta hoy muy 
presente en España, cuyos habitantes se autodenominan españoles 
solamente fuera del país. En España misma, el único español es el Rey, 
todos los demás son andaluces, extremeños, valencianos, astures, 
gallegos, aragoneses (subdivididos en altoaragoneses y 
bajoaragoneses), y muchos otros, siempre identificados con su pueblo 
donde se encuentra su iglesia, su alcalde, su cabildo y su cementerio. 
Ejemplos bien parecidos se puede citar de otros países. ¿Cuántos 
niveles de conciencia étnica existieron en el Tawantin Suyu? ¿Cuáles 
etnónimos correspondían a qué nivel de conciencia étnica? 

En Europa medieval un estado frecuentemente creaba una 
conciencia étnica y etnónimo correspondiente. Cuando el reino de los 
francos fue dividido en tres partes, de las cuales una se convirtió en 
Alemania, otra en Francia, la de en medio recibió el nombre de 
Lotharii Regnum, el reino de Lotario, o en castellano Lorena. Bastante 
rápido apareció en el territorio de Lorena una conciencia y lealtad 
loretana, visible entre la nobleza local. ¿Los estados andinos también 
generaban una pertenencia étnica correspondiente? ¿Cuáles fueron los 
grupos que la aceptaban? 

Sin embargo hasta ahora he evitado definir el etnónimo en 
referencia a los nombres propios que aparecen en las fuentes 
correspondientes a la época inmediatamente anterior a la conquista y a 
la época de la conquista [más o menos 1500- 1572]. 

Definir qué fue un grupo étnico en siglo XVI y antes a las 
reducciones toledanas me parece muy dificil. En ~mbos idiomas 
andinos conocidos desde aquel tiempo, en el quechua y en el aymará 
los nombres de habitantes de un lugar se construyen de manera muy 
simple, tomando el nombre del lugar y añadiéndole la palabra runa en 
quechua y jaqi en aymará. Así en Cuzco [Quzqu] habitaron Quzqu 
Runa y en Juli [Suli] - Suli Jaqi. En estas expresiones el tamaño del 
grupo dependía no solamente de la densidad de población, sino del 
tamaño territorial del designado del topónimo. Quzqu pudo referirse a 
la ciudad misma, a todo el valle, o a todo el terreno abarcado por el 
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sistema de los ziq'i centrado en Quri Kancha [o Kuri Kancha7
]. Suli 

pudo referirse al pueblo solamente o a toda la región de la que fue 
cabecera. 

Al seleccionar unidades menores de poblamiento y de análisis, y 
tomar como ejemplo una aldea habitada por un solo linaje, ayllu o 
hatha idealmente compuesto de 1 O familias nucleares [por eso 
Gon9alez Holguin 1952: 121 apuntó: chunkaymi o aylluymi = es mi 
pariente de mi linaje] aparece el problema básico: ¿El nombre del 
pueblo se convirtió en nombre del linaje, o el nombre del linaje sirvió 
del nombre del pueblo? La respuesta depende de nuestro 
entendimiento de los topónimos y de los nombres de linajes andinos. 

He organizado el estudio de acuerdo a los problemas 
presentados: La primera parte la he destinado a estudiar la oposición 
entre los participantes del diálogo y los que no participaron en él. En la 
segunda parte me he ocupado en analizar etnónimos que se refieren a 
los Inqa y a sus subgrupos, y también, pero de manera menos 
detallada, en los Qulla y sus subgrupos. Solo después he tratado los 
centros ceremoniales y las relaciones entre etnónimos y topónimos. La 
última parte del estudio la he destinado a concluir: ¿Cuáles son los 
rasgos de un etnónimo andino y qué es lo que lo difiere de otros 
nombres propios que ocurren en las fuentes? ¿Existió en el Tawantin 
Suyu un concepto de grupo étnico, y si existió, qué rasgos se atribuían 
como distintivas a los grupos étnicos? 

En el presente texto me ocupo solamente de la oposición entre 
los participantes del diálogo y los que no participaron en él. 

1.MÉTODO 

Para establecer los significados de la palabras estudiadas he 
utilizado métodos desarrollados por los lingüistas especializados en los 
idiomas indoeuropeos. Ellos hace tiempo observaron que comparando 
los significados de la misma palabra conservada en diversos idiomas 
indoeuropeos, es posible establecer su significado original y hoy poco 
visible. 

Por ejemplo existe en latín la palabra domus - casa, en italiano 
tiene forma duomo y significa catedral, en polaco suena dom y puede 
significar edificio, hogar, y también dinastía. Es una palabra antigua, 
indoeuropea, cuyo significado original probablemente correspondía al 
hogar del castellano. Rey en castellano, rex en latín, rix en galo, raja en 

1 Quri Kancha - Kancha Dorada, Kuri Kancha - Kancha de los Gemelos o Kancha 
del Rayo 
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hindi, todas significan ya a un gobernante ya a un pudiente. No es 
posible decidir si se trata de un líder elegido o hereditario, pero 
siempre es algún líder que gobierna algo. 

Sin embargo tales reconstrucciones pueden referirse también a 
palabras culturales que aparecen en idiomas de familias lingüísticas 
diferentes. Así la palabra toro, en latín taurus, en eslavo tiene forma 
tur, ocurre en idiomas semíticos como compuesta de tres consonantes 
sh-w-r en hebreo, t-w-r en otros idiomas. Siempre designa ya macho de 
vaca doméstica, ya toro bravo y silvestre sin domesticar. Vino, es decir 
vinurn en latín, tiene su pariente en oinon del griego clásico, o woinon 
del griego más antiguo. Su correspondiente hebreo suena yayin, y en 
otros dialectos semitas wayin. Obviamente la palabra migró junto con 
el genial invento de fermentar el jugo de la uva. 

El método fue utilizado por Emile Benveniste para reconstruir 
instituciones e ideas que habían tenido los antepasados de los 
indoeuropeos hace unos cinco o seis mil años8

• En comparación con 
cinco mil años, el tiempo de quinientos años tuvo que causar cambios 
casi insignificantes. 

No quiero multiplicar ejemplos. Aquellos idiomas andinos 
cuyos vocabularios se han confeccionado muestran un grupo enorme 
de palabras culturales panandinas, que aparecen en cualquier idioma, 
como por ejemplo las palabras tambo (tampu), o inti. En el dialecto 
cuzqueño del quechua en algunos textos hasta 50 por ciento del 
vocabulario es común con el aymará. Además fuera de poseer un 
vocabulario cultural común, que pudo preservarse en cualquier 
dialecto quechua, aymará u otro, y se conserva en cualquier 
diccionario andino, los idiomas del Tawantin Suyu forman una liga 
lingüística: Es decir que a pesar de todas las diferencias tienen rasgos 
gramaticales comunes. Así para el análisis de nombres propios, como 
lo son etnónimos y topónimos, es importante que en todos los idiomas 
andinos el adjetivo o atributo precede al sustantivo. A Casablanca del 
castellano en idiomas andinos corresponde el orden Blancacasa: Yuraq 
Wazi, Janq'u Uta. 

De la misma manera en todos los idiomas andinos conocidos, no 
existen prefijos, sino siempre sufijos, añadidos a una raíz. Las raíces 
son en la mayoría de casos de dos sílabas. Así que un nombre de tres 
sílabas debe contener un sufijo; uno de cuatro sílabas puede 
componerse de dos palabras independientes, donde la primera describe 

s Emile Benveniste, Le Vocabulaire des institutions indo-europeennes, Editions de 
minuit,Paris 1969, T. 1-2 
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a la segunda. Un nombre de cinco sílabas crea problemas 
interpretativos. 

Un lingüista podrá seguramente enumerar más rasgos de la liga 
de idiomas andinos, sin embargo para el estudio de etnónimos bastan 
los enumerados. 

En fin, cada término estudiado ha sido tratado de la misma 
manera: He buscado sus componentes en unos 45 vocabularios de 
quechua, aymará, haqaru, kallawaya, puquina, chipaya, y en el 
diccionario geográfico del Perú de Stiglich ( 1922). Así, para cada 
componente he recibido una lista de raíces y significados. Siempre he 
preferido las que ocurrían en el territorio habitado por el grupo del cual 
provenía el dato. Además siempre he dado preferencia a los 
significados que ubican al grupo en el espacio, ya que me parece más 
probable que un etnónimo provenga de topónimo, que de otro tipo de 
nombres. Sin embargo he tratado de considerar todas las posibilidades. 

2. PURUM RUNA Y RUNACHASQA 

La oposición entre Gente y no Gente es visible hoy en día en 
todos aquellos trabajos en los cuales aparecen los Runa o los Jaqi 
opuestos a los Misti, Wira-qucha, Q'ara, Zuwa, y cualquier otra 
descripción de otros como no gente. Sin embargo tal oposición puede 
ser producto de la conquista y de la dominación de los "mitmac 
castillamanta samoc" [mitmaq Kastillamanta samuq] = extranjero que 
viene de Castilla, como los describió Don Phelipe Guarnan Poma de 
Ayala [ 1615/ l 993: 915/929]9. Por esto traté de encontrar tal oposición 
en las fuentes sin referencia a los españoles. 

El imperio de los Inqas llevó en quechua del siglo XVI el 
nombre de Inqap Runan (= La Gente del lnqa). Así la gente de 
Huarochirí contó: 
"Alanku Marka, Kalanku Marka, Alancu Marca, Calanco Marca y 
Chuqi Marka msqas kay-kay Choque Marca, esta gente no quería 
runakunas mana Inqap runan kayta ser gente del Inqa. 
munarqanchu" 10 (Taylor 1987:23 : 
4: 336). 

9 Sobre la imagen de españoles cfr Szemiñski, Jan : El mundo andino dominado por 
los «muertos rebeldes», en DE PALABRA Y OBRA EN EL NUEVO MUNDO. 
1.- Imágenes interétnicas , Miguel León-Portilla/Manuel Gutiérrez Estévez/ Gary 
H. Gossen/ J. Jorge Klor de Alva (eds), Siglo Veintiuno de España Editores S.A. 
Madrid 1992:171-193 

10 Ortografia del texto quechua es mía. 
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A comienzos de la expansión lnqa, los Inqap Runan formaron 
solamente una parte del Tawantin Suyu. Según Ricardo (1951:82) 
Tawantin Suyu son "las quatro partes en que se diuide todo el Perú, 
que son, Anti suyu, Colla suyu, Cunti suyu, Chinchay suyu" . La misma 
definición fue repetida por Diego Gon9alez Holguin (1952:336). 
Bertonio (1612/1984:2:278) definió la versión aymará del mismo 
nombre, Pusi Sil, de otra manera: "Todo el vniuerso mundo" . 

Una explicación que une las definiciones de ambos jesuitas se 
encuentra en la obra de Don Phelipe Guarnan Poma de Ayala, quien 
dibujó un Mapa Mundi (Guarnan Poma 1615/1987:985/1003). El mapa 
representa al Tawantin Suyu como a todo el mundo que existe debajo 
del sol, con el Quzqu en el centro. 

Los informantes de Huarochirí utilizaron el nombre Tawantin 
Suyu en varios contextos que permiten entender mejor el significado 
que le dieron: 

"Chaymantas kanan tukuy Tawantin 
Suyu runakunakta qayachirqa 
manaraq lnqapas yurimuptin ancha 
ñawpataq" 

"Chaymantas kanan Tawantin Suyu 
runakunakta <capac>11 hucha 
ñisqaktapas wannikta qarikta watanpi 
qurqan" 

"Pacha Kamaqpas rirqantaq huk 
wantuwan inataq tukuy llaqtakunapas 
wantuwan kama, tukuy inantin 
Tawantin Suyu ñisqamanta" 

"Allí, en los tiempos antes del 
nacimiento del inga, convocó a todos 
los hombres del Tahuantinsuyo" 
(Taylor 1987: 17: 13 :268-269) 

"Todos los años le ofrecían un capac 
hucha [sacrificándole] gente [de 
todas las provincias] del 
Tabuantinsuyo, mujeres y hombres" 
( op.cit.22: 11 :330-331) 

"Pacbacamac vino [transportado] en 
una litera; de la misma manera, todos 
los huacas locales de todo el 
Tahuantinsuyo [ vinieron 
transportados] en literas" 
( op.cit.23:9:338-339). 

Las citas demuestran que para los habitantes de Huarochirí 
Tawantin Suyu fue todo el mundo, aunque a la vez una unidad 
religiosa, una idea más amplia que la de Inqap Runan, ya que incluyó 
también a la gente que no eran Inqap Runan. 

En las fronteras del Tawantin Suyu, las que en el s. XVI 
correspondían a las fronteras del Inqap Runan, aparecían nombres de 
grupos (y a veces aparecen también hoy) con significados importantes: 

11 <> marcan palabras cuya forma fonémica no he sabido restaurar 



purum awqa 
warmi awqa 
upa luna 
Iskayuya 
anti 
ch'unchu 
Awqa 
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enemigo bárbaro(= al sur del río Maule) 
mujeres guerreras (siempre localizadas en la selva) 
gente tonta y muda(= los Pastos) 
dos caras, hipócritas(= unos selvícolas en el norte) 
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salvajes (= un grupo de selvícolas no lejos del Quzqu) 
salvajes(= un grupo de selvícolas no lejos del Quzqu) 
enemigos, guerreros(= una tribu en el Oriente ecuatoriano) 

En el Mapa Mundi de Don Phelipe Guarnan Poma de Ayala, el 
mundo no conquistado por los lnqas, es un mundo habitado por Warmi 
Awqa y monstruos; en otro lugar el cronista describe también al 
consejo del Inqa como un consejo de los gobernantes de todo el 
Tawantin Suyu (Guarnan Poma 1615/1987:182/184), una descripción 
esperada en el caso del consejo de un gobernante de todo el mundo, el 
Inqa. Los ejemplos citados demuestran que Tawantin Suyu significó 
todo el mundo bajo el sol. Al lado de este significado existió también 
otro, el del mundo civilizado gobernado por un lnqa. ¿Cómo fue 
entonces el mundo bárbaro? 

Para comprender la imagen del mundo bárbaro y de los bárbaros 
utilicé los datos de los lexicógrafos coloniales. Encontré una serie de 
palabras que describen al bárbaro. Una de las explicaciones más in
teresantes fue ofrecida por Diego Gon9alez Holguin (1952:320): 

Hacha runa. Purum runa. 

Purum runa. 

Runa mikhuq. 

Kurakayuq, kamayuq, apuyuq runa. 
Mana kamayuq, mana apuyuq. 

"Los baruaros sin Rey ni ley no 
conquistados no christianos. 
El ignorante de la ley de Dios no 
enseñado. 
Cariue que come carne humana, o 
runa mircuk. 
Sujeto 
El libre del tributo y seruicio" . 

El bárbaro en quechua fue un ser humano, runa, que no sabía 
nada del rey, de la ley, de la religión apropiada, no era un sujeto 
(= vasallo) ni respetaba a la familia, si fue capaz de comerse a sus 
padres. Purum como adjetivo de runa no pudo referirse al 
desconocimiento de la religión cristiana, sino al desconocimiento de 
otras verdades, propias de un andino civilizado. De otro modo no 
sería posible atribuirle el significado de "no christianos". He 
recogido los significados de purum que aparecen en los vocabularios 
coloniales quechuas y aymaras: Tierra sin cultivar, animal sin 
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domesticar, pueblo sin población, tiempo sin sol, mujer sm 
experiencia sexual, bárbaro. 

Purum runa fue entonces un ignorante: No sabía la ley, no 
conocía al rey, no cumplía obligaciones ni frente a la gente del pueblo 
ni frente a la familia. Al parecer tampoco supo vivir bien ~n los 
pueblos. No es accidental que el nombre de purum runa fuera también 
el de una época en la historia andina, cuando no hubo ni reyes, ni 
capitanes, ni pueblos bien formados . Los Purum runa al parecer 
todavía no supieron vivir en una organización social centrada en 
centros ceremoniales. 

Al lado de purum runa, apareció también la expresión hach'a 
runa o sach'a runa en quechua, y quqajaqi o sach'ajaqi en aymará: 

hacha runa Bárbara gente (Gon9alez Holguin 1952:428); saluage 
(Gon9alez Holguin 1952:665; Ricardo 1951 :40); Hombre 
amontado saluaje inculto sin rrey sin ley (Gon9alez Holguin 
1952: 143 ); Los baruaros sin Rey ni ley no conquistados no 
christianos (Gon9alez Holguin 1952:320); 

Sach'ajaqi Rústico (Bertonio 1612/1984: 1 :417); 

Quqa jaqi Rústico (Bertonio 1612/ l 984: 1 :417); Saluaje (Bertonio 1612/ 
1984:2:49) 

Hach'a o sacha es un árbol infructuoso (Gonc;:alez Holguin 
1952:143; Ricardo 1951:40), quqa es un árbol cualquiera (Bertonio 
1612/1984:2:49). Ambos términos en referencia a la gente parecen 
describir a los selvícolas, que no sólo fueron selvícolas, sino además 
purum runa. 

El siguiente grupo de palabras describe a la gente que no es 
gente. Los términos fueron formados con las raíces runa en quechua y 
jaqi en aymará, a los cuales fue añadido el sufijo - cha- = convertir 
en ... Runa-cha- , o jaqi-cha- significa según su etimología convertir en 
ser humano. He aquí los ejemplos: 

Mana runachasqa 

jani jaqiru mal uta 

Bárbara gente (Gon9alez Holguin 1952:428); 

Bárbara gente 12 (Bertonio 1612/1984: 1 :86); 

12 Literalmente: el que no ha entrado en la gente, de malu- = entrar en alguna casa o 
en el infierno, o cielo (Bertonio 1612/ 1984:2:212) 
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runacha- Conquistar hombres sujetar rendirlos; 

Diosman runacha- Conuertir los hombres a Dios; 

runachachiku- Sujetarse dexarse rendir (Gons;alez Holguin 
1952:320); 

sermonwan runachakuq Los padres que enseñan a ser hombres de razón; 
padrekuna 

padrekunam runachakun Los padres doman gente 
christiana, o humana 
1952:321 ); domar gente, 
humana (Ricardo 1951 :78); 

ponenlas en policia 
(Gons;alez Holguin 
ponerla en policia 

Jaqicha

jaqichasi-

Sugetar, auasallar; 

Cobrar amistad con quien antes no la auia; Tener 
alma ya la criatura, estar ya concebida (Bertonio 
1612/ 1984:2:120-121) 

Para entender bien las expresiones construidas con runa o jaqi, 
es necesario tomar en cuenta las descripciones del significado de runa 
o jaqi: 

Runa 

Jaqi 

Jaqiwa 

jaqiwasi

jaqit'aska

Jaqit'xa 

Persona, hombre, o muger; Los tantos en el juego; (Gons;alez 
Holguin 1952:320-321 ; Ricardo 1951 :78; Santo Tomás 
1951 :348); 

Varón, o muger nombre común de los dos; Vn par de cosas 
compañeras; Los tantos en el juego; 

Pudenda virorum & mulierum; 

Tratarse hablarse familiarmente; 

Gouemar el pueblo; 

Als;arse con los vasallos de algún señor (Bertonio 
1612/1984:2: 120-121) 

Ambas raíces significan entonces el ser humano como parte de 
una pareja humana y de un grupo ordenado, de ahí los significados de 
pareja, tantos en el juego, vasallos. El bárbaro es runa porque forma 
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parte de una pareja humana, es hombre o mujer, aunque le faltan los 
demás rasgos. 

Como sinónimo de bárbaro aparecieron también varias 
expresiones que describen a un ser humano independiente de una 
autoridad, y de las obligaciones: 

mana apuyuq Bárbara gente; Bárbaros sin gouierno (Gorn,:alez 
Holguin 1952:428); El libre del tributo y seruicio 
(Gon9alez Holguin 1952:320); 

mana kamayuq El libre del tributo y seruicio (Gon9alez Holguin 
1952:320); 

apunnaq Bárbaros sin gouierno (Gon9alez Holguin 1952:428); 
El que no tiene superior (Gon9alez Holguin 
1952:31); 

mana kamachiqiyuq Bárbaros sin gouierno (Gon9alez Holguin 1952:428); 

kamachiqinnaq Bárbaros sin gouiemo (Gon9alez Holguin 1952:428); 

jani maykuni Bárbara gente (Bertonio 1612/1984:1 :86); 
literalmente: el sin señor. 13 

Otro rasgo indudable de un bárbaro es que no sabe hablar bien: 

Simikta pantaq Bárbaros en hablar (Gon9alez Holguin 1952:428); 

Akllu Bárbaros en hablar (Gon9alez Holguin 1952:428); El 
tartamudo, y el que desprende lengua, y el niño que la 
pronuncian mal (Gon9alez Holguin 1952: 16); tartamudo 
(Santo Tomás 1951 :230); tartamudo, tartamudear, o hablar 
impropiamente (Ricardo 19 51 : 14 ); 

Jaxllu Bárbaramente hablar (Bertonio 1612/1984:1:86); 
Tartamudo, tartamudear, o hablar incongruamente 
(Bertonio 1612/1984:2: 1 o9); 

13 En las expresiones citadas, apu significa: Señor grande o juez superior (Gonr,:alez 
Holguin 1952:31) gran señor (Santo Tomás 1951 :235) señor grande, rico, 
poderoso &c.(Ricardo 1951 : 17). Mallku o mayku fue un "Cacique , o Señor de 
vasallos" (Bertonio 1612/1984: 2:212). Kama son todas las obligaciones de uno 
(Gonr,:alez Holguin 1952:45-48). 



Jamqhu arusi

Jamqhu aru 

Jamqhujaqi 

Jamqhu 

japhlla arusi

Japhlla 
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Bárbaramente hablar (Bertonio 1612/1984:1:86); 

Vocablo impropio o palabra injuriosa; 

541 

De poca confianr;a, poco saber, poco obediente &c.; 

Cosa sin primor, mal hecha (Bertonio 1612/1984:2:116); 

Bárbaramente hablar (Bertonio 1612/1984: 1: 86); 

Brauo, arrebatado (Bertonio 1612/1984:2: 120). 

Hay varias expresiones más que describen a la gente como 
bárbara que evita a la autoridad o no la conoce: 

Musi 

Anti 

janti jaqi 

Taruja 

tarujajaqi 

Wanaku 

Wanakujaqi 

wanaku runa 
manayuyaq 

Wanaku hina 
kita runa 

Sallqa 

Saluaje (Bertonio 1612/1984:1 :425); Hombre saluaje, 
rústico, como los que ay en los yungas según dizen, y assi 
también se llama yunca (Bertonio 1612/ 1984: 2:225); 

Saluaje (Bertonio 1612/1984: 1 :425); 

Hombre saluaje, rústico, como los que ay en los yungas 
según dizen, y assi también se llama yunca (Bertonio 
1612/1984: 2:225); 

Saluaje (Bertonio 1612/1984: 1:425); Rústico (Bertonio 
1612/1984: 1 :417); Venado con cuernos, y pelo pardo; 

Descorar;onado hombre saluaje, que no sabe tratar con 
nadie, rústico (Bertonio 1612/1984:2:338-339); 

Saluaje (Bertonio 1612/1984: 1 :425); Rústico (Bertonio 
1612/1984: 1:417); Animal como carnero siluestre 
(Bertonio 1612/1984: 2:146); 

Cimarrón (Bertonio 1612/1984 :2: 146) 

El desamorado que no conuersa ni trata con los suyos; 

Hombre huidor (Gonr;alez Holguin 1952: 177); 

Saluaje (Bertonio 1612/1984: 1 :425); 
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Sallqa-sallqa 
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Vicuñas y vanacos y animales saluajes como estos, sill 
dueño; 

Sallqa, k'ita jaqi cimarrón (Bertonio 1612/1984:2:306) 

Sin embargo las descripciones citadas pertenecen a dos 
categorías diferentes. La primera abarca a nombres de grupos que 
habitaban periferias del Tawantin Suyu y realmente existían: Musi, 
Anti, y en la región del Quzqu también los Ch 'unchu. No he logrado 
verificar si sus nombres son sus propios etnónimos o apodos dados por 
otros grupos en este caso por los hablantes de las lenguas generales. 
Dentro de este grupo llama la atención la mala fama de los Yunka, es 
decir habitantes de los valles calientes al este de los Andes. Los Yunka 
de la costa tuvieron también mala fama entre los serranos, pero jamás 
fueron acusados de salvajes o rústicos. 

La segunda incluye términos que asocian al salvaje con la puna. 
El salvaje es taruja o taruka, como un venado que habita en la puna. Es 
también como un wanaku, guanaco, habitante de la puna. Wanaku jaqi 
es el cimarrón, el que ha huido de la autoridad. En quechua aparece 
wanaku runa mana yuyaq, el que como un wanaku "no conuersa ni 
trata con los suyos". Gonyalez Holguin apuntó Wanaku bina kita runa 
= hombre huidor, sin embargo la expresión dice: Una persona 
cimarrona como un wanaku. Finalmente Bertonio identifica a los 
salvajes, a los animales sin dueño incluyendo las vicuñas y guanacos, y 
a los cimarrones bajo el término panandino de sallqa, que aparece 
también en formas como salq'a, hallqa, halq'a y es un sinónimo de 
puna. Todas estas expresiones: Taruka, wanaku, sallqa o puna 
comparten el rasgo de encontrarse dentro del Tawantin Suyu y no en 
sus periferias, sin embargo alejados de los centros ceremoniales. En 
una de las oraciones apuntadas por Christobal de Molina (Molina 
1575: l 6r) en el Cuzco aparecen las punas entre los enemigos del Inqa. 

Todo el grupo de términos asociados con la puna describe 
entonces a los bárbaros y salvajes internos, gente que es parte de los 
runachasqa o jaqichata, pero de manera imperfecta o marginal, la cual 
los asocia con los bárbaros de los confines. De hecho no se trata de 
etnónimos sino de apodos, como lo demuestra el análisis de tales 
términos, como Chuqila y Uru. 

La grafia choquela sugiere que el nombre proviene de una raíz 
chuqi. He encontrado: 



Chuqi 

Chuqi 

ch'uqi 

ch'uqi 
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l . oro, lo preciado como el oro, lo amarillo como el oro (Lara 
1978:66; Lucca 1983:103; Bertonio 1612:2:89; Lira 1982:54; 
Guardia Mayorga 1970:55; Gon9alez Holguin 1952:117; Perroud, 
Chouvenc 1970:2:38). · 
Chuqish plomo (Adelaar 1977:435) también es un metal 

2. cazar (Lucca 1983: l 03 ); presente en derivados: 
chuqila = gente cimarrona que vive en la puna sustentándose con 
ca9a (Bertonio 1612:2:89); cimarrón, montaraz, se decía de las 
vicuñas (Lucca 1983: 103) 
chuqi = chicote de arriero (Perroud, Chouvenc 1970:2:37; Parker 
1969:125) 
chuqi = eel (Parker 1969: 125) 
chuqi = condenado, maldito (Perroud, Chouvenc 1970:2:37) 

crudo, no cocido, no borracho (Bertonio 1612:2:90; Lucca 
1983:132; Büttner 1984:51) 

papa (Bertonio 1612:2:90) 

Chuqi = cazar aparece indirectamente en el diccionario de 
Gon9alez Holguin y en la crónica de Guarnan Poma. El jesuita apuntó: 

"chhoqque aquilla. El salteador porque uvo vno famoso deste 
nombre" (Gon9alez Holguin 1952: 117). Obviamente no conoció la 
palabra chuqi = cazar y no entendió el nombre de Chuqi Aqhilla. 
Layme Pairumani 1997:27 observó que aqhillaya, jaqhillaya significa 
espantador. Así Chuqi Aqhilla fue un cazador que daba espanto. 

Guarnan Poma anotó: "COMO EN TIENPO DE LOS YNGAS 
ABIA salteadores llamados poma ranra y el capitan de ellos se llamaua 
- chuqui aquilla ynga andaua en las quebradas hondas y pedregales y 
penas barrancos - llamado puma ranra y salteaua por los caminos 
rreales estos dichos yndios cimarrones" (397/399). La información 
confirma la divulgación de la palabra chuqi = cazador, cazar. 

El nombre de los Chuqila proviene entonces de una raíz que 
significa cazar. El sufijo "la" aparece en muchas palabras quechuas 
tales como tatala, runala, mamala, que frecuentemente forman 
sustantivos con un matiz de desprecio. No conozco su uso aymará. 
Chuqila fue un apodo de cazadores de la puna, que gozaban de la 
misma fama que los demás habitantes de la puna frente a la gente más 
cercana a los centros ceremoniales. 

El otro ejemplo que he estudiado es el de los Uru o Huru. 
Guarnan Poma me parece ser el único autor que menciona a los Uru 
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como un grupo de los Inqa: "Como tenia sus uficios y horadamientos y 
costumbres antigos de los yngas - capac apo ynga y de los yngas 
auquiconas - y comunes yngas hanan cuzco lurin cuzco - anta ynga -
tanbo ynga - queuar ynga - uaroc ynga - quillis cachi ynga - uaro 
condo ynga - lari ynga - masca ynga - acos ynga - chillque ynga -
cauina ynga - quichiua ynga - yana uara ynga - chilpaca yunga - uro 
collo puquis colla milma rinri - cada uno conforme a su calidad se 
oradauan las orexas en su ley y serimonia que usaron en tiempo del 
ynga - los yndios y los que se horadan lo usan en esta uida con su 
serimonia" (337 /339). 

La lista incluye a los que guardaban las costumbres antiguas de 
los Inqas y no a los que durante la vida del cronista tuvieron el título 
de los Inqas. En su obra los Uru, apodados a veces Map 'a Qulla, a 
veces Uru Qulla, y una vez Uru Qullu, aparecen casi siempre junto con 
los Puqina Qulla con los cuales comparten dioses y ofrendas, pero el 
idioma que utilizan en sus festividades es el aymará y no el Puqina. 
Uru Qulla y Uru Qullu no son autodenominaciones de los Uru. Los 
Uru del lago Titi Qaqa se autodenominaron en el s. XX "Kot' suñs" y 
los Chipaya: "Jas-shoni" (Wachtel 1986:284). En ambos casos se 
autodefinieron como suñs= shoni = gente, pero no la única en el 
mundo, sino la especifica: <Kot> = del Lago. y <Jas> = del agua. Tal 
autodenominación sugiere que hubo otros suñs = shoni = gente, que no 
eran del agua o del lago. Si en el s. XX la base de su propio etnónimo 
fue la palabra gente, con una definición de lugar en el espacio (lago, 
agua), entonces, es muy probable que en el s. XVI también se 
autodenominaran "gente de agua o lago" o de cualquier otro lugar. Su 
autodenominación indica que se veían como parte de una comunidad 
mas amplia, una comunidad de diálogo. 

Uru Qullu, al ser una denominación dada desde afuera, puede 
provenir de cualquier idioma. 

Los Chipaya dicen que ellos mismos son ch'ullpa puchu, un 
relicto de las tumbas y de las momias, descendientes de una 
humanidad extinguida que había existido en tiempo antiguo sin sol. 
Afirmaciones similares aparecen también entre otros grupos llamados 
Uru (Wachtel 1990:13). 

Encontré varios significados de qullu en quechua y en aymará. 
Entre ellas llama la atención la siguiente: "acabarse, dexar de auer lo 
que salia, cessar" (Bertonio 1612:2:50), "dexar o suspender o 
sobreseer, o no hazer lo que estaua ya a punto o dicho, o apercibido, 
consumirse o acabarse linage pueblo, o cosa durable, mal aguero, vano 
de destruycion, dexar lo bien comen9ado y intentado o propuesto de 
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har,:er, acabarse la desr,:endenr,:ia o quedar sin heredero" (Gonr,:alez 
Holguin 1952:66). Qulluq fue el hombre en quien se acababa su 
descendencia (Ricardo 1951 :25). 

El apodo anotado por Guarnan Poma (si no sea un lapsus calami, 
ya que ocurre una sola vez) puede indicar que ya en el s. XVI los Uru 
se consideraron ch'ullpa puchu. Stiglich (1922:271-273) anotó muchos 
topónimos con "eolio", pero es imposible distinguir entre ellos los que 
se refieren a los Urus de los que contienen la palabra qullu = cerro, 
montón. 

Desde los testimonios escritos más tempranos hasta hoy, los 
Urus aparecen en las fuentes bajo el nombre de Uru o Huru. He 
encontrado las siguientes raíces huru o uru: 

1. Uru gusano, insecto, araña (dialectos quechuas e. g. Gorn;alez 
Holguin 1952:357; aymará e.g. Lucca 1983:437); 
serpiente, animal del monte, fiera, demonio (Perroud, Chouvenc 
1970:2: 180) 

2.Uru día (aymará, e.g Bertonio 1612:2:389) 

3. Uru-ya la oroya, andarivel (Lara 1978:258, Guardia Mayorga 1970: 132) 

4.Uru querido, regalado (Bertonio 1612:2:380; Lucca 1983:437) 
silvestre (Miranda 1970:287) 

5.Uru pequeño (Perroud, Chouvenc 1970:2:180; Parker, Chávez 
1976:181); muchacho, joven (Cerrón Palomino 1976:141); 
animal enano, no crecido (Adelaar 1982:95); child about eight 
months, young animal, animal which does not grow, to cease 
growing, to become stocky (Adelaar 1977:487); 

urusqu maíz cortado a cierta altura, parte que queda en la chacra 
(Perroud, Chouvenc 1970:2: 181); 

huruch'i corteza de árbol (Lara 1978:98); 

hurutmi Tronco, raíz de tronco seco (Lara 1978:98); cepas, troncos o 
raygones secos (Gon9alez Holguin 1952:205); 

jurut'uma leña seca o rayzes que se hallan por essas punas etc. (Bertonio 
1612:2: 168); 
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Huru inclinado, cabizbajo, jorobado (Cordero 1955:53); muñón 
(Stark, Muysken 1977:233) 

Hururi- inclinarse, agacharse (Cordero 1955:53) 

6.Uruña repentinamente, de repente (Lucca 1983:437) 

7.Uruñi nata (Lucca 1983:437) 

uruy uruy uruy uruy miku- comer hasta llenarse completamente (Adelaar 
1982:95) 

U rus médula tuétano sesos (Parker, Chávez 1976: 182) 

hurupa espeso, espesar, ponerse denso (Carranza Romero 1973:32) 

8.Uruwa penacho de la flor del maíz, dar su flor el penacho del maíz y 
demás gramineas (Lira 1982:307); maíz que no llega a dar 
mazorca por falta de agua (Perroud, Chouvenc 1970:2: 181) 

9.Uru "una nacion de Collao" (Bertonio 1612:2:380; Gonyalez 
Holguin 1952:357); ruin, despreciable (Lara 1978:258); "dizen 
de uno que anda sucio handrajoso, o yafio, Sagues, rustico" 
(Bertonio 1612:2:380); esclavo (Lucca 1983:437); LARl URU 
cimarrón (Lucca 1983:437); pescadores, gente zafia y de poca 
policia (Ricardo 1951:89) 

Huru juru camawisa vno que no tiene officio en ningun pueblo como 
lo son aduenedizos que no acuden a ningun seruicio personal 
(Bertonio 1612:2:168); 
juru wallqipu garniel o bolsa de lobo marino (Bertonio 
1612:2:168); bolsita muy pequeña sin figuras que se usa para 
llevar coca (Lucca 1983 :21 O); 
Juru Juru Pueblo asi llamado y nueuamente poblado junto a las 
sepulturas donde en este tiempo ay grandes minas de plata 
(Bertonio 1612:2:168); Oruro (Lucca 1983:210); 
Hurururuy ruido confuso de mucha gente que habla, creen que 
gentiles se incorporan en tiempo de eclipse, luna llena, imitan el 
ruido de su voz que no pueden articular (Perroud, Chouvenc 
1970:2:50). 

He excluido de la tabla casi todas las expresiones en las cuales 
aparece Uru como nombre propio de los Urus, en señal de 
comportamiento, o vestido típico de los Urus, con la única excepción 
de juru wallqipu, como indicador de la presencia de los Uru en la costa 
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del Pacífico. Los significados agrupados en el punto 9 describen a un 
grupo humano sin lugar en la sociedad, marginado, que no forma parte 
de la organización local, asociado con pesca, y con antepasados o 
muertos. Tal significado revela claramente que no se trata de un 
etnónimo, sino de cierta categoría de marginados, de la misma manera 
que en el supuesto etnónimo de los Chuqila. Más aún, parece que la 
forma del nombre era originariamente Huru, y que ya en el siglo XVI 
asociaba aquellos marginados con el complejo de creencias sobre los 
ch'ullpa. El vocabulario geográfico de Stiglich (1922) contiene muchos 
ejemplos de topónimos que incluyen la raíz Uru o Huru, sin embargo 
sin estudios detallados es imposible precisar cuáles de ellos se refieren 
a poblaciones de marginados. 

Los términos que describían a los marginados internos pudieron 
convertirse en etnónimos. Así ocurrió con el témlino sallqa en 
referencia a un grupo boliviano llamado hoy Halq'a. 

Los Halq'a no habitan en la puna, donde viven sus vecinos los 
Harneros. Al parecer el término fue usado para identificar a un grupo 
de población con el sentido de los marginados: Sallqa. En los dialectos 
quechuas del Quzqu y de todo el Quila Suyu, una parte de las palabras 
que comienzan con s sufrió una transformación s>h. El proceso está 
atestiguado ya en el siglo XVI, cuando fueron apuntadas formas como: 
sacha o sach'a y hacha o hach'a. Inca Garcilaso de la Vega apuntó un 
versículo en quechua: 

Versión original Reinterpretación Traducción 

Cayllallapi Qayllallapi Al cántico dormirás 
puñunqui puñunki 

Chaupi tuta chawpi tuta a media noche yo 
samusac samusaq vendré 

Hoy en día la forma samusaq suena hamusaq. Entonces también 
Sallqa fue transformada en Hallqa. En los mismos dialectos la 11 al 
final de la sílaba fue sustituida por 1: allqu y alqu, entonces también 
sallqa y salqa, hallqa y halqa. Finalmente hubo un proceso fonético 
más, el cual convirtió palabras que comenzaban con una vocal en 
palabras que comenzaban con h y con una glotalización en la primera 
consonante de la segunda sílaba: allpa> hallp'a> halp'a, irqi> hirq'i, y 
allqa> hallq'a>halq'a. 
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La palabra Sallqa en su forma Halqa probablemente fue 
adecuada al patrón prevaleciente y convertida en Halq'a. De esta 
manera en el dialecto local aparecieron dos homónimos de significados 
diferentes: 1. el apodo Halq'a derivado de sallqa, con el signi;ficado: 
Los marginados; y 2. la palabra halq'a, nueva forma de allqa, que 
describe contraste de dos colores, usualmente blanco y negro. Según la 

información de Verónica Cereceda
14 

hoy los Halq'a atribuyen a su 
etnónimo el significado de allqa, y en su vestido muestran el contraste 
allqa en la manga donde en fondo blanco colocan una mancha negra. 
Tal vestido según los recuerdos de los ancianos y fotos antiguas no 
existía hace dos generaciones. 

La historia de los Halq'a demuestra no sólo de qué manera un 
término bastante peyorativo se convirtió en un etnónimo, sino también 
cómo el grupo étnico logró reinterpretar su etnónimo y darle un 
sentido nuevo. Este nuevo sentido: Los que se visten de allqa, permite 
a los antiguos marginados convertirse en miembros de un diálogo con 
grupos vecinos, los Llameros y otros. 

Indudablemente los marginados internos (Chuqila, Sallqa, Huru 
y otros) comparten con los marginados externos (Purum Runa y otros) 
el rasgo de ser relictos de una humanidad desordenada, la que precedió 
a la actual, que tanto en siglo XVI como hoy fue la anterior al imperio 
(lnqap Runan). Sin embargo, los marginados externos son aquellos a 
quienes el orden incaico no ha llegado: Sus ojos no vieron la salvación. 
Los marginados internos son aquellos quienes se resistieron a la 
salvación. A propósito utilizo términos parecidos a aquellos de la 
Iglesia cuando describe a los gentiles antiguos e idólatras de un lado, y 
herejes de otro lado. Desde la perspectiva religiosa del imperio, aceptar 
el gobierno del Inqa fue igual a civilizarse. Los bárbaros externos no lo 
han aceptado porque todavía no ha llegado. Los bárbaros internos son 
culpables de resistencia. Esto no significa por supuesto que los 
Chuqila, Huru y otros fueron representantes de una herejía antiincaica, 
sino simplemente que no fueron vistos como bien incorporados en 
llaqta pacha, el mundo de centros ceremoniales. 

Del análisis de apodos dados a grupos de bárbaros externos y 
marginados internos sugirió un rasgo más, el de no saber reconocer y 
respetar a otro ser humano, ni siquiera a su propia familia: 

14 26/08/1995 



Runa mikuq 

Runa mirkuq 

Mirku-
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Cariue que come carne humana (Gonyalez Holguin 
1952:320); 

Cariue que come carne humana (Gonyalez I:Iolguin 
1952 :320); 

Comer a su padre o madre, que por ser peccado 
estupendo le dieron vocablo propio, y en el cielo 
fingieron vna estrella contraria a este peccado y que 
influye contra los que lo hazen, que llaman Maman 
mirccuc cuyllur que dize estrella de los que comen a su 
padre o madre (Gonyalez Holguin 1952: 242). 

La palabra mirku- merece atención especial, ya que se compone 
de una raíz monosilábica quechua mi- comer, que hoy aparece dentro 
de compuestos lexicalizados, tales como miku-/mikhu- comer, michi 
pastor. En las fuentes que conozco, mirku- se conserva solamente en la 
descripción de Gorn;:alez Holguin. Al parecer dentro del Tawantin 
Suyu el fenómeno fue más bien anecdótico. 

¿Cómo fue el bárbaro? Vivió afuera del Tawantin Suyu o en sus 
confines alejados, en la selva o en la puna. Precedió en el tiempo a la 
gente civilizada, runachasqa (¿jaqichata?) o llaqta pacha runa. No supo 
comportarse correctamente: 1. frente a su propia familia; 2. frente a su 
pueblo (no está seguro que lo tuviera); 3. frente a sus autoridades 
(tampoco está seguro que las tuviera); 4. finalmente el bárbaro purum 
runa no supo comportarse frente a Dios. Es muy importante destacar el 
hecho que Gorn;:alez Holguin tradujo: Purum runa = "no christiano". 
La expresión pudo recibir tal significado solamente si ya antes de la 
conquista purum runa había denotado a un ser humano que no sabía 
rendir culto debido, y desconocía entonces las verdades y los valores 
típicos de un hombre civilizado. 

Los mismos rasgos del purum runa permiten enumerar el 
mínimo de rasgos de un runachasqa: 1. respeta al lnqa (=¿rey, ley, 
culto?), 2. mantiene relaciones familiares y sexuales correctas (no es 
un runa mirkuq o wachuq), 3. intercambia bienes de acuerdo a las 
reglas, (no es ladrón zuwa), 4. intercambia la información de acuerdo a 
las reglas, (no es mentiroso llulla),5. intercambia trabajo de acuerdo a 
las reglas, (no es perezoso qilla). 

En fin, los nombres de las tribus de los confines del Tawantin 
Suyu comienzan a hablamos. Son descripciones de bárbaros que al fin 
de cuentas son runa o jaqi, seres humanos, pero que no saben 
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comportarse de manera debida, no son runachasqa m jaqichata, 
tampoco pertenecen a llaqta pacha. 

3. CONCLUSIÓN 

En el Tawantin Suyu existió la oposición entre el bárbaro purum 
runa y el civilizado. Los civilizados fueron llaqta pacha runa, la gente 
de mundo de centros ceremoniales, o runachasqa, súbditos del Inqa. 
Los bárbaros externos - purum runa, vivían fuera de aquel mundo de 
centros ceremoniales. Los bárbaros internos fueron los asociados con 
falta de propios centros ceremoniales, en especial gente de la puna, 
pero también varias clases de cazadores y pescadores. 

En el presente estudio he incluido muy pocos etnónimos, 
elegidos por su importancia para demostrar que en el Tawantin Suyu 
existió una idea de cierta comunidad del diálogo, la cual abarcaba a 
llaqta pacha runa, o runachasqa (jaqichata), y excluía a los bárbaros 
externos: Purum runa, llamados también con otros nombres, todavía 
incomprensibles. Dentro de aquella comunidad de diálogo se 
encontraban grupos marginados, como los Chuqila, Halq'a, Huru 
(Uru). Sus nombres provienen en un caso de su profesión (cazadores), 
en otro de su estatus (Halq'a, Huru/Uru). Para aquellos grupos vistos 
desde afuera como bárbaros y marginados fue importante convertirse 
en parte de una comunidad del diálogo. Aquel deseo de estar incluidos 
en la comunidad del diálogo causó una reinterpretación del nombre 
( caso Halq'a, ya convertido en etnónimo) o se refleja en etnómimo 
propio del grupo (Gente del Agua o del Lago) frente a los apodos 
dados por los vecinos (Uru/Huru). 

En la siguiente parte del estudio analizaré nombres propios de 
grupos grandes (Inqa, Qulla) y de sus subgrupos (por ejemplo Anta 
Inqa, Pawqar Qulla), con la esperanza de entender el mecanismo de 
crear etnónimos dentro de una comunidad de diálogo, y no en sus 
fronteras, como en los ejemplos estudiados. 
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En las innumerables asonadas ocurridas en el siglo XIX, los 
saqueos a establecimientos públicos y privados donde se hallaban 
libros y documentos, fueron frecuentes. No obstante, no hay un 
estudio sobre esta correlación que por haber sido recurrente, merece 
investigarse. 

Pero la pérdida de libros y documentos producto de saqueos no 
fue sólo un fenómeno del siglo XIX. Esta correlación se visibilizó, por 
ejemplo, a lo largo del primer semestre del año 2003. En una 
coincidencia temporal, se produjeron saqueos al patrimonio 
documental durante el llamado "paceñazo" de febrero y en Bagdad 
donde se registraron enormes pérdidas tras los ataques a Irak por parte 
de la coalición Estados Unidos-Inglaterra. Como consecuencia de 
ellos, la opinión pública, nacional e internacional, se manifestó en un 
debate abierto a través de la prensa y la red intemet que publicitó una 
inmensa cantidad de opiniones, particularmente sobre el segundo caso. 

Esas reflexiones forman el telón de fondo de esta ponencia que 
se propone poner en diálogo algunos casos de saqueos de documentos 

• Historiadora boliviana. Ponencia al Encuentro Boliviano-Peruano. Historias 
compartidas, historiografias distantes. Copacabana-Bolivia. 15 al 17 de mayo de 
2003 . 



560 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

en el siglo XIX boliviano con los sucedidos en el primer semestre de 
este año. Mi aproximación no es el resultado de una investigación sino 
mas bien propone formular una pregunta inicial con base en tres 
tópicos: Discutir el carácter político de las asonadas, presentar tres 
ejemplos bolivianos en los cuales se visibiliza la pregunta de 
investigación y analizar posibles vetas de exploración sobre los 
sentidos que subyacen a los saqueos decimonónicos de patrimonio 
documental tomando como base el debate sobre las pérdidas 
producidas este año en el "paceñazo" y en Bagdad. 

* 

I 

El siglo XIX fue el escenario temporal de innumerables 
asonadas. En éstas, el pueblo se manifestaba en la vida política por 
medio de acciones incontroladas, violentas pero contundentes, 
aparentemente desconectadas de la política. Tales acciones violentas 
han sido estudiadas como expresión de movimientos sociales desde 
diferentes escuelas historiográficas como la de George Rudé, Eric 
Hobsbawm y más recientemente por los estudios de la subaltemidad. 
Los ejes de los estudios históricos sobre el tema han sido: El contexto 
de las asonadas y los saqueos, los actores sociales involucrados, los 
móviles y el impacto de los mismos así como la crítica al análisis de 
las fuentes oficiales en la ~econstrucción de estos pasajes. 

Esos estudios señalan que los saqueos se presentan en momentos 
en los que se socava y derrocan los órdenes simbólicos, por ejemplo en 
la Revolución Francesa; en momentos de cambio como en la Guerra de 
Independencia Hispanoamericana, cuando diversas formas de saqueo 
nutrieron la economía de guerra especialmente de los grupos anti
realistas; en momentos de ausencia o debilidad de la autoridad y, como 
formas de resistencia a cambios que afectan alguno o varios órdenes de 
la vida de los grupos sociales. 1 En muchos casos, las acciones de 
"darse al saqueo" son una manifestación política popular en momentos 
de debilidad política o institucional del sistema bajo el cual se articula 
una sociedad. Son un momento político de caos en el caos político 
reinante. 

1 "Prácticamente no hubo ningún levantamiento campesino de una escala 
significativa en la India colonial que no causara la destrucción de grandes 
cantidades de texto escrito e impreso, incluyendo registro de alquileres, títulos de 
propiedad y registros públicos de todo tipo. La escritura era (para el campesino 
rebelde) un signo de su enemigo". GUHA, 2002. 
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En el siglo XIX se usó la palabra asonada, en el lenguaje 
popular y en la prensa, para referirse a ese contexto político que 
frecuentemente derivaba en el saqueo. Una asonada era un alboroto 
político violento dirigido a un fin, generalmente político. Tenía una 
duración momentánea que podía transcurrir en horas o incluso en días 
en los que, conducentes al desequilibrio y definición políticas, la masa 
actuaba, efectuaba acciones de carácter impredecible. Esos momentos 
críticos y de confusión expulsaban a la masa a la acción política en 
grupos incontrolables que, como parte de esa manifestación política, se 
daba al saqueo. 

La composición social de los grupos que participaban en las 
asonadas decimonónicas era heterogénea pero seguía el patrón de tres 
elementos sociales presentes casi siempre: Una fuerza o grupo armado 
que podía incluir a miembros de la policía, la guardia nacional, el 
ejército o las milicias; diferentes sectores sociales urbanos y rurales 
con líderes sectoriales que incluían a menudo a artesanos, empleados 
públicos, vecinos y comunidades indígenas organizados por líderes 
ocasionales y líderes políticos de algún nivel. 

Para describir esos momentos, el vocabulario utilizado en el 
siglo XIX se refería al pueblo que participaba en las asonadas y 
saqueos con expresiones que calificaban esas acciones como insolentes 
y groseras. No era el pueblo el que saqueaba sino el vulgo, la plebe o 
el populacho. La prensa del periodo, particularmente de fines de ese 
siglo, fue prolífica al describir de esta forma al pueblo, tomando las 
ideas, por ejemplo de Gustavo Le Bon, para quien la multitud era 
negativa. Así, el pueblo desaparecía en las descripciones de las 
asonadas y emergía la masa, la multitud, la muchedumbre o la turba 
que actuaba como un remolino o un tomado que arrasaba con lo que 
encontraba. 

Esas descripciones de una turba sin horizonte político, eran en sí 
mismas una conceptualización del pueblo y una interpretación de sus 
acciones pues suponían que éste era sujeto activo en la política de la 
vida cotidiana nacional que cuando participaba de las asonadas y los 
saqueos perdía la razón, el horizonte y se extraviaba. Esa figura fue 
descrita convirtiendo al pueblo en bestia: Bruta e irracional. Es decir, 
el pueblo que se percibe en esos acontecimientos no es el pueblo 
abstracto de la política moderna, el pueblo soberano abstracto sino un 
pueblo concreto que expresa una sociedad no "moderna". Muestra que 
existían múltiples grupos sociales que no pertenecían al mundo político 
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de los ciudadanos y que se expresaba en formas extrañas a la 
democracia moderna. 

11 

A lo largo del siglo XIX, no son pocos los momentos en los que 
documentos públicos y privados (en general, el patrimonio cultural) ha 
sufrido saqueos de diferente naturaleza, aquí sólo me referiré a la 
pérdida por saqueos . . En los tres ejemplos que siguen se visibiliza la 
correlación entre asonadas y saqueos de libros y documentos. El 
primero recuerda una de las pérdidas documentales más significativas 
del siglo XIX boliviano. Por efecto de una asonada, los documentos 
de la Pontificia Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca que 
se conservaban en los predios de la actual Casa de la Libertad en la 
plaza de armas de la capital de Bolivia, se perdieron. Como afirmó 
Gunnar Mendoza, ese archivo "sucumbió casi en su totalidad por el 
desenfreno soldadesco" en una de las tantas "contiendas civiles", en 
1848. El archivo pereció para dar calor a los soldados que realizaban 
vigilancia durante la noche de la asonada.2 La quema de documentos 
por esa unidad militar ha privado a los historiadores de la fuente 
documental natural de la única universidad colonial de Bolivia, por lo 
que su reconstrucción historiográfica debe enfrentarse acudiendo a 
fuentes que quizá se encuentran fuera del país. 

El segundo ejemplo nos proporciona la biografia de Gregorio 
Beéche, uno de los bibliófilos decimonónicos más importantes. Salteño 
de nacimiento, tuvo una importante trayectoria en Bolivia desde 
principios del siglo XIX como empresario, diplomático, funcionario de 
gobierno, bibliófilo y además emparentado con una familia de élite 
chuquisaqueña. Hacia 1820 ó 1830, poseía una colección de libros y 
documentos en Sucre. Pues bien, de acuerdo a Joseph Barnadas, "la 
perdió con motivo de alguna asonada" aunque no sabemos si el ataque 
fue realizado por una unidad militar, por un grupo de civiles o por 
ambos.3 Beéche se trasladó a vivir a Valparaíso donde recomenzó su 
pasión como coleccionista de libros y documentos llegando a constituir 
una de las bibliotecas particulares más importantes del siglo XIX que 
albergaba producciones bolivianas y americanas. Vicuña Mackenna, su 
biógrafo y amigo, la calculó en casi cinco mil títulos. 

El tercer ejemplo se produjo en La Paz. Rigoberto Paredes 
escribió: "En 1875, estalló en la ciudad una asonada a favor del 

2 MENDOZA LOZA, 1990, p. 75. 
3 BARNADAS, dir, 2002, p. 279. 
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caudillo Casimiro Corral."4 Ese año, la imprenta de los artesanos de 
La Paz, llamada "Imprenta del Pueblo" se encontraba depositada en el 
tercer piso de la Catedral (en construcción). El edificio fue akanzado 
"por los sediciosos que la ocuparon en medio del combate y 
habiéndoles faltado municiones, cargaron los fusiles con los tipos y 
destruyeron varios útiles."5 Así, en otra asonada se destruyó no un 
documento ni un libro sino una imprenta que permitía publicitar los 
resultados de los escritores. 

Documentos, libros e imprentas, aunque sobre todo los dos 
primeros; parecen haber sido blanco frecuente de las asonadas. ¿Qué 
se lograba quemando libros o documentos? ¿Cuánto patrimonio 
bibliográfico se perdió en las asonadas? ¿Cuántas instituciones 
republicanas vieron desaparecer de esa forma sus documentos en el 
siglo XIX?, ¿Cuántas imprentas habrán visto perecer sus tipos 
convertidos en improvisadas municiones como los de la Imprenta del 
Pueblo (pésimamente ubicada)? 

Puede considerarse la posibilidad de medir las pérdidas como 
materiales, espirituales o nacionales; aunque en verdad son 
inconmensurables por el valor social que representan los libros y los 
documentos como una parte de la memoria almacenada en forma 
escrita. Hipotéticamente, las asonadas no reportaron a los saqueadores 
recursos por quemar libros, documentos o fundir tipos de imprentas. 
Por lo tanto, las respuestas a esos ataques podrían buscarse explorando 
los sentidos que se jugaron en el momento de la asonada y el saqueo, 
estableciendo la lógica de ese momento político aparentemente 
expresado como caos a través de otras posibles dimensiones: Quiénes 
eran los dueños de las bibliotecas particulares, qué tipo de 
establecimientos eran atacados y a qué instituciones pertenecían los 
documentos; buscando la multiplicidad de sentidos en estas acciones y 
los momentos que paso a paso se dieron en ese gran momento de la 
asonada. 

Por los ejemplos citados y otros que no incluyo por razones de 
espacio ( como los ataques a puntos de concentración de documentos 
públicos y privados durante la guerra de independencia), en el siglo 
XIX, muchos individuos, agrupaciones civiles e instituciones públicas 
y privadas perdieron libros o documentos al calor de las asonadas, ese 
momento político caótico. 

4 PAREDES, 1875, p. 33. 
5 Ibid. 
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En los últimos meses se han publicado varias líneas en la prensa 
nacional y en la red internet sobre las pérdidas documentales producto 
del saqueo producido en el "paceñazo" y en los similares pero 
descomunales producidos en Bagdad, como parte de la guerra 
preventiva de Estados Unidos contra Irak. En los dos casos la pregunta 
ha sido: ¿Por qué? 
.. Fue la pregunta que el reportero del periódico local "La Razón" 
hizo a dos funcionarios vinculados con el patrimonio documental 
boliviano agregando la cuestión sobre cómo lograr que el patrimonio 
deje de ser considerado como ajeno. Las respuestas y reflexiones que 
se han publicado sobre ambos puntos del orbe permite avanzar este 
análisis partiendo de las siguientes reflexiones: 

Evidentemente, los saqueos y pérdidas de patrimonio 
documental y cultural de Bagdad no guardan ninguna relación de 
proporción con los saqueos de documentos durante el "paceñazo". 
Primero, por la escala de las circunstancias del contexto internacional y 
nacional y, segundo, por la magnitud del patrimonio cultural y 
documental saqueado en uno y otro país. 

Al escenario de la guerra, Irak, se le suele denominar "cuna de 
las grandes civilizaciones" pues desde fines del quinto milenio a.C en 
la antigua Mesopotamia se concentraron innovaciones técnicas y 
culturales. Allí se desarrolló la invención de la escritura, los primeros 
asentamientos urbanos, los primeros códigos jurídicos y en una época 
más reciente, Bagdad fue el centro político y cultural del mundo 
musulmán. Antes de su saqueo, el Museo de Bagdad, uno de los más 
importantes del mundo, poseía alrededor de 200.000 piezas que 
atestiguaban el esplendor de las sucesivas civilizaciones de este país: 
prehistórica, sumeria, babilónica, asiria, neobabilónica, persa, parta, 
sasánida, griega e islámica. Entre los sitios excepcionales de Irak, 
están la antigua Ur de los caldeos, Babilonia y su legendaria Torre de 
Babel, Nínive, Asur, Samarra y Hatra, la gran ciudadela en la que se 
dan cita las influencias griegas, romanas y orientales.6 Según la 
subdirectora del Museo Nacional Iraquí, Nabhal Amin, los 
saqueadores se llevaron o destruyeron 170.000 piezas, algunas con 
miles de años de antigüedad.7 Entre los objetos robados están tablas 
con las primeras señales de escritura que datan de hace unos 5.000 

6 TRIBÍN PIEDRAHIT A, 2003 . 
7 BBC mundo, 14 de abril de 2003. 
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años que figuran entre los primeros ejemplos de escritura y los 
sistemas numéricos de la Humanidad. 8 

Se calcula también que un millón de libros de la Biblioteca 
Nacional fueron quemados. Esta última pérdida significativa se ha 
dado por el incendio alrededor de su edificio, que contenía miles de 
viejos manuscritos, libros y periódicos desde el Imperio Otomano 
hasta el presente. Las salas de lectura de la Biblioteca y los estantes 
fueron reducidos a ruinas humeantes.9 

Las pérdidas de patrimonio cultural de Bagdad guardan estrecha 
relación con el mercado de bienes culturales en el mundo. Algunos 
han sugerido incluso que el saqueo fue deliberado, previamente 
organizado y no sólo una consecuencia azarosa de los 
acontecimientos. 10 Una parte de los objetos y piezas saqueadas, bienes 
patrimoniales nacionales y de la humanidad que estaban en Bagdad, 
imposible de calcular, seguramente alimentarán el coleccionismo 
privado; 11 otra parte intenta ser reubicada y recuperada por medio de 
acciones internacionales y otra fue irreversiblemente destruida. 

Es conocido que a lo largo de la historia muchas incursiones 
militares estuvieron relacionadas con una secuela de pérdida o 
debilitamiento de patrimonio cultural producto, o no, de la política 
cultural de las potencias interventoras. Es por eso que la historia del 
coleccionismo privado tiene una inmensa deuda con el 
intervencionismo militar. Al respecto son ilustrativos los resultados de 
las intervenciones militares napoleónicas en el perímetro del 
Mediterráneo, especialmente en El Cairo, y en la intervención francesa 
a México, en el siglo XIX. En el caso que nos ocupa, una fuerte 
corriente de opinión, que incluye a reconocidos profesionales 
internacionales que trabajan sobre el patrimonio cultural de la 
humanidad, han explicitado su extrañeza, molestia y desacuerdo por la 
política norteamericana post-intervención que optó por una reacción 
sumamente tardía para detener los saqueos. Algunas acciones 

8 CAMPOS, 2003. 
9 MARTÍN, 2003. 
10 "Los expertos afirman que lo que pareció un saqueo realizado al azar en un museo 

de Bagdad -el robo de tesoros que se remontan 5.000 años en la historia humana
en realidad fue una operación cuidadosamente planeada, y puede ser que los 
artefactos extraídos estén en camino de coleccionistas de Europa, Estados Unidos 
y Japón." Boletín Terra, junio de 2003. 

11 
" .. . algunas de estas reliquias aparecieron en subastas de arte en Londres, Madrid, 
Bruselas y Nueva York." CARRIÓN, 2003. 
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oportunas posiblemente hubieran evitado esos saqueos del patrimonio 
cultural de la humanidad. 12 

En Bolivia, los saqueos de documentos en La Paz se produjeron 
en las jornadas del "paceñazo" durante el 12 y 13 de febrero. A raíz 
del enfrentamiento entre unidades policiales y militares, la sede de 
gobierno vivió la ausencia total de la fuerza legítima del Estado y de 
autoridad política. En ese escenario, los enfrentamientos derivaron en 
el desborde de grupos populares heterogéneos que, con dirección 
política o no, canalizaron su protesta por vías no democráticas 
expresando su rechazo a la aprobación y derogación de un decreto 
popularizado como "impuestazo" que se había producido días antes. 
Los saqueos afectaron a instituciones públicas del gobierno central, del 
Municipio de El Alto, a sedes de partidos políticos en el gobierno y a 
negocios y oficinas privadas. · 

Sobre el ataque a documentos, el literato Paz Padilla, director de 
Patrimonio del Vice-Ministerio de Cultura, afirmó que los saqueos de 
documentos en La Paz no fueron "actos vandálicos comunes y 
corrientes" sino que hubo una actitud premeditada por intentar destruir 
la memoria histórica [escrita] del Estado boliviano". Fueron realizados 
por sujetos cuyos ojos "son los del sujeto no alfabetizado" o mejor 
dicho, no letrado, que no reconoce o valora de distinta manera el 
patrimonio, lo que lo conduce a que cometa "el criminal acto de 
destrucción documental". En este punto de vista, la acción de 
destrucción documental se asocia con la distancia del sujeto no 
alfabetizado con relación al patrimonio escrito y también ubica esa 
acción política como una trasgresión de los sectores sociales que 
propician el saqueo. Denota también que el saqueo del pueblo se 
convierte en criminal al atacar las fuentes de la memoria escrita. Esto 
recuerda la criminalización del pueblo cuando emerge en la vida 
política por medio de las asonadas. 

No obstante, hay que discernir que en circunstancias habituales, 
la pérdida de documentos públicos y privados ha sido inmensa. Los 
ejemplos son conocidos y viejos desde los comentarios decimonónicos 
de Gabriel René-Moreno cuando se refería a la desidia de las 

12 "El Director General de la UNESCO, Koichiro Matsuura, tras los numerosos actos 
de saqueo y de incendio de museos, entre ellos el Arqueológico de Bagdad, y 
edificios donde se guarda uno de los patrimonios más ricos del mundo, urgió a las 
fuerzas victoriosas en la guerra contra frak, para que adopten inmediatamente 
medidas de vigilancia y custodia de los sitios arqueológicos e instituciones 
culturales iraquíes". TRIBÍN PIEDRA HIT A, 2003. 
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autoridades y de la población de Sucre por conservar el patrimonio 
documental y salvarlo de perecer cotidianamente en ingeniosas formas 
como envoltorio de los famosos ancucus (dulces) o para los productos 
de los negocios. Para Ives de Menorval, representante de la UNESCO 
en Bolivia, la falta de "conciencia del patrimonio" en la población, 
explica lo sucedido. 

Empero, esta ausencia debiera ser atribuida, en primer lugar, al 
propio Estado. Con demasiada frecuencia se ha producido la pérdida 
de documentos históricos de enorme importancia para la historia y el 
patrimonio documental de Bolivia con el conocimiento o más menudo, 
por la desidia y ausencia de conciencia de patrimonio documental en el 
Estado. Recordemos la destrucción deliberada de los documentos de la 
Corte Superior del Distrito de Tarija, hace pocos años autorizado por 
las autoridades del sector. Nunca han habido acciones que 
"criminalizan" la desidia o falta de conciencia documental de los 
funcionarios del Estado de todo rango. Sólo conozco un juicio por 
sustracción de documentos del patrimonio público abierto en Sucre por 
Felipe Medina, ex Director del Centro Histórico Documental de la 
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca contra un ciudadano. 
La ausencia de conciencia patrimonial continúa instalada en el propio 
Estado. 

Para Paz Padilla, a los ojos del sujeto no alfabetizado o no 
letrado, el patrimonio documental carece de importancia, no pasa de 
ser el símbolo de la administración de un Estado que, en sus diferentes 
administraciones de gobierno, no lo representa. En su propuesta, un 
sujeto cuya visión de mundo se ancla en la oralidad no está en 
posibilidad de sintonizar con las fuentes de la memoria escrita en las 
que sólo ve al Estado que al mismo tiempo lo ignora. Respecto del 
patrimonio documental , este planteamiento supone que mientras 
oralidad y escritura no sintonicen como dos fuentes igualmente 
importantes para la memoria y el patrimonio no hay posibilidad de 
desarrollar una verdadera conciencia nacional de patrimonio, esto es, 
una comunidad de valores culturales que representen lo singular de 
cada espacio (provincia, región, pueblo, ciudad, sector) en una especie 
de concierto nacional. Lo sucedido en el "paceñazo" muestra que esa 
sintonía todavía no se ha producido. Son todavía dos vertientes que 
corren por vías paralelas, quizá de espaldas. Por ejemplo, el Carnaval 
de Oruro ha sido declarado Patrimonio Cultural e Intagible de la 
Humanidad por la UNESCO. Ese reconocimiento se debe, en gran 
parte, a la labor de ese organismo internacional y de instituciones 
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promotoras pero básicamente por la existencia del Carnaval de Oruro 
como una de las expresiones más vivas del patrimonio oral boliviano. 
Por el contrario, todavía no contamos con una Ley Nacional de 
Archivos que desde hace años intenta ser promovida por sectores de 
profesionales del área. En ninguno de los dos casos, el Estado aparece 
como un abanderado de la conciencia patrimonial, oral o escrita. En 
suma, la relación oralidad y escritura en Bolivia es una veta de 
exploración para analizar la recurrencia al saqueo de documentos 
durante las asonadas. Son dos dimensiones culturales que pueden dar 
algunas pistas sobre los saqueos a documentos. 

Adicionalmente, el concepto de privación cultural puede 
contribuir a ampliar los sentidos subyacentes en esas acciones de 
amplios sectores sociales. Ésta se produce cuando una parte de la 
población es culturalmente desposeída o sus derechos de participación 
cultural en la comunidad so,n negados junto con el acceso restringido a 
los beneficios de la cultura "nacional". La privación cultural corre 
paralela al escaso o nulo acceso a la educación y a la negación de la 
herencia cultural de ese o esos grupos: Esto produce o incluye 
inequidad de oportunidades, falta de un desarrollo social e individual y 
finalmente manifiesta que la herencia cultural de todos los grupos de 
una sociedad no está integrada. 

Finalmente, los móviles externos de tales saqueos son también 
una veta sujeta a investigación. La exploración de la relación con el 
coleccionismo privado como motivo y destino de la pérdida de libros y 
documentos existentes en el siglo XIX no puede ser descartada. Fue 
precisamente ese siglo en el que se promovió con fuerza el mercado de 
bienes culturales bolivianos, especialmente hacia el Viejo 
Continente. 13 En segundo lugar, la exploración de los actores 
involucrados en esos momentos nos puede dar información sobre las 
contiendas y rivalidades políticas resueltas por medio de saqueos 
controlados contra propiedades y propietarios de facciones opuestas. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La relación entre asonadas y saqueos de documentos, 
manuscritos e impresos, en el siglo XIX parece ser una veta de 
investigación significativa. Ella nos permitiría visibilizar correlaciones 
entre política y cultura y, entre ambas y sociedad, particularizando esta 
relación a través de dimensiones más concretas como escritura y 

13 Información verbal de la historiadora Carmen Beatriz Loza. 
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oralidad, privación cultural, el desarrollo del coleccionismo privado y 
las rivalidades políticas entre facciones. 

La correlación pone en debate el valor del registro escríto para 
diferentes sectores de la sociedad. Por ejemplo, mientras que algunos 
intelectuales hacen todo lo posible por preservarlos, como una forma 
de perdurar la base de la arquitectura de la narrativa histórica fundada 
en Bolivia en el siglo XIX, hay una larga secuela de ataques a archivos 
relacionados con movimientos sociales pues ellos representan, por 
ejemplo, las obligaciones impositivas con el Estado. 

¿Cómo se ha producido la relación entre estos elementos en 
momentos de crisis en el siglo XIX, el periodo más álgido del 
caudillismo en Bolivia? Junto con la relevancia del estudio de las 
pérdidas documentales que por sí mismas demandan investigación, se 
requiere una aproximación a las dimensiones sociales y políticas de los 
saqueos de documentos buscando en las acciones de ese momento 
político caótico, los sentidos sociales que se manifiestan. Sólo así 
podremos tener una visión renovada de un fenómeno que deja expuesta 
la participación del pueblo, de las unidades y grupos armados y de los 
agentes políticos en las asonadas y los saqueos de documentos a lo 
largo del siglo XIX. Es decir, una faceta de la recurrencia a la 
violencia como medio político en el siglo XIX, la coexistencia de 
ataques contra actores socio-políticos de la sociedad en momentos de 
crisis y la relación entre escritura y sociedad. 

Quizá nos veríamos sorprendidos por lo que nos podría brindar 
una reflexión sobre esta correlación que descubriría la confonnación 
de la sociedad boliviana desde otro ángulo. El ministro ruso de 
cultura, Mijail Shvydkoi, manifestó respecto de la suerte del 
patrimonio en los ataques a Bagdad: "La guerra perjudica a los más 
vulnerables, y el patrimonio cultural está tan desprotegido como los 
ancianos, las mujeres y los niños". Tomando su idea: Como en la 
guerra, en los momentos de crisis política el patrimonio documental 
boliviano decimonónico estuvo permanentemente expuesto en las 
frecuentes asonadas y saqueos decimonónicos. 
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NOTICIAS SOBRE IMPRESOS 
Y MANUSCRITOS PERDIDOS, 

MAL IDENTIFICADOS O DESUBICADOS 
(SIGLOS XVI-XX) 

CONTEXTO DE ESTE TRABAJO 

Josep M. BARNADAS 
endinyac@supernet.com. bo 

Empeñado desde hace años en poner de manifiesto la cultura es
crita de Charcas, lentamente han ido apareciendo los resultados. Ya 
hace tiempo que di a conocer el esfuerzo por delimitar el corpus de 
autores pertinente, aunque 'graduado' en cada caso según sus también 
variables grados de charqueñidad (Bamadas 1990, 43-63). Ahora le 
toca a esta especie de 'catálogo negativo ' de autores u obras que por 
diversas causas o no han llegado hasta nosotros o permanecen ignora
dos o mal identificados en su ubicación fisica. 

UN LUGAR COMÚN 

Podemos partir dando por bueno el lugar común que, por lo me
nos desde los tiempos de Moreno, afirma que una gran cantidad de 
materiales escritos pertenecientes a la cultura escrita del país han pe
recido, ya sea por el d~scuido -culposo o no- de cualquier tipo de res
ponsables, ya sea por un acto positivo de voluntad de quienes gozaban 
del poder para hacerlo. No hace falta ahora abundar en las repercusio
nes que esa realidad ha tenido y sigue teniendo para cualquier proyecto 
de estudio de los más variados aspectos de la Historia del país. 



572 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE B OLIVIA 

Quizás valga la pena subrayar dos circunstancias más de aquel 
lugar común: La primera es que el extravío o destrucción (a fin de 
cuentas: 'pérdida') de materiales viene aconteciendo desde el siglo 
XVI y no se ha detenido hasta nuestros días; la segunda, que las cau
sas a las que se pueden atribuir dichas pérdidas son bastante variadas; 
en todo caso, más variadas que el descuido o la voluntad. 

RAZONES DE SER DE ESTE CATÁLOGO 

Quienquiera lleve años familiarizado con las fuentes históricas 
del país, no puede menos de haberse topado con noticias sobre las 
mencionadas pérdidas; en la mayoría de los casos puede muy suceder 
que no le parezcan dignas de una anotación y, por consiguiente, no 
guardar constancia escrita de ellas. En mi caso y tras pasar por la etapa 
del desinterés, un día empecé con la primera papeleta y desde entonces 
esta especie de 'deformación profesional' no he cesado de ir engor
dando el fichero o alcancía del caso. Hasta que me ha parecido que sus 
dimensiones ya ameritaban una publicación. Su doble interés -el in
trínseco y el de su publicación- me parecen indiscutibles, pues puede 
ofrecer las pistas más insospechables a otros interesados. Y puedo 
aducir un ilustre precedente peruano de similares propósitos, aunque 
más limitado en su objeto, pero con un despliegue de emdición y acri
bia analítica incomparablemente superiores (Porras 1986, 685-734). 

A fin de evitar malentendidos o exageradas expectativas, vale la 
pena mencionar un problema que sale al paso: en tratándose de textos 
breves o de otros cuya extensión no se conoce, siempre resulta arries
gado calificar de perdida una pieza. La razón es fácil de entender: Has
ta hoy los repertorios literarios americanistas se suelen limitar a la 
producción 'gruesa' de cada autor; esto hace que, salvo excepciones, 
de cada personaje sólo conozcamos los títulos de mayor envergadura e 
intención literaria. La consecuencia fluye límpida: Cualquier indica
ción de 'perdida' o 'extraviada' que aquí se aplique a escritos de aque
llas características, debe considerarse provisional y sometida a revi
sión. 

No quiero callar la triste impresión con que uno sale de este lis
tado, pues no sólo confirma ampliamente aquel mentado lugar común, 
sino que le da una tangibilidad concreta más que suficiente. Es casi 
inmensa Ja cantidad de papeles que, por mil razones y situaciones, han 
desaparecido de nuestra vista, ya sea de una forma insoluble ( destruc
ción), ya sea momentánea (extravío). 
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También este catálogo se propone establecer una especie de re
sarcimiento y compensación públicos a tantos esfuerzos literarios ano
nadados, unas veces por el odio a la memoria; otras, por el desinterés y 
la irresponsabilidad; otras, por las simples circunstancias adversas. 

Como en este tipo de quehaceres nadie puede hacerse la ilusión 
de haber abarcado y agotado la materia, nada puede haber más alejado 
de las miras de su autor que la simple idea de 'exhaustividad'. Tengo 
clara conciencia de que piezas registradas aquí como perdidas, pueden 
aparecer como existentes; y me alegraré de haberme equivocado, pues 
este registro ha sido elaborado con la secreta esperanza de que podrá 
favorecer el hallazgo (la 'reemergencia') de lo que todavía pueda ser 
hallado; por otra parte, tampoco puede excluirse la posibilidad de que 
piezas presentadas como manuscritas hayan sido impresas por alguien 
en algún lugar y en detemlinada fecha . 

Cochabamba, agosto de 2003 
Centro de Estudios Bolivianos Avanzados (CEBA) 
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REGISTRO 

ABECIA AYLLÓN, (José) Valentín (1846-1910) 

Historia de Chuquisaca (Sucre, 1901-1908; 1939); el autor co
rrigió y adicionó su ejemplar con la serie de entregas del Boletín 
de la Sociedad Geográfica y de Historia 'Sucre' en que habían 
ido saliendo; ejemplar tanto más valioso cuanto que no fue teni
do en cuenta en la edición de 1939; actualmente está en poder de 
su nieto (Abecia, 1993, 183). 

'Copiadores de su correspondencia', 2 vols. (mss); no está claro 
si se guardan en poder de su nieto V. Abecia Valdivieso o en el 
Centro Bibliográfico y Documental de la Universidad de S. 
Francisco Xavier (Sucre) (Abecia 1979, II, 876) . 

ACOSTA, Nicolás (1844-1893) 

El 10-X-1889 la Cámara de Diputados consideró y aprobó un in
forme de la Comisión de Instrucción proponiendo que en el Pre
supuesto Departamental de La Paz se consigne 400 Bs. para ad
quirir "50 ejemplares de la obra 'Historia de la literatura boli
viana' de los señores Acostay Valdés" (Redactor 1889, 406); la 
misma obra figura entre los "Libros que deben entrar en prensa" 
de la Casa Editora Talleres Gráficos 'La Prensa', se anuncia en 
el Diccionario histórico del Dpto. de La Paz, La Paz, 1915; 
"Historia de la literatura boliviana ... inédita, que se publicará 
próximamente" (Otero 1939, X, nota 11); "Este importante 
anuncio no llegó a conocerse posteriormente, acaso por la obli
gada ausencia a que fue sometido años después por el más 
oprobioso régimen político que asoló a la cultura entre los años 
de 1952 hasta 1964" (Costa 1970a, I, 167); pero, curiosamente, 
no figura entre las obras inéditas de Acosta (lbid., 244-245). 

AGUILAR SJ, José de (1672-1708) 

«Sermones»; «Tratados teológicos» (mss); gracias a Abecia co
nocemos algo de las peripecias pasadas, sucesivamente, por los 
PP. Diego Ignacio Femández, José Pérez de Ugarte y Felipe del 
Castillo en el empeño de dar a la imprenta las obras de Aguilar 
(ABB, nº 556 y 564) 
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AGUILAR DEL RÍO Pbro., Juan Bautista del (¿-1653) 

«Restauración y reparo del Pirú»; presuntamente impresa en 
1615, en folio (León Pinelo 1982, 629a; Alcedo 1964, l, 20); en 
realidad se trata del MEMORIAL ... en razón de la restaura
ción y reparo ... de los Indios naturales del Perú ([Madrid?], 
1615, 20 ff. (BLH, IV, 531, nº 2731 ). 

AGUIRRE ARAUZ OSA, Miguel de (~1605-1664) 

'Memoria sobre el estado de la Provincia agustina del Perú' 
(1655) (mss); ¿guardado en el Archivo General Agustiniano de 
Roma? (Martínez 1992, 245) 

AGUIRRE Y VELASCO, Miguel María de (1798-1873) 

"Bosquejo histórico de la guerra de la Independencia, precedido 
de un apéndice sobre el descubrimiento y la conquista de la 
América", Revista de Cochabamba (Cochabamba), I (1852) 3-
12, 49-60, 97-111, 159-173, 211-224. 255-269, 329-350 (Ovan
do 1958, 129); «cuya publicación no se terminó» (Cortés 1876, 
1 0a): ¿se ha perdido el manuscrito original? En todo caso se im
pone un cotejo de crítica interna con la serie de entregas apareci
da en 1836 en El Iris de La Paz para averiguar si se trata de la 
misma obra y, por tanto, del mismo autor. 

ALCOBAZA, Diego de (siglo XVI) 

<<Relación de las cosas y guerras del Perú» (mss) (León Pinelo 
1982, I, 645; Alcedo 1964, I, 34-35; lnqa Garcilaso 1943, lib. I, 
c. 1); fue corresponsal de Garcilaso (1943, III, c. 2); en algún 
texto circulante hablaba «de las antigüedades de Tiaguanaco» 
(Calancha 1974, lib. 11, c. 4). Mestizo, buen qhishwista como el 
Inqa, su informante y corresponsal, habrían sido condiscípulos 
en el Cuzco, en las clases que impartía el padre de Diego, Juan 
de Alcobaza (Porras 1986, 352,392,404). Figura difuminada de 
la Historiografía andina. 

ALLER SJ, Julia d' (1618-1673) 

'Arte y vocabulario de la lengua moxa' (mss) (Streit 1916, 11, 
573); podemos darlos por definitivamente perdidos. 

ALONSO BARBA Pbro., Álvaro (1659?-1662) 

«Del beneficio de la escoria y del blanqueo» (mss) (León Pinelo 
1982, I, 765; Alcedo 1964, I, 78-79); no conozco rastro alguno. 
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ALTAMIRANO SJ, Diego Francisco de (1625-1715) 

<<.Historia de la Provincia del Perú de la Compañia de Jesús, de 
1568 a 1695» (mss); el ejemplar de la BN/Lima se encuentra 
ilegible por el deterioro del papel y por efecto del incendio de 
1943 (Mateos 1944, I, 73-76). 

ALTOGRADI SJ, Niccolo (1668?/1683?-1759) 

<<Apuntamientos para la historia de las misiones de la Compañia 
de Jesús entre los indios Moxas» (1754) (mss); 

<<Arte y vocabulario de la lengua Moxa, con Catecismo, confe
sionario y Pláticas» (mss) (Uriarte 1825, I, 140-141; Streit 1916, 
XXIV, 101, nº 408); hay que darlos por definitivamente perdi
dos. 

ALVARADO, Felipe Mª de (s. XVII) 

«Carta al Virrey del Perú sobre el modo que se debe tener en 
doctrinar los Indios del Perú, mejor que hasta allí. En la Biblio
teca Real» (León Pinelo 1982, I, 720; Alcedo 1964, I, 39); no 
conozco ninguna pista sobre su paradero. 

ÁLV AREZ MALDONADO, Juan (siglo XVI) 

«Relación de la jornada que hizo a los Chunchos el año de 
MDLXVII» (mss) (León Pinelo 1982, I, 684; Antonio 1783, 1, 
632a; Alcedo 1964, II, 11); impresa por L. Ulloa en Sevilla en 
1899 (BLH, V, 314, nº 1999). 

ÁLV AREZ SOTOMAYOR, Antonio 

«Instrucciones morales, politicas y económicas» ( 1804/1805) 
(mss); elaboradas por algunos curas de Mojos bajo el impulso y 
coordinación del Gobernador; destinadas a la educación de los 
Mojo (Moreno 1973, 161, 387-388); se ha conservado el expe
diente que se abrió sobre el asunto (ANB, Mojos y Chiquitos, 
17 /XV), pero se ignora el paradero de la obra misma. 

ANAYA DE URQUIDI, Mercedes (1885-1970) 

H~biendo enviado los originales de una obra suya sobre folclore 
religioso boliviano a A. Paredes Candia para que la publicara y 
no pudiendo cumplir éste con el compromiso, se los devolvió. 
Entonces la autora los entregó a la Alcaldía cochabambina, la 
que encima de no cumplir tampoco con la edición, los extravió y 
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no los pudo recuperar; posteriormente escribió a Paredes lamen
tando haberle pedido la devolución de su libro (Información oral 
de A. Paredes Candia, La Paz, 23-X-1993). 

ANÓNIMOS 

<<Relación del descubrimiento de Potosí y sus grandezas, oficia
les y trabajadores, bastimentos y gastos, y del tiempo que se usó 
el beneficio del hierro y el cobre. Año de 1545» (mss); en el si
glo XVIII se encontraba en la biblioteca de A. González de Bar
cia (León Pinelo 1982, I, 643; Alcedo 1964, JI, 471). 

/ 

«Extracto de los libros del ilustrísimo Cabildo de esta imperial 
fidelíssima Villa de Potosí, según el ordenamiento de las mate
rias en que tratan, con noticias de los alcaldes mayores que tuvo 
en los primitivos tiempos de su descubrimiento y los que después 
se intitularon corregidores y gobernadores hasta la erección 
de intendencias, poniéndose razón de los pactos o convención 
hecho con el Excmo. Conde de Nieva y comisarios para excep
tuarla en la jurisdicción del cabildo de la ciudad de La Plata, 
con el fin de dar al público cabal inteligencia en estos princi
pios», (~1790?), 285 ff. (mss); en los años 50 en poder de Anto
nio Monzón, de la 'Librería del Plata' (Buenos Aires); L. Hanke 
pudo microfilmar el volumen (Capoche 1959, 54, nota 52), por 
lo que es de esperar que este microfilm ha pasado con su biblio
teca a la Universidad de Massachusetts (Amherst). Es conocida 
la rapiña bibliográfica que dicho Monzón perpetró con el 
patrimonio escrito del país, particularmente de Sucre. Hoy se 
ignora el destino que haya podido tener el volumen, que Hanke 
atribuye hipotéticamente a P. V. Cañete. 

«Avisos del modo que havía de gobierno de los Indios en tiempo 
del Inga; i cómo se repartían las Tierras i Tributos» (mss); en la 
biblioteca de González de Barcia (León Pinelo 1982, I, 781 ); sin 
paradero conocido. 

«Guerra hecha a los Chiriguanos por el virrey D. Francisco de 
Toledo» (mss) (Alcedo 1964, II, 443); pieza de dificil atribución, 
por lo demás sin ubicación definida. 

<<Relación de las minas que tenía el cerro de Potosí el año de 
1573, con una memoria de los ingenios del río de Tarapaya para 
moler los metales» (mss) (León Pinelo 1982, I, 790; Alcedo 
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1964, 11, 476); en el siglo XVIII se encontraba en la Biblioteca 
Real, por lo que puede haber ido a dar en la BN/1\l{adrid. 

<<Relación de los indios Chiriguanos y Juríes que se hizo para 
justificar la guerra contra ellos, en 15 de Abril de 1574 y votos 
diferentes para suspenderla» (mss) (León Pinelo 1982, I, 717; 
Alcedo 1964, 11,475); pieza de dificil identificación y, por tanto, 
búsqueda. 

<<.Memorial de la villa de Potosí, al virrey del Perú D. Francisco 
de Toledo, pidiendo diferentes providencias para la conserva
ción de las minas .. . » (mss); 

«Otro, de las cosas que le advirtieron los mineros y vecinos de 
Potosí» (mss) (León Pinelo 1982, I, 775; Alcedo 1964, 11, 454); 
y advierte el bibliógrafo: «M. SS. Con otros Papeles en vn Tomo 
de fol. En la Librería del Rei»; es probable que se hayan conser
vado en uno de los volúmenes de tema potosino que actualmente 
guarda la EN/Madrid. 

<<.Memorial dado al Rey sobre los indios mitayos y minas de Po
tosí» (mss) (León Pin el o 1982, I, 791; Alcedo 1964, 11, 455); en 
el siglo XVIII se guardaba en la Biblioteca Real; aunque no da 
detalles de su extensión, puede referirse a algunas de las piezas 
de tema potosino que pasaron a la EN/Madrid. 

Sobre los milagros obrados en los comienzos por la Virgen de 
Qupakhawana «hízose libro dellos, pero algún luterano oculto 
que por allí pasó lo hurtó, mas no pudo hurtar la memoria de
llos, que como eran frescos no se habían olvidado y tornáronse 
a escribin> (Lizárraga 1909, 541, c. LXXXVI); escrita hacia 
1605, la descripción de Lizárraga, no podía referirse a la historia 
de A. Ramos Gavilán OSA, quien reco·gió muchos milagros del 
Santuario; con lo que quedamos a oscuras sobre la identificación 
de ese 'libro' y sobre su paradero. 

<<Relación delas cosas particulares de la Provincia de Charcas y 
Ciudad de La Plata» (mss) (León Pinelo 1982, 1, 646; Alcedo 
1964, 11, 4 72); en el siglo XVIII se encontraba en la biblioteca de 
González de Barcia; luego, se pierde el rastro. 

<<Remedio preciso a las urgentes necesidades de las Indias, es
pecialmente de el Perú» (mss) (León Pinelo 1982, I, 773); en el 
siglo XVIII se encontraba en la biblioteca de González de Bar
cia; luego, se pierde su rastro. 
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«Relación de la Tragedia de Ataba/iba, en un Romance Caste
llano, que refiere, en dos Partes, el P. Manuel Rodríguez en su 
Marañón u Amaronas» (León Pinelo 1982, I, 652); pista enor
memente atrayente, pero que se pierde en la arena del texto del 
historiador jesuita, pues no he sabido hallar tan sabroso bocado 
tras varias revisiones de la totalidad de su obra; aunque, bien leí
da la referencia aducida, no está claro si el P. Rodríguez repro
dujo la obra o sólo hizo referencia a ella. 

<<Relación de los instrumentos que sirven para la laborar las mi
nas del Potosí. M. S.» (mss); en la biblioteca de González de 
Barcia (León Pinelo 1982, I, 785-786; Maffei 1970, 11, 465, nº 
3972); rastro perdido. 

<<Relaciones de las cosas de Potosí, del servicio de los indios, 
gastos y diferentes calidades de los metales del Cerro, de las in
quietudes y alborotos de la Villa Imperial del Potosí y Provincia 
de los Charcas. Ms. fol .... , con otros tratados de diversos auto
res sobre lo mismo» (mss); a comienzos del siglo XVIII se en
contraban en la biblioteca de «Krisio» o «Jacobo Krisio en Ams
terdam», donde también figuraba un ejemplar del «Gobierno del 
Perú» de J. de Matienzo (León Pinelo 1982, I, 764-765, 763); no 
habría que desesperar todavía del hallazgo de esta pieza en algu
na biblioteca holandesa. 

«Memorial a S. M. sobre los Indios Mitaios, y Minas del Potosí. 
MS. En la librería del Rey» (mss) (León Pinelo 1982, I, 791); tí
tulo genérico; acaso haya pasado a la sección de manuscritos de 
la BN/Madrid. 

<<Relación del estado de algunas cosas de la Villa Imperial del 
Potosí y Cerro rico de ella» (mss); a fines del siglo XVIII lo 
mencionó el historiador Joan B. Munyós en el volumen 92 de su 
Colección (hoy desaparecido de la Real Academia de la Histo
ria!) como existente en la biblioteca del Colegio Mayor de 
Cuenca en Salamanca (Maffei 1970, 11, 462-463, nº 3959); po
dría encontrarse en la BU/Salamanca .. 

«El indio a su negocio» (1737) (mss) (Arzáns 1965, 111,431); no 
existe ninguna pista sobre el paradero de esta comedia potosina. 

«Navegación hecha del gran Pará hasta la boca del Río Made
ra. Navegación del Río Madera principiada en 25 de setiembre 
de 1749. Corta noticia de las serranías que preceden las casca-
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das del Madera», 111 p. (mss) (Gutiérrez 1875, I, 121, nº 1081); 
acaso se conserve en la Colección Gutiérrez de la Biblioteca 
Central de la UMSA. 

«Diario comprensivo de los funestos y lastimosos sucesos acae
cidos en la villa de Oruro desde el día 9 de febrero de 1781 » 
(mss) (Mendoza 1981, XVI); pieza sólo conocida por la alusión 
que hace a ella otro diario coetáneo. 

'Yaraví de Cochabamba'; incluido por A. Pereira y Ruiz entre 
los apéndices de su «Noticia de la ... Ciudad de Arequipa en el 
Reyno del Perú» (1816); pero en el ejemplar de la obra que se 
guarda actualmente en una biblioteca privada de Güimar (Tene
rife) han sido sustraídos cabalmente los folios 50-51 que ocupa
ba dicha pieza; cabe la posibilidad de que aparezca entre otros 
papeles del mencionado autor que se guardan la Biblioteca Pú
blica Municipal de Santa Cruz de Tenerife (Carrión 1969, 86, 
nota 151). 

<<Manuscrito curioso sobre la mineralogía en 51 hojas» (mss), 
regalado por J. M. Bozo a la Biblioteca Pública de La Paz (El 
Iris de La Paz, nº 105, 25-X-1838, 2). 

'Confesionario' castellano y takana' (mss); visto por Moreno en 
poder de M. V. Ballivián (BB, 156, nº 547). 

ANZOÁTEGUI DE CAMPERO, Lindaura (1844?-1898) 

'Diario del viaje a Europa' (1871-1874) (mss); en poder de la 
Sra. Cristina Paz Campero de Flores / La Paz) (Romero 1976, 
13-17) 

ARAMAYO OBALLE, José Avelino (1809-1882) 

Correspondencia con A. Arce, M. Baptista, R. Bustillos, T. 
Frías, J. M. Linares y G. Pacheco: «Por desdicha no se conserva 
su correspondencia con ellos» (Crespo 1981, 84 ). 

ARAOZ SJ, Juan Nicolás (1706-1789) 

«hizo una gramática de su lengua [ de los indios Mataguayo] y 
un vocabulario» (mss) (Hervás 1800, I, 164); varios de sus ma
nuscritos se conservaban en la Biblioteca SJ de Loyola (DHB, 1, 
151 ); se impone una verificación pormenorizada. 
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ARBIETO SJ, Ignacio (1585-1676) 

<<Historia de la provincia del Perú de la Compañía de IHS» 
(~1663), 2 vals., (mss) (Antonio 1783, I, 622a; Alcedo 1964, I, 
59); el título exacto parece haber sido <<Historia del Perú y de las 
Fundaciones que ha hecho en él la Compañía de Jesús», conser
vada en la BN/Lima; de ella ya en 1879 Torres Saldamando 
afirmaba hallarse «tan destruída por el tiempo y tan carboniza
das sus hojas que desaparecen solamente al tocarlas, sin que 
sea posible tomar en ella dato ni noticia alguna» (Mateas 1944, 
I, 68-70). 

«Vidas de algunos ilustres varones della» (mss) (Antonio 1783, 
I, 622b; Alcedo 1964, I, 59); seguramente se trata de una separa
ta de la obra anterior, que ciertamente contenía una galería de 
biografias (Mateas 1944, I, 69-70). 

ARCE RUIZ, Aniceto (1824-1906) 

'Legajo con 14 7 cartas a su hijo Carlos Arce ( 1885-1887)' (Mi
randa 1991, 4 ), fuente que no indica su actual paradero. 

ARCE Y ROJAS SJ, José (Francisco) de (1651 ?-1715) 

<<Doctrina Cristiana en lengua chiquita»; «Vocabulario de la 
lengua chiquita» (mss) (Streit 1916, II, 682); no se conoce su pa
radero, aunque es probable que ambas piezas hayan sido aprove
chadas por los sucesores de Arce en la Misión de Chiquitos. 

ARCOS, Pedro de (siglo XVII) 

«Tratado manuscrito ... de los minerales ricos del Perú» ( ~ 1658) 
(mss); el autor sería natural de, o residente en, el Cuzco (Arzáns 
1965, 11, 188); paradero desconocido. 

ARÉV ALO OFM, Bernardo de (siglo XVI) 

<<De libertate indorum» (mss) (Antonio 1783, I, 215a; Alcedo 
1964, I, 61); fraile huidizo y sobre el que no corren noticias en 
los repertorios más usuales. 

ARIAS DE UGARTE Pbro., Hernando (1561-1638) 

«Comentarios sobre la carta de Dn Juan de Padilla» (mss) (Al
cedo 1964, I, 63 ); paradero desconocido. 

«Tenía la particularidad .. . de llevar un libro de diario en que 
anotaba sus pensamientos y que le servía de meditación, del que 
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se conserva uno de seiscientas páginas, con letra menuda. Fue 
esto un hábito que conservó por muchísimos años» (García 
Quintanilla 1963, I, 147); este autor no trae ninguna pista sobre 
su actual paradero; y lo que es más grave, ni siquiera menciona 
la fuente de su información. 

ARRIAGA SJ, Pablo José de (1564-1622) 

Manuscrito de su obra Extirpación de la idolatría en el Perú: 
Calancha habría tenido acceso a él, pues en su obra lo menciona 
tanto como el impreso; y habría importantes diferencias entre los 
dos, según «me lo asegura el dueíio el MS. original», cuya iden
tidad calla quien la aduce (Jiménez 1950, 26); después de Jimé
nez de la Espada nadie ha vuelto a referirse al manuscrito, cuyo 
paradero actual se desconoce; una revisión preliminar de los pa
sajes en que Calancha cita a Arriaga no confirma la afirmación 
de Jiménez. 

ARROYO SJ, Juan de (¿-1670) 

Arte de la lengua aymara (Lima, 1651/1660) (Rivet 1951, I, 
126, nº 87A); nadie ha conocido ningún ejemplar; es más proba
ble pensar que no llegó a imprimirse; pero tampoco se tiene el 
menor indicio de su paradero. 

ARZÁNS DE ORSÚA Y VELA, Bartolomé (1676-1736) 

«Nueva y general población del Perú» (mss?) (Arzáns 1965, III, 
113): no sólo no hay noticia sobre algún paradero de este ma
nuscrito, sino que ni siquiera está bien demostrado que haya 
existido nunca como algo independiente de la Historia y de los 
Anales y como algo distinto de un proyecto. 

ARZÁNS, Diego de (1700-1755) 

«Sol en el Perú. Entrada de los romanos y árabes en las Indias 
Occidentales» (mss); según su autor se trataría de «un tratado 
que tengo principiado» (Arzáns 1965, III, 434); no se sabe ni si 
lo acabó ni, en caso afirmativo, su paradero. 

ASTETE DE ULLOA, Bartolomé (s. XVI->1651) 

'Relación sobre la ruptura de la laguna de Qari-qari el 15-lll-
1626' (mss) (Vázquez 1969, 419, nº 1668); del texto de Vázquez 
parece claro que la vió y aun aprovechó; Astete la habría envia
do a España, por lo que es allí donde debería buscarse: según la 
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versión de Cañete, Astete habría sido el responsable de la des
gracia, por lo que su relación pudo tener el carácter de autode
fensa ante la Corte (Cañete 1952, 91 ). 

'Noticias que remitió ... al Rey don Felipe IV de la reedificación 
de la Ribera' (Arzáns 1965, I, 64), quien parece haberlas leído. 
Como la pieza anterior, su búsqueda debería iniciarse en el Ar
chivo General de Indias. 

ATIENZA OM, Bias de (siglo XVII) 

«Relación de los Religiosos de su Orden que florecieron en el 
Perú, desde la conquista, hecha en 1 O de julio de 1617, que a 
excepción de dos, los conoció a todos» (mss) (Alcedo 1964, I, 
67); otro título de la misma obra reza: «Relación verdadera de lo 
que sé y conocí de vista a todos los Religiosos que aquí nom
bro ... » (Cuzco, 16-VII-1617) (mss) (Placer 1968, I, 230); pero 
no se aduce ninguna ubicación concreta. 

AVENDAÑO LÓPEZ SJ, Diego de (1594-1688) 

«.Memorial sobre los negros que se venden por el Rey» (mss) 
(Alcedo 1964, I, 70); ningún paradero averiguado. 

ÁVILA Pbro., Francisco de (1573?-1647) 

«Apología del castellano índico» (mss), que según M. J. Carva
jal y Vargas habría publicado M. de Aguirre OSA (Archivo 
Agustiniano, Valladolid, LXXIII, 1989, 354). 

BACH, Moritz (~1800->1860) 

«Una obra grande la remitió a Norte América para su impresión 
y se perdió, según nos lo ha asegurado su auton> (mss) (Rueck 
sf, 256); no sabemos de qué obra se trataba ni cuál fue su parade
ro en EE. UU., si es que llegó allá. 

BÁEZ DE URREA OCarm, Pedro (siglo XVI) 

«hizo de ellas [de las provincias de los Chunchos] una descrip
ción geográfica muy curiosa y docta», que, muerto su autor, 
Juan de Vega habría enviado al Cuzco (mss) (Torres 1972, 11, 
313; lib. II, c. I O); pero no se conoce rastro de su paradero. 

BALLIVIÁN JAMES, Manuel Vicente (1848-1921) 

«Hoy entregamos a la consideración pública el tomo I de los 
'Documentos para la Historia Geográfica de la República de 
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Bolivia', incluyendo muy especialmente documentos que ad
quirimos, desde 1886, en varias pesquisas de Comisionado Es
pecial de Límites del Ministerio de RR. EE. durante la adminis
tración del Presidente don Gregario Pacheco» (Ballivián 1906, 
IV, 'Al lector'). Sobre esa adquisición de manuscritos sabemos 
que «gran número de los documentos que sobre las misiones co
loniales del Alto Perú poseía Torres Saldamando, pasaron a po
der del bibliófilo boliviano Manuel Vicente Ballivián el año 
1886 en Lima, y después al gobierno de Bolivia» (BP, 11, 398); si 
es exacta la información de Moreno, ese lote habría ido a parar a 
la Cancillería boliviana. El destino final de los papeles y la bi
blioteca de Ballivián fue lamentable para el país: A comienzos 
del siglo XX los habría comprado en La Paz el militar chileno 
Manuel Beitía y a su muerte pasaron por compra al Archivo (¿o 
Biblioteca?) Nacional de Santiago de Chile (Costa 1970b, 87). 

BALLIVIÁN ROCHA, Rafael (1897?/1898?-1963) 

«Llené las páginas de un libro que se ha quedado así, dentro de 
las gavetas del escritorio ... y el libro se quedó sin ir a la impren
ta» (Ballivián 1957, 14); aunque es posible que permanezca en 
manos de los descendientes del autor, hasta el presente ni se ha 
dado a la luz pública ni se ha hecho mención de su paradero. 

BALLIVIÁN Y ROXAS, Vicente (1810-1891) 

Recreos juveniles (Londres, 1834): obra rarísima, como que ni 
Moreno en su tiempo la conoció ni la Biblioteca Británica ac
tualmente la posee; tampoco la veo incluída en una bibliografia 
muy especializada (Alberich 1978). 

«Fue nuestro recordado padre ... , quien desde mediados del siglo 
pasado, dio a la estampa algo de lo que su colección de manus
critos contenía, habiendo conseguido dar forma permanente a 
este género de documentación en el 'Archivo Boliviano', obra 
muy solicitada y estimada en la bibliografia americana» (Balli
vián 1906, 11); parece que en su mayor parte la colección de ma
nuscritos de Ballivián y Roxas sufrió dos destrucciones o pérdi
das sucesivas: En 1848, cuando su casa fue asaltada por la 
chusma paceña y después de su muerte. Sobre el destino final de 
la parte que pudiera salvar su hijo Manuel Vicente, ver su ficha. 
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«El primitivo volumen de don Vicente Ballivián y Roxas no es 
raro, ya que el grueso de la edición se halla en Chile, donde se 
vende a precios ínfimos; pero en Bolivia era poco menos que 
desconocido» (Vázquez 1989, VI, 665-666) 

BARAZE SJ, Cipriano (1641-1702) 

<<Doctrina cristiana en lengua moxa» (mss) (Viñaza 1977, 205, 
nº 879); seguramente perdida y trasvasada en la producción 
impresa y conocida del P. Marbán. 

BARCO DE CENTENERA Pbro., Martín (1535?/1544?-1605?) 

'Segunda Parte de la Argentina' (mss), que habría dejado in
completa al morir; 

'Desengaño del mundo' (mss.) (Rueck sf, 49, quien se basa en 
A. Fernández OP, Historia y anales de la ciudad y obispado de 
Plasencia ... , Madrid, 1627); no hay rastro del paradero de nin
guna de las dos obras, por lo que parece hay que darlas por defi
nitivamente perdidas. 

BARZANA SJ, Alonso de (1530-1597) 

<<Lexicon, Preceptos gramaticales, Doctrina cristiana, Catecis
mo y Tratado de la confesión» (mss) (Alcedo 1964, I, 84); in
formación muy imprecisa por no referirse a ninguna lengua con
creta. Aunque, en cuanto tales, esos materiales parecen haberse 
perdido sin remedio, se puede pensar que de alguna fonna fue
ron aprovechados en la elaboración de los diversos instrumentos 
pastorales trilingües del III Concilio Límense (catecismo, confe
sonario, sermonario) (O'Neill 2002, I, 362-363). 

BEECHE, Gregorio (1800-1878) 

En Chuquisaca apareció «la primera afición a la rebusca de li
bros americanos .. . Hai al menos memoria i tradición en su fami
lia de que allí formó el núcleo de una colección importante que 
los vientos de la revolución i las mudanzas de domicilio que 
aquéllas acarrean, dispersaron más tarde de una manera irre
mediable» (Vicuña 1879, VIII-IX); no acierta, por tanto, su prin
cipal biógrafo cuando afirma que en la capital boliviana «comen
zó Beeche a satisfacer, en horas de ocio, la afición recóndita 
que en él naciera, no se sabe cómo, por los libros americanos o 
sobre América. Acaso la ciudad famosa por sus claustros uni
versitarios ... favoreció aquel comienzo con la subasta de alguna 
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de sus bibliotecas particulares. Mas el coleccionista 110 pudo 
conservar nada de su primera cosecha, dispersada por las agi
taciones políticas y las malandanzas personales que habrían de 
sobrevenir». Sea como fuere, está bien atestiguado que en su 
gran biblioteca de Valparaíso había ricos materiales procedentes 
de Bolivia o de su interés por este país (más de 1000 títulos) 
(Arrieta 1941, 17-18, 92-93) y que fue a dar a la del Instituto 
Nacional santiaguino (BP, III, 560); pero, al desaparecer éste, de 
nuevo ha perecido, dispersado o extraviado aquel precioso con
tingente bibliográfico. 

BEINGOLEA SJ, Juan de (1701-1776) 

'Relaciones de la Misión de Mojos' (1760?/1767?) (mss), que se 
guardaban y se guardarían en el Archivo SJ de Loyola (Streit 
1916, III, 355; Juambelz 1930, 312, nº 13); pero según carta del 
archivero de entonces, el Padre J. R. Eguillor (1983), actualmen
te no sólo no se encuentra esa pieza, sino que se desconoce su 
paradero (acaso sustraída por algún investigador hispanoameri
cano, como ha sucedido con otros casos). 

BELTRÁN Pbro., Carlos Felipe (1816-1898) 

«El Diccionario aymara español» (mss) 

<<El Diccionario quichua y español» (mss) 

«Observaciones gramaticales sobre ambos idiomas [aymara y 
qhishwa]» (mss) 

«Paralelo entre los idiomas qhichua - aymara» (mss) 

«Atahuallpa sacrificado por Pizarro» (pieza en cinco actos) 
(mss) 

<<El Paraíso perdido» (pieza teatral en cinco actos) (mss) 

<<Los cuatro Evangelios reducidos a un volumen en quichua» 
(mss) 

«Pláticas en quichua y aymara» (mss) 

« Vidas de José, Tobías y Rut, precedidas de los primeros nueve 
capítulos del Génesis y varios trozos y salmos del Antiguo Tes
tamento en quichuia y castellano» (mss) 

Todas estas piezas habrían quedado inéditas a la muerte del autor 
(Rivet 1948, 694); después de más de un siglo de la desaparición 
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del autor, apenas si se puede certificar el ingreso en 1998 de al
gunos pocos manuscritos de Beltrán en el Archivo-Biblioteca 
Arquidiocesanos 'Monseñor Taborga' de Sucre (AA, Manuscri
tos varios, 37); el resto se puede dar por perdido o extraviado. 

BELTRÁN ÁVILA, Marcos (1881-1977) 

«El lealismo altoperuano y la guerra separatista de España» 
(mss) 

Siendo Canciller de la República, J. Fellmann Velarde le pidió al 
autor los originales de la obra, ofreciéndole una publicación ofi
cial de la misma; Beltrán se los envió y le fue acusado recibo; 
quedó en manos del Oficial Mayor Pedro Valdivia; cuando 
Fellmann dejó dicho Ministerio, el autor le reclamó los origina
les, petición de la que sólo obtuvo la respuesta del silencio. Y no 
disponía de ninguna copia (Varas 1969, 56). Como comprador 
de una parte de los manuscritos de Fellmann, C. Serrate Reich es 
la única pista que se puede mencionar para recuperar algún día la 
obra. 

BELZU DE DORADO, Mercedes (1834-1879) 

«Concluída esta obra, hemos tenido a mano un libro inédito de 
nuevas traducciones e imitaciones, en prosa y verso, de las her
mosas producciones de Lord Byron y Thomas Moore, que senti
mos no reproducir por su extensión. Las Melodías hebraicas, en 
doce cantos, del 1 ~ son de excepcional importancia y acreditan 
el gusto clásico de la insigne poetisa» (Urquidi 1919, II, 40, nota 
1 ). La falta de precisiones sobre la procedencia del libro nos deja 
a oscuras -una vez más- sobre su posterior paradero. 

BENINO, Nicolás del (1514->1585) 

«Relación de las cosas convenientes al beneficio de las minas 
del Potosí, dada al virrey del Perú. Mss. En la Biblioteca Real» 
(mss) (Alcedo 1964, I, 94); se trata de la pieza que se guarda en 
la BN/Madrid, mss. 3040, ff. 147-149 y que permanece inédita. 

BERNEDO ALBÍSTUR OP, Vicente (1562-1619) 

«Sermones de tempore» (mss) 

«Sermones de sanctis» (mss) (Antonio 1783, I, 323); «lamenta
blemente perdidos» García 1991, 4 71) 

'Tratado sobre el Santísimo Sacramento' (mss) 
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«un gran tomo de resoluciones morales» (mss) (Positio 1986, 
139-140); todos estos escritos pueden darse por definitivamente 
perdidos. 

'Obra teológica impresa, en latín' ; existente en 1943 en la Bi
blioteca del Seminario de Sucre (información oral de Mario Mi
randa Pbro., Sucre, 5-VII-1995); actualmente no ha sido encon
trada. 

BERTONIO SJ, Ludovico (1557-1625) 

«Sermones y doctrina cristiana» (Rivet 1951, I, 127, nº 91 ); pa
rece pueden darse por perdidos. 

BILBAO LA VIEJA ALQUIZA, Dámaso (1789-1869) 

«Dejó escritas sus Memorias políticas que permanecen inédi
tas» (mss) (L. S. Crespo, cit. por Díaz 1929, 368); ha desapare
cido su rastro. 

BOLÍVAR OFM, Gregorio de (?-1631) 

<<Historia americana» (mss) (Alcedo 1964, I, 104); a menos que 
el título adolezca de grave inexactitud y se trate de uno de los 
memoriales guardados en el archivo de la Congregación de la 
Evangelización de los Pueblos (ex-de Propaganda Fide) (DHB, I, 
337), hay que dar la pieza por perdida. 

BORJA SJ, Francisco de (1645-1697?) 

«Gramática y vocabulario de la lengua Churimana» (mss) 
(Sommervogel 1960, I, 1817); no ha dejado rastro. 

BORROMEO Y MANZANO OFM, Carlos de (siglo XVII) 

«Manuscrito Borromeo» (mss. copiado por el fraile franciscano 
y datado en La Paz el 9-IV-1652, sobre un pergamino del siglo 
XVI) (Femández 1951, 55-63); la falta de precisiones hace qui
mérico todo intento de seguir su pista. 

BOZO, José María (1781-1864) 

«Quinología .. . manuscrito »; obra donada a la Biblioteca Pública 
de La Paz (El Iris de La Paz, La Paz, VI/9, 25-XI-1838, 3); no 
es evidente, pero sí posible, que pueda atribuirse a la autoría de 
Bozo; ¿perdida? 
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<<Los valiosos escritos científicos del estudioso cruceño (era muy 
entendido en las ciencias naturales y especialmente en botánica) 
110 han sido publicados hasta hoy» (Finot 1913, II, I 07). 

<<Materia médica de Bolivia» (mss); «he conocido los varios 
gruesos volúmenes en poder de su descendiente el Ten/. Jorge 
Vargas Bozo» (Carta de H. Vázquez Machicado a J. Salmón, La 
Paz, 24-XII-1937) (Vázquez 1989, VII, 17); habría que seguir 
esta pista con los descendientes actuales de Vargas Bozo. 

BRAVO MEJÍA Pbro., Pedro (siglo XVII) 

<<Memorables sucesos de Potosí» (mss) (Arzáns 1965, II, 87, 99, 
nota 1 ); aparentemente Arzáns tuvo acceso a esta pieza, pero 
como toda la bibliografia citada por él y no documentada inde
pendientemente, está en cuarentena; por mi parte no tengo regis
trado el clérigo presunto autor ( aunque sí a un 'Andrés Bravo 
Mejía', doctrinero de Aymaya en 1694-1696, que bien pudo ser 
hermano o tío de nuestro autor); por tanto y mientras no se de
muestre lo contrario, hay que dar por perdida la pieza, si es que 
alguna vez existió realmente. 

BUSTAMANTE, Ricardo José (1821-1886) 

<<El lirio de Florencia» (mss) 

«Más pudo el suelo que la sangre» (mss) 

<<Dios los cría y ellos se juntan» ( mss) 

Estos tres ensayos dramáticos perecieron quemados por unos re
beldes al salir, en 1849, de La Paz (Prudencio 1946, 70). 

'Álbum de poesías' (mss); perdido durante un viaje del autor de 
Chile a Bolivia, hacia 1858/1859 (Moreno 1955, I, 168-169). 

« ... de quien el autor de estas lineas tiene los volúmenes en espe
ra de editan> (Villalobos 1925, 266); aunque no hay rastro del 
paradero de esos volúmenes ( como tampoco lo hay conocido del 
de los papeles del propio Villalobos), cabe mantener la esperan
za de que cualquier día podrían volver a ver la luz. 

BUSTILLO(S) MONTESINOS, Rafael (1813-1873) 

'Papeles' (mss); un resto ha sobrevivido los azares de la vida y 
actualmente se encuentran en poder de su nieto José Prudencio 
Bus tillo (Abecia 1979, 11, 877). 
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CABALLERO DE LA FUENTE, Diego (siglo XVII) 

'Máscara en prosa y verso sobre los festejos de las renovaciones 
del Señor Sacramentado de 1661' (mss) (Arzáns 1965, II, 206, 
nota 2); en realidad, no hay plena constancia de que Caballero 
(regidor potosino) fuera el autor de la máscara, sino el 'pasante' 
de la fiesta; el texto fue enviado a España, donde hasta ahora na
die -que se sepa- lo ha exhumado. 

CABEZA DE VACA, Diego 

'Representación hecha al Virrey del Perú sobre el gobierno de 
las minas de Potosí' (mss), guardada en la Biblioteca Real (León 
Pinelo 1982, I, 776; Alcedo 1964, I, 172); casi seguro que se tra
ta del Memorial al Virrey de 8-IV-1581 y que actualmente se 
guarda en la BN/Madrid, mss.3040, ff. 46ss (Maffei 1970, II, 
472, nº 4015). El autor fue Teniente de Corregidor de Potosí en 
1578 y 1594; y en 1609 todavía fue enviado como Procurador 
General de la Villa (Arzáns 1965, I, 110 nota 9,281 nota 2). 

CABOT I SERRA OFM, Francesc Miguel (1819-1872) 

'Cartas a sus padres desde Bolivia' (mss); en 1972 estaban en 
poder de su sobrina, Margarida Calafat i Cabot, residente en la 
casa natal del misionero (Pons 1972, 7). 

CABRERA Pbro., Leonardo de (siglo XVII) 

«cuaderno manuscrito» con 'relación de la rotura de la laguna de 
Qari-qari de 1626' (mss) (Arzáns 1965, II, 1 nota 2); no tengo 
identificado al autor ni conozco ninguna pista sobre el paradero 
de la obra. 

CABRERA GIRÓN, Juan de (siglo XVII) 

«El azahar de Mojotoro» (mss), «graciosa comedia» sobre los 
festejos y recreaciones que tenían lugar en agosto en Muxut'um 
con motivo de la cosecha del azahar (Ramírez 1978, 32); todo 
apunta a que podemos darla por perdida. 

CALLAU, Fiorenzo (siglo XIX) 

'Diario de la expedición al Beni' (1844) (mss) (Civezza 1857, 
VIl/2, 528); de la pieza no se ha conservado ningún rastro y el 
propio autor es un perfecto desconocido en las letras bolivianas. 
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CAMACHO MONTALVO, José María (1865-1951) 

Sobre su biblioteca, «una de sus hijas nos respondió que había 
sido robada y destruída» (Layme 1983, 15); 

Los originales de su Historia de Bolivia pasaron a la Biblioteca 
Central de la UMSA, junto con por lo menos una parte de su bi
blioteca (Siles 1973, 15). 

CANDIA, Pedro de (~1484-1542) 

«y acaso ésta [la Provincia de Larikaxa] es la Provincia que 
quería describir Pedro de Candia» (Murillo 1990, 294, lib. IX, 
c. 16); ni Murillo trae la fuente de su noticia ni la hay de que 
Candia hubiese escrito nada. 

CANO CÁRDENAS, Gabriel 
--- GONZÁLEZ DE BARCIA, Andrés 

CÁRDENAS OFM, Bernardino de (1575?-1668) 

«Historia Indiana y de los Naturales de Indias» (mss) (Alcedo 
1964, I, 149); es bastante probable que se refiera al Memorial y 
relación verdadera para el reu N.S. Y su real Consejo de las 
Indias ... (Madrid, 1634 ). 

CARRILLO, Juan Crisóstomo (1830-1900) 

Cartas (89) a José Manuel Pando (1879-1902) (mss); en manos 
privadas no dadas a conocer (Abecia 1979, II, 876). 

CARVALLO, Mariano (siglo XIX) 

<<La Revolución de Chuquisaca en 25 de mayo de 1809» (mss), 
de la que en 1894 publicó un Sumario analítico de la obra iné
dita titulada ... de 71 p. (BB, nº 4369; Mendoza 1997, 131-134); 
la lectura del 'Proemio' y el hecho de que no exista ningún rastro 
de la versión extensa, permiten dudar de si ésta fue escrita nun
ca; es decir, que nunca pasó de un proyecto de Carballo, quien 
-contra lo que reza el título- se habría quedado en el 'sumario 
analítico'. 

CASTILLO, Marius del (1880->1930) 

En el corazón de América Meridional. Bolivia (Barcelona, 
1929), libro cuya aciaga historia resulta paradigmática de mu
chas otras desgracias bibliográficas: a pesar de haber sido impre
sa, puede considerarse inédito: «(no lanzado la circulación por 
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falta de dinero para completar su precio de edición). Lo dedica 
al Sr. Simón I Patiño, industrial boliviano multimillonario, pu
blicando su fotografía al frente. Cuando convalece y con un 
ejemplar de su libro, marcha a París, a visitar al Sr. Patiño, a 
quien deja tal obra, solicitándole no una limosna, sino simple
mente una ayuda a objeto de que el libro se ponga en circula
ción y de su misma venta se cobre el dinero dado en garantía. 
(La edición cuesta 19.000 pesetas, de las que el Sr. Marius ha 
pagado ya 11.000. Lo que falta es, pues, una insignificancia, 
dado el mérito extraordinario de esa obra que encumbra a Boli
via). El ricacho, naturalmente, no sólo no ayuda a este hombre 
de ciencia que honra a la patria del Sr. Patiño, sino que hasta se 
niega a siquiera recibirlo, con un desprecio de grosero arrivista 
y de gaíián intelectual, para quien nada vale el talento ni el es
fuerzo espiritual...En esta ciudad de La Paz trata de conseguir 
ayuda para su libro, sin lograr de los representantes del Sr. Pa
tiño ni siquiera un acto de atención ... » (Torres 1930, 632-634); 
el resultado final es que han circulado contadísimos ejemplares y 
sigue aguardando una condigna edición. 

<<La maravillosa ciudad de los contrastes» (mss) (~1925) (sobre 
La Paz) 

«A la sombra de los quinientos quitasoles y ochocientos miriña
ques» (mss) (~1926) (Torres 1930, 99,634). 

CASTILLO Y SAN JUAN, Pedro Antonio del (siglo XVII) 

«Informe ... [ al Virrey] Conde de la Mane/ova ... de las órdenes, 
motivos y resoluciones, <!n virtud de que se hizo la numeración 
general de indios de aquellas dilatadas Provincias, y de los des
pachos que se dieron para ello y para la reintegración de la Mi
ta de los mineros de Huancavelica y Potosí ... » (mss) (Lima, 
1689) (Alcedo 1964, I, 168); es posible que la información de 
Alcedo incluya errores y se refiera a otra pieza: «libro y rela
ción sumaria que de orden del ... Duque de la Palata ... a forma
do Dn Pedro Antonio del Castillo ... de todo lo obrado en [ el Pe
rú] ... que entendieron ell la numeración general de los Indios ... » 
(AGI, 270, nº 33C) (Cole1985, 189). 

CASTRO OP, Francisco de (siglo XVII) 

«Noticias para la historia de Santo Domingo en el Perú» (mss) 
(Alcedo 1964, I, 168); no conozco ninguna referencia ni a la pie-
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za ni al autor, por lo que la podemos dar por perdida o, al menos, 
extraviada. 

CEPEDA, Juan de (~1510->1600) 

«Representaciones hechas al Virrey del Perú sobre las cosas de 
Potosí y los excesos y escándalos que sucedían y su remedio. 
Manuscrito original está en la Biblioteca Real» (Alcedo 1964, 
II, 395); no tengo registrada esta pieza entre los mss. de la Bi
blioteca de Palacio, aunque también puede hallarse entre los ma
nuscritos de la actual EN/Madrid, pues a ella fueron a dar mu
chos de aquélla. 

CERUZO, Miguel de (siglo XVII) 

«Carta escrita a D. Martín de Cerezo desde la Ciudad de Cota
gaita en que refiere la muerte del Padre fray Vicente Bernedo, 
del Orden de Santo Domingo» (mss) (Alcedo 1964, I, 175-176); 
como indica Alcedo, ésta y otras dos fueron publicadas fragmen
tariamente por el cronista dominico Meléndez, quien . -a su vez
las tomó de J. López, Historia general de S. Domingo y de su 
orden (5ª parte, lib. III, c. 91); natural como Bemdo de Puente la 
Reina, Ceruzo era en 1621 Corregidor de Qutawayta (Positio 
1986, 199-200). 

CERVANTES Pbro., Bartolomé 
--- V ÁZQUEZ DE CERVANTES Pbro., Bartolomé 

CHOMÉ SJ, Ignace (1696-1768) 

<<En una de las misiones de Chiquitos encontré un diccionario de 
la lengua general que ha permanecido manuscrito y se compone 
de tres volúmenes: lºun volumen in folio de más de 500 páginas 
a dos columnas, chiquito-español; 2° un volumen en octavo, es
pañol-chiquito; y 3º un volumen en octavo conteniendo la gra
mática. No se ha escrito nada tan completo sobre una lengua 
americana» (Orbigny 1945, IV, 1246, nota 2); todo lleva a pen
sar que se trata de una parte del lote mayor que fue a parar a ma
nos de la Sociedad Geográfica de La Paz y, finalmente, a la Bi
blioteca Central de la UMSA (Bamadas 1987). 

CHURRON Pbro., Pedro (siglo XVI) 

«Memorial i discurso de las Provincias i Govierno del Perú» 
(mss) (León Pinelo 1982, I, 643; Alcedo 1964, I, 183; Rivet 
1951,1,24,nº 16)) 
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«Cartilla, Catecismo i Sermones, que se dan traducidos en la 
Lengua General del Perú, como dice él mismo en su Discurso ó 
Memorial del Perú ... » (mss) 

«. .. i añade que tradujo i predicó en la misma Lengua la Bula de 
la Santa Cruzada» (mss) (León Pinelo 1982, I, 736) 

El primer gran problema que plantea este autor es el de su nom
bre de pila: León Pinelo, González de Barcia y Alcedo hablan de 
'Pedro' (seguramente porque se copian); por otra parte, aparece 
un 'Francisco Churrón y Aguilar' , también sacerdote que, ade
más de haber participado en la traducción de los textos ordena
dos por el III Concilio Limense (Rivet 1951, I, 24-25 nº 16-16a, 
basándose en información de Vargas Ugarte), presentaría para 
nosotros el enorme interés de haber trabajado 23 años como juez 
y vicario de las doctrinas de «Tono, Pilcopata, Tomina, Pilco, 
Paucartambo, Guay /la, Cayanga, Zares .. . » y como doctrinero 
en «Tono, Guaruguari et Tontina» , topónimos, varios de ellos, 
que lo radicarían indiscutiblemente en Charcas; por otra parte, en 
1610-1611 aparece en La Plata un sacerdote «Francisco Chu
rrón Tavera», Notario Público (Bamadas 2003, 58-59, 62, 64, 
66-68), que en 1606 era nada menos que Provisor y Vicario Ge
neral del Obispado platense (ABAS, AA, Tribunal Eclesiástico, 
7-VIII-1597). Hay dos razones para inclinar la identidad del 
Churrón documentado en favor de 'Francisco': se conoce de éste 
la probanza de méritos levantada en 1583 (AGI, Lima, 316, pub l. 
en Maúrtua 1906, XI, 18-25) y un autor de comienzos del siglo 
XVII que utiliza más de una vez su «Menorial i Discurso de las 
provincias i gobierno del Perú» lo cita como «Churrón», pero 
en el listado de fuentes aparece un <<Francisco Charón» (que ca
be interpretar como error por 'Churrón', pues no aparece éste) 
(García 1981, 332-333). En este sentido, González de Barcia ( o, 
acaso, ya León Pinelo ), habría incurrido en error al bautizarlo 
como 'Pedro', una vez, y dejarlo en 'Lic. Churrón', otra; sea 
como fuere de ello, aunque actualmente no se conozca el parade
ro de ninguno de los escritos que se le han atribuído, el mero 
hecho de que García lo cite (lib. V, ce. 7-8), dando detalle de 
contenidos concretos, puede tomarse como una garantía de que 
la obra existió realmente. 
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CIRIACO Y SELDA Pbro., Matías (siglo XVIII) 

'Relación sobre la peste de Potosí en 1719' (mss); sobre .el autor 
sólo contamos con la información del cronista potosino: «médico 
científico y muy acreditado, peruano de Lima, ahora clérigo 
presbítero y cura beneficiado de San Lázaro en la ciudad de La 
Plata», pues su editor G. Mendoza confiesa: <<Este médico y sus 
escritos no han dejado huellas en la documentación coetánea 
accesible» (Arzáns 1965, III, 81 y nota 4); por mi parte no lo he 
encontrado registrado como sacerdote y una revisión de los li
bros de bautismos de la Parroquia de San Lázaro de Sucre para 
el periodo 1725- I 7 50 no ha confirmado la información de Ar
záns sobre su actuación como párroco; sobre su informe tampo
co poseo ninguna pista. 

CISNEROS, Doctor (siglo XVII) 

«médico muy docto de Salamanca, hizo en esta ciudad un trata
do ·curioso de sus virtudes [ de las hierbas que se usaban en Char
cas para curar]» (Ramírez 1978, 48); texto que puede darse por 
definitivamente perdido. 

CIVA, Rodrigo (siglo XVIII?) 

<<Relación de su prisión por el capitán inglés Roberto, su fuga al 
Río Gallegos y su llegada a Potosí» (mss) (Alcedo 1964, I, 185); 
no sólo no conozco ninguna pista del paradero de esta obra, sino 
que tampoco hay noticias sobre la identidad de su autor. 

COELLO SJ, Francisco (~1562-siglo XVII) 

«Apología contra el servicio personal de los Indios y contra la 
opinión del P. Fray Miguel de Agia» o <<Defensa de los Indios en 
la causa y labor de las Minas» (mss) (Alcedo 1964, I, 189; Maf
fei 1970, II, 320-321 , nº 3032); este último autor vio el manus
crito, por entonces en poder de J. Sánchez Rayón y lo describe 
como un infolio de I 06 ff.; desde el siglo XIX se ha borrado su 
rastro. 

COELLO DE RENALTE, Pedro (siglo XVII) 

<<Discurso sobre los daños que causan en el Perú las viñas» 
(mss) (Alcedo 1964, I, 189); no conozco ninguna pista sobre su 
paradero. 
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COIMBRA CUÉLLAR, Juan Bautista (1878-1942) 

«Selváticas» (mss): volumen en que el autor había recopilado su 
propia poesía y que se extravió (información oral de M. D. Sau
cedo, en Sucre, el 8-II-2001, quien la había recibido del hijo del 
autor, Jorge Coimbra Ojopi). 

CORNEJO OP, Luis (siglo XVII) 

<<Libro donde se escribe la Visita General que nuestro Reveren
do Padre MaeSTro Fray ---- Prior provincial de esta provincia 
de San Juan Bautista del Perú empieza a hacen> (~ 1623) (mss); 
hay alusión a él (AGI, Charcas, 147); aunque no hay constancia 
positiva de que haya sobrevivido las inclemencias del tiempo, 
puede conservarse en el Archivo Provincial Peruano de la Orden 
de Predicadores en Lima. 

CORTÉS, José Domingo (1839-1884) 

(ed.) Parnaso Boliviano (Valparaíso, 1869) 

El material descartado pasó a manos de Moreno y, aunque una 
parte importante pereció en el incendio que sufrió la biblioteca 
moreniana ( 1881 ), «con los que veo que han escapado sanos 
birn se podría formar muchos volúmenes impresos» (ABB, nº 
271, nota de E. Barrencchea); aunque después de la fecha en que 
se escribía dicha nota pudieron producirse nuevas desmembra
ciones y, en todo caso, no da para 'muchos volúmenes' , el saldo 
actual forma parte de la serie de "Manuscritos de G. R. Moreno" 
del Archivo Nacional (Sucre). 

CORTÉS, Tadeo (siglos XVIII-XIX) 

«Noticia de las tribus bárbaras fronterizas de la Misión de Pa
caguaras, por Don---, su f echa en Santiago de Pacaguaras a 19 
de abril 1804» (mss) (Civezza 1857, VII/2, 522); sin paradero 
conocido; tampoco sabemos nada de su presunto autor. 

COSTAS ARGUEDAS, José Felipe (1906-1982) 

«Folklore de Bolivia» (mss): obra enviada a la Editorial Raiga\ 
de. Buenos Aires y extraviada como efecto de la quiebra de la 
empresa (DHB, I, 626). 
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DÍAZ, José Perfecto (1850-1889) 

En suelto de la prensa tarijeña, pidió suscripciones para la edi
ción de una selección de sus poesías y teatro (25-1-1887); sin la 
respuesta deseada y habiendo fallecido al poco tiempo, sus escri
tos quedaron «dispersos, muchos inéditos, quizás perdidos para 
siempre. Lo mismo que su drama y sus otras obras»; en 1891 sus 
amigos volvieron a intentar una edición por suscripción, pero 
tampoco prosperó la idea (Trigo 1958, 36-37); historia paradig
mática de una parte apreciable de las letras 'sumergidas' del 
país. 

DÍEZ DE SAN MIGUEL, Garci (1520?/1523?-1576?) 

<<Representación sobre las ordenanr;as de Minas que hir;o el vi
rrey D. Francisco de Toledo» (mss) (León Pinelo 1982, I, 812; 
Alcedo 1964, I, 233); sin rastro sobre su paradero; las búsquedas 
y los estudios emprendidos con motivo de la edición de los autos 
de su Visita de Chukiwit'u (1964) no lograron ubicar esta pieza. 

DUEÑAS, Bartolomé de (siglo XVII) 

<<Historia de Potosí» (mss) (Mendoza 1954, 11, nº 14; Arzáns 
1970, 182; Arzáns 1965, I, LV, 322; II, 84-85); una de las 'histo
rias' fantasmagóricas citadas repetidamente por Arzáns, aunque 
en este caso por lo menos el autor parece de carne y hueso; si 
hemos de creer al cronista potosino, la persecución de que fue 
víctima por parte del Presidente de Charcas, Nestares Marin, ex
plicaría que la obra de Dueñas «ni se acabó de perfeccionar ni se 
trató de darlos [los escritos] a la imprenta, que cierto se perdió 
una obra elegante, según los borradores o traslado de ellos que 
tuve en mi poder, de donde saqué lo más conveniente para po
ner en esta Historia ... » (Arzáns 1965, II, 136); a pesar de las pa
labras de Arzáns, sus editores no han quedado convencidos de su 
veracidad y, de hecho, hasta hoy nunca nadie ha podido dar fe 
del manuscrito ni documentar la pieza con independencia de Ar
záns. 

DURÁN OP, Tomás (siglo XVI) 

'Catecismo de la doctrina cristiana en lengua qhishwa' (~1592) 
(mss) (ANB, AchLA, XII, ff. 140v-141: Auto de la Audiencia 
sobre la probanza de méritos del autor); no conozco ninguna re
ferencia sobre su paradero. 
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EDER SJ, Franz Xaver (1727-1772) 

'Diario latino del viaje de vuelta a Europa' (1768-1769) (mss); 
en el "Diario de un jesuita desterrado, desde su salida de Lima y 
puerto del Callao, el 28 de Octubre de 1767 hasta su arribo a las 
costas de Italia ... " (publicado, en parte, en Vargas 194 7, 121-
255); podemos leer: «Y es tanta la verdad de lo que he dicho que 
el P. Francisco Javier Eder, alemán, en su Diario latino cuando 
explica la generosidad de los limeños usa estas palabras ... » (si
gue la cita textual de un fragmento latino de dicho diario) (lbid., 
144-145). Los términos empleados no parecen dejar duda alguna 
sobre la existencia de la pieza; el hecho de que el joven autor del 
diario transcrito tuviera a mano un ejemplar del de Eder parece 
llevar a pensar que por lo menos una copia del mismo circuló en
tre los jesuitas expulsos afincados en Italia; pero nunca he 
encontrado la menor referencia a esta pieza; una vez más, hemos 
de lamentar el extravío de un texto que vendría a enriquecer ex
traordinariamente las letras bolivianas. 

EGUILUZ SJ, Diego de (1625-1704) 

Historia de la Misión de Mojos (Lima, 1884); poco después de 
esta edición, ya se nos informaba que « ... es cosa conocida que 
la edición de esta Historia, menos unos dos o tres ejemplares, 
cayó en su totalidad al mar y se perdió el año 1886» (BP, 11, 
398; BB, nº 3801 y 4632). Estamos ante un caso verdaderamente 
curioso de la bibliografia americana: aunque toda la tradición 
asevera la existencia de una edición colonial con el título de Re
lación de la misión apostólica de los Moxos en la Provincia 
del Perú, de la Compañía de Jesús, que remite su Provincial 
P. Diego de Eguiluz a N. M. R. P. Thyrso Gon-;ález Prepósito 
General de la misma Compañía, año de 1696, que se habría 
estampado en lugar, por impresor y en fecha no determinados 
(si , acaso, unos suponen que en 1696 y, otros, después de este 
año) (BHA, VI, 71-72, nº 6421 [ con impertinente complejo de 
superioridad, afirma Medina que Torres de Saldamando procedió 
a su 'reimpresión' de 1884, «sin saber que ya se hubiera publi
cado», cuando de hecho afirmó de <<Esta relación, que se en
cuentra inédita», Torres 1882, 222] ; Sommervogel 1960, III, 
348; Streit 1916, 11,661, nº 2313; BLH, IX, 531 , nª 4287); pero, 
en realidad, ninguno de estos autores pudo aducir un ejemplar 
visto y, probablemente, unos se copiaron a otros. Y hubo que es-
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perar a fines del siglo XX para que un repertorio registrara un 
ejemplar físicamente visto (Alden 1980, IV, 300, nº 696/87; el 
que incluye este repertorio implica, de paso, la presunción de 
que fue impreso en Europa). 

ENRÍQUEZ DE GUZMÁN, Alonso (1499->1547) 

«Nueva obra en y brebe en prosa y en metro sobre la muerte del 
ilustre señor adelantado don Diego de Almagro» 

«Romance sobre la muerte de Almagro» 

Estas dos piezas, como la totalidad de <<El libro de la vida y cos
tumbres de don ---, caballero noble desbaratado, escrita por él 
mismo», cuentan con una edición -basada en el códice de Nápo
les- suficientemente aceptable (Madrid, 1960); no pasa lo mismo 
con la única prácticamente accesible en el país, de las dos piezas 
registradas al comienzo, que estuvo a cargo de J. Siles Guevara 
(La Paz, 1976): son tantas las lagunas y lecturas erróneas del 
manuscrito que presenta el texto impreso, que valdría mal olvi
darla; a condición, eso sí, de ponerse a trabajar para dar una ver
sión limpia y confiable. 

ENRÍQUEZ DE VILLACORTA OM, Manuel (siglo XVII?) 

«Del gobierno y régimen de las provincias peruanas. Manuscri
to. En el Archivo de su Convento de Madrid» (mss) (Alcedo 
1964, I, 244; no le registra Placer 1968); podemos, por tanto, dar 
esta pieza por definitivamente perdida. 

ERASO Pbro., (Miguel) Martiriano de (1821-1905) 

'Composiciones poéticas de los indios de Lipis', recogidas por 
este sacerdote; habrían sido depositados en el archivo o bibliote
ca del Seminario de Sucre, donde presuntamente las encontró el 
Canónigo J. C. Serrudo, quien publicó una pálida muestra de 
ellas (Boletín de la Sociedad Geográfica y de Historia 'Su
cre', XLII, 1947, 493-494); por desgracia se puede afirmar que 
no formaban parte ya de dicho archivo o biblioteca cuando en 
1995 fueron incorporados en el ABAS. 

ESCALONA Y AGÜERO, Gaspar (~1585-1650) 

«Compendio de las ordenanzas de Minas, de D. Francisco de 
Toledo ... » (mss); 
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«Del oficio del Virrey» (mss) (León Pinelo 1982, 763-764; Al
cedo 1964, I, 248); esta segunda pieza también ha sido presenta
da como <<Libro de oficio y potestad de virrey de Perú» (<1629) 
(mss) (Sánchez 1991, 344-345); hasta ahora no se ha hallado 
ningún rastro de su paradero. 

ESCOBARI Pbro., Isaac (~1840->1889) 

Analogies philologiques de la langue aimara adressées aux 
Societés d'archéologie et de numismatique de Paris, et lues 
au Cercle littéraire de La Paz (París, 1881, 24 p.); fuera de tra
tarse de un impreso muy raro, aunque Rivet le negara valor 
lingüístico y ya haya aparecido una traducción del mismo en el 
Boletín de la Sociedad Geográfica de La Paz (La Paz), 59-60 
(1931) 137-147 (Rivet 1951, III, 430-431, nº 2294), vale la pena 
recoger el dato de que el manuscrito de la versión original espa
ñola (30 p.) se guarda en la Biblioteca Central de la Universidad 
de San Marcos de Lima (Rivet 1948, 674; 1951, II, 49, nº 570a); 
doy esta pista porque seguramente valdría la pena su edición, 
como aporte al conocimiento de la historiografía lingüística an
dina. 

'Manual del cura de aldea' (curiosamente, citado en francés por 
Rivet); escrito a petición del viajero francés Charles Wiener y 
enviado al mismo, éste, quien no sólo no cumplió con la prome
sa de hacer fundir en París caracteres especiales para su impre
sión, sino que perdió el texto (Rivet 1949, 674; 1951, II, 58). 

<<El Aymará y la Filología. Discurso dirijido a los Americanistas 
que deben reunirse en Berlín en el próximo mes de octubre de 
1888», 20 p. (mss); aunque quien lo cita se limite a afirmar «ne 
semble pas avoir été pub/ié» (Rivet 1948, 674-675), se puede dar 
por perdido. 

ESPEJO SJ, Juan de (1655-1731) 

«Arte y vocabulario de la lengua churima» (mss) 

«Apuntes 'para la historia de las Misiones de Mojos» (mss) 

«Romances en una de las lenguas de Mojos» (mss) (Torres 
1882, 97; DHB, I, 809); todo hay que darlo por perdido. 

FERNÁNDEZ HIDALGO Pbro., Gutierre (1553-1623) 

« ... al final de sus días, cuando se desempeñaba como Maestro 
de capilla de la Catedral de Sucre, pretendió hacer publicar sus 
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obras en Europa, como se desprende de un manuscrito del Ar
chivo Nacional de Sucre. Seguramente estas composiciones nun
ca llegaron a destino extraviándose la labor de tres décadas de 
uno de los más ilustres músicos del siglo XV [sic] en América 
Latina» (Claro 1974, XXVII). 

FIGUEROA SJ, Francisco de (1594-1639) 

'Vida del P. J. Sebastián de la Parra' (mss) (Torres 1882, 292-
293; Sommervogel 1960, III, 727); Torres lo vió en el Archivo 
Nacional del Perú, pero no sabemos si hoy sigue en él. 

FINOT, Emilio (1888-1914) 

«Historia del trabajo intelectual en el Alto Perú» (mss) (Finot 
1913, II, 32- 34 «obra inédita» de la que publica un fragmento 
suscrito por él; pero, en la anteportada, no figura entre las 
«Obras de Emilio Fino t ... en preparación»); 

«Alma Bolivia. Versos nacionales» (mss) (Finot 1913, JI, 71-81 
reproduce dos piezas suscritas por él); en la anteportada figura 
entre las «Obras de Emilio Finot ... en preparación»; ambas 
obras pueden darse por perdidas, salvo que se hallen en poder de 
los herederos de su hermano Enrique Finot (S. Cruz de la Sie
rra). 

FLORES, Juan (siglo XVI) 

'Relación sobre la entrada a los Chunchos' (1562) (mss); un 
fragmento fue incorporado en la Carta Anua de los jesuitas de 
1603 (Fernández 1986, VIII, 256-261 ); la relación en si hay que 
darla por definitivamente perdida. 

FLORES APONTE, Zoilo (1846-1916) 

'Copiadores', 9 vols. (mss); en poder de la Sra. Marta Urioste de 
Aguirre (La Paz) (Abecia 1979, II, 876). 

FLORES JIMÉNEZ, Ignacio (1733-1786) 

<<Diario de los acontecimientos de la expedición del Señor Don -
-- sobre las provincias sublevadas del distrito de la Real Au
diencia de Charcas para la pacificación de ellas y socorro de la 
ciudad de La Paz» (mss) (Gutiérrez 1879, 2, nº VII; Mendoza 
1981, XVI, XXXII); Gutiérrez poseía un ejemplar de esta pieza 
y anunció su publicación, pero no la efectuó, pues su obra quedó 
trunca en el primer volumen; Mendoza señala como «localiza-
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ción presunta» la Colección de manuscritos del propio Gutiérrez 
en la Biblioteca Central de la UMSA. 

[FREYLIN SJ, Juan María! (1591-1655) 

De los claros varones de la Compañía de Jesús en el Perú 
(León Pinelo 1982, I, 831; Antonio 1783, II, 361a; Alcedo 1964, 
I, 285; Sommervogel 1960, III, 973-974) (título inexacto deriva
do, al parecer, del bibliógrafo jesuita Southwell o que se refiere a 
alguno de los numerosos manuscritos que circularon por Europa 
y el Perú); 

Catálogo de algunos varones insignes en santidad, de la pro
vincia del Perú de la Compañía de Jesús (Sevilla, 1632 y/o 
1633), 26 p. (BLH,, X, 406, nº 3212; Alden 1980, II, 327, 329 y 
334, aunque en ambos repertorios sólo se ha podido registrar un 
ejemplar de 1633 guardado en la Real Academia de la Historia; 
Alden atribuye el impreso una vez a Oliva y dos a Freylin; Si
món sólo lo hace a Freylin); si bien el editor no ha explicado de 
dónde procede el ejemplar, recientemente se ha vuelto a publicar 
el Catálogo que en 1633 salió impreso en Sevilla por obra del P. 
Alonso Messía [Venegas] (Sevilla, 1633) (Vargas 1996, 391-
412). En el océano de los vericuetos e interpretaciones a que han 
dado lugar los manuscritos de la 'Historia' del P. Oliva y sus de
rivaciones textuales más o menos fieles, se está lejos de haber 
llegado a conclusiones sólidas (buena prueba de ello son Gálvez 
1998 y O'Neill 2002, II, 1528; III, 2640 y 2867); pero, hablando 
de impresos, sólo tiene visos de éxito una discusión basada en 
descripciones hechas con ejemplares a la vista, dejando para la 
'historia de la cuestión' la larga lista de dislates acumulados por 
los malentendidos o las chambonerías en que se ha incurrido en 
el manejo de la información y a la hora de transmitir títulos de 
impresos o manuscritos. Con estas premisas, lo tangible es que 
existe una edición sevillana de 1633 promovida por el P . Messía; 
la otra sevillana de 1632 y/o l 633, atribuída al P. Freylin debe 
ponerse en cuarentena, pues quienes hablan de ella dan un título 
y un número de páginas coincidentes con la de Messía. 

« Vida del Padre Diego Martínez, religioso de la Compañía de 
Jesús. Compuesta por el P. ---, de la misma Compañía», 612 p. 
(mss) (León Pinelo 1982, I, 831; Alcedo 1964, I, 285; Torres 
1882, 290-293); localizado en el Archivo de la Provincia SJ de 
Toledo en Alcalá de Henares (O'Neill 2002, II, 1528), aunque 
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no lo he sabido encontrar en el catálogo más reciente de ese fon
do (Casado 1993). 

FRERKING, Walter (1888-1965) 

«Erinnerungen» (mss) (libro de memorias de su estadía en Boli
via) (Gabriel 1995, J, 254; DHB, I, 884); es de suponer que que
dara en manos de algunos de sus hijos Frerking Osuna (S . Cruz 
de la Sierra). 

GARCÍA OP, Gregorio (~1575-1627) 

<<Monarquía de los indios del Perú» (mss) (León Pinelo 1982, I, 
652, 711; Alcedo 1964, I, 304); en realidad, García manifestó su 
intención de escribir esta obra: queda, por tanto, la duda de si lo 
hizo; y en caso de que lo hiciera, no hay rastro de su paradero. 

GARCÍA DE CASTRO, Lope (?-1576) 

<<Memorial sobre la entrada en la tierra de los Chiriguanos y 
orden que se debe guardar en su guerra y avisos y apuntamien
tos para ella» (mss) (León Pinelo 1982, I, 717-718; Alcedo 
1964, I, 303); probablemente se trata de las dos piezas guardadas 
en la EN/Madrid (mss. 3044, ff. 313-314, 311, y ff. 315-316) .. 

GARCÍA (OÑEZ) DE LOYOLA, Martín (1549-1598) 

<<Discurso escrito al Virrey Don Martín Enríquez ... sobre lo que 
debe hacerse en el cerro de Potosí» (mss) (León Pinelo 1982, I, 
776; Alcedo 1964, I, 306); fue Corregidor de la Villa Imperial 
( 1578-1581 ); posteriormente ocupó las gobernaciones de Para
guay y Chile; pieza extraviada (DHB, I, 920-921). 

GARCÍA MURIEL, Tomás (siglo XVII) 

'Madrigales a la muerte de Felipe IV' (Potosí, 8-Xll-1665) (mss) 
(Vázquez 1989, 121 , nº 1181); aunque sólo se menciona la carta 
de envío de esta pieza, puedo afirmar que también la contiene. 

GARCÍA QUINTANILLA, Pbro., Julio (1909-1984) 

«Historia de la Iglesia en La Plata. IV: El Cabildo Eclesiástico» 
(mss); aunque se trata de una obra ya publicada, vale la pena re
latar su 'historieta', pues viene a consolidar la imagen de una 
aciaga situación para los escritos inéditos bolivianos: Habiendo 
podido consultar el volumen en vida del autor (años 70), en la 
década siguiente se lo volví a pedir; pero esa vez García me con
fesó que el único ejemplar existente lo había prestado al Carde-
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nal Maurer a fin de obtener financiamiento para su edición; y 
que se habría extraviado. De ser exacta esa versión, cabe sospe
char que, a la muerte del Cardenal, manos interesadas y poco es
crupulosas se apoderaran de esa pieza; el hecho efectivo es que, 
en fecha no precisable, el original mecanografiado acabó vendi
do a un librero bonaerense; por fortuna , esta vez, lo adquirió un 
amigo de Bolivia, el Dr. Juan l. Quesada, quien se apresuró a 
poner una fotocopia del mismo a disposición del Archivo
Biblioteca Arquidiocesanos 'Mons. Taborga', que lo dio a luz en 
1999. 

GARCÍA SERRANO OSA, José (~1570->1640) 

'Relación de la expedición de fray G. de Bolívar OFM a los 
Chunchos y Aguachiles, el mestizo Diego Ramírez, etc.' ( ~ 1622) 
(mss); aprovechada parcialmente en la crónica agustina (Torres 
1972, 11, 346-350, lib. II, c. 15). 

GARRIGA I GARRIGA SJ, Antoni (1662-1733) 

«Arte o gramática de la lengua de los indios Moxas» (mss) (Al
cedo 1964, I, 307) 

«Órdenes y preceptos para la buena administración de las Mi
siones» (1715) (mss) 

«Memorial en defensa de nuestros recién convertidos de las Mi
siones de Moxas para no ser compelidos a pagar diezmos» (mss) 

«Apuntes para la historia de las Misiones de Moxas» (mss) 
(DHB, I, 924); aunque se conservaban en la BN/Lima, muy pro
bablemente perecieron en el incendio de 1943. 

GIL NEGRETE, Francisco (siglo XVII) 

«Varios discursos de los sucesos que tuvieron los capitanes que 
han entrado a conquistar los ch11nchos, indios de guerra que 
confinan con las ciudades del Cuzco y de La Paz, su naturaleza 
y descripción de sus provincias. Escritos por el maestre de cam
po don ---, que consagra al excelentísimo don Pedro de Toledo ... 
virrey ... etc., Año de 1640» (mss) (Arzáns 1965, 11, 273); Arzáns 
transcribe un párrafo, lo que da cierta verosimilitud a la existen
cia de esta pieza, que por lo demás hay que dar por perdida. 

GONZÁLEZ ARCE, José (1898?/1899?-?) 

«Atlas geopolítico de Bolivia», 88 pliegos (mss) 
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<<Las aguas del Altiplano andino y la salida marítima de Bolivia 
al Pacifico», 2 tomos de 963 p. (mss) 

«Agenda estadística de la red de caminos de Bolivia», 980 p. 
(mss) 

<<Ríos navegables de Bolivia», 3 tomos de 1250 p. (mss); en 
1962 estas cuatro obras se encontraban en poder del Ministerio 
de Economía, donde trabajaba su autor, listos para la publica
ción; después se ha perdido el rastro (Costa 1966, 1, 530). Gon
zález fue discípulo de H. Grether, formado en EE. UU; ¿será ex
cesivo ver una mano negra en el 'extravío' de tan importantes 
fuentes de información?; y siendo tan consagrado el descuido de 
las instancias estatales, casi no vale la pena invertir tiempo en 
averiguaciones! 

GONZÁLEZ DE ACUÑA OP, Antonio (?-1682) 

<<Historia general de la Provincia de San Juan Bautista del Or
den de Predicadores. Manuscrito. Folio» (mss), de la que han 
corrido diversas variantes en el título (León Pinelo 1982, I, 754; 
Antonio 1783, I, 122a; Alcedo 1964, I, 323); podemos dar por 
seguro que se trata del siguiente impreso: Informe a N. R. P.M. 
General de el Orden de Predicadores Fr. IHOAN BAPTIS
TA DE Marinis. Le ofrece el Presentado Fr. --- Dr. Catedrá
tico de prima de moral, Procurador de la real Vniversidad 
de los Reyes DIFFINIDOR DE LA PROVINCIA DE S. 
Ihoan Baptista de el Peru EN su nombre (Madrid, 1659), 224 
ff. 

GONZÁLEZ DE BARCIA, Andrés (~1673-1743) 

«Carta en que se trata de la Religión de los Moxas, de sus tem
plos, Indios y costumbres, traducida del francés . En latín, MSS» 

«Estado de las Misiones de la Compañía de Jesús en los Indios 
Chiquitos y las que han fundado en las riveras del Paraguay y 
Uruguay, traducida del francés, del Padre de Ha/de. MSS» (Al
cedo 1964, I, 146-147, bajo el seudónimo de 'Gabriel Cano y 
Cárdenas'); no acierto a identificar la primera de las dos piezas: 
no es la menor dificultad que plantea el que se haya traducido 
del francés al latín; en cuanto a la segunda, es conocida la inter
vención del sinólogo jesuita Jean-Baptiste Du Halde en la edi
ción de las Lettres Édifiantes et Curieuses ... , pero no puedo 
dar la pieza concreta que registra Alcedo; lo que se puede afir-
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mar sin duda es que González no fue el autor de ninguna de las 
dos piezas. 

GUALDO, Diego de(?-'?) 

<<Árte de la Lengua Aimara con una sylva de Frasis de la mesma 
lengua y su declaración en Romance. Chucuito, 1612, 8º» {León 
Pinelo 1982, I, 731; Antonio 1783, I, 287b; Alcedo 1964, I, 
337); según Alcedo la atribución de esta autoría se debe a N. An
tonio; de él la habría tomado, por tanto, González de Barcia y 
Alcedo, que le sigue casi siempre; uno no atina a pensar qué pu
do inducirles a sustraer la obra al P. Bertonio para darla a un 
desconocido. 

GUILLESTEGUI Pbro., Diego?/Pedro? (siglo XVII) 

'Historia de Potosí en verso' (mss) (Mendoza 1954, 17, nº 13 
[Diego]; Arzáns 1965, I, 322b [Pedro]; Arzáns 1970, 182 [Die
go]; Cortés 1875, 221); más que extraviada, nunca ha podido ser 
ubicada: forma parte de la bibliografia en cuarentena que Arzáns 
menciona. 

GUTIÉRREZ, Eusebio (1793-1863) 

«Memorias históricas» (mss) (Cortés 1875, 221); en 1944 se en
contraban en poder de J. M. Valdivia Galdo (Vázquez 1989, VII, 
757); después se esfuma el rastro. 

GUTIÉRREZ, José Rosendo (1840-1883) 

La creación de Bolivia (Madrid, 1917; La Paz, 1975) 

Historia de Bolivia. Crónica del Año 1828 (Continuación de 
'La Creación de Bolivia'). Prólogo de Casto Rojas y Notas de 
Carlos Blanco Galindo (Cochabamba, [ 1928]); ambas obras 
fueron publicadas a nombre de Sabino Pinilla, fruto de muy es
peciales circunstancias y que sólo una lenta investigación permi
tió restituir la verdad; « ... a la muerte del autor desaparecieron 
misteriosamente gran parte de los papeles inéditos que debían 
formar este volumen; sólo quedaron unos pocos manuscritos 
que son los que forman hoy este libro», afirmaba en 1917 el pro
loguista A. Arguedas (quien había recibido el manuscrito de Ma
caría Pinilla, hermano del supuesto autor, ya difunto, lo mismo 
que Casto Rojas recibió el que versaba sobre 1828) (Arguedas 
1917, 8); en 1921 el joven Vázquez daba por buena la autoría 
que aparecía en el impreso (Vázquez 1989, VI, 490-495); en 
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cambio, otro cruceño en 1945 levantaba la liebre de la sospecha 
sobre la base de dos cartas de Hortensia Gutiérrez de Pinilla (hija 
del autor real) a E. Finot y a M. R. Paredes que reivindicaban la 
autoría para su padre (Finot 1945); poco después la Academia 
Boliviana de la Historia encomendó a M. R. Paredes y J. M. 
Valdivia su propia investigación, quienes -basándose en las in
formaciones de Arguedas y Rojas- llegaron a la conclusión de 
que «carecían de cualquier indicio que les permitieran afirmar 
que, efectivamente, tales originales salieran de la pluma de don 
Sabino Pinilla» (Arze 1975, 17-18); otros han seguido por la 
misma senda, con mayor o menor convicción (Prudencio 1948, 
III, 146; Abecia 1973, 264-266). Hay que añadir todavía un 'ac
cidente' más reciente: En los años 60 Costa de la Torre, no sólo 
atribuye ambas obras a Pinilla sin ninguna observación, sino que 
desconoce la edición de 1928, registrando solamente la quepa
rece ser versión manuscrita de la segunda, pues leemos: «Obra 
donada por el General Carlos Blanco Galindo a la Biblioteca de 
la Universidad de Cochabamba» (Costa 1966, I, 836); puedo to
davía añadir este dato que explicaría la información anterior: 
Dentro del prólogo de Rojas podemos leer que «El manuscrito 
que hoy publicamos ha sido galantemente cedido al General 
Carlos Blanco Galindo por el señor Claudia Pinilla, para que 
aquél proceda a su publicación.- (Nota de los editores)» (Pinilla 
1928, 11). Y entonces queda flotando esta pregunta: ¿Qué ha 
hecho la Biblioteca de la Universidad de San Simón con el ma
nuscrito original de la obra presuntamente recibido? y también 
esta otra: ¿De dónde sacó Costa de la Torre la descripción de di
cho manuscrito? Digamos, para acabar, que Sabino Pinilla fue 
yerno de J. R. Gutiérrez y que -según la mencionada carta de la 
hija de aquél a Finot y a Paredes- quedó encargado de la ordena
ción de sus papeles. 

GUZMÁN OP, Francisco de ¿siglo XVII?) 

«Relación de la historia de Santo Domingo en el Perú» (mss) 
(Alcedo 1964, I, 345), que habría aprovechado el cronista Me
léndez (León Pinelo 1982, I, 760); no conozco ninguna pista so
bre su paradero. 

HELMER RIBER, Marie (1905-1999) 

Catálogo de escrituras notariales del Archivo de Potosí» (1572-
1641 ); el primer volumen ( 1572-1600) se encontraría en prensa; 
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el segundo (1601-1650), en preparación (Helmer 1960, 7); lo 
único que publicó en vida fue el breve artículo "Escrituras nota
riales de Potosí", Boletín del Instituto de Investigaciones His
tóricas de Potosí (Potosí), 1 (1959) 1-11; habiendo pasado los 
papeles de Helmer a la 'Casa de Velásquez' (Madrid) y traba
jando en su catalogación el Dr. J. J. R. Villarías, sería interesante 
que alguien se interesara por averiguar si la obra figura entre 
aquellos papeles y, en caso de merecerlo, procurar su publica
ción en el país. 

HERRERA Y TORDESILLAS, Antonio de (1549-1625) 

«Elogio de la vida y hechos del licenciado Vaca de Castro ... en 
la Biblioteca Real» (mss) (Alcedo 1964, II, 405); en la 
BN/Madrid existirían tres manuscritos (6437, 1035 y 3011) 
(BLH, XI, 574-575, nº 4658); finalmente se publicó (Madrid, 
1918) (BLH, XI, 581, nº 4698) 

HERRERA Y TOLEDO Pbro., Antonio de (~1575-1644) 

«La vida y muerte de Cristo» (mss); se conoce la real Cédula 
autorizando la impresión de la obra (Madrid, l 7-III-1636) (Me
dina, IL, II, 39; BHA, VI, 550-551 ); aunque no podemos barrun
tar las causas, no parece haber duda que la obra no salió impresa; 
lo peor del caso es que no se conoce ninguna pista para dar con 
el manuscrito original. 

HERRERO OFM, Andrés (1783-1838) 

«Constituciones ... que deberán observar los Misioneros», 8 ff. 
(mss) 

<<Diccionario Musiteño Español», 26 ff. (mss) 

«Doctrina cristiana en lengua musite,1a por el mismo Padre», 6 
ff. (mss) 

<<Noticia historial de los indios Muchanis y su conquista prime
ra, variaciones que ha tenido y estado que actualmente tiene; 
juntamente se pOonen los Diarios de los viajes que hizo en el 
tiempo que estuvo con ellos, con la conquista de los indios lni
cuanis y fundación de la Misión de Santa Ana del Beni. La es
cribe el mismo y continúa la de los lnicuanis» (Gutiérrez 1875, 
I, 83-84, nº 7 51 ); de no haberse extraviado, estas cuatro piezas 
deberían conservarse en la Colección Gutiérrez de la Biblioteca 
Central de la UMSA. 
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HINOJOSA, Francisco de (siglo XVI) 

«Relación de lo sucedido en la entrada de los Mojos, a Don 
Martín Enríquez, Virrei del Perú, el año 1585. M S. La Origi
nal, que está en la Librería del Rei» (León Pinelo 1982, I, 646; 
Alcedo 1964, I, 362, quien cambia algo el tenor del título); el 
original ha ido a dar a la BN/Madrid (mss. 3044, ff. 364-365). 

IBÁÑEZ DE LA RENTERÍA Y MONTIJANO Pbro., José (de) 
(siglos XVII-XVIII) 

«La Historia de esta Santa Imagen [ de Nuestra Señora de Gua
dalupe] escribió en Chuquisaca el Doctor Don Joseph de la Ren
tería, hallándose Visitador y Examinador Synodal del Arzobis
pado, como noticia previa a un Panegírico y diez Reflexiones 
que imprimió de esta Señora ... » (San José 1743, 191, c. XXVI); 
en realidad se refiere a la obra Lux concionatoria de varios 
discursos panegíricos y morales ... (París, 1712; Bilbao, 1718), 
colección de sermones que el autor predicó -según Medina- en 
La Plata, Potosí y Quito (BHA, IV, 69, nº 2193; Aguilar IV, 
507, nº 3534-3535). 

IBARRA, Juan de (siglos XVI-XVII) 

«Sucesos del Perú» (mss) (Arzáns 1965, I, 158, nota 9); el autor, 
no sólo existió realmente, sino que fue Teniente de Corregidor 
de la Villa Imperial de Potosí (1602-1608) por el titular Pedro de 
Lodeña; pero de la obra, de que Arzáns cita libro y capítulo, no 
se puede dar ningún rastro de su paradero. 

IRAIZÓS CASTRO SJ, Francisco Javier (1725-1763) 

'Historia de Mojos', 2 vols. (mss); «una completísima historia 
de todas las naciones y lenguas que se conocían en la gran pro
vincia de Moxos»; la versión completa se habría encontrado en la 
Curia Provincial (Lima) en el momento de la expulsión y desde 
entonces no ha vuelto a aparecer; de ella el propio autor hizo un 
resumen, que fue enviado al erudito cofrade A. Burriel en Tole
do; y a la muerte de éste, sus papeles pasaron a la Biblioteca 
Real; pero hoy no parece encontrarse entre los manuscritos del 
Palacio Real madrileño; su hermano Juan Manuel, también mi
sionero en Mojos, habría llevado otro ejemplar, que conoció y 
aprovechó Hervás (Hervás 1800, I, 256; DHB, I, 1095-1096; 
O'Neill 2002, III, 2064), pero de la que tampoco se conoce para
dero. 
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'Mapa de Mojos' (mss) (Bayo 1927, 129); probablemente for
maba parte de la Historia mojeña arriba mencionada; por supues
to que Bayo no conoció dicho mapa, pues habla de oídas; sea 
como fuera, podemos darlo por extraviado. 

ITURBIDE, Pedro de 
--- MALDONADO DE TORRES, Alonso 

JARAMILLO OP, Francisco (siglo XVII) 

'Relación sobre la guerra de vicuñas y vascongados de Poto
sí'(mss) (Mendoza 1954, 16, nº 10 [<<pieza inédita y perdida»]; 
Arzáns 1965, I, 322b ); por mi parte no tengo identificado al au
tor; podemos darla por definitivamente perdida, si es que existió 
alguna vez. 

JUSTINIANO, Adrián (siglo XX) 

<<Historia de Santa Cruz» (1921) (mss ); escrita «. .. con la com
pulsa de documentos tan importantes como raros; a la muerte 
del Sr. Justiniano desapareció el manuscrito, sin que hasta aho
ra se sepa nada de él. La Sociedad Geográfica e Histórica, a la 
cual perteneció el señor nombrado, debería valerse de todos los 
medios para conseguir tan importante manuscrito» (Vázquez 
1989, VI, 492); no parece que hasta ahora se haya podido lograr 
lo que ya en 1921 denunciaba y exigía Vázquez. 

KOMAREK, Albert (?-1955) 

Reunió muchos papeles sobre sus exploraciones y la labor civili
zadora de los Indios Mure o Muri (Prov. !tenes), antes de que 
llegara el prof. Luis D. Leigue Castedo (Gabriel 1995, I, 217; 
DHB, I, 1144); aunque no parece saberse nada sobre su parade
ro, cabe esperar que los hayan conservado sus descendientes. 

KUNDT, Hans (1869-1939) 

'Papeles del Gral. Kundt' (mss); hacia 1960/1963 el historiador 
militar estadounidense D. H. Zook visitó a Renate Kundt, quien 
vivía en Berlín Oriental, se presentó como hija del General y le 
informó que contaba con papeles de su padre; estaba dispuesta a 
venderlos pero pedía por ellos una suma enorme en dólares; 
Zoók pidió que le mostrara los papeles, para lo que la Sra. Kundt 
exigió adelantado un porcentaje del monto pedido para la venta; 
Zook renunció; en 1964 Ch. W. Arnade le escribió dos veces 
proponiéndole una edición de la documentación, pero ni siquiera 
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obtuvo respuesta; actualmente, ya fallecida la Sra. Kundt, no se 
conocen pistas del paradero de estos papeles (carta de Ch. W. 
Amarle al autor, de 2-III-2003). 

LARRINAGA SALAZAR, Juan de (siglo XVII) 

«Las primicias del nuevo mundo» (mss) (León Pinelo 1982, I, 
748; Antonio 1783, I, 716a); «Primicias del nuevo mundo, en 
que se refieren todos los españoles naturales de Indias que en 
ellas y en estos Reinos han tenido cargos, oficios o Prelacías y 
han sido eminentes en santidad, letras o armas» (Alcedo 1964, 
I, 402); no parece conocerse nada sobre sus avatares y final pa
radero, pues quien ha tratado de identificar las piezas de interés 
peruano, calla (Lohmann 1959, 31-32). Y sabemos que el ma
nuscrito de marras ya figuraba en la versión primigenia del Epí
tome de 1629 (única a la que dedica su atención Lohmann): Al 
colacionar la obra de Larrinaga que antecede a la nuestra (sobre 
el protector General de Indios), Medina no sólo aduce las dos 
versiones de León Pinelo: la de 1629 (p. 113) y la de 1737-1738 
(11, 747), sino que transcribe el párrafo siguiente de la primera: 
<<Está escribiendo otro libro que intitula Primicias del Nuevo 
Mundo, que será de mucha estimación, por referir todos los es
pañoles naturales de las Indias que en ellas o en estos reinos 
han tenido cargos, oficios o prelacías» (BHA, 11, 250, nº 814); 
así vemos, de paso, que Alcedo convirtió en parte del título lo 
que en su fuente habitual no era más que una perífrasis del con
tenido; en resumen: Un texto colonial más del que se ha perdido 
todo rastro. 

LEDEZMA VEIZAGA Pbro., Casto (1900-1982) 

'Papeles' (mss); 

'Correspondencia' (mss); valdría la pena averiguar si se encuen
tran en manos de sus herederos y tratar de que queden guardados 
en algún archivo público que merezca confianza. 

LEÓN PINELO, Antonio (1596?-1660) 

« También tengo escrita la Historia de la Villa Imperial de Po
tosí, descubrimiento y grandeza de su rico cerro i aguardo de 
las Indias algunos Papeles para acabarla» (mss) (León Pinelo 
1982, I, 695, 894); en el prólogo del Tratado de Confirmacio
nes Reales de Encomiendas, Oficios i casos ... (Madrid, 1630) 
su hermano Juan Rodríguez de León la mencionó entre las «mu-
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chas obras que están escritas para salir a luz ... que ... esperan 
con desocupada pluma enriquecer... el Cerro de Potosí, con su 
descubrimiento y grandezas ... » (BHA, VI, LXIX); « ... dexó un 
libro manuscrito de las grandezas de Potosí; y este Cerro[ ;] 
haze mencwn dél en su Biblioteca lnd. y en las 
Coef.[irrnaciones] Real.[es] Parte 2, cap. 2, n. 35» (Campo 
1672, art. III, p. 54) (Antonio 1783, I, 140a); sin embargo de to
do ello, nadie ha podido dar con ella; siendo a todas luces otra 
cosa, la única pieza de tema sólo parcialmente potosino es el 
Memorial al Rey Nuestro Señor don Felipe Quarto en fauor 
de la Villa Imperial de Potosí, de la ciudad de la Serena ... so
bre la licencia y permissión que han suplicado para que en
tren por aquel Puerto esclauos de Guinea ... (Madrid, 1623). 

LINARES LIZARAZU, José María (1808-1861) 

'Fajo de cartas familiares' (mss); procedente del sobrino del pre
sidente, José M. Linares Romero; en 1963 estaba en poder del 
matrimonio Nicanor Arana Urioste y Fanny Linares Pizarro, es
tablecido en Salta desde poco después de 1952; actualmente de
berían estar en manos de sus descendientes, pero convendría 
comprobarlo, pues el interés salta a la vista. 

LIRA, Diego Felipe (1818-1883) 

Investigador matemático y astronómico, llevó a cabo explora
ciones geográficas; siendo catedrático de la Universidad de Su
cre, criticó a una autoridad, la que ordenó allanar su domicilio y 
biblioteca, perdiéndose sus trabajos inéditos (Francovich 1987, 
193); nuevo episodio paradigmático del negro destino que con 
demasiada frecuencia han tenido los productos de la inteligencia. 

LIZÁRRAGA OP, Reginaldo de (~1545-1609?) 

« ... tengo noticia que escribió un curioso libro: De las cosas del 
Perú, i que le embió a este Reino, por no hallar más particular 
mención ni estar en Autor ninguno, le pongo en este Título» 
(mss) (León Pinelo 1982, I, 912; el título a que se refiere reza 
así: «Autores de cuios escritos ay duda» ; Alcedo 1964, I, 418); a 
decir verdad, el título aquí referido encaja mejor en el contenido 
del lib. II que al del lib. I de la Descripción, pues en él, al filo de 
los gobernadores y virreyes, relata los principales acontecimien
tos del Perú en el siglo XVI (aunque a partir del c. LXII hasta el 
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final retoma la descripción de Tucumán, Paraguay, Río de la Pla
ta y Chile); como tal , de paradero desconocido. 

LOAYZA OSA, Rodrigo de (siglo XVI) 

«libro de las cosas del Perú» (mss) (Calancha 1974, 756 nota 
334a, lib. 11, c. 4); 

«otros libros dice que quiso sacar a luz de cosas de estas Indias 
y que dejó de hacerlo por haber sacado un tomo de las mismas 
materias el Inga Garcilaso» (Calancha 1972, I, 680, lib. II, c. 1 ); 
aunque estas noticias no permiten aseverar que llegara a escribir 
esos 'otros libros', de hecho no tenemos rastro de ellos. 

LÓPEZ DE SOLÍS OSA, Luis (1535-1606) 

«. .. manuscritos sobre costumbres y ritos de los Incas, pertene
cientes al Obispo López de Quito que lioy lian desaparecido .. . »; 
los habría aprovechado F. de Montesinos (Porras 1986, 490); en 
todo caso, de rastro ignorado. 

LÓPEZ PALLARES SJ, Pedro (?-1691) 

'Historia de Francisco Aguirre, Presbítero de Potosí y fundador 
del efimero Oratorio de San Felipe Neri' (mss); biografia basada 
en el sermón fúnebre predicado a su muerte (1688) por quien era 
su confesor (Arzáns 1970, 163; 1965, II, 342b); la menciona 
también el Card. José Sáenz de Aguirre en los datos y documen
tos que recoge J. Marciano, Memorias históricas de la Con
gregación del Oratorio (Madrid, 1854), V, 410-414; no parece 
haber ninguna esperanza de que reaparezca. 

LOZA, León M. (1878-1955) 

Siempre quiso escribir una Historia de Oruro, «para la que 
había acumulado una copiosa y rica documentación»; al morir, 
«el tesoro documental fue vendido por sus herederos a una enti
dad cultural extranjera» (Murillo 1989, 181 ); es lástima que 
Murillo no especifique de qué institución se trata; parte de su bi
blioteca fue a dar al Ministerio de Educación y en los años 60, al 
denominado 'Repositorio Nacional' , que no ha cesado de ser de
predado por manos inescrupulosas. 

LUQUE OP, Lorenzo de (?-1657) 

«Historia de la provincia de S. Juan Bautista del Perú» (mss); 
en ella se habría informado A. González de Acuña para su In-
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forme (1659) (Meléndez 1681, III, 696; Alcedo 1964, I, 323, 
435); no se conoce su paradero. 

MADRIGAL, Pedro de (siglo XVII) 

<<Descripción del gobierno i cosas del Perú, en tiempo del Mar
qués de Montesclaros, siendo el Autor prisionero de los holan
deses, está en Francés en el t. 4 de los Viages de ellos, a Orien
te, es vulgar i ridícula, i también impresa con los Viages de 
Drach, Candisch, en Flamenco, 1643.4» (mss) (León Pinelo 
1982, I, 646; Alcedo 1964, 11, 6). Efectivamente, en el volumen 
Journalen van drie voyagien, después de textos de Drake y 
Candish encontramos «3. ofte Beschryvinge van de voyagie ... 
van den Admírale Jacques L 'Heremite... by ghevoeght een 
Beschryvinghe van de regeringhe van Peru, door Pedro de Ma
driga» (Ámsterdam, 1643); y en el Journael van de Nassaus
che vloot (Amsterdam, 1648) figura una relación sobre el Perú 
de un 'Madriga' (Alden 1980, 11, 434, nº 643/74 y 492, nº 
648/88); seguramente yace ahí un filón que podría ser de interés 
explorar. 

MAFFEI, Eugenio - Ramón RUA FIGUEROA (siglo XIX) 

En su ejemplar de los Apuntes para una biblioteca española 
de libros ... relativos al conocimiento y explotación de las ri
quezas minerales y a las ciencias auxiliares ... (Madrid, 1871) 
Moreno iba acumulando notas «sobre el paradero de otros ma
nuscritos inéditos e inesplorados sobre el Alto Perú, manuscri
tos existentes en los archivos de España ... » (BB, 723, nº 2965); 
pero en la 'Sala Moreno' de la BN/Sucre actualmente no se 
guardan los dos volúmenes de la obra de Maffei y Rua; ¿Qué ha 
sucedido con ellos? ¿Fue una de las obras que se quemaron en el 
incendio de 1881? 

MALDONADO DE BUENDÍA, Jerónimo (1570->1617) 

«Relación de la ciudad de la Plata y sus rentas» (161 O) (mss) 
(conocida y aprovechada por Vázquez 1969, nº 1697, 1699, 
1706, 1709); la obra parece incluir un censo de la ciudad; ante su 
aparente desaparición, cabe preguntarse si no podría ser la mis
ma que la «.Relación de las cosas particulares de la Provincia de 
los Charcas i la Ciudad de la Plata» que figuraba entre los ma
nuscritos de la biblioteca de González de Barcia (León Pinelo 
1982, I, 646); contra esta atribución hay que mencionar, sin em-
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bargo, el carácter marcadamente urbano platense del texto de 
Mal donado. 

MALDONADO DE TORRES, Alonso (?->1613) 

'Relación sobre las minas de azogue descubiertas cerca de San 
Marcos de Miraflores', redactada sobre la base de la información 
proporcionada por Pedro de lturbide (1605/1610) (mss) (López 
1985, 11, 156-157, parte I, disc. VI, nº 124); nuevo caso de texto 
del que, por no conocer su extensión, no podemos calibrar la 
probabilidad de que se halle entre la correspondencia administra
tiva del Archivo General de Indias. 

MANRIQUE SJ, Rodrigo (1568->1609) 

'Libro sobre cosas de indios' (mss); en 1609 el P. General jesuita 
autorizó al Provincial peruano, Esteban Páez, para que se impri
miera (Fernández 1986, 65, nota 9); dado que Manrique trabajó 
bastantes años en el Colegio de La Paz, su obra tendría sin duda 
un directo interés boliviano; pero por desgracia ha de ir a engro
sar el abultado catálogo de las obras perdidas o extraviadas. 

MARANI, Abio (siglo XVII) 

'Relación a fray Diego Ramírez OSA sobre la muerte del P. Mi
guel de Urrea SJ' (mss); conocida y aprovechada por el cronista 
Torres (1972, 315-317, lib. 11, c. 1 O); pero el texto como tal pa
rece haberse perdido. 

MARINER, Vicent (?-1642) 
1 ' 

<<Historia del Imperio del Perú» (mss); el bibliógrafo León Pine-
lo asentó originalmente en esta cédula: «en Latín elegante, i de 
no pequeño Volumen: la tiene en esta Corte, donde por no hallar 
quien aliente la edición de ella, no la imprime»; en el siglo 
XVIII el adicionador González de Barcia actualizó la informa
ción: «i está Original en la Librería del Convento de Trinitarios 
Descal{=os de esta Corte, según Don García Aznar Bélez en la 
Nota que está trasladada en las Memorias de Trevoux, de 1706. 
fo!» (León Pinelo 1982, I, 651; Alcedo 1964, 11, 19); aunque par
te de sus manuscritos han acabado en la BN/Madrid, no parece 
figurar esta obra latina (Lohmann 1959, 20); su interés radicaría, 
no tanto en su caudal informativo (necesariamente de segunda 
mano) como en la visión barroca culterana que pudiera dar del 
Tawantinsuyu. 
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MARTÍNEZ SJ, Diego (1542-1626) 

'Artes y vocabularios en gorgotoqui y churiguana' (mss) 

'Catecismos en gorgotoqui, chiriguana, chané, capaccoro y pa
yono' (mss) (Torres 1882, 49-53; Sommervogel 1960, V, 631; 
Streit 1916, 11, 234, nº 997); todas esas piezas deben darse por 
definitivamente perdidas o, en el mejor de los casos, trasvasadas 
en otras de jesuitas posteriores. 

MARTÍNEZ DE HOZ, José (siglo XVIII) 

«Historia de la provincia de Chichas y acaecimiento del Perú 
desde el año de 1777 asta el de 1782. Dedícala al Excmo. Sr. Vi
rrey destos reynos y Río de la Plata» (1783), cinco ff, 378 p., l 
mapa (Leclerc 1878, nº 1789; Vargas 1935, V, 173-174, nº 
4501 ); no he encontrado ninguna referencia sobre el autor; el que 
lo haya descrito Leclerc podría hacer pensar que en su tiempo se 
encontraba en algún lugar de Francia. 

MARTÍNEZ DE MOREIRA, Antonio (siglo XVII) 

'Memoriales al rey y al Consejo de Indias sobre pretensiones de 
la Villa Imperial de Potosí' (~1725) (mss) (Arzáns 1965, III, 
196-197); sobre el autor dice la misma fuente: «peruano de esta 
Villa, procurador del gremio [de azogueros], que antes fue agen
te fiscal y hoy notario de lo eclesiástico en ella, insigne a lo ju
rista y admirable en la razón y justicia con que defiende a las 
partes de su cargo»; aunque no puede afirmarse absolutamente, 
no parece que se hayan conservado impresos esos memoriales, 
como que -en general- no conocemos para el siglo XVIII mues
tras de este género literario que son las 'pretensiones de la Villa 
Imperial de Potosí'; en resumen o se ha extraviado o duerme en 
algún archivo europeo. 

MATIENZO, Bernardo (siglo XVI) 

<<.Memorial y discurso acerca de la seguridad y augmento del 
asiento de la ciudad de los Charcas al Virrey del Perú D. Fran
cisco de Toledo» (mss) (León Pinelo 1982, I, 643; Alcedo 1964, 
11, 30); atribución sin duda equivocada, pues se trata del Oidor 
Juan de Matienzo, de quien se conservan bastantes cartas, pero 
suelen ir dirigidas al rey y no al virrey; en su tiempo se encon
traba en la biblioteca de González de Barcia, lo que vuelve muy 
incierto su paradero posterior. 
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MATIENZO, Juan de (1520-1579) 

<<De los escritores de las cosas de Indias. En latín» (mss) (Alce
do 1964, II, 31 ). Llama la atención, por una parte que se trata de 
una papeleta no trasegada de León Pinelo, sino original suya; por 
otra, que nadie haya atribuido a nuestro Oidor una obra de carác
ter tan claramente biobibliográfico como señala su título; en todo 
caso no conozco ninguna pista sobre su paradero y me atrevo a 
anticipar que se trata de un error de Alcedo. 

MEDINA OSA, Juan de (siglo XVII) 

<<Relación de las guerras civiles de Potosí para el católico rey 
Felipe IV», 500 ff. (mss) (Arzáns 1965, 322; 1970, 18; Mendoza 
1954, 15, nº 15); Arzáns le atribuye una clara parcialidad vascó
fila, haciéndole oriundo de Bilbao («cosa por cierto que por ella 
merecía el tal volumen ser aniqulado, de suerte que no quedase 
ni aun memoria de él»; con tales pasiones no es dificil imaginar 
que la obra no hubiese sobrevivido a su autor, como que no te
nemos ninguna pista sobre su paradero hasta nuestros días; cosa 
todavía más sospechosa: La existencia del autor no está docu
mentada con independencia de Arzáns. 

MEDINA DÁVILA, Fernando (siglo XVII) 

<<Relación de algunas cosas prodigiosas del Perú, escrita a Juan 
Díez de la Calle» (mss) (León Pinelo 1982, I, 646; Alcedo 1964, 
II, 35); en el siglo XVIII formaba parte de la biblioteca de Gon
zález de Barcia; después, se esfuma su rastro. 

MÉNDEZ Pbro., Diego (~1540-1618) 

Corografia del Perú (Sevilla, 1608) (Lohmann 1959, 2; 
1993,234-237); aunque Lohmann afirma sin dudar la existencia 
de la edición sevillana, no deja de levantar sospechas el que no 
se conozca ningún ejemplar; y a fe que esta obra nos sería de 
gran interés, pues fue doctrinero en Charcas por bastantes años; 
si bien en 1959 Lohmann prometía un artículo especial sobre 
Méndez, a juzgar por la bibliografia suya aparecida con motivo 
del homenaje que se le rindió en Lima, hasta 1990, no parece 
haberlo dado a conocer. 

MÉNDEZ, Pedro (~1545-1631) 

<<Historia potosina» o <<Historia de Potosí», 200 ff. (mss) (Men
doza 1954, 15, nº 6; Arzáns 1965, I, L-LI; II, 22-23; 1970, 75, 
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182); el autor sería un criollo y decidido enemigo de los vascos; 
participó en las luchas, lo que le costó ser apresado y remitido a 
Lima, donde habría muerto; habría llevado consigo el texto ori
ginal de su historia, que quedó inconclusa; como tantas otras 
fuentes citadas por Arzáns, la existencia de Méndez no está do
cumentada con independencia del analista, lo que mantiene la 
duda de si se trata de una persona y de un libro reales o de una 
invención más del historiador potosino. 

MÉNDEZ DE TIEDRA OP, Jerónimo (1546-1622) 

«Respuesta al Tratado antecedente [ del Padre Juan Pérez Mena
cho SJ] sobre la quarta Funeral i Oblaciones que pretenden los 
Obispos i derecho en que lo fundan» (mss) (León Pinelo 1982, I, 
818-819; Alcedo 1964, II, 317); en el siglo XVIII existía un 
ejemplar en la biblioteca de González de Barcia. Parece que el P. 
Pérez Menacho escribió un tratado sobre la materia, aunque 
permaneció manuscrito como el resto de su producción escrita; 
el paradero posterior de la respuesta del Arzobispo platense 
permanece incierta. 

MENDIZÁBAL OFM, Santiago (1876-1957) 

«Biografia defr. Francisco Miguel Cabot OFM» (mss); quien da 
esta noticia, añade: «el historiador franciscano P. Santiago 
Mendizábal (1957) tenía una breve biografia del P. Cabot pron
ta para la imprenta. Pero esta biografia no se imprimió, y al pa
rece, se ha perdido» (Pons 1972, 55); un caso más de infortunio 
bibliográfico y cultural. 

MENDOZA, Antonio de (~1490-1552) 

«Relación extensiva del Reino del Perú, desde Lima a Charcas, 
con mapas, planos y figuras topográficas de las ciudades más 
principales y, señaladamente, del prodigioso cerro de PotosÍ» 
(mss) (Alcedo 1964, II, 44; no parece figurar en su fuente habi
tual, León Pinelo ); no encuentro referencias que permitan ras
trear el paradero de este libro. 

MENDOZA Pbro., Lorenzo de (siglo XVII) 

«Suplicación a Su Majestad el Rey Nuestro Señor, en defecto de 
los portugueses, en que muestra que, sin contravenir a las órde
nes reales, deben y pueden estar en las Indias, como castellanos, 
navarros y otros» (Alcedo 1964, II, 45); se trata del impreso si
guiente: Suplicación a Su Majestad Católica del Rey nuestro 
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señor, que Dios guarde. Ante sus Reales Consejos de Portu
gal y de las Indias, en defensa de los Portugueses ... , en que 
muestra que, sin contravenir a las órdenes reales, deben y 
pueden estar en las Indias, como castellanos, navarros y 
otros (Madrid, 1630) (Alcedo 1964, II, 45; BLH, XIV, 618-619, 
nº 5205); esta pieza impresa, algo rara, parece no haber sido co
nocida por González de Barcia; el autor, portugués, fue Comisa
rio de la Inquisición en Potosí.. 

MERCADO OP, Juan (siglo XVII) 

«Compendio de las obras del V. P. fray Luis de Granada ... tra
ducido en la lengua general de los indios del Perú» ( ~ 1625) 
(mss) (Meléndez 1681, II, 494, lib. IV, c. 1; León Pinelo 1982, I, 
734; Alcedo 1964, 11 , 52-53; Streit 1916, II, 711; Rivet 1951, I, 
131, nº 102); vemos que la noticia se ha ido transmitiendo a lo 
largo de los siglos; pero nadie ha podido señalar el paradero de 
alguna copia del manuscrito. 

MERCIER Y GUZMÁN SJ, Francisco (1718-1775) 

<<Historia de los cuatro Evangelios en lengua Aymara ... Sacada 
de un libro antiguo que ahora 160 años dio a luz el P. Ludovico 
Bertonio .. . cuyo lenguaje, ya bárbaro e ininteligible, se renueva, 
pule y perfecciona al natural y más elocuente modo de hablar de 
estos tiempos ... » (1760), 415 (en realidad, 388, por errores de 
paginación) p., (mss) (Leclerc 1878, 555-556, nº 2115; Rivet 
1951 , I, 164, nº 125); en 1868 habría sido vendido por el anticua
rio Maisonneuve de París (Gutiérrez 1875, I, 22, nº 179); de pa
radero desconocido, como ya hace medio siglo confesó Rivet. 

«Sermones varios en lengua Aymará para todo el año: según se 
acostumbran predicar en este Pueblo de Juli, Provincia de Chu
cuyto .. . » (1765), 2 vols., 418,525 pp. (mss) (Rivet 1951, I, 126-
128, nº 127); actualmente se conserva en la BU/Bolonia, Coll. 
Mezzofanti. 

MESSÍA VENEGAS SJ, Alonso (1564-1649) 
--- FREYLIN SJ, Juan María 

MIRANDA RIVERA Pbro., Porfirio (1903-1986) 

«Sacerdotes ilustres en Bolivia» (mss) (Costa 1966, I, 689); fa
llecido su autor, la obra debería haber quedado en poder de sus 
herederos, aunque no cabe excluir que cualquier día aparezca 
ofrecida por algún anticuario bonaerense. 
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MOIXÓ I DE FRANCOLÍ OSB, Benet Mª de (1763-1816) 

<<Moxó - Cartas», 2 vols., 357, 342 + 113 ff.; guardado con la 
parte salvada de la biblioteca del arzobispo en el Oratorio de San 
Felipe Neri de Sucre (Vargas 1931, 71); cuando en 1960 la bi
blioteca del Oratorio fue trasladada al Seminario sucrense, esos 
volúmenes ya no figuraron en el inventario levantado; por tanto, 
tampoco ingresó en 1995 en el Archivo-Biblioteca Arquidioce
sanos 'Mons. Taborga'; podemos concluir, por consiguiente, que 
fue sustraído o vendido después de 1931; y ninguno de esos dos 
importantísimos volúmenes parece ser el que en 1955 remató el 
anticuario Naón de Buenos Aires, procedente de la biblioteca de 
M. Santa María Campos (Furlong 1953, 11, 529-530). Una vez 
más, el país ha perdido un códice de valor inapreciable y habrá 
que esperar que reaparezca en alguna parte del planeta. 

MOLINA Pbro. 'el chileno', Cristóbal de (1494-1578) (?) 

'Carta-relación de la expedición de Almagro a Charcas y Chile' 
(1539) (mss), con descripción de «las naciones e gentes, trajes, 
propiedades, ritos e cerimonias, cada cual en su manera de vivir 
e la manera de los caminos e calidad de la tierra» entre Túmbez 
y el río Maule (Esteve1968, XX); dejando de lado las diversas 
hipótesis que se han dado sobre la identidad del autor de la cró
nica 'Relación de muchas cosas acaecidas en el Perú ... ' (Porras 
1986, 315-317), hay que lamentar la pérdida de esta pieza, que 
podría darnos la primera visión europea del Qullasuyu. 

MONTESINOS Pbro., Fernando (?~1644) 

«Directorio de beneficiadores de metales y arte de ellos» ( mss) 
(León Pinelo 1982, I, 779; Alcedo 1964, II, 69-70); pero en rea
lidad, parece tratarse de un impreso, salido con el título de Bene
ficio común o Directorio de beneficiadores de metales y arte 
de ellos (Lima, 1638) (Maffei 1871, 483, nº 1678), aunque ni 
Medina ni Vargas Ugarte han visto ejemplar alguno; y Maffei, 
no sólo ya confesaba que «son rarísimos los ejemplares de esta 
obra», sino que mucho antes, en 1737, el copista limeño J. M. 
Orozco (sobre cuyo manuscrito, guardado en Sevilla, T. Gonzá
lez reimprimió en 1832 la pieza de Montesinos en el vol. 11 de su 
Registro y Relación general de minas de la Corona de Casti
lla ... , 261-321) incluyó una nota en la que afirmaba no haber vis
to sino un ejemplar impreso en manos del capitán Pedro Olaza
bal (Maffei 1871, I, 483). 
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'Relación de las fiestas celebradas en Potosí con motivo del na
cimiento del príncipe Baltasar' (1630) (mss) (Montesinos 1906, 
11, 245); aunque no parece haber motivo de duda sobre la noticia, 
no debe llamar la atención que el principal historiador potosino, 
en su relato de esos festejos de 1631, ignore esta pieza y la esta
día potosina de su autor (Arzáns 1965, 11, 36-39), pues lo más 
probable es que Montesinos se la llevara consigo o la enviara a 
la Corte; tampoco lo registra González de Barcia. 

MORA SJ, Bartolomé de (1691-1760) 

«Relación y Breve Noticia de lo sucedido en la guerra de Chiri
guanos que se ha hecho este año de 1729 ... » (mss); el manuscri
to que poseía A. Posnansky (La Paz) y fue publicado por A. Mé
traux en la Revista del Instituto de Etnología (Tucumán), 11 
(1931)105-132 (Streit 1916, XXIV, 78, nº 319); pero ¿Cuál ha 
sido el paradero del manuscrito mismo? Nada sabemos ... 

'Pláticas cuaresmales en chiquitano', 66 p. (mss); hasta 1993 es
taban en poder del Dr. H. Solari Irigoyen (Buenos Aires), quien 
estaba dispuesto a desprenderse del manuscrito por la suma de 
15.000 dólares; desconozco su paradero actual. 

<<Arte y vocabulario de la lengua Tupí que se habla en las misio
nes de Chiquitos llamadas San José y Santiago», 2 vols. (mss) 
(Batllori 1966, 249, nº 102); parece que el P. Hervás los conocía, 
lo que daría a suponer que circulaba algún ejemplar en la Italia 
de los jesuitas expulsos. 

MORISOT, Claude Barthélemy (1592-1661) 

<<La Peruana, 1645, 4. en que quieren algunos estén referidos 
los debates del Cardenal Richelieu, con la Reina de Francia, 
Maria de Medicis, i Gaston, Duque de Orleáns, o la Historia 
fabulosa de este ... » (León Pinelo 1982, I, 653-654); <<Peruviana 
o historia del Perú. Enfrancés. Dijón, 1645.- 4ª» (Alcedo 1964, 
11, 75-76); este autor también se hace eco de las interpretaciones 
que corrían: Morisot «el año de 1645 publicó su Peruviana o 
Historia del Perú, que Mr. De la Monoye pretende que es la his
toria de las disensiones del Cardenal de Richelieu con la Reina 
de Francia Catalina de Médicis y Gastón Duque de Orleáns, y 
quiere que hay una clave que confirma su opinión»; nótese el 
traspié de Alcedo al confundir la reina María con su madre Cata
lina. Se trata, efectivamente, del volumen Peruviana (Dijon, 
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1645-1646) (Alden 1980, II, 457, nº 645/86, que lo describe co
mo «A political allegory depicting under 'Peruvian' names Ri
chelieu & other French figures»). Podemos añadir que la versión 
original de esta novela fue la latina (Dijon, 1644), que se sitúa li
terariamente dentro de la tradición de Barclay (Argenis y Eup
hormionis Lusinini Satyricon), con su toque de exotismo (Ij
sewijn 1990, II, 255-256). Debe, por tanto, borrarse de los textos 
de interés peruano colonial. 

MURILLO DE LA CERDA, Fernando (siglos XVI-XVII) 

«Libro del conocimiento de letras y caracteres del Perú y Méxi
co» (1602) (mss) (León Pinelo 1982, I, 722-723; Antonio 1783, 
I, 382a); González de Barcia señala que había un ejemplar en la 
biblioteca del Condestable de Castilla, que por entonces lo era 
Juan Fernández de Velasco, Duque de Frías y conde Haro; toda
vía modernamente no se ha podido señalar ninguna ubicación 
del manuscrito (BLH, XV, 572, nº 4622). 

NÚÑEZ, Diego (siglo XVI?) 

«Carta al Virrei del Perú de los daños que se hacen a los Indios 
de Potosí ... en la Librería del Reí» (León Pinelo 1982, I, 715; 
Alcedo 1964, II, 98); como en otros casos, podría haber ido a dar 
a la BN/Madrid. 

NÚÑEZ SJ, Lauro (1632-1719) 

<<Memorial al Rey ... sobre las noticias de las Misiones de los in
dios llamados Chiquitos ... » (mss) (Torres 1882, 237; Sommer
vogel 1960, V, 1839-1840); según este último bibliógrafo parece 
que estaba en la BN/Madrid. 

OCAMPO, Gonzalo de (?-1626) 

«Del gobierno del Perú» (mss), en 22 capítulos (León Pinelo 
1982, I, 779; Antonio 1783, I, 554b; Alcedo 1964, II, 103); se
gún Antonio, el Cronista Oficial G. González Dávila lo conoció; 
pero actualmente se ignora su paradero, salvo que se trate de un 
informe más de los que reposan en el Archivo de Indias. 

OCAMPO MOSCOSO, Eduardo (1907-1989) 

«Vida y obra de Adela Zamudio», 2 vols., 800 p. (mss); prepara
da para salir en la Biblioteca 'IV Centenario' de Cochabamba, 
no tuvo efecto por razones desconocidas (Medrano 1968, 8); se-
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ría de desear que los herederos del autor procuraran su impresión 
o por lo menos depositaran una copia en la Biblioteca Nacional. 

O'CONNOR, Francis Burdett (1791-1871) 

«. .. le entregué [al Mariscal Sucre] mi Diario. el mapa que había 
formado de la Costa de Atacama. y el apunte de todos los datos 
y declaraciones que había tomado relativas a las demarcaciones 
del Alto Perú» (O'Connor 1895, 133); piezas a cual más precio
sa, pero probablemente definitivamente extraviadas o destruídas 
al vaivén de los azarosos destinos de los papeles de Sucre ( cuyo 
último eslabón pudo ser el incendio de la biblioteca de Moreno 
en 1881 ). Es un hecho comprobado a través de los Recuerdos 
que O'Connor conservaba su archivo: Un ejemplo de ello son las 
cartas de Sucre que transcribe total o parcialmente (O'Connor 
1895, 159-172); por si quedaba alguna duda, nos asevera que «lo 
que que copio de su carta, que conservo en mi poder, como toda 
su correspondencia» (lbid., 161). ¿Qué se ha hecho de ese ar
chivo? Pueden haber subsistido algunas migajas entre su amplia 
descendencia; pero es seguro que, como tal, se perdió. 

OLAÑETA, Casimiro (1795-1860) 

«Bolivia en su historia» (1834) (mss); le escribía el Presidente 
A. de Santa Cruz: «Quiero ver lo que ha escrito U. de Bolivia en 
su historia. Supongo que habrá en ella mucho de buena imagi
nación y noticias importantes; pero ¿habrá U. podido ser im
parcial y conservarse siempre a la altura conveniente para no 
ocuparse demasiado de personas, de narices, de colores y otras 
pequeñeces? Ojalá que sea asÍ» ( l 8-XI-1834) (Archivo 1976, III, 
218); parece claro que no se trataba de un proyecto, sino de algo 
ya escrito; por desgracia ignoramos pista alguna que pudiera es
clarecer su paradero. 

OLAÑETA Pbro., Saturnino (1856-1921) 

«Informe sobre la Parroquia de Talina» (Talina, 1-1-1898), 17 p. 
(ABAS, AA, Parroquias/Talina); parece haberse perdido. 

OLIVA SJ, Giovanni Anello (1572?/1574?-1642) 

«Historia del Reino del Perú y de las fundaciones que ha hecho 
en él la Compañía de Jesús» (1630-1631) (mss) (León Pinelo 
1982, I, 831; Alcedo 1964, II, 106); varias veces se ha tratado de 
relatar con la claridad de que cada uno ha sido capaz la compleja 
historia de las diversas versiones más o menos ligeramente mo-
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dificadas por su propio autor o por sus cofrades (Mateos 1944, I, 
64-68; Porras 1986, 499-501; Gálvez 1998, IX-LXII); hoy queda 
claro que la obra entera escrita por Oliva permanece extraviada o 
definitivamente perdida; acaso sea más interesante señalar una 
pista apenas tocada: La que asegura que en 1870 existía un 
ejemplar de la obra en la Biblioteca de la Minerva (Roma) (Vi
cuña 1879, 319). 

ONDARZA LARA, Juan (1827-1875) 

Papeles («trabajos inéditos y numerosísimos cuadernetas de su 
archivo»); en 1890 se encontraban en poder de su yerno, el Dr. 
Demetrio Muñoz, y fueron consultados por M. V. Ballivián; pos
teriormente los compró el militar chileno M. Beitía y, a su muer
te, pasaron al Archivo (o a la Biblioteca) Nacional de Santiago 
de Chile (Costa 1970b, 68, 87). 

ORELLANA SJ, Antonio de (1653-1712) 

«Arte y vocabulario de la lengua punuana» (mss) (Torres Sal
damando, Notas mss.); paradero desconocido o, más bien, pérdi
da segura. 

ORDÓÑEZ DE CEV ALLOS Pbro., Pedro (siglos XVI-XVII) 

«Triunfos de la Cruz», que Calancha menciona como noticia re
cogida de fray Gregorio García OP (lib. VI, c. 1) lo que éste 
transcribió de un <<Licenciado <;aba/los», quien -a su vez- lo 
habría recibido del Canónigo platense Diego Felipe de Molina y 
del Párroco tarijeño Padre Cisneros acerca de la devoción de los 
indios de S. Cruz de la Sierra, Tumina y Tarija a la Cruz y del 
hallazgo en el valle de las Salinas de una de esas cruces, que fue 
trasladada a la Iglesia Matriz tarijeña (Calancha 1974, I, 723-
724, lib. 11, c. 2). Durante tiempo me he sentido intrigado por el 
esclarecimiento de este puntito de erudición; he aquí los resulta
dos: La primera sorpresa es que el libro de García no tiene seis 
libros, sino cinco; la segunda es que en él no trata del tema de la 
protoevangelización americana ni de la veneración de la Cruz 
entre los indígenas ( quien sí lo hizo fue González de Barcia, al 
preparar la segunda edición de 1729); por tanto, no hace men
ción de la relación de Ordóñez de Cevallos ni de sus informantes 
en Charcas. Si todo esto es así, uno se siente tentado a declarar 
invención de Calancha estas líneas: «. .. i añade Fray Gregario 
García lo siguiente: '<;aval/os me escribió desde Jaén, que le 
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dio esta relación en los Charcas (Chuquisaca) el Dotor Don 
Diego Felipe de Molina Chantre i Provisor de aquella Iglesia, 
el cual juntamente con <;avallos escribieron para mayor certi
ficación al Padre Cisneros Cura retor i Vicario de aquella ciu
dad donde está la Cruz, que les enbiara la tradición, que desto 
allí tenían, i él enbió lo mismo que se a referido ... '». ¿Sería 
también invención calanchesca el 'licenciado <;aballos'? No, 
pues se trata del realísimo sacerdote jiennense Pedro Ordóñez de 
Cevallos, afamado trotamundos autor de la Historia y viaje del 
Clérigo agradecido ... (Madrid, 1614); sólo que en este caso in
teresa otra obra suya: Quarenta triunfos de la Santísima Cruz 
de Christo Nuestro Señor y Maestro ... (Madrid, 1614); pero no 
-como afirma Calancha- en el Triunfo 19, sino en el Triunfo 39 
(ff. 251-253) habla del 'Apóstol Santo Tomás'; y -ésta es nueva 
sorpresa- no hace mención ni de alguna relación habida de Char
cas ni de sus autores, aunque se ocupa de la tradición del 'Após
tol' ('Pacume') en la provincia peruana de «Santa Cruz del 
Monte»; tampoco menciona el hallazgo de una Cruz, sino de una 
cruz grabada en una piedra, que fue trasladada a una no especifi
cada ciudad de españoles; en todo caso, si exisitió la relación de 
Ordóñez de Cevallos (dada o no fray G. García), hoy se puede 
dar por perdida. 

ORTIZ OSA, Diego (~1534-1571) 

«Doctrina Cristiana y sermones en lengua quichua» (mss) 
(Streit 1916, 11,487, nº 1738); piezas que hay que dar por defini
tivamente perdidas. 

(ORTIZ DE) ZÁRATE, Pedro (siglo XVI) 

«Carta al Virrey del Perú sobre el asiento de las minas de Poto
si, junto con el estado de ellas ... en la Biblioteca Real» (mss) 
(León Pinelo 1982, I, 792, 'Pedro de Zárate'; Alcedo 1964, 11, 
120); según la biografía que antepone Alcedo, se trataría del Oi
dor 'licenciado Zárate' que vivió el alzamiento pizarrista de 
1543-1548 (tío de Polo Ondegardo) (Porras 1986, 216); pieza 
que puede haber ido a dar a la BN/Madrid. 

PADILLA, Manuel Aniceto (~1765-1843) 

«El archivo de Padilla fue copioso y se conservó completo por 
muchos años a despecho de la vida accidentada de su dueño. 
Eterno conspirador, eterno viajero, perseguido de muerte mu-
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chas veces, tal maña se dio sin embargo para guardar sus pape
les, que ni las pesquisas inquisitoriales pudieron contra ellos ... 
Cuando... entregó en Cochabamba su espíritu batallador a la 
paz de Dios, los presuntos herederos, movidos por una secreta 
esperanza, se apresuraron a inventariar la fortuna del ilustre. 
¡Amarga decepción! Todo el acervo lo constituía aquel misera
ble montón de papeles viejos ... Fueron a dar a un desván y allí 
hubiera desaparecido totalmente, pasto del moho y la polilla, si 
la piadosa diligencia de personas que conocían su importancia 
no hubiese acudido a salvar sus restos. Una parte de ellos, la 
menor desgraciadamente, llegó con el tiempo a nuestras manos 
y es esto lo que ofrecemos en el presente libro ... » (Camacho 
1999, 12); Camacho los recibió de los hijos del Dr. José Braulio 
Pereira, de Cochabamba (lbid. , 9) y, años después de su muerte 
en 1951 pasaron a manos de su actual propietario, el Arq. J. C. 
Calderón (lbid., 197); caso paradigmático de una realidad mu
cho más general en lo que se refiere a los azares de la documen
tación. 

PAMANES / PAMENES Pbro., Felip de (?-1615) 

«Los notables del Perú, M. S. 4. es Descripción de su ciudades, 
con peda9os de Historia, de que otro no ha escrito» (mss) (León 
Pinelo 1982, I, 698; Antonio 1783, 11, 254a; Alcedo 1964, 11, 
130-131); habría visitado Charcas (en 1604, en La Plata); León 
Pinelo lo menciona un par de docenas de veces en su Paraíso en 
el Nuevo Mundo (Lima, 1943); en el prólogo de la edición de 
esa obra Porras afirmó que «el manuscrito de Pamanes se halla 
actualmente en una biblioteca, y merecería copiarse y publicar
se», pero sin indicar de cuál se trata (probablemente porque que
ría reservarse ese peculiar 'derecho de pernada'); desde entonces 
nadie ha vuelto a ubicarlo (Lohmann 1959, 25-26; Porras 1944, 
100-101). 

PANDO SOLARES, José Manuel (1848-1917) 

'Cartas originales dispersas' (mss); quien se refiere a ellas no 
avisa de su paradero (Abecia 1979, II; 876). 

PASTOR SJ, Miguel (1568-1603) 

'Seis volúmenes en aymara' (Torres 1882, 98, siguiendo datos 
del cronista jesuita Jouvancy); trabajó efectivamente en Juli , 
donde murió todavía muy joven; aquellos volúmenes no han sido 
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registrados por nadie de forma convincente (Rivet 1951, I, 132, 
nº 105; IV, 738); en todo caso deben darse por perdidos, si es 
que realmente existieron. 

PASQUIER, Juan (siglo XVII) 

'Historia de Potosí' (Mendoza 1954, 17, nº 16; Arzáns 1965, I, 
LV-LVI, 322b; 1970, 182); uno más de la serie de historiadores 
utilizados por Arzáns, pero cuya existencia real sigue en entredi
cho: En este caso habría traducido la historia de Acosta (otro de 
los historiadores 'fantasma') y la habría completado por su cuen
ta; Mendoza ha señalado las contradicciones en que cae quien 
acepta los datos de Arzáns; sea como fuere, nunca nadie ha po
dido probar de una forma convincente que vio este texto. 

PATIÑO Pbro., Diego (siglo XVII) 

«Carta a D. Pedro de Valencia, Obispo de La Paz, de la Rebe
lión de aquel Pueblo [Sunqu] y otros tres el año de 1623» (mss) 
(León Pinelo 1982, I, 916v; Mendoza 1976, 99, lib. I, c. 16 [y no 
28, como anota León Pinelo]); debemos darla por perdida o aca
so alguien pueda encontrarla algún día en el Archivo de Indias. 

PATIÑO SJ, Francisco (1589-1660) 

«Conversión de pecadores» (mss) (Arzáns 1965, II, 76-77); 

«Tratado sobre la idolatría de los indios» (mss) 

'Cartas e informes publicados en obras sobre materia de 
idolatrías' (mss) (Sommervogel 1960, VI, 350); el P. Patiño fue 
Rector del Colegio potosino (1640) y gozó de amplia fama de 
santidad (Arzáns 1965, II, 81, 87; III, 31-32; Torres Saladaman
do, Notas mss); nada se conoce que se haya conservado. 

PEÑA, Felipe Leonor (siglo XIX) 

«Diario de la rebelión federalista de A. lbáñez» (1876) (mss) 
(Sanabria 1991, 127); según esta fuente, «permanece inédito 
hasta hoy», lo que deja entender que se conservaba; lástima que 
no diera su paradero concreto. 

PÉREZ (DE) MENACHO SJ, Juan (1565-1626) 

«Tratado breve sobre la quarta Episcopal que se debe a los 
Obispos en la Provincia del Perú, especialmente del Obispado 
del Cuzco, dividido en Disputas i dudas, M S. Fol ... » (León Pi
nelo 1982, I, 818; Alcedo 1964, II, 150; Sommervogel 1960, VI, 
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522); la descripción de León Pinelo inspira confianza; pero en 
una biografia reciente ni siquiera se menciona esta pieza, mien
tras que se presenta a las demás -una y otras, inéditas- como que 
se desconoce su paradero (O'Neill 2002, III, 3096). 

PÉREZ DE ZURITA, Juan (~1516->1585) 

«Relación del Asiento y Sucesos de Santa Cruz de la Sierra en
viada a D. Francisco de Toledo ... Año de 1573. M S. O. fol . En 
la Librería del Rei» (mss) (León Pinelo 1982, I, 651 ; Alcedo 
1964, 11, 153); probablemente se trata de la carta de 5-VII-1573 
que se guarda en la EN/Madrid, mss. 3040, ff. 493-500. 

PÉREZ MANRIQUE DE LARA, Dionisio (1599-1678?) 

Sobre la conversión de los indios Moxos en la Provincia de 
los Charcas (Sevilla, ~ 1638), 21 p. (Streit 1916, XXIV, 30, nº 
137, quien aduce como fuente el catálogo de Maggs Bros. , Bi
bliotheca Americana, Cat. Nº 429, Londres, 1922, 122); no 
puede caber duda, por tanto, sobre su existencia; pero se ignora 
su paradero; es significativo que no lo registre un repertorio re
ciente (Alden 1980). 

PÉREZ MARAÑÓN, Juan José (1814-1880) 

«Memorias» (mss) (Díaz 1929, 470), quien anota: «que ha deja
do inconclusa»; debe darse por extraviada mientras no se de
muestre lo contrario. 

PILAR, García del (siglo XVI) 

'Relación de las fiestas celebradas en Potosí con motivo de la 
apertura, en 1550, del templo de San Francisco' (mss) (Arzáns 
1965, I, 70); como todas las fuentes antiguas mencionadas por 
Arzáns en su Historia y que no han sido documentadas indepen
dientemente, su existencia debe ponerse en cuarentena; en cual
quier caso, de haber existido, se ha perdido. 

PINILLA, Sabino (1851-1909) 
--- GUTIÉRREZ, José Rosendo 

POLO (DE) ONDEGARDO, Juan (~1520-1575) 

'Averiguación de las wak'a y prácticas religiosas «en todas las 
tierras de arriba de Chuquiago, Chuquisaca, Potosi i sus co-
marcas, donde ... hizo la averiguación, i en las de Chucuito en el 
tenplo Titicaca ... »' (1565?/1568?) (mss) (Calancha 1974, 830, 
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lib. 11, c. 1 O); toda la cuestión reside en pronunciarse si se trata o 
no del mismo texto que el 'Tratado y averiguación' de Polo cuyo 
extracto apareció por primera vez en 1585 como apéndice del 
Confesionario para los curas de indios por orden del ni Conci
lio Limense y del que existe una reedición moderna (Durán 
1982, 459-478); si lo es, sólo conoceríamos este resumen; si no 
lo es, permanecería totalmente desconocido, por más lamentable 
que sea para nosotros dada el área en que llevó a cabo dicha ave
riguación. 

«De las costumbres, Ritos i Ceremonias de los Indios del Perú» 
(mss) (León Pinelo 1982, I, 718; Alcedo 1964, 11, 112); no po
demos identificar a qué texto de Polo corresponde ni, por tanto, 
si se ha salvado y editado alguna vez, siendo como sigue siendo 
tan lleno de incertidumbres el panorama de su obra (Porras 1986, 
335-342; Pérez 2000). 

PORRAS (PORRES) OM, Diego de (~1513->1588) 

Información sobre el milagro de la conquista de Chiriguanos 
(Madrid?, sf?); «Ay información auténtica de este celestial su
cesso, testigos los soldados todos, los viejos y mugeres que se 
apercibían al cuchillo y los bárbaros mesmos, que le experimen
taron en su daño. Ymprimióse en España y dedicándola el 
gouernador y nuestro sieruo de Dios fray Diego al rey Philippo 
segundo y a su Consejo de Indias, con un mappa y descripción 
de aquella montaraz prouincia -era doctísimo este padre en de
marcaciones, astrología y matemáticas-, obligó a la majestad 
católica ... » (Téllez 1973, 11, 109; Placer 1963, 11, 542); a pesar 
de la explícita declaración y descripción que hace el cronista de 
esta pieza, la edición resulta problemática: no hay mención de 
ella en la más extensa recopilación documental personal que se 
le ha dedicado (Barriga 1949), no figura en el registro de Alden; 
y no la he encontrado ni en la BN/Madrid ni en la BU/Sevilla. 

QUEREJAZU URRIOLAGOITIA Pbro., Alfonso (1900-1974) 

En la Biblioteca del Seminario de Ávila existen varios millares 
de cartas recibidas y, quizás, copia de las enviadas (González 
1977, 75); apenas si se ha dado comienzo a una edición sistemá
tica de ese tesoro literario y espiritual (González 2000). 
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QUIJARRO QUEVEDO, Antonio (1831-1903) 

'Cartas dispersas' (mss); no consta su paradero (Abecia 1979, II, 
876). 

QUINTANILLA OM, Agustín Ignacio de (siglo XVIII) 

Historia de la Provincia del Cuzco ... (Lima, sf) (Medina 1965, 
III, 541, nº 2570); este propio autor confiesa: «Dudamos mucho 
que este libro se imprimiese» y, en efecto, nadie ha podido des
cribir un ejemplar; lo peor es que tampoco se tienen datos sobre 
el paradero del manuscrito; y en repertorios mas recientes y es
pecíficos no se ha avanzado ni un palmo (Placer 1963, II, 564-
565, nº 4849). 

RAMALLO GUILLÉN, José (siglo XX) 

«Apuntes sobre la historia de la medicina en Tarija» ( 1991) 
(mss); texto ganador del Concurso sobre la Historia de la Medi
cina en Tarija convocado por la Unidad Sanitaria de dicha ciu
dad; se supone que el texto sigue en poder de su autor; vale la 
pena reproducir el comentario siguiente: <<... en lo que se refiere 
a más valiosos testimonios de nuestra historia, ciertas autorida
des, y no tan solo políticas, han contribuido -con una criminal 
irresponsabilidad- a que se deterioren en inmundos cuartuchos 
de la prefectura y de la Corte Superior de Justicia, cuando no 
permitieron que se destruyan; siguiendo en este la tradicional 
estulticia de los que desdeñan todo lo que se refiere a la cultu
ra» (Ávila 1993, 4); este autor no menciona que el mismo año 
del premio fue impreso como Algunos apuntes sobre la histo
ria de la medicina en Tarija (Tarija, Unidad Sanitaria de Tari
ja, 1991, 130 p.) (Guttentag 1993, 224, nº 801 /91). 

RAMÍREZ OSA, Diego (sigo XVII) 

'Relación sobre la misión y muerte del P. Miguel Urrea SJ en los 
Chunchos ' ( mss) «que todo lo escribió luego de su mano para 
perpetua memoria» (Torres 1972, 11, 386, lib. II, c. 22) ; aparen
temente Torres conoció y siguió esta fuente; pero no sabemos 
que se haya conservado. 

RAMOS GAVILÁN OSA, Alonso (~1570~1640) 

Historia del Santuario de Nuestra señora de Copacabana 
(Lima, 1621 ); dos décadas después de su impresión ya era obra 
rara en el propio Perú (Calancha 1972, I, 109, lib. I, c. 1 ); de ella 
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existía un ejemplar en la Biblioteca del Oratorio de San Felipe 
de Sucre, del que a fines del siglo XIX fray N. Armentia OFM 
copió los capítulos que faltaban al ejemplar del Convento de 
Qupakhawana, pasándolos a fray F. M. Sanjinés; después, éste 
consiguió otro ejemplar «en estado [¿un?] poco ruinoso», aun
que -se supone- completo (Sanjinés 1909, VII); la pregunta en 
este caso es qué ha sucedido durante el último siglo con los 
ejemplares de Sucre y de Qupakhawana: sobre el primero sabe
mos que hacia 1930 permanecía en su lugar (Vargas 1935, VII, 
90-92); aunque mucho después se repite de memoria la noticia 
de Vargas (Espinoza 1972, 121 ), el hecho es que en 1960 ya no 
formaba parte de la Biblioteca filipense que ingresó en el Semi
nario de aquella ciudad. ¿Vendida? ¿Simplemente sustraída? De 
todo hay ejemplos ... 

RECIO DE LEÓN, Juan (?->1627) 

«Descubrimiento y conquista de la Provincia de Tipuana, el año 
de 1620» (mss) 

Relació11 i descubrimiento de las Provincias de Tipuane, 
Chunchos i Paititi, folio (Madrid?, 1624); quien registra ambas 
piezas asevera: «i es el M S. que queda puesto» (León Pinelo 
1982, I, 605, 684; Alcedo 1964, 11, 198); Recio es un autor cuya 
producción impresa y manuscrita anda dispersa y no ha sido ob
jeto de una descripción cuidadosa, por lo que abundan las confu
siones y malentendidos (DHB, II; 686). 

RIBERO OM, Juan Santiago del (siglo XVIII) 

«Renuevos de la Oliva mercedaria en las provincias de ambas 
Américas, Septentrional y Meridional», 3 vols., fol. (mss); según 
carta del autor de 1715 desde el Cuzco, se encontraba escribién
dola; 

<<Las oraciones de la Iglesia» (mss); traducción al dialecto chiri
guano del guaraní; su autor informa sobre esta obra en carta 
desde S. Cruz de la Sierra (l l-VIl-1717); 

«Sermón en la Fiesta Real» (mss); desde Potosí envió copia de 
esta obra al P. General de su Orden (10-V-1719); 

«Breve descripción y noticia de la Cordillera de !talines, Chane
ses y Chiriguanas infieles. Misiones nuevas de la Religión de 
Nra. Sra. de la Merced. .. de la Provincia de la Visitación del Pe
rú» (mss); enviada al Rey y a los superiores de su Orden (Placer 
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1963, 11, 628-629, nº 5105-5108); informaciones extraídas de las 
adiciones de Arquers a la bibliografía mercedaria de Hardá; dada 
la temática, valdría la pena seguir las pistas posibles de estos es
critos y de su autor. 

RISCO SJ, Alberto (1873-1937) 

'Poema sobre Tiwanaku' (1908/1912) (O'Neill 2002, IV, 3366); 
comprende varios miles de versos; no consta cuál ha sido su pa
radero, pero acaso podría empezarse consultando al Archivo de 
la Provincia jesuítica de León. 

RODRÍGUEZ OP, Antonio (?-~1640) 

«Relación historial de la Provincia de San Juan Baptista del Pe
rú» (mss) (Meléndez 1681 , III, 197, lib. I, c. 26; León Pinelo 
1982, I, 760, 762; Alcedo 1964, 11, 218; Streit 1916, 11, 723); no 
parece haberse conservado, salvo que yazga en el archivo pro
vincial dominico de Lima. 

RODRÍGUEZ (ENRÍQUEZ) DE FIGUEROA, Diego (siglo XVI) 

<<Discurso dado a D. Martín Enríquez, Virrey del Perú, sobre 
las cosas tocantes al Reino i Minas del Potosí, M S. En la Li
brería del Rei» (León Pinelo 1982, I, 784; Alcedo 1964, 11,219, 
que sin duda sigue a León Pinelo); parece que se puede identifi
car esta pieza con la que el propio autor informaba al Virrey En
ríquez estar dedicado a escribir una relación sobre «la antigüe
dad destos ingas y su origen y principio y de la graduación de 
los más pueblos deste reino y de otras cosas» (1582) (mss) (Ji
ménez 1881 , 11, XXIX); también parece que habría escrito una 
'Historia sobre los primeros españoles en el Perú' (1582) (mss) 
(Arzáns 1965, I, XXX); una y otra pieza se han extraviado; en 
cambio, conocemos dos cartas al mencionado Virrey (Potosí, l
Xll-1582 y 31-XII-1583), cuyo original se encuentra en la 
BN/Madrid, mss. 3040, y que han sido parcialmente publicadas 
(Jiménez 1881, 11, XXIX-XXXIV y XXXIV-XXXVI). 

ROMERO DEL CARPIO, Numa (1908-1988) 

«Asombro» (mss) 

«Cosmovisión» (mss) 

«Meditaciones» (mss) 

«Inquietud» ( mss) 
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«Forjando patria» (mss) (Arduz 1983, 3); desde el fallecimiento 
de uno de los pocos filósofos profesionales del país no se ha pu
blicado ninguna de las obras dejadas inéditas; no parece caber 
duda que algo de ellas merecería los honores de la imprenta 
(DHB, II, 785). 

ROSARIO OP, Francisco de (siglo XVII) 

«Carta i Relación de todo lo sucedido en la Conquista Espiri
tual de los Andes, i de la Temporal, hecha por Don Benito de 
Ribera i Quiroga, escrita de orden de su Provincial, i sacada de 
más de 1 OO. Quadernos que tenía escritos, trata de los Ritos i 
Costumbres de los Indios, con la Demarcación de la Tierra i 
otras cosas singulares ... » (mss); (León Pinelo 1982, I, 750); 
aprovechado parcialmente en Meléndez 1681, III, 8 l 2ss, lib. V, 
c. 5; Streit 1916, 11, 695); muy probablemente se ha perdido. 

RUESS SJ, Kaspar (1585-1624) 

'Gramática de la lengua gorgotoqui' (mss) (Sommervogel 1960, 
VII, 313; XII, 772; Streit 1916, 11, 724); puede darse por defini
tivamente perdida. 

RUIZ, Gonzalo (siglo XVII) 

'Siete volúmenes de poesías' (~1630) habría escrito este vate y 
dramaturgo residente en La Plata y otras ciudades coloniales, ca
lificado no sabemos por qué de 'lego' (a menos que se tratara del 
recientemente afamado 'Hermano Ruiz' en la polémica en tomo 
a los PP. Oliva y Valera y la autoría de la Nueva corónica y 
buen gobierno); de esos siete volúmenes se han conservado por 
lo menos dos: uno de más de 600 pp. y otro con 318 composi
ciones («entre ellas, algunas piececitas teatrales desconocidas») 
(Rodríguez 1968, 20); probablemente se trata, en parte, de un 
simple recopilador de materiales ajenos; pero, aun así, merecería 
privilegiada atención. 

RUIZ (Y/DE) BEJARANO, Pedro (~1539-1614) 

«Tratado de la legítima compulsión de los Indios a labrar las 
minas» (mss) (León Pinelo 1982, I, 715, quien por error lo regis-
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tra como <<Lic. Luis Bejarano» y al comienzo de la obra lo alfa
betiza coherentemente por 'Bejarano, Luis'); sin duda se trata 
del «Papel que escrivió el lic. --- fundando que es justificado en 
derecho el servicio de los indios yanaconas de aquella provin
cia» (1606) (mss) (BL, Sloane, mss. 3055, ff. 8-19v). 

RUIZ DE LAS NA V AS Pbro., lldefonso (siglo XVII) 

«Casos ejemplares sucedidos en la Villa Imperial de Potosí» 
(mss); <<por descuido de los que quedaron con sus bienes no se 
remitió a la ciudad de Lima a que se diese a la imprenta, aunque 
dejó para el efecto cantidad de plata cuando pasó de esta vida. 
Llegó a mis manos por dicha mía el original manuscrito ... » (Ar
záns 1965, II, 71 ); si es efectivo lo que cuenta Arzáns, hay que 
dar por definitivamente perdido este manuscrito; por mi parte no 
tengo identificado este sacerdote. 

RUIZ DE MONTOYA SJ, Antonio (1585-1652) 

<<El Paraíso en el Nuevo Mundo» (mss) (Alcedo 1964, 11,237); 
ni León Pinelo ni Sommervogel ni O'Neill han registrado esta 
obra; tiene todas las apariencias de una confusión con la obra del 
mismo título del propio Antonio de León Pinelo. 

RUIZ DE NAVAMUEL Pbro., (Mariano) José (?->1841) 

«Compendio de la revolución de América» (mss); David Barry 
poseía un ejemplar, que cita a propósito del tributo indígena 
(Joan 1982, 11,265, nota); este sacerdote de origen metropolitano 
fue Arcediano en Concepción (Aranzaes lo sitúa en Buenos Ai
res); pero en 181 O llegó a Charcas, donde el Obispo R. de la 
Santa de La Paz no tardó en distinguirlo con la prebenda Docto
ral; y aquí habría sido elegido diputado para las Cortes (l 5-VII-
1814 ), aunque es muy dudoso que se hiciera presente en Cádiz: 
los estudios modernos sobre la representación americana en 
aquellas Cortes (Berruezo, Rieu-Millán) callan sobre su persona; 
mas bien hay que pensar que se mantuvo en La Paz hasta una fe
cha que por el momento no se puede precisar, pero más o menos 
cercana del final de la guerra; tampoco es verdad que en España 
ocupara la sede episcopal de Cartagena-Murcia; sería del mayor 
interés indagar sobre la etapa española final de este eclesiástico y 
sobre el paradero de sus papeles y, entre ellos, del manuscrito en 
España o en Londres (el que tenía Barry). 
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SAAVEDRA MALLEA, Bautista (1869-1939) 

Habría trabajado por mucho tiempo en una biografia del Obispo 
paceño R. de la Santa (Vilela 1975, II, 204); hay muchos moti
vos para temer que esta pieza se ha extraviado. 

SALAMANCA UREY, Daniel (1868-1935) 

'Poema épico sobre la Guerra del Pacífico' (mss) (Rivera 1952, 
11 ); no poseo ninguna noticia sobre el paradero póstumo de esta 
pieza. 

SALAS OSA, Baltasar de (~1550-1625) 

«El manuscrito del P. Salas, actualmente perteneciente al Sr. 
Penitenciario Wenceslao Loayza, La Paz, contiene varios dibu
jos a pluma. Es de 404 fojas, de las cuales 294 se ocupan de la 
'Historia de Copacabana ', siguiéndole "El tratadito de la S. 
Reliquia y Cruz de Carabuco" (12 capitulas), según el número 
de meses, e igualmente dedicado, como la Historia, al Obispo D. 
Alonso Ramírez de Vergara, en los Charcas. El escrito no es de 
todo uniforme, puesto que tiene páginas intercaladas por otra 
mano. La 'Historia' del P. Salas consta de 2 libros. El 1 º de 14 
capítulos, trata sobre la Sma. Virgen y, en particular, sobre su 
Santuario de Copacabana ... El 2~ con 20 capítulos, refiere mi
lagros obrados por invocación de Nra. Sra. de Copacabana. 
Cada capítulo principia ordinariamente con un soneto. La obra, 
según el estado de la época, es muy difusa, abunda de citas doc
tas y es por ende de lectura pesada» (Priewasser 1920, 1-9); la 
importancia de esta cita reside en que es, probablemente, la últi
ma vez que alguien, habiendo visto un presunto manuscrito de 
Salas, nos ha dejado una descripción del mismo; todavía se sigue 
discutiendo la mera existencia del fraile agustino o que haya es
crito nada sobre las creencias andinas; por si faltaba algo, el sa
cerdote Jesús Viscarra dio a la luz un texto manipulado que pre
tendía basarse en el de Salas, siendo de presumir que el testimo
nio posterior de Priewasser se refiere a otro manuscrito, lo que 
acrece su valor; por todas esas razones valdría la pena tratar de 
averiguar el destino de los papeles del Canónigo Loayza. 

SALINAS, Pedro de (siglo XVI) 

«Relación verdadera del Perú, trata de sus primeros obispos, de 
Gasea i otras cosas de aquellos tiempos» (mss); en el siglo 
XVIII se encontraba en la Biblioteca de González de Barcia 
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(León Pinelo 1982, I, 645); en el siglo XIX fue publicada con el 
título de "Relación de varios sucesos de los Pizarros, Almagro, 
La Gasea y otros" (CDIHE, XXVI, 193-203); su relación ha sido 
(des)calificada de 'exigua' y 'escueta', «apuntes ... simples, es
cuetos y pedestres, sin la soltura ni el garbo del cronista anóni
mo» (Porras 1986, 25, 719-720). 

SALTO, Cristóbal del (siglo XVII) 

'Libro sobre la rotura de la laguna de Qari-qari ' (1626-1628) 
(mss) (Cañete 1952, 91); esta fuente cita el f. 373, lo que permite 
tener una idea de su extensión; Salto era por entonces Procurador 
General de la Villa Imperial; es curioso que Arzáns, que sobre 
aquella catástrofe cita otras fuentes, calle sobre ésta; en cambio, 
referido a 1661, habla de un 'Roque del Salto, que fue Alcalde 
Ordinario potosino (Arzáns 1965, 11, 203-204, 207); por supues
to, ha de darse por definitivamente perdido. 

SAMANIEGO SJ, Diego (~1541-1626?/1627?) 

« Vocabulario de la lengua Chiriguana» (mss) (León Pinelo 
1982, I, 733; Antonio 1783, I, 314a; Alcedo 1964, II, 251; Viña
za 1977, 330, nº 1182); 

'Catecismo, arte y vocabulario de la lengua chiriguana' (Torres 
1882, 54-55; Sommervogel 1960, VII, 496-497; Streit 1916, II, 
268, nº 1124); puede darse todo por perdido. 

SÁNCHEZ DE AGUILAR Pbro., Pedro (1555-1648) 

«Catecismo de la doctrina Cristiana en quechua» o «Catecismo 
explicado en lengua oficial de los Incas del Perú» (mss) (Rivet 
1951, I, 132, nº 106); aunque yucateco de nacimiento, ocupó una 
canonjía en La Plata desde 1621 hasta su muerte, por lo que cabe 
pensar que aprendiera el qhishwa y escribiera este catecismo; pe
ro no parece haber ninguna posibilidad de dar con el paradero de 
esta pieza. 

SÁNCHEZ DE VELASCO ARISMENDI, Manuel (~1784-1864) 

<<Memorias ... » (mss); aunque por fin se publicaron en 1938, el 
destino que le cupo al manuscrito es paradigmático del que con 
frecuencia espera a los papeles del país: Partiendo de un primer 
poseedor que ignoramos, fue a dar al Archivo Nacional; cuando 
uno habría podido creer asegurada su conservación, «se extravió, 
pues consta que rodara infeliz hasta ir a parar en una 'chiche-
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ría', de donde librándolo de servir para envolver 'ancucos ', lo 
'reivindicó' el Dr. Valentín Abecia, Presidente de la Sociedad 
Geográfica, en 1894, desde cuyo tiempo fue conservado en el 
archivo de esta institución»; y así Plácido Molina Mostajo pudo 
preparar su transcripción y edición (Molina 1938, XVIII). 

<<Ha dejado muchos escritos, entre ellos una historia de Bolivia, 
que aún permanece inédita» (mss) (Cortés 1876, 452); ¿Habrá 
que darla también por definitivamente perdida? 

SAN MARTÍN OP, Tomás de (1482-1555) 

«Catecismo doctrinal para los indios» (mss) 

<<Relación de los sacrificios que hacían los indios del Perú en 
tiempo de sus cosechas y sementeras y trabajos públicos, a sus 
ídolos, y de los ritos con que enterraban a los difuntos, y de có
mo algunos no adoraban al sol ni a la luna, sino a otro que de
cían que era superion> (mss) (Meléndez 1681, I, lib. II, c. 2; 
León Pinelo 1982, I, 716; Alcedo 1964, II, 261-262; Streit 1916, 
II, 323); deben considerarse inevitablemente extraviados, si no 
perdidos. 

SANTA CRUZ Y Q'ALAWMANA, Andrés de (1792-1865) 

Copiadores (mss); guardados en poder de sus herederos a través 
de las generaciones, particularmente de su nieto Andrés de Santa 
Cruz Schuhkraft; actualmente, en manos de su biznieta Clemen
cia Santa Cruz de Siles (La Paz), quien desde 1976 viene impul
sando la publicación de toda la correspondencia del Mariscal de 
Sepita (Abecia 1979, II, 876). 

SANTO TOMÁS OP, Domingo de (1499-1570) 

«Doctrina Cristiana ac alía rudimenta pro eorum conversione» 
(mss) (García 1991, 465); curiosamente estas piezas no están 
atestiguadas ni en León Pinelo ni en Alcedo; por su parte, García 
remite a Arévalo (sin citar página), quien reproduce un docu
mento que dice proceder de los volúmenes de copias del Archi
vo de Indias del P. E. Vacas Galindo OP (Quito), y según el cual 
el 20-VII-1558 se le habría concedido «ut possit typis mandare 
doctrinam christianam quam in idioma indorum vertit ac afia 
rudimenta pro eorum conversione et Artem cum Dictionario 
ejiusdem idiomatis ... » (Arévalo 1970, 98); hay que rectificar lo 
que dice García de que esas piezas estaban incluidas en el dic
cionario y gramática, pues el texto latino habla de cosas separa-
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das; una cosa está fuera de duda: Que ese catecismo y demás 
textos complementarios no llegaron a imprimirse; y otra, muy 
probable: Que todo ello se perdió definitivamente o, en el mejor 
de los casos, fue aprovechado posteriormente por algún otro au
tor. 

SAN VICENTE OP, Isidro de (siglo XVI) 

«Apuntamientos para la historia de la Religión de Santo Domin
go en el Perú» (mss); a través del cronista intermedio fray Anto
nio Rodríguez, Meléndez se habría aprovechado de esta pieza 
(León Pinelo 1982, I, 760, 762; Alcedo 1964, II, 269); no hay 
noticia sobre su paradero. 

SEGURA, Fernando de (siglo XVI) 

«Carta al Virrey del Perú con Relación de la Guerra de los Chi
riguanes» (~1587) (mss); en el siglo XVIII se encontraba en la 
biblioteca de González de Barcia (León Pinelo 1982, I, 718; Al
cedo 1964, II, 276); en los años 80 del siglo XVI tengo docu
mentado un 'Pedro de Segura' en la zona de Tumina (Barnadas 
1973, 48-49): tanto puede ser que éste sea pariente de Femando 
como que a León Pinelo o a su adicionador González de Barcia 
se le haya deslizado un error y se trata de una sola persona; en 
todo caso, es casi seguro que se ha perdido. 

SEGUROLA, Sebastián de (1740-1789) 

<<Libro de Anales y sucesos memorables de la ciudad de la Paz» 
(mss): pieza que no debe confundirse con su diario: <<. •• no con
tento con escribir cada día todos los hechos .. . reunió, en un re
gistro especial, todos los informes y documentos relacionados 
con la rebelión de Tupac-Amarú y de Tupac-Catari ... contiene 
no sólo hechos muy curiosos, sino también numerosas cartas de 
los jefes del partido indígena, que puede arrojar alguna luz so
bre el verdadero espíritu de la insurrección. Poseo ese monu
mento precioso de las últimas tentativas de los descendientes de 
los Incas para recuperar su libertad» (Orbigny 1945, III, 987 
nota l ); Mendoza ( 198 l) no hace la menor alusión al paradero 
de esta pieza; los papeles de Orbigny en su tierra pasaron por di
versos azares, cuyos ecos llegaron a alarmar a Moreno (BB 423 , 
nº 1678; Bamadas 1988, 55); según Mendoza, no se ha publica
do, pero no deja de plantear alguna duda el hecho de que V. 
Ballivián anexara a su edición del diario de Segurola una serie 
de cartas, entre ellas varias de Tupaq Katari al comandante 
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cartas, entre ellas varias de Tupaq Katari al comandante español 
de La Paz (Ballivián 1977, 131-172): ¿Sería esto un indicio, ya 
sea de que poseía también el manuscrito de los 'Anales' o de que 
Segurola anexó esas cartas también a su diario?; quede en pre
gunta; en cuanto al paradero del manuscrito orbigniano, habría 
que indagar en París. 

SOBRINO, Juan (?-1649?) 

'Historia de Potosí en octavas' (mss) (Arzáns 1965, I, LIV-LV; 
1970, 75, 182); si fuera el mismo que el 'alférez Juan Sobrino' 
documentado en la guerra civil potosina entre 1622 y 1626 como 
decidido vicuña, sería -con Dueñas- uno de los dos historiadores 
mentados repetidamente por Arzáns que tendría visos de histori
cidad (Mendoza 1954, 16, nº 7); una de sus octavas comenzaba 
así: «La luna llena se mostraba a Geldrez» (Arzáns 1965, 1, 
324); al fallecer, su historia inconclusa habría pasado a manos de 
su hijo Marcos, quien no demostró demasiado entusiasmo ni en 
acabarla ni en imprimirla; pero, a juzgar por el uso que hace de 
ella, Arzáns da la impresión de haber tenido el texto en sus ma
nos; luego, desaparece su rastro. 

<<Prosperidad y ruina de los ingas del Perú» (mss); obra de tea
tro representada con no pequeño éxito en 1641 (Arzáns 1965, II, 
86-87); ha seguido el mismo destino que la Historia. 

SOLIZ Pbro., J.[osé] Genaro (siglos XIX-XX) 

<<Álbum de tipos indígenas. Descripción pintoresca de las cos
tumbres del indio aimara y del mestizo o chola de La Paz» 
(1872) (mss); el autor, sacerdote de diversas parroquias y canó
nigo paceño, escribió diversos folletos en aymara (Rivet 1951, 
11, 21, 71, 104, 126,359; IV, 255); en los años 40 se encontraba 
en poder de Ernesto Palza Solíz (Palza 1946, 178-179); en fecha 
posterior parece que fue vendido a un museo de Alemania. 

SOLMIRÓN Pbro., Luis (siglos XVI-XVII) 

<<Historia de Nuestra Señora de Copacabana» (mss) (Carrnona 
1993, 199); llama la atención que no lo registre León Pinelo ni, 
entre los modernos, Vargas Ugarte; el autor fue Deán de Quito y 
colaborador de fray Luis López de Solís OSA; son muy escasas 
las noticias sobre él y su obra: uno de estos pocos autores se re
fiere al c. 44 de ella (Montesinos 1906, 11, 199); puede darse por 
perdida. 
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SORIA, Bartolomé de (siglo XVII) 

'Escritos sobre minas y beneficio de ellas por los indios' (mss); 
la menciona el Virrey Conde Salvatierra en carta al Rey (8-IV-
1650) (Hanke 1978, IV, 76b); si se trata de un corto memorial, 
puede encontrarse todavía en el Archivo de Indias; en caso con
trario, no conozco ninguna pista sobre su actual paradero ( es 
significativo que no esté registrado en Maffei y Rua). 

SORIA LENS Pbro., Luis (1898-1964) 

«Lupi nayra» (mss); novela de costumbres aymaras (Costa 1966, 
I, 996); 

« ... un completo y magnifico 'Diccionario aymara-castellano '» 
(mss) 

«Fábulas aymaras», 78 p. (mss) (Anaya 1960, 28); en los años 
80 manos amigas pusieron a mi alcance una recopilación de las 
fábulas (que por entonces se encontraban en poder del abogado 
cochabambino Dr. José Márquez, quien seguramente tuvo que 
ver con los asuntos hereditarios de Soria); creo que valdría la 
pena preparar una cuidadosa edición de las transcripciones 
hechas por el sacerdote paceño entre 1914 y 1925; sobre sus 
otras obras no tengo la menor noticia sobre su paradero. 

SOTOMAYOR Y MOGROVEJO, Ismael (1907-1961) 

«Cachivaches de antaño» (mss) 

«Medallones y siluetas del pasado» (mss) 

«Bibliotecas y archivos de España y América» (mss) 

<<El problema del nacimiento de Bernardo de Monteagudo» 
(mss) 

«Vida, campañas y muerte del capitán Alonso de Mendoza» 
(mss) 

«Blasones y ejecutorias de nobleza paceña» (mss) 

«Viruta varia. Ensayos» (mss) 

«Comentarios intrascendentes» 

«Fundaciones de templos, monasterios y conventos paceños» 
(mss) 

«Archivo Sotomayon>, para 10 vols. (mss) 
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<<Historia documentada de la imprenta en la ciudad de La Paz, 
1825-1925» (mss) (Costa 1966, I, 999; DHB, II, 943-944); pro
bablemente se trataba de obras de muy diversa extensión e im
portancia; pero a la luz, en general, de la semblanza que tenemos 
sobre la existencia trágica de su autor y, en particular, de la noti
cia de que «la Dirección Nacional de Cultura ... se ha hecho car
go de la biblioteca y papeles del escriton> (Paredes 1967, 76), 
pocas esperanzas podemos abrigar sobre la recuperación de 
aquel material inédito (lbid., 73-80); una tragedia bibliográfica 
más en la historia cultural del país. 

SUERO (GONZÁLEZ) Y ANDRADE Pbro., José (de) (~1705-
1800) 

Obra de Química, enviada a España (~1781) (mss) (Ovando 
1875, 25); podría encontrarse en algún archivo o biblioteca de 
aquel país; 

Parecer sobre el estanco de harinas y alhóndiga (Potosí, 2 l-VII-
1767) (mss) (ANB, Libro de Acuerdos del Cabildo de Potosí, 51, 
ff. l 48-209v). 

Glosas marginales a su ejemplar de N. M. del Campo y Larrina-
ga, Memorial apologético histórico ... en respuesta de otro .. . 
contra el repartimiento de indios que introdujo en Potosí .. . 
(Madrid, 1673), propiedad de la biblioteca de la Sociedad Geo
gráfica y de Historia 'Sucre' (temporalmente depositado en la di
rección de la Biblioteca Nacional). 

TAMAYO, Isaac (1844-1914) 

'Copiadores de correspondencia personal', 2 vols. (mss); no 
consta la identidad de su actual poseedor (Abecia 1979, II, 876). 

TERÁN, Ignacio (1852-1926) 

«Diccionario Geográfico de Bolivia» (mss) (Mallo 1926, 105); a 
menos que lo hayan conservado sus descendientes, no tengo 
ninguna noticia sobre su paradero. 

TERUEL (TIRUEL) SJ, Luis de (1532?-1605) 

«Tratado de la Idolatría de los indios, en Latín, M S. tiénele en 
Lima para imprimir. Obra grande i de mucha Erudición» (mss) 
(León Pinelo 1982, I, 747, el tenor de esta papeleta pertenece a 
la prim~ra versión de 1629, 112; Antonio 1783, II, 65b; Alcedo 
1964, II, 315); la obra tuvo cierta circulación manuscrita en Pe-
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rú, como que un cronista anota de él: «sacado del libro manus
crito del Padre ... que yo tengo en mi poder, donde trata de la 
Idolatría destos Indios» (Calancha 1974, I, 831, lib. 11, c. 1 O), así 
como informaciones de la Visita efectuada por Teruel con el P. 
Arriaga: «me dio escritos de su mano el P. Luis de Teruel» 
(Ibid., 11, 1422-1427, lib. 11, c. 18); el título con que lo cita Ca
lancha sería <<Libri I Manuscripti Contra ldolatriam, cap. I O» 
(lbid., I, 930, lib.11, c. 19); por supuesto que hasta hoy no se ha 
sabido nada de su paradero. Vale la pena señalar que sobre el P . 
Teruel anda por ahí una cronología aberrante: Torres Saldaman
do dice que murió en 1670; por su parte, Duviols le atribuye car
tas del P. General de 1620-1622, además de llamarlo 'Luis' (Du
viols1983, 391-392); según la documentación coetánea aparece 
sistemáticamente como ' José', y en la última versión de la pro
pia Compañía de Jesús habría muerto en 1605 (O'Neill 2002, IV, 
3806, donde se lo apellida 'Tiruel'); por tanto, se hace necesario 
compatibilizar todos esos detalles de información. 

TORO [TORRES BOLLO SJ], Diego de (1551-1638) 

«Comentario del Perú, M S. según Fabián Justiniano en su Al
fabeto; éste parece es el que la Biblioteca Oxoniense llama Ja
cobo Torrense i dice escribió vna Relación Peruana, impreso 
Maguncia, 1604. 8. pero Jacobo Torrense es el P. Diego de To
rres, de que se ha hecho mención.fo/. El qua/ tradujo el P. Juan 
Haio» (León Pinelo 1982, 1, 64 7; Antonio 1783, I, 319b ); efecti
vamente, pocas paginas antes ya había dado los siguientes regis
tros: «P. DIEGO DE TORRES, Comentarios del Perú: Breve 
Relación del fruto que se recoge de los Indios del Perú, imp. 
1604. 4 o en Italiano, imp. t. mismo Año en Venecia, 8. i el Año 
antes, en Roma, o es la que se cita con el título: De las cosas del 
Perú» y bajo «P. JVAN HAY» da la información de las traduc
ciones latina (Maguncia y Amberes, 1604 y 1650) y alemana 
(1604) (lbid., I, 641-642); en 1604 hubo también traducciones 
española, francesa y polaca (O'Neill 2002, IV, 3825); la versión 
latina se presenta así: Brevis relatio historica rervm in Provin
cia Pervana apvd indios a Patribus Societatis lesu a R. P. Ja
cobo Torrensi... conscripta... (Maguncia, Baltasar Lippius, 
1604, 101 p.). 
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TORRES CARRASCO Pbro., Simeón (1898-?) 

«Monografia de Talina» (mss) (Rodrigo 1985, 2); seguramente 
debe haber quedado en manos de alguno de los herederos del au
tor. 

TORRES LÓPEZ, Ciro (1897->1945) 

«Las maravillosas tierras del Acre», vol. 11 (mss); «En breves 
semanas más se empezará la impresión del tomo segundo y últi
mo de esta obra. Consta de más de 600 páginas, con 12 ilustra
ciones ... » Torres 1930, I, 723-738); 

«La ilustre Chuquisaca» (mss); se anuncia su aparición <<Próxi
mamente» (Torres 1930, I, 10-12 [resumen], 116-117, 139); 

«La epónima Señora de las Selvas y de los Llanos» (mss) (To
rres 1930, I, 141 ); sobre Santa Cruz; 

«La tierra del sol y del amor. (El Beni desde Cuatro Ojos hasta 
Ribera/ta)» (mss); se anuncia su aparición <<Próximamente» (To
rres 1930, I, 13-15 [resumen], 106, 108, 141) 

«La tierra boliviana a través de sus poetas» (mss) (Torres 1930, 
I, 141); 

«La intelectualidad boliviana» (mss) (Torres 1930, 1, 141); 

«Bolivia en América» (mss) (Torres 1930, I, 142); 

«La Paz y sólo La Paz» (~1930) (mss) (Torres 1930, I, 394 nota 
1, 623 nota 1 ); no es probable que en 1930 todos estos títulos es
tuvieran terminados de escribir; pero sí varios de ellos; y otros 
en proceso de elaboración. ¿Por qué no fueron impresos? ¿Per
dió el autor su interés por hacerlo? ¿No encontró en el país el 
eco y la colaboración necesarios y qué esperaba de su primer vo
lumen impreso? En cualquier caso: ¿Qué se hizo de los textos 
redactados y de los materiales acumulados para redactar los 
restantes?; habría que empezar indagando en su tierra salteña por 
la etapa final de la vida del autor. 

TORRES VÁZQUEZ SJ, Diego de (1574-1639) 

'Relación de la misión que en 1612 hizo en el Titiqaqa' (mss) 
(Sommervogel 1960, VIII, 136); o perdida o incorporada 
sintéticamente en alguna Carta Anua de la época. 
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TORRES Y PORTUGAL, Fernando de (~1530-1592) 

Cartas a La Plata y a Potosí sobre hacer información y averiguar 
las invenciones de los metales por medio del azogue (mss); en el 
siglo XVIII se encontraban en la Biblioteca Real (León Pinelo 
1982, I, 789; Alcedo 1964, 11, 324); es posible que hayan ido a 
dar a la BN/Madrid. 

TROTOLO Pbro., licenciado (siglo XVII) 

'Relación sobre la rotura de la laguna de Qari-qari en Potosí' 
(1626) (mss); «muy bien dispuesta y pensada» (Ramírez 1978, 
142-143); el autor era Capellán del Hospital potosino; es verdad 
que la historiografía potosina conoce en 1624 a dos hermanos 
sacerdotes, Francisco y Pedro Trotolo (Arzáns 1965, I, 397); pe
ro llama la atención que el propio Arzáns no mencione esta fuen
te histórica al tratar de la catástrofe de 1626; y que Mendoza 
tampoco lo haga al registrar las que se refieren a las guerras civi
les potosinas de aquellos años. 

URÍA ILLANES Pbro., Bernardino (?-1808?) 

'Correspondencia' (1748-1808) (mss); 

'Libro de las Visitas Pastorales en el Obispado de La Paz' (mss); 
en poder de G. Loza Balsa (Losa 1983, 172 nota 9) 

VACA DÍEZ, Antonio (1849-1897) 

«Memorias» (mss); en 1928 se encontraban en poder de su hijo 
Oswaldo, en Riberalta (Torres 1930, 317); no figuran entre las 
fuentes utilizadas por el más reciente biógrafo del gran pionero 
beniano (Lijerón 1999); pero esto debería acicatear todavía más 
la búsqueda entre los herederos o en cualquier otra pista. 

VALDA, Ángel Casto (1845-1923) 

«Risas y lágrimas», 3 vols. (mss) (poesía); 

Trabajos costumbristas e históricos (mss); un crítico se propuso 
publicar lo inédito y elaborar una biografía (Medinaceli 1969, 
308-309, nota l); pero como tantos otros proyectos suyos no se 
materializó por falta de apoyo. 

VALDIVIA, Víctor (1897-?) 

«Memorias autobiográficas» (mss); se encontraban en poder de 
la Sra. María Luisa Alba Aldunate (Potosí) (Rossi 1983, 133, 
256); es de suponer que siguen en las mismas manos. 
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VALERA SJ, Bias (1545-1597) 

«Historia de los Incas i de su Imperio del Perú, en Latín: per
dióse la mayor parte con la entrada en Cádiz de los ingleses, i 
de los peda9os que se salvaron se aprovechó Garcilaso Inca, 
como refiere en sus Comentarios Reales, lib. I, cap. 6. fol. 7. 
aunque puede ser quedase alguna Copia en el Perú, porque el P. 
Sandoval, sin hacer mención del estrago, le cita en el lib. 6. en 
su Tratado de la Restauración de la Salud de los Etíopes, fol. 
459» (mss) (León Pinelo 1982, I, 645; Alcedo 1964, 11, 336); el 
propio León Pinelo da otra entrada: «De los indios del Perú, sus 
Costumbres i pacificación. M S. en Latín: dicen se perdió quan
do los Ingleses tomaron a Cádiz, salvándose sólo los Fragmen
tos, que tradujo e ilustró Garcilaso Inca; pero véase el Título 9 
de esta Biblioteca, fol. 643 [ sic pro: 645]» (lbid., 717); se le ha 
atribuido el título original de «Historia Occidentalis»; 

«Relación de las costumbres antiguas de los naturales del Pirú» 
(también conocida como <<Relación del jesuita anónimo» o «Re
lación anónima»), impresa varias veces; recientemente se ha tra
tado de atribuírsele concluyentemente, con buenas razones para 
la exclusión de otros autores posibles y de convergencia de razo
nes en favor de Valera (Femández 1990, 217-232); 

<<Relación del suceso de la predicación evangélica en essos Re
inos» (~ 1580) (mss) (Egaña 1954, II, 812 y nota 6); no se puede 
precisar si se trata de una cuarta obra (perdida si es que fue aca
bada) o cuál de las tres conocidas; 

«Vocabulario antiguo» o «Vocabulario histórico» (mss); devuel
ta al Perú por el P. Diego de Torres Vázquez y que en 1630/1640 
se encontraba en el Colegio de La Paz, donde lo habrían aprove
chado G. A. Oliva SJ (Oliva 1998, 95) y F. de Montesinos (Ma
teos 1944, I, 50-51; Porras 1986, 462-464, 490; Esteve 1992, 
528, 531 ); perdido; 

Hasta hace poco se había llegado a una cierta seguridad sobre la 
vida y la obra escrita de este jesuita, visible en las sucesivas ver
siones de una misma tradición (Mateos 1944, I, 48-62; Porras 
1986, 462-464, 499-501, 707-711; Femández 1990, 218-220, 
230-231 ; Medina 1999, 232-263; O'Neill 2002, IV, 3875); si 
hubiese que aceptar la tesis que el grupo italiano de L. Lauren
cich-Minelli, C. Miccinelli y C. Animato vienen propugnando 
desde la segunda mitad de los años 90 a favor de la autenticidad 
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de unos papeles napolitanos, la vida de Valera debería alargarse 
hasta 1619 y habría que ampliar su obra nada menos que con la 
Nueva corónica y buen gobierno cuya autoría hasta ahora na
die había discutido a F. Waman Puma de Ayala, dentro de una 
historia inédita de resistencia y clandestinidad que hasta este 
momento está muy lejos de haber recibido siquiera una mediana 
aceptación (Albó 1997; Adorno 1999). 

VALVERDE OP, Vicente de (?-1541) 

«Relación de las Guerras de los Pi9arros i A/magros» (mss) 
(León Pinelo 1982, I, 648; Antonio 1783, II, 330a; Alcedo 1964, 
II, 339); está claro que con ese título Valverde no escribió nada: 
Como ya se esclareció hace tiempo, la «Relación del sitio del 
Cuzco y principio de las guerras civiles del Perú hasta la muerte 
de Diego de Almagro», guardada en dos copias en la 
EN/Madrid, mss. 3216 (ex J-130) y 3101 y publicada como anó
nima en la CDIHE, XIII (Porras 1986, 711-715, detalle éste que 
no confirma Lohmann 1959, 13-14 y que parece contradicho por 
el índice de Díaz-Trechuelo 1970); Lohmann, en cambio, propo
ne ver en la papeleta de León Pinelo una de dos cartas de Val
verde (Cuzco, 20-IIl-1539 y Lima, 2-IV-1541), ambas publica
das en el siglo XIX (CDIAO, III, 92-137 y 221-228). 

VÁZQUEZ DE CERVANTES Pbro., Bartolomé (?->1637) 

«. .. en el tiempo que estoy escribiendo ésta [noticia] vinieron a 
mis manos unos papeles originales que me dio el doctor Barto
lomé Cervantes, racionero de la Santa Iglesia de los Charcas; 
en que alié con puntualidad lo que muchos años á he deseado 
saber, y diré aunque sólo por Relación del Quipocamayo Catari, 
cronista que fue de los Incas y lo fueron sus padres y todos le tu
vieron del primero cronista inventor de los Quipos ... » (Oliva 
1998, 42: lib. I, c. 2); el tenor del texto de Oliva no deja en claro 
cuál fue la intervención de Vázquez: Si autor/transcriptor de los 
'papeles' o sólo transmisor de lo que había escrito Katari; recien
temente hemos empezado a saber algo de la compleja personali
dad de ese clérigo platense (Draper 2000, 63-72, 78-80; DHB, II , 
1114). 

VEGA Pbro., Feliciano de la (~1582-1640) 

Constituciones synodales del Obispado de la ciudad de Nª Sª 
de la Paz (Lima, 1639); hasta los años 30 del siglo XX existía 
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un ejemplar en la biblioteca de la Recoleta de Sucre (Vargas 
1935, VII, 257, nº 281); en la actualidad no parece conservarse: 
¿a dónde voló?; no se trata de una pérdida vulgar del patrimonio 
bibliográfico del país. 

VEGA Pbro., (José) Antonio de la (siglos XVII-XVIII) 

« ... quiso ... trabajar sobre las leies de la nueva Recopilacióll de 
Indias y a conseguido dos tomos de a folio de a trecientos plie
gos cada uno, que remitirá para mayor seguridad en los navíos 
de Buenos Aires, suplicando a Vuestra Majestad se conseda li
cencia para su impresión ... » (Acta del Cabildo Eclesiástico, 3-
III-1697, ANB, Universidad, leg. 3, nº 28/3°, f. 19); este sevilla
no se bachilleró en Lima (podrían ser de él el soneto y el poema 
latino que de 1767 se registran en Medina, IL, 1965, 11, 94-95, nº 
452-453) y doctoró en Cánones por la Universidad de S. Fran
cisco Xavier ( ~ 1682) y abogado por la Audiencia de La Plata 
(1672-1694), Catedrático de Vísperas de Cánones en la misma 
Universidad, Canónigo, Doctoral y Tesorero en su Cabildo Ca
tedral, sin duda también merecería un lugar de honor en la litera
tura jurídica charqueña si su obra no se hubiese extraviado o 
perdido, como que desde entonces hasta hoy no ha sido ubicada. 

VELASCO FRANCO, José Miguel (1795-1859) 

<<Memorias del General ---. Uno de lo signatarios del Tratado 
de Piquiza en el año de 1828», 175 p. (mss); su hijo M. Velasco 
y Santiago publicó un fragmento en folleto (Cochabamba, 1871, 
16 p.) (Velasco 1993, 403, nº 680); Moreno anotó lo siguiente: 
«Todos esperan la publicación completa de la obra por el inte
rés que naturalmente inspira el personaje memorialista, a pesar 
de que lo aparecido no es como para dar pábulo en el asunto a 
la curiosidad del público» (BB, 422, nº 1677); desde entonces 
hasta hoy, ¿qué ha sucedido con el manuscrito? No estaría mal 
tratar de averiguarlo. 

VELASCO FLOR (Y) CÓRDOBA, Samuel (1842-1880) 

«Estadística Bibliográfica de la Literatura Boliviana» (mss); 
«no llegó a publicarse por motivos ignorados hasta el presente» 
(Costa 1975, 222); la causa más probable es su prematura muer
te; si es que por entonces le había dado cima, ¿qué sabemos so
bre el paradero del manuscrito?; la verdad es que andamos muy 
mal informados sobre cualquier detalle de la vida de Velasco; 
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una muestra de la calidad de los materiales que llegó a acopiar 
en su biblioteca nos la da la trilogía del III Concilio Límense 
(Lima, 1584-1585), que pasó a manos de Moreno y de las de és
te, a las del chileno L. Montt (ABB, nº 563). 

VELÁSQUEZ Pbro., José (?-1675) 

«Historia de Potosi» (Mendoza 1954, 16, nº 12; Arzáns 1965, I, 
322b; 1970, 182); según Arzáns la obra había sido compuesta en 
verso castellano; a menos que se trate de un homónimo, su exis
tencia histórica está documentada; pero de ahí a poder atestiguar 
la existencia de su obra poética hay mucho trecho; y aun dando 
por fehaciente el dato de Arzáns, sobre su paradero carecemos 
de la menor noticia. 

VERA OM, Luis de - Nicolás DURÁN OM 

'Relación del martirio de sus cofrades fray Cristóbal de Albarrán 
y fray Juan de Salazar, asesinados en Chiquitos' ( 1565/1570) 
(mss) (Rueck sf, 24); habría que empezar dilucidando si se trata 
de un texto de dos autores o de dos textos; de fray Durán no hay 
noticia en Placer; de Vera, en cambio, se conoce un «Memorial 
de la fundación y progreso de la orden de Nª Sª de la Merced de 
la Provincia de Lima y en otras de las Indias y de algunos varo
nes insignes de ella que en aquellas partes han florecido .. . » (pu
blicado en el Boletín de la Orden de la Merced, Roma, 20, 
1931, 16-22, 75-8, 104-112, 136-145; Placer 1963, 11 , 1023, nº 
6819); no me es posible verificar si en ese memorial se habla de 
los dos mártires; inédito, de Vera también existe otro texto u otra 
versión del anterior: <<Fundación y progreso de la Provincia de 
Lima del Orden de Nª Sª de la Merced» (1637) (Barnadas 1996, 
29). 

VILLAGÓMEZ LOMA, Guido (1917-1968) 

«Paraíso recobrado. Alegoría carioca» (mss) (Chávez 1998, 3); 
podemos suponer que se encuentra en poder de los herederos del 
autor. 

VILLAMIL DE RADA, Emeterio (1800?-1876) 

Inmediatamente después de su suicido, sus papeles pasaron a 
manos del Barón de Rio Frio, con la disposición de que los ma
nuscritos fueran enviados a Miguel Suárez Arana (Vázquez 
1989, V, 431-432; VI, 531); no parece que fuera así, pues H. 
Vázquez Machicado los buscó tan afanosa como infructuosa-
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mente en Río de Janeiro (Ibid., V, 433); después, parece que to
dos hemos aceptado el hado fatal o, por lo menos, no se sabe de 
nuevas pesquisas. 

VILLANUEVA, Emilio (1884-1970) 

«Motivos coloniales» (Mesa 1984, 55); el capítulo "San Francis
co de La Paz" apareció en el volumen Bolivia en el primer 
Centenario de su independencia (Nueva York, 1925, 240-248) 
(Costa 1966, I, 111 O); es de suponer que el manuscrito entero se 
encuentra en manos de sus herederos; y habría que ver si no 
merece los honores de la edición. 

VILLARROEL, 'Racionero' (siglo XVI) 

«Memorial que dio al Virrey D. Francisco de Toledo de las cos
tumbres de los Indios del Perú i de Nueva España i cómo se po
drán mejor gobernar i ser enseñados en la Religión Christiana» 
(mss) (León Pinelo 1982, I, 713, a quien -contra la costumbre
esta vez no copia Alcedo); lo conoció y aprovechó fray Gregario 
García OP, quien lo cita dando un título algo simplificado: 
«Memorial que dio al Virrey D. Francisco de Toledo de las Cos
tumbres de los Indios i cómo podrán convertirse mejom (García 
1981, 334, lib. V, c. 8); en el siglo XVIII se encontraba en la Bi
blioteca Real, por lo que podría haber ido a parar a la sección de 
manuscritos de la BN/Madrid; la única pista que he encontrado 
sobre este autor me lleva a un 'racionero Villarreal' que en los 
años 70 del siglo XVI vivía en el Cuzco y se interesaba por las 
antigüedades andinas (Porras 1986, 351); la metátesis 'oe' > 'ea' 
no parece plantear mayor problema contra la identidad de am
bos; llama la atención que no figura citado por el Inqa Gracilazo; 
más allá de esto, no puedo decir nada, salvo que el manuscrito 
parece haberse perdido. 

VILLEGAS, Juan de (siglo XVII) 

Obra sobre las guerras civiles de Potosí; de carácter opuesto a 
los 'vicuñas'; ni siquiera se conoce su título; acaso el autor sea el 
capitán homónimo fallecido en 1628 en La Plata; «pieza inédita 
y perdida» (Mendoza 1954, 16, nº 9). 

YEPES, Juan de (siglo XVI) 

«Relación sobre las guerras contra los indios infieles en las pro
vincias de Chichas y Parco» (~1594) (mss) (Arzáns 1965, I, 
223); según éste, el autor de la relación («que la hube entre unos 
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papeles)» habría formado parte de los soldados que participaron 
en una de las batallas; pero fuera de Arzáns no disponemos de 
ninguna otra información ni sobre el autor ni sobre su escrito. 

ZAFRA, 'Alférez' (siglo XVII) 

Escritos sobre las guerras civiles de Potosí (1621-1625) (mss); 
« ... se había mostrado enemigo de los vizcaínos escribiendo 
contra ellos con fácil, agudo y mordaz yngenio algunos discur
sos ... » (Mendoza 1954, 14, nº 3); piezas perdidas. 

ZAMUDIO RIBERO, Adela (1854-1928) 

Caso paradigmático y aleccionador de la constelación de infor
tunios a que puede estar librada la herencia literaria de un escri
tor. Su sobrino Rodolfo Tarrico Zamudio se erigió en depositario 
familiar de sus manuscritos literarios, resistiéndose a entregarlos 
incluso a su hermana, Carolina Tarrico ( esposa del escritor Luis 
Taborga y madre de Gabriela Taborga Tarrico); entonces Caro
lina recurrió al consejo del Obispo cochabambino mons. T. Aspe 
OFM, del P. Casimiro Morales CMF, de mons. Ismael Rivas, de 
Franz Tamayo, etc.; de todo ello salió una treta: El Gral. C. 
Blanco Galindo pidió los papeles a R. Tarrico, quien se los fue 
pasando a cuentagotas; por su parte, Blanco los iba entregando a 
CaroliQa Tarrico y ésta los hacía copiar a su jovencita hija Ga
briela; así se pudieron preparar los materiales para la edición de 
Peregrinando (Poesías), de Cuentos breves y de Novelas cor
tas (La Paz, 1943); pero la joven mecanógrafa ha confesado su 
impreparación e ineptitud para corregir errores, que pasaron a la 
imprenta (Taborga 1980, 122-125); entre sus principales produc
ciones publicadas, sólo las ediciones de Ensayos poéticos (Bue
nos Aires, 1887), Reflexiones (Cochabamba, 1913), Ráfagas 
(París, 1914) y Temas pedagógicos (Cochabamba, 1977) mere
cieron la mano caritativa de un ' editor'; el resto depende de las 
desgraciadas ediciones paceñas de 1943, abundantemente reim
presas; se puede hablar de cientos de errores; por su parte, el 
prologuista y 'editor' G. A. Otero demuestra que ni siquiera leyó 
los textos de Zamudio ni cumplió el compromiso adquirido de 
corregir las pruebas (lbid., 126-132); los textos rebosan de erro
res tipográficos, «se omiten versos y estrofas enteras», «se in
cluyen en un único cuerpo ideas y pensamientos de diferente 
procedencia, orientados hacia objetivos diversos» , «se suprime 
la poesía intitulada 'La violeta'»: todo ello en la edición de Poe-
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sías (Cochabamba, 1977), ¡impulsada por sus propios familia
res!; en Peregrinando (Poesías) (Cochabamba, 1965) se llegó a 
incluir un poema que no es suyo, sino de un ecuatoriano; ante la 
protesta de Gabriela Taborga, «los editores responsables arran
caron audazmente las páginas 82-83 del texto ya impreso con la 
contribución del pueblo ... » (Ibid., 133-134). Por otra parte, exis
te un nutrido epistolario de la escritora en manos de descendien
tes y herederos de Margarita Aguirre Achá, J. F. Bedregal, J. L. 
Bustamante y Ribero (Perú), E. Daza Ondarza, G. R. Moreno, 
Rodolfo Torrico Zamudio, Sara Ugarte de Salamanca, etc.; su in
terés no es solamente obvio, sino excepcional: acaso el testimo
nio más revelador de su personalidad (lbid., 163-164). He califi
cado de 'paradigmático y aleccionador' el caso de Zamudio por 
varias razones principales: Porque demuestra la escasa confianza 
que nos pueden merecer los textos literarios que circulan; porque 
enseña que la ausente filología es necesaria para resolver hones
tamente los innumerables problemas que suele plantear la edi
ción, no sólo de los autores coloniales, sino en igual medida de 
los del siglo XX; finalmente, porque pone el dedo en la llaga de 
la carencia generalizada de epistolarios, material particularmente 
condenado a la rápida destrucción si no se adoptan medidas de 
urgen cta. 

ZUAZO, Martín (siglo XVI) 

<<Relaciones del Perú, enviadas a Garcilaso Inca» (mss) (León 
Pinelo 1982, I, 645; Alcedo 1964, 11, 396); el propio Garcilaso 
dejó testimonio de este informante (Comentarios Reales, lib. 
VII, c. 25: «Estas relaciones me dió un caballero, señor y amigo 
mío, que estuvo en el Perú y fue capitán contra los amotinados 
que huvo en el reino de Quitu sobre la impusición de las alcaba
las y sirvió mucho en ellas a la corona de España»; se trata se 
acontecimientos de Chile y Arequipa de fines del siglo XVI); 
pueden darse por perdidas. 



652 ARCHI VO Y BIBLIOTECA N ACIONALES DE B OLI VIA 

BIBLIOGRAFÍA 

ABECIA, Valentín 

1996 (ABB) Adiciones a la Biblioteca Boliviana de G. R. 
Moreno(l899), en: G. R. MORENO, Biblioteca Bolivia
na, La Paz, 11, 3 81-606 

ABECIA BALDIVIESO, Valentín 

1979 Las relaciones internacionales en la historia de Bolivia, 
1-11, La Paz 

1993 Valentín Abecia Ayllón. Precursor de la Autonomía 
Universitaria, La Paz 

ADORNO, Rolena 

1999 "Criterios de comprobación: Un misterioso manuscrito de 
Nápoles y las crónicas de la conquista del Perú", en: I. 
ARELLANO - J. A. RODRÍGUEZ GARRIDO (eds.), 
Edición y anotación de textos coloniales hispanoameri
canos, Pamplona-Madrid, 15-44 

ALBERICH, José 

Bibliografia anglo-hispánica, 1801-1850, Oxford 

ALBÓ SJ, Xavier 

1997 "La 'Nueva corónica y buen gobierno ' : ¿Obra de Guamán 
Poma o de jesuitas?", Anuario de la Academia Boliviana 
de Historia Eclesiástica (Sucre), 3, 185-209 

ALCEDO, Antonio de 

1964 Biblioteca Americana [~ 1807], 1-II, Quito 

ALDEN, John - Dennis C. LANDIS 

1980-1997 European Americana. A Chronological Guide to 
Works printed in Europe Relating to the Americas, 
1493-1776, 1-VI, Nueva York 

ANA Y A DE URQUIDI, Mercedes 

1960 "Conservemos los idiomas nativos aymara y kkjessua", 
Revista de la Sociedad de Geografia, Historia y Letras 
(Cochabamba), VIII, 



ANUARIO 2003 

ANTONIO, Nicolás 
1783-1788 Bibliotheca Hispana Nova [ 1696], 1-11, Madrid 

Archivo Histórico del Mariscal Andrés de Santa Cruz 
1976-1993 1-V, La Paz 

ARÉVALO OP, José M. 

1970 Los dominicos en el Perú (Visión histórica), Lima 

ARGUEDAS, Alcides 

653 

1917 "Prólogo", en: S. PINILLA, La creación de Bolivia, Ma
drid 

ARRIET A, Rafael Alberto 

1941 Gregorio Beéche y los bibliógrafos americanistas de 
Chile y del Plata, La Plata 

ARZÁNS DE ORSÚA Y VELA, Bartolomé 

1965 Historia de la Villa Imperial de Potosí [ 1700/ 1736], 1-
III, Providence 

1970 Anales de la Villa Imperial de Potosí, La Paz 

ARZE QUIROGA, Eduardo 
1975 "Prólogo a la segunda edición", en: S. PINILLA, La crea

ción de Bolivia, La Paz, [7]-[18] 

Á VILA ECHAZÚ, Edgar 

1993 "Apuntes sobre la historia de la medicina en Tarija", Pre
sencia Literaria (La Paz), 25-IV, 4 

BALLIVIÁN, Manuel Vicente 

1906 ( ed.), Documentos para la Historia Geográfica de la 
República de Bolivia ... Serie Primera: Época Colonial. 
Tomo I: Las provincias de Mojos y Chiquitos, La Paz 

BALLIVlÁN ROCHA, Rafael 

1969 "España en el recuerdo", Cordillera (La Paz), 4, 

BALLIVIÁN Y ROXAS, Vicente 

1977 [1978] (ed.), Archivo Boliviano. Colección de documentos 
relativos a la Historia de Bolivia ... ( 1872), La Paz 

BARNADAS, Josep M. 



654 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

1973 Charcas. Orígenes históricos de una sociedad colonial, 
1535-1565, La Paz 

1986 "Sobre el ' hallazgo' de manuscritos del P. Chomé", Histo
ria Boliviana (Cochabamba), VII, 156-158 

1988 G. R. Moreno (1836-1908). Drama y gloria de un boli
viano, La Paz 

1990 Invitación al estudio de las letras de Charcas, Cocha
bamba 

1996 

2002 

2003 

La Crónica Oficial de las Indias occidentales y la histo
ria eclesiástica, Sucre 

(ed.), Diccionario Histórico de Bolivia, 1-11, Sucre 

El presbítero y cronista Pedro Ramírez del Águila. 
Aporte a su biografía y a su obra (1596-1640), Sucre 

BARRIGA, Víctor M. 
1949 (ed.), Mercedarios ilustres en el Perú. 11: El Padre Fray 

Diego de Porres, misionero insigne en Santa Cruz de la 
Sierra, Arequipa 

BATLLORI SJ, Miguel 

1966 La cultura hispano-italiana de los jesuitas expulsos. 
Españoles - Hispanoamericanos - Filipinos, 1767-1814, 
Madrid 

BAYO, Ciro 

1927 Las grandes cacerías americanas. (Del lago Titicaca al 
río Madera), Madrid 

CALANCHA OSA, Antonio de la 

1972 "Corónica moralizada de la Provincia del Perv ... Tomo 
segundo" (1653 (1654]); reed. en: M. MERINO (ed.), 
Crónicas agustinianas, Madrid, I, 93-943 

1974-1981 Corónica moralizada de la Orden de S. Avgvstín en el 
Perv ... (Tomo primero) (1638), 1-VJ, Lima 

CAMACHO, José María 
[ 1999) Los papeles de Padilla, La Paz 

CAMPO Y DE LA RYNAGA, Nicolás Matías del 

1672 Memorial apologético, histórico, ivrídico y político. En 
respvesta de otro que publicó piadoso vn Religioso 



ANUARIO 2003 655 

contra el repartimiento de Indios que introduxo en 
Potosí la común necessidad ... [Madrid?] 

CAÑETE Y DOMÍNGUEZ, Pedro Vicente 

1952 Guía histórica, geográfica, física, política, y legal del 
Gobierno e Intendencia de la provincia de Potosí 
[ 1786-1796], Potosí 

CAPOCHE, Luis 

1959 "Relación general de la Villa Imperial de Potosí", en: Re
laciones histórico-literarias de la América Meridional, 
Madrid 

CARMONA OSA, Félix 

1993 Fray Luis López de Solís OSA, Madrid 

C-ARRIÓN ÓRDÓÑEZ, Enrique 

1969-1971 "Pereira y el Perú", Boletín del Instituto Riva-Agüero 
(Lima), 8, 15-123 

CASADO et al., Manuel 

1993-1994 "Índice de documentos sobre Hispanoamérica existentes 
en el Archivo Histórico de la provincia de Toledo de la 
Compañía de Jesús (AHPTSJ) en Alcalá de Henares. Si
gl9s XVI-XX", Estudios de Historia Social y Económica 
de América (Alcalá de Henares), 10, 285-454; 11, 391-
595 

CHÁ VEZ, César 

1998 "Guido Villa-Gómez: ensayista y poeta", Presencia Lite
raria (La Paz) (8-XI), 3 

CIVEZZA OFM, Marcellino de 

1857-1895 Storia universale delle missioni francescane, !-XIII, 
Florencia 

CLARO, Samuel 

1974 (ed.), Antología de la música colonial en América del 
Sur, Santiago de Chile 

COLE, Jeffrey A. 

1985 The Potosí Mita, 1573-1700, Stanford 



656 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

CORTÉS, José Domingo 

1875 Diccionario biográfico americano, París 

COSTA DE LA TORRE, Arturo 

1966-1973 Catálogo de la bibliografía boliviana. Libros y folletos, 
1900-1963, 1-11, La Paz 

1970a 

1970b 

El Archivo y la Biblioteca de Nicolás Acosta en Estados 
Unidos. Estudio histórico-biográfico, La Paz 

Hombres célebres de Bolivia: J. Ondarza y A. S. On
darza, La Paz 

1975 "La bibliografia en la cultura boliviana", en: Monografía 
de Bolivia, La Paz, 11, 219-231 

CRESPO RODAS, Alfonso 

1981 Los Aramayo de Chichas. Tres generaciones de mine
ros bolivianos, Barcelona 

DÍAZ ARGUEDAS, Julio 

1929 Los generales de Bolivia. (Rasgos biográficos) 1825-
1925, La Paz 

DÍAZ-TRECHUELO, María Lourdes 

1970 América en la 'Colección de documentos inéditos para 
la Historia de España', Sevilla • 

DRAPER, Lincoln A. 
2000 Arzobispos, canónigos y sacerdotes en Charcas: Inter

acción entre valores religiosos y sociales del clero de 
Charcas del siglo XVII, Sucre 

DURÁN Pbro., José Guillermo 

1982 El Catecismo del 111 Concilio Provincial de Lima y sus 
complementos pastorales (1584-1585), Buenos Aires 

DUVIOLS, Pierre 

1983 "El Contra Idolatriam de Luis de Teruel y una versión 
primeriza del mito de Pachacámac-Vichama", Revista 
Andina (Cuzco), I, 385-392 

EGAÑA SJ, Antonio - Enrique FERNÁNDEZ SJ 

1954-1986 (eds.), Monumenta Peruana, 1-VIII, Roma 



ANUARIO 2003 657 

ESPINOZA SORIANO, Waldemar 

1972 "A. Ramos Gavilán. Vida y obra del cronista de Copaca
bana", Historia y Cultura (Lima), 6, 121-194 

ESTEVE BARBA, Francisco 

1968 "Estudio preliminar", en: Crónicas peruanas de interés 
indígena, Madrid, VII-LXXIV 

[ 1992] Historiografía indiana (1964), Madrid 

FERNÁNDEZ NARANJO, Nicolás 

1951 "Notas sobre la lengua aymara", Kollasuyo (La Paz, 67, 
55-63 

FERNÁNDEZ SJ, Enrique 

1990 "Bias Valera es el 'jesuita anónimo', autor de la Relación 
de las costumbres antiguas de los naturales del Perú", en: 
La evangelización del Perú: siglos XVI y XVII. Actas 
del Primer Congreso Peruano de Historia Eclesiástica, 
Lima, 217-232 

FINOT, Emilio 

1913 (ed.) Antología Boliviana para escuelas y colegios, I-II , 
La Paz 

FINOT, Enrique 

1945 "Dos obras apócrifas de la literatura boliviana", La Razón 
(La Paz), 16-Xl 

FRANCOVICH, Guillermo 

1987 La filosofía en Bolivia, La Paz 

FURLONG SJ, Guillermo 

1953-1975 Historia y bibliografía de las primeras imprentas rio
platenses, 1700-1850, I-IV, Buenos Aires 

GABRIEL HOLL WEG, Mario 

[ 1995-1997] Alemanes en el Oriente boliviano. Su aporte al de-
sarrollo de Bolivia, 1-11, S. Cruz de la Sien-a 

GÁLVEZ PEÑA, Carlos M. 

1998 "Prólogo", en: Oliva 1998, IX-LIII 

GARCÍA OP, Gregario 
198 1 Origen de los indios del Nuevo Mundo (1607), México 



658 ARCHIVO Y BI BLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

GARCÍA AHUMADA, Enrique 

1992 Comienzos de la catequesis en América y particular-
mente en Chile, Santiago de Chile 

GARCÍA QUINT ANILLA Pbro., Julio 

1963-1999 Historia de la Iglesia en La Plata, I, III-IV, Sucre 

GONZÁLEZ DE CARDEDAL Pbro., Olegario 

1977 "Presentación a [sic] los Escritos inéditos", en: Alfonso 
Querejazu. Conversaciones católicas de Gredos, Ma
drid, 73-76 

2000 (ed.), Alfonso Querejazu - Joaquín Garrigues. 
Correspondencia y escritos (1954-1974), Madrid 

GUTIÉRREZ, José Rosendo 

1875-1880 Datos para la bibliografía boliviana, I-JII , La Paz 

1879 (ed.), Documentos para la historia antigua de Bolivia 
sacados de la Biblioteca de ---, Sitios de La Paz y el 
Cuzco, 1780-81. Tomo Primero, La Paz 

GUTTENTAG, Wemer - M. R. ARZE 

1993 Bio-bibliografía Boliviana, Cochabamba 

HANKE, Lewis 

1978-1980 ( ed.), Los virreyes españoles en América durante el 
gobierno de la Casa de Austria. Perú, 1-VII, Madrid 

HELMER, Marie 

1960 Apuntes sobre el teatro en la Villa Imperial de Potosí, 
1572-1636, Potosí 

HERVÁS Y PANDURO SJ, Lorenzo 

1800-1805 Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas, y 
numeración, división y clases de éstas ... [1784], 1-VI, 
Madrid 

IJSEWIJN, Jozef - Dirk SACRÉ 

1990-1998 Companion to Neo-Latin Studies, 1-II, Lovaina 

lnqa GARCILASO DE LA VEGA 

1943 Comentarios reales de los Incas [1609] , I-II , Buenos 
Aires 



A 'VARIO 2003 659 

JIMÉNEZ DE LA ESPADA, Marcos 

1881-1897 (ed .), Relaciones geográficas de Indias, 1-IV, Madrid 

1950 (ed.), Tres relaciones peruanas [1879] , Asunción [Bue-
nos Aires] 

JOAN, Jordi - Antonio de ULLOA 

1982 Noticias secretas de América (1826), Madrid 

JUAMBELZ, Jesús 

1930 " Producción científico-misional de los jesuitas expulsados 
de España y sus dominios por Carlos III (1767). Ensayo 
bio-bibliográfico", en: Biblioteca Hispana Missionum 
(Barcelona), II, 301-33 7 

LA YME, Félix 

[1983] "Introducción", en: J. M. CAMACHO, Vocabulario ay
mara, La Paz, 7-30 

LECLERC, Charles 

1878 Bibliotheca Americana. 
voyages ... , París 

LEÓN PINELO, Antonio de 

Histoire, géographie, 

1982 Epítome de la Biblioteca Oriental y Occidental, Náuti
ca y Geográfica ... [1629]; con adiciones de A. González 
de Barcia, I-III, Madrid, 1737-1738; reed. facsímil: I-II, 
Barcelona 

LIJERÓN, Amaldo 

1999 Antonio Vaca-Díez. Genio industrial y geopolítico boli
viano, Trinidad 

LIZÁRRAGA OP, Reginaldo de 

1909 "Descripción breve de toda la tierra del Perú, Tucumán, 
Río de la Plata y Chile ... ", en: M. SERRANO Y SANZ 
(ed.), Historiadores de Indias, Madrid, I, 485-678 

LOHMANN VILLENA, Guillermo 

1959 "Un capítulo de eurística peruana. Acotaciones a las fuen
tes documentales relativas al Perú en el EPÍTOME de 
León Pinelo", Revista de Historia de América (México), 
47, 1-43 

1993 Amarilis Indiana. Identificación y semblanza, Lima 



660 ARCII IVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE B O LIV IA 

LÓPEZ DE CARA V ANTES, Francisco 

1985-1989 Noticia general del Perú, I-VI, Madrid 

LOSA Á VILA Y PALOMARES Pbro., Gregorio de 

1983 «De los árboles; frutos; plantas; aves y de otras cosas 
medicinales ... tiene este Reyno». Siglo XVIII, La Paz 

MAFFEI, Eugenio - Ramón RUA FIGUEROA 

1970 Apuntes para una biblioteca española de libros, folletos 
y artículos, impresos y manuscritos, relativos al cono
cimiento y explotación de las riquezas minerales y a las 
ciencias auxiliares ... [ 1871], 1-11, León 

MALLO, Nicanor 

1926 "El Dr. Ignacio Terán (Necrología)", Boletín de la Socie
dad geográfica y de Historia 'Sucre' (Sucre), XXVI, 93-
106 

MARTÍNEZ, Gregorio 

1992 "Catedráticos agustinos en la Universidad Mayor de San 
Marcos de Lima", Archivo Agustiniano (Valladolid) , 
LXXVI, 243-289 

MA TEOS SJ, Francisco 

1944 "Introducción", en: ID. (ed.), Historia General de la 
Compañía de Jesús en la Provincia del Perú [1600] , 
Madrid, I, 5-112 

MAÚRTUA, Víctor M. 

1906 Juicio de límites entre el Perú y Bolivia. Prueba perua
na ... , 1-XII, Barcelona 

MEDINA SJ, Francisco de Borja 

1999 "Bias Valera y la dialéctica 'exclusión-integración del 
otro"', Archivum Historicum Societatis Iesu (Roma), 
LVIII, 229-267 

MEDINA, José Toribio 

1958-1962 (BHA) Biblioteca Hispanoamericana (1493-1810) 
(1898-1902), 1-VII, Santiago de Chile 

1965 (IL) La imprenta en Lima (1584-1824) 1904-1905), I-IV, 
Amsterdam 



ANUARIO 2003 661 

MEDINACELI, Carlos 
1969 Estudios críticos ( 1938), Cochabamba 

MEDRANO, Alfredo 
1968 "A quien le dicen 'Loro' Ocampo", Cultura Boliviana 

(Oruro), 29, 8 

MELÉNDEZ OP, Juan 

1681-1682 Tesoros verdaderos de las Indias en la Historia de la 
gran provincia de San Jvan Bavtista del Perú de el Or
den de Predicadores ... , 1-III, Roma 

MENDOZA, Gunnar 
1954 Guerra civil entre vascongados y otras naciones de 

Potosí. Documentos del Archivo Nacional de Bolivia 
(1622-1641), Potosí 

1981 "Prólogo", en: F. T. DÍEZ DE MEDINA, Diario del al
zamiento de los indios conjurados contra la ciudad de 
Nuestra Señora de La paz 1781, La Paz, VII-XXXVI 

MENDOZA PIZARRO, Javier 
1997 La mesa coja. Historia de la Proclama de la Junta Tui

tiva del 16 de julio de 1809, La Paz 

MESA GTSBERT, Carlos D. -Jaime SÁENZ 
1984 Emilio Villanueva: Hacia una arquitectura nacional, 

La Paz 

MIRANDA, Rudy 

1991 "A. Arce y la Real Academia Española", Presencia Lite
raria (La Paz), (6-I), 4 

MOLINA MOSTAJO, Plácido 

1938 "Dr. D. Manuel Sánchez de Velasco (Rasgos biográfi
cos)", en: M. SÁNCHEZ DE VELASCO, Memorias ... , 
Sucre, !-XVIII 

MONTESINOS Pbro., Femando 

1906 Anales del Perú, 1-11, Madrid 

MORENO, Gabriel René 
1955-1956 Estudios de literatura boliviana, 1-II, Potosí 

1973 Catálogo del Archivo de Mojos y Chiquitos [1888], La 
Paz 



662 ARCHIVO Y BIBLIOTECA N ACIONALES DE B OLIVIA 

1990-1996 (BP) Biblioteca Peruana (1896), 1-III, La Paz 

1991-1996 (BB) Biblioteca Boliviana. Catálogo de la sección de 
libros y folletos (1879-1908), 1-11, La Paz 

MURILLO VELARDE SJ, Pedro 

1990 Geographia de América (1752), Granada 

MURILLO V ACARREZA, Josermo 
1987 Oruro, Oruro 

O'CONNOR, Francis Burdett 

1895 Recuerdos, Tarija 

OLIVA SJ, Giovanni Anello 
1998 Historia del Reino y Provincias del Perú ( 1631 ), Lima 

O'NEILL SJ, Charles E. - Joaquín M. DOMÍNGUEZ SJ 
2002 (eds.), Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús. 

Biográfico-Temático, 1-IV, Madrid-Roma 

ORBIGNY, Alcide Dessalines d' 
1945 Viaje a la América Meridional (1835-1847), 1-IV, Bue

nos Aires 

OTERO, Gustavo A. 
1939 "Prólogo", en: V. PAZOS KANKI, Memorias histórico 

políticas, La Paz 

OVANDO SANZ, Guillermo 
1958 "La primera revista boliviana (Revista de Cochabamba, 

1852)", Universidad (Potosí) , 42, 113-158 

1975 La Academia de Minas de Potosí, 1757-1970, La Paz 

PALZA SOLÍZ, Ernesto 

1946 Indios americanos, La Paz 

PÉREZ GALÁN, Beatriz 

2000 "Notas sobre las ediciones de la obra de Polo de Ondegar
do", en: l. ARELLANO - J. A. MAZZOTTI (eds.), Edi
ción e interpretación de textos andinos, Pamplona
Madrid, 33-47 

PLACER OM, Gumersindo 

1968-1983 Bibliografia mercedaria, 1-III, Madrid 



ANUARIO 2003 663 

PONS SJ, Nicolau 

1972 Francisco Miguel Cabot OFM, un apóstol mallorquín 
en Sudamérica, 1819-1872, Palma de Mallorca 

PORRAS BARRENECHEA, Raúl 

1944 "Don Antonio de León Pinelo (1596-1650)", Revista His
tórica (Lima), XV, 54-105 

1949-1950 "Crónicas perdidas, presuntas y olvidadas sobre la con
quista del Perú", Documenta (Lima), II, 179-243; reed. en: 
Porras 1986, 685-734 

1986 Los cronistas del Perú (1528-1650) y otros ensayos, 
Lima 

Positio 

1986 Beatificationis et Canonizationis serví Dei Vincentius 
Bernedo ... Positio super virtutibus ex officio concinna
ta, Roma 

PRIEWASSER OFM, Wolfgang 

1920 "Los principios del Santuario de Copacabana", Archivo 
de la Comisaría Franciscana de Bolivia (Tarata), XII, 1-
9 

PRUDENCIO BUSTILLO, Ignacio 
[ 1946] Páginas dispersas, Sucre 

PRUDENCIO [ROMECÍN], Roberto 

1948 "La Historiografia paceña", en: La Paz en su IV Cente-
nario, 1548.-1948, La Paz, III, 139-160 

RAMÍREZ DEL ÁGUILA Pbro., Pedro 

1978 Noticias políticas de Indias ... (1639), Sucre 

Redactor 
1889 Redactor de la H. Cámara de Diputados ... , La Paz 

RIVET, Paul - Georges de CRÉQUI-MONTFORT 
1951-1956 Bibliographie des langues aymará et kiua, I-IV, París 

RIVET, Paul - Odile RODRÍGUEZ 
1948 "Un apótre bolivien. Carlos F. Beltrán", en: Actes du 

XX:Vllle. Congres International des Américanistes. 
París 1947, París, 657-694 



664 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

RODRIGO, Saturnino 

1985 "Tupiza, Talina y un párroco", Presencia Literaria (La 
Paz), (3-III), 2 

RODRÍGUEZ MOÑINO, Antonio 

1968 "Sobre poetas hispanoamericanos de la época virreinal", 
Papeles de Son Armadans (Palma de Mallorca), 145, 5-
36 

MaríaBREY 

1965 Catálogo de los manuscritos poéticos castellanos exis
tentes en la Biblioteca de The Hispanic Society of Ame
rica (siglos XV, XVI y XVII), 1-III, Nueva York 

ROMERO DE SALAMANCA, Sara 

1976 "Presentación", en: L. ANZOÁTEGUI DE CAMPERO, 
M. A. Padilla, La Paz, 7-25 

ROSSI OFM, Giuseppe 

1983 Fray José Zampa. Su obra, Potosí 

RUECK, Emst Otto 

sf "Diccionario biográfico de Bolivia" (mss) (ANB, Rueck, 
551a) 

SANABRIA, Hemando 

1991 Cruceños notables, La Paz 

SÁNCHEZ BELLA, Ismael 

[1991] Derecho Indiano. Estudios, 1-11, Pamplona 

SANJINÉS DE LA URÍA OFM, Femando M. 

1909 Historia del Santuario e imagen de Copacabana, La Paz 

SAN JOSÉ OSH, Francisco de 

1743 Historia universal de la primitiva y milagrosa imagen 
de Nuestra Señora de Guadalupe ... , Madrid 

SILES SALINAS, Jorge 
1973 "La historia de Bolivia en los textos escolares", Kollasuyo 

(La Paz), 85, 5-34 

SIMÓN DÍAZ, José 
1950-1994 (BLH) Bibliografía de la Literatura Hispánica, 1-XVI, 

Madrid (obra trunca) 



ANUARIO 2003 665 

SOMMERVOGEL SJ, Carlos 
1960 Bibliotheque de la Compagnie de Jesús (1890-1932), I-

XII, Heverlee-Leuven · 

STREIT et al., Robert 

1916-1975 Bibliotheca Missionum, I-XXX, Aquisgrán-Friburgo 
de B. 

TABORGA DE VILLARROEL, Gabriela 

1981 La verdadera Adela Zamudio, Cochabamba 

TÉLLEZ OM, Gabriel ('Tirso de Molina') 

1973-1974 Historia General de la Orden de Nuestra Señora de las 
Mercedes ( 1639), I-II, Madrid 

TORRES OSA, Bernardo de 

1972 Crónica de la Provincia pervana del orden de los Ermi
taños de S. Agvstón ... (1657); reed. en: M. MERINO 
( ed.), Crónicas agustinianas, Madrid, 11, 1-793 

TORRES LÓPEZ, Ciro 
1930 Las maravillosas tierras del Acre. (En la floresta ama-

zónica de Bolivia), La Paz 

TORRES SALDAMANDO, Enrique 

1882 Los antiguos jesuitas del Perú, Lima 

TRIGO, Heriberto 

[ 1958) Poetas tarijeños. J. P. Díaz, Tarija 

URIARTE SJ, José E. de- Mariano LECINA SJ 

1925-1930 Biblioteca de escritores de la Compañía de Jesús per
tenecientes a la antigua Asistencia de España, I-II, Ma
drid (obra trunca: A-Ferrusola) 

URQUIDI, José Macedonio 

1919 Bolivianas ilustres. Estudios biográficos y críticos, La 
Paz 

V ARAS REYES, Víctor 
1969 Marcos Beltrán Ávila. (Bio-bibliografia de un maes

tro), La Paz 



666 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE B OLIVIA 

VARGAS HIDALGO, Rafael 

1996 "El Catálogo (1633) de jesuitas insignes fallecidos en el 
Perú", Revista Andina (Cuzco), XIV, 385-412 

VARGAS UGARTE SJ, Rubén 

1931 Don Benito M. de Moxó y de Francolí, arzobispo de 
Charcas, Buenos Aires 

1935-1957 Biblioteca Peruana, !-XII, Lima-Buenos Aires-Lima 

1947 "Diario de un jesuita desterrado ... ", en: ID. (ed.), Relacio
nes de viajes (siglo XVI, XVII y XVIII), Lima 

V ÁZQUEZ DE ESPINOSA OCarm, Antonio 

1969 Compendio y descripción de las Indias Occidentales 
[~1628], Madrid 

V ÁZQUEZ MACHICADO, Humberto y José 

1989 Obras completas ... , !-VII, La Paz 

V ÁZQUEZ MACHICADO, José 

1989 Catálogo descriptivo del material del Archivo de Indias 
referente a la historia de Bolivia, La Paz 

VELASCO CRESPO, Luis 

1993 "Ensayo de una Bibliografía Militar Boliviana", en: W. 
GUTTENTAG-M. R. ARZE, Bio-Bibliografía Boliviana 
1993, Cochabamba, 265-413 

VICUÑA MACKENNA, Benjamín 

1879 Bibliografía Americana. Estudios i Catálogo completo 
y razonado de la Biblioteca Americana coleccionada 
por el Sr. Gregorio Beeche, Valparaíso 

VILELA, Arturo 

1975 "La cultura literaria en La Paz", en: Monografía de Boli
via, La Paz, II, 193-214 

VILLALOBOS, Rosendo 

1925 "Letras bolivianas. Los poetas y sus obras.Los prosistas 
literarios", en: Bolivia en el primer centenario de su in
dependencia, Nueva York, 263-288 

VIÑAZA, Conde de la 

1977 Bibliografía española de lenguas indígenas de América 
(1892), Madrid 



LOS NIVELES DE DESCRIPCIÓN: 
UN DEBATE NECESARIO EN LA ANTESALA 

DE LAS NORMAS NACIONALES 

INTRODUCCIÓN.-

Antonia HEREDIA HERRERA 
información.aga.ccul@juntadeandalucia.es 

No es la primera vez, dado mi interés por la descripción 
archivística, que me he adentrado y me he pronunciado sobre el tema, 
por entender qué es clave, más allá de la propia descripción. 

El trabajo de ahora surge a raíz de mi colaboración en el grupo 
de trabajo que, a instancia del Ministerio de Cultura, está elaborando 
unas Normas Nacionales de descripción archivística compatibles con 
las Internacionales. Frente a otros países, Normas que al no estar 
elaboradas con anterioridad han de partir del texto de las 
Internacionales buscando la compatibilidad con nuestra tradición y 
teoría archivísticas. Trabajo, sin duda, que excede mi compromiso de 
elaborar una ponencia sobre el elemento "nivel de descripción" a partir 
de todas las propuestas sobre dicho elemento presentadas por los 
archiveros representantes de cada Comunidad y del Estado. La 
elaboración de dicha ponencia se anunciaba como fácil. Dicha 
apreciación quizá se sustentaba en la concisión con que dicho elemento 
ha sido tratado en los textos de la segunda versión de la Norma 
ISAD(G), tanto inglés, como español. La redacción es tan escueta que 
ni. siquiera aporta algún ejemplo de aplicación más allá de la 
enumeración de los niveles 
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"3.1.4. Nivel de descripción 
Objetivo: 

Regla: 

Identificar el nivel de organización de la unidad de 
descripción. 

Consignar el nivel de la unidad de descripción 
Ejemplos: 

Fondo 
Subfondo 
Serie 
Subserie 
Unidad documental compuesta/ expediente 
Unidad documental simple / documento " 

Sin duda, la facilidad anunciada podría justificarse de estar 
precisados los niveles de descripción que nos llevaría a un simple 
enunciado de los mismos. Pero existiendo todavía la discusión 
terminológica, conceptual y definitoria sobre las unidades de 
descripción, que son las que determinarán la fijación de los niveles de 
descripción, dificilmente podemos obviar el compromiso de cooperar 
en dicha precisión, aunque éste se entienda al margen de la redacción 
de las Normas Nacionales. 

La clarificación no puede venir del enunciado de aquellos 
niveles más reconocidos en la Bibliografia archivística hispana, sino 
que tendrá que estar precedida de una sólida argumentación que los 
acote por cuanto de esto se seguirá la precisión de aquello a lo que 
vamos a aplicar la descripción. Cada unidad de descripción está 
adscrita o le corresponde un nivel de descripción que no resulta de la 
elección del que describe sino del reconocimiento acertado que éste 
haga. 

De aquí que también convenga que, en el glosario de las Normas 
Nacionales, se incorporen las definiciones de aquellos términos que 
van a estar contenidos en la enumeración de los niveles de descripción. 
De mantener las incluidas en los textos actuales (versión inglesa, 
traducción · española), flaco favor haremos, porque algunas más 
confunden que aclaran. 

El nivel de descripción trasciende a toda la aplicación de la 
Norma. De ahí la importancia de su fijación . No nos cabe la menor 
duda de que siendo, hasta ahora, tantas las posibilidades de 
interpretación de la Norma, éstas se restringirán a partir de una 
concepción clara de los mentados niveles. 
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La acotación de los niveles y su definición en absoluto es dificil 
como algún autor plantea "en razón de la complejidad del productor"'. 
Desde mi punto de vista, los niveles de descripción no tienen que 
corresponderse exactamente con los niveles jerárquicos de una 
estructura administrativa, aunque, naturalmente tiene que existir una 
relación. Esto resulta más evidente cuando optamos por las 
clasificaciones funcionales. 

Nivel de descripción es la jerarquía del fondo, no del 
organigrama de la institución cuyo fondo describimos. De tal manera 
que no intentemos corresponder a ultranza un nivel de descripción con 
un Servicio administrativo ni con un Negociado, porque esto puede ser 
peligroso. Insisto en que nivel de descripción es situar en la jerarquía 
documental, la unidad que describamos para, a partir de esta situación, 
representar a dicha unidad con la información, con los datos requeridos 
archivísticamente por dicho nivel. 

En definitiva, 
nivel de descripción = unidad de descripción = 

agrupaciones, divisiones o categorías documentales 
La dificultad referida a los niveles sólo viene de la uniformidad 

de su acotación teórica y conceptual que evite atribuciones incorrectas, 
para que, en aras de una aplicación . uniforme de la Norma, todos 
reconozcamos y representemos unos mismos niveles. 

Mi propósito es, tras hacer unas consideraciones sobre lo que 
significa "el nivel de descripción", realizar un análisis de todas y cada 
una de las unidades de descripción reconocidas en la Bibliografia 
hispana reciente, proponer su definición, rechazar aquéllas que, a mi 
modo de ver, se superponen con otras o son ajenas a nuestra práctica, 
para concluir el enunciado de los niveles de descripción que podrían 
ser incorporados al texto de las Normas Nacionales. 

Todos los que nos hemos detenido en la consideración de las 
agrupaciones o categorías documentales, que somos bastantes, hemos 
aportado mucho en el tema que nos ocupa. Pero, como en tantas 
ocasiones, no habíamos bautizado al "niño" y no le habíamos dado 
nombre. "Nivel de descripción" es un término que nos llega de fuera y 
es relativamente reciente, de aquí que alguien haya podido afirmar 

Bona!, J. Luis: La descripción archivística normalizada: origen, fundamentos, 
principios y técnicas, TREA, 2001, 
p. 251 (7.5.3.) 
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equivocadamente que hasta hace dos días no existía una bibliografía 
española ad hoc. 

A sabiendas de que esa rica bibliografía anterior está 
suficientemente aludida en la que voy a utilizar en este trabajo, me voy 
a ceñir a sólo aquella reciente que ha tocado el tema relacionándolo 
con la Norma ISAD(G). 
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NIVEL DE DESCRIPCIÓN. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

La definición dada para este elemento en el glosario de la 
segunda versión de la Norma ISAD(G) es: 

"Situación de la unidad de descripción en la jerarquía del 
fondo " (level of description)2 

Enunciado así, pudiera parecer que los niveles o posiciones de 
los documentos afectan sólo a las divisiones jerárquicas del fondo, no 
al todo que es el fondo y la principal unidad de descripción, aunque 
esto a todas luces es evidente. 

El texto de la Norma, en ningún momento, de forma explícita se 
refiere a la colección y sólo distingue y enumera los niveles afectados 
por la estructura jerárquica del fondo, aunque en una nota de la 
traducción española haya una alusión a esta posibilidad. Así también 
resulta que después de la enumeración de niveles en la versión inglesa 
(Fondo, subfondo, serie, subserie, unidad documental compuesta, 
unidad documental simple), se concluya que dichos niveles 
corresponden a la realidad de un país y que el resto ha de fijar sus 
propios niveles. 

Por otra parte, cuando al enunciar el objetivo que persigue este 
elemento, se dice que es: 

"identificar el nivel de organización de la unidad de 
descripción " 

y, a renglón seguido, al desarrollar la regla para su aplicación, se 
explica que habrá que: 

"registrar el nivel de la unidad de descripción "3 

podemos planteamos que dichos enunciados nos llevan a confundir 
descripción con organización, sin perjuicio de la interrelación entre 
ellas, y a partir de esa falta de precisión a la hora de la aplicación, no 
sabemos qué nivel hay que consignar, si el de descripción o el de 
organización. Por cuanto si nivel de descripción queda definido tanto 
en el DT A, como en el glosario de la Norma, nivel de organización, 
no. 

De aquí la conveniencia, por una parte, de asentar lo que es y lo 
que conlleva conceptualmente el nivel de descripción y, por otra, tratar 
de acotar y definir los diferentes niveles de descripción para 

2 Con la variante de "posición" también se definía en el documento elaborado por la 
Comisión ad hoc, Madrid, 21,4,92. 

3 ¿No sería más correcto, representar? 
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incorporarlos y enumerarlos en el texto, correspondiente a dicho 
elemento, de las Normas Nacionales de descripción archivística. 

A sabiendas de que este texto es sólo una propuesta más para 
incorporar a la búsqueda de un consenso, mi definición de nivel de 
descripción iría en esta línea4

• 

Nivel de descripción no es otra cosa que la referencia a las 
divisiones documentales a las que se aplica la descripción, tanto si 
se trata de divisiones naturales relacionadas con el fondo (fondo, 
serie, unidad documental, entre otras) como de divisiones 
artificiales (colección) al margen del fondo. 

La precisión del nivel de descripción y su consignac1on es 
complementaria -yo diría, indisoluble- a la precisión y consignación 
del nombre, denominación o título de la unidad de descripción que 
junto con la indicación del productor son los tres elementos que en 
mayor y mejor medida van a favorecer la interpretación de los datos, 
cumplimentados a partir del formato de la Norma. Con ser esenciales 
otros elementos, éstos lo son mucho más. 

De hecho el "nombre/titulo" da nombre propio al nivel de 
descripción, que no es otra cosa que la acotación de la unidad de 
descripción que viene precisada por la posición que ocupa con relación 
al fondo o por su falta de relación con el fondo. El "nombre/titulo" 
bautiza a esa posición o nivel de descripción. De ahí que en el caso de 
que el "nombre/titulo" de la unidad de descripción lo hicieramos 
preceder de "fondo" , de "colección", de "serie", etc. algunos, en 
alguna ocasión, hemos llegado a opinar que el nivel de descripción era 
innecesario cumplimentarlo, por obviedad y repetición. 

Al aplicar la regla para el elemento "nivel de descripción" no 
estamos sino reconociendo, mediante una denominación archivística 
genérica, a la unidad de descripción a la que con la aplicación del otro 
elemento "nombre/titulo" damos nombre propio, como acabamos de 
decir. 

Insisto, nivel de descripción = unidad de descripción, es decir el 
nivel de descripción sólo supone el reconocimiento (no la elección) y 
la representación de la jerarquía de la unidad de descripción5

. La 

4 Con alguna variante es la que aparece en Heredia Herrera, Antonia: La Norma 
ISAD(G) y su terminología. Análisis. estudio y alternativas, ANABAD, Madrid, 
1995, p. 56. 

5 Cuando Bona! Zazo, J.L. en su monografia La descripción archivística 
normalizada: origen. fundamentos. principios y técnicas. TREA, 2001, p. 171, fig . 
6.1 al elaborar un sencillo cuadro que pone en relación la unidad de descripción y 
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aplicación de la Norma para este elemento no es otra cosa que dar la 
denominación genérica a la unidad de descripción porque no estamos 
hablando de otra cosa que de agrupaciones documentales, naturales o 
artificiales, o del documento singular o simple. Dicho de otra manera, 
de las categorías documentales. 

Referirse a niveles es apuntar relaciones, jerarquía, siendo 
conscientes, de que cada nivel nos va a exigir una información 
determinada para trasmitirla. 

La descripción que es representación, lo es también a partir de 
todos los elementos que permiten su formalización. De aquí que, 
cuando llega al nivel de descripción, lo que quiere representar es la 
relación, no la sinonimia, de la descripción con la organización, o 
mejor con la clasificación6

• 

No hay duda que la relación estrecha existe y la Norma no se ha 
substraído a la evidencia, pero quizá la redacción de las reglas 
elaboradas para su aplicación no hayan sido suficientemente 
expresivas. Así, afirmar que el nivel de descripción es identificar el 
nivel de organización es tanto como decir que descripción = 
organización, y esto no es exactamente así. 

La cumplimentación del nivel de descripción es necesaria toda 
vez que la herencia de la información la hace indispensable tanto para 
los niveles relacionados con el fondo como para evidenciar la no 
relación con el fondo. 

El nivel de descripción, a pesar de lo expuesto, no suele ofrecer 
problemas de interpretación en el contexto de la Norma, sí la 
definición de los niveles para precisarlos. 

Por otra parte, se hace dificil, a partir de los datos distintivos 
dados por algunos autores, diferenciar los niveles intelectuales de los 
fisicos -que algunos designan como superiores e inferiores- y cuya 
enumeración también quizá sería discutible7

: 

los instrumentos de descripción, en la lª columna recoge "nivel o unidad de 
descripción", no hace sino identificarlos. 

6 "Esto no es sino reconocer que cada documento tiene una relación estrecha con su 
origen de producción que lo sitúa en el lugar preciso de la estructura del fondo y 
permite a partir de esa vinculación la identificación para su descripción" En 
Heredia Herrera, A.: "El principio de procedencia y los otros principios de la 
Archivística" Revista AGN. Lima, 20, p. 91. 

7 Manual de descripción multinivel. Propuesta de adaptación de las Normas 
internacionales de descripción archivística, Junta de Castilla y León, 2000, p. 23-
24. 
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"l. Fondo 
2. Subfondo 
3. Sección 
4. Subsección 
5. Serie 
6. Subserie 
7. Unidad de localización 
8. Documento compuesto 
9. Documento simple" 

Nos entran dudas por lo que respecta al subfondo y a la sección, 
a la hora de determinar si se trata de dos niveles o resulta que son una 
misma cosa. Siempre nos ha chocado que la denominada unidad de 
localización, identificada con la unidad de instalación, pueda ocupar 
una posición jerárquica dentro del fondo . ¿Debe admitirse que el 
documento compuesto y el documento simple sean dos niveles de 
descripción diferentes? En el principio de esta reflexión cabe 
plantearse si la fracción de serie, tan frecuente en los Archivos 
administrativos e intermedios, -entendida no como el segmento 
cronológico de una serie8 sino como el conjunto de documentos 
testimonio continuado de un trámite del procedimiento administrativo, 
como veremos en su momento-, tendría que estimarse o no como un 
nivel de descripción. ¿ Y los documentos insertos o los que forman 
parte de una unidad documental compuesta, habría que reconocerles un 
nivel de descripción? Tampoco se contempla en la propuesta del MDM 
a la colección. 

Se dice que el único nivel obligatorio es el fondo , y me pregunto 
si, en su caso, no lo es también la colección. 

El MDM, partiendo de la enumeración de niveles propuesta, 
identifica como niveles intelectuales los que van del 1 al 6 y como 
físicos, los comprendidos del 7 al 9. Se me ocurre pensar que el más 
físico, por no decir el único, es el de la unidad de localización o caja. 
No parece existir una justificación consistente para esta adscripción, 
aunque la fuente de información de donde se parte sí está 
expresamente reconocida: No es otra que el MAD de Cook y Procter9

• 

8 Según. el DTA, fracción de serie: "Cada una de las divisiones cronológicas de una 
serie, que resultan del establecimiento de plazos concretos de transferencia y 
eliminación y que constituyan, por tanto, la base de las operaciones de 
transferencia y selección" (p. 36) 

9 Cfr. Bona! Zazo, ob. cit. p. 185. 
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Así, los niveles intelectuales basan su distinción en que están 
afectados por el principio de procedencia, como si las unidades 
documentales (simples o compuestas) aunque no suelen figurar en el 
cuadro de clasificación de un fondo no fueran el último y fundamental 
eslabón del principio de procedencia. La segunda nota distintiva 
todavía tiene menos fuerza: La localización en los depósitos que, a no 
dudar, afecta a todos los niveles. 

Por su parte, para los niveles fisicos, la nota distintiva parece ser 
la tangibilidad fisica, cuando los niveles intelectuales, como una serie 
o una subserie son tan tangibles, incluso tan voluminosos, que se 
pueden medir, pesar y tocar como cualquier unidad documental. 
Incluso el fondo - los hay muy abarcables por pequeños- no. puede 
excluirse de la acepción fisica. 

Acudir a las dimensiones intelectuales o fisicas haciéndolas 
corresponder con la macro y microdescripción entiendo que son 
estimaciones un tanto artificiosas que no coadyuban a la aplicación de 
la Norma. Creo que será más práctico ejemplificar la aplicación de 
cada elemento, acudiendo, de mayor a menor, a cada uno de los niveles 
que queden consensuados. 

De esa artificiosidad, desde mi punto de vista, se llega a la 
afirmación de que el nivel de descripción "se elige" para la unidad de 
descripción, según le convenga10

• Los niveles, no son a la elección del 
archivero, los tienen esencialmente las unidades de descripción. Sólo 
hay que reconocerlos y precisarlos. Así, yo no debo elegir para un 
Archivo - aunque la elección siempre es libre- el nivel de fondo, sin 
confundir a los usuarios 11

• 

Esto por lo que afecta a la concepción de "nivel de descripción", 
pero hay una segunda parte, esencial, que es la fijación o precisión de 
estos niveles y su definición. 

La versión inglesa relaciona sólo cinco niveles. Todos 
vinculados al Fondo (Fonds, sub-fonds, series, sub-series, file, ítem) y 
remite a la necesidad de que cada país habrá de acotar los niveles 
ajustados a su realidad archivística. 

1° Cfr. MDM, ob. cit. p. 24, 1.3.B.2 "se elegirá conforme a esta regla el nivel que 
convenga a la unidad de descripción". 

11 En la traducción del Ministerio de Cultura (p. 24), al ejemplificar el elemento 
fechas se identifican al Archivo de Indias y al Archivo de la Chancillería de 
Valladolid como fondos. 
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En este momento (marzo del 2002), España no tiene más versión 
de la Norma que la traducción oficial del Ministerio de Cultura12 y 
consecuentemente por lo que afecta a los niveles se ha quedado con el 
modelo de la versión inglesa hasta tanto no haga una precisión de 
dichos niveles para incorporar a las Normas Nacionales, en vías de 
redacción. 

Al margen del Ministerio de Cultura, sólo hay una propuesta 
formal para los niveles -que acabamos de ver- aunque bien es cierto 
que en España existe abundante bibliografía que ha acotado y definido 
las agrupaciones, divisiones o categorías documentales que no son otra 
cosa que esos niveles de descripción que representan a las unidades de 
descripción y su jerarquía13

• 

Por lo tanto, con anterioridad o paralelamente, a la confección 
de las Reglas Nacionales se hace precisa la discusión para el consenso. 

De aquí que este elemento que resulta de comprensión y 
cumplimentación fácil y simple 14 pasa por la precisión de todos y cada 
uno de los niveles, por las definiciones respectivas y por la elaboración 
del listado para incorporar a las Normas Nacionales. Esto es así, 
porque, vista la bibliografia española, no hay una plena unanimidad 
conceptual, ni terminológica y las aplicaciones prácticas testimonian 
una gran diversidad que hemos de uniformar. 

Es claro que la Norma Internacional no fija los niveles, llegando 
a afirmar que puede existir un número indefinido de niveles 
intermedios. Entiendo que la indefinición ( cuando estamos hablando 
de normalización) nunca es buena, ni siquiera referida a la cantidad. 
De aquí que cada país debe fijar los suyos -buscando la equiparación 
substancial general- de acuerdo a sus prácticas y a su teoría y definirlos 
para evitar la diversidad interpretativa de tal manera que la 

12 Existen otras traducciones, pero no · oficiales. Cfr. Heredia Herrera, Antonia. 
Boletín IAPH, 2002, nº 38, p. 142-151 

13 Sorprenden algunas afirmaciones de quienes dicen que hasta la aparición del texto 
de la Norma existía en España una ausencia de bibliografia referida a los niveles 
de descripción y ¿qué eran los estudios sobre agrupaciones documentales y su 
debate ofrecidos por Vicenta Cortés, José Mª Aragó, Antonia Heredia, Pedro 
López, Oiga Gallego, Carmen Cayetano, entre otros, definiendo y acotando las 
agrupaciones documentales para su descripción? 

14 Vid textos, referidos al elemento, su objetivo y aplicación, en: 
versión inglesa de la Norma 
traducción española de la Norma 
MDM 

Escasamente hay una dedicación de media página al nivel de descripción. 
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normalización sea un hecho, y, en el caso que nos viene ocupando, los 
niveles de descripción supongan iguales niveles de información. 

A riesgo de ser reiterativa, insisto en algo que puede resultar 
evidente y que puse de manifiesto al principio: 

Niveles de descripción=unidades de descripción=divisiones o 
categorías documentales 

Esta evidencia personal no sé si es compartida. Hay autores que 
afirman que la unidad de descripción como concepto genérico tiene un 
reconocimiento único 15, pero plantean como "problema": "en qué nivel 
podemos colocar cada unidad de descripción y qué criterios deben 
aplicarse para usar uno y otro" 16

• 

Desde mi punto de vista, no hay más problema que reconocer 
cada unidad de descripción específica y el nivel de descripción nos 
vendrá dado, automáticamente. 

Aunque aparentemente parezca lo mismo, no lo es. De hecho en 
el primer caso, puede dar la sensación que el archivero elige la opción 
y en el segundo, la opción viene dada y sólo cabe reconocerla. Para ese 
reconocimiento, lógicamente, sí tienen que existir criterios. 

Ni qué decir tiene que a la hora de la descripción, los niveles 
tendrán que estar precisados previamente en los cuadros de 
clasificación ( de fondos y colecciones de un Archivo y los de 
clasificación, orgánicos o funcionales, de cada fondo) 17

• De aquí, la 
importancia de insistir en la bondad de dichos cuadros para que la 
consignación del nivel de descripción sea fácil y coherente, o todo lo 
contrario. No hay una buena descripción, sin una clasificación 
adecuada. 

ACOTACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS DIFERENTES 
NIVELES DE DESCRIPCIÓN.-

De todos los que se recogen en la bibliografia, existe 
unanimidad universal en reconocer como más importantes por 

15 Según la traducción española de la Norma, unidad de descripción es o equivale a 
"una entidad archivística ordenada". Quizá chirría tanto lo de entidad, como lo de 
ordenada. 

16 Carnicer D. y Generelo, J.J.: "Hacia una aplicación uniforme de ISAD(G): los 
niveles de descripción", TABULA, 4, 1999, p. 139-170. 

17 Aquí y ahora no debemos perder de vista que el origen, la procedencia de los 
documentos de Archivo es más funcional que orgánica, aunque durante mucho 
tiempo hayamos priorizado la segunda. Actualmente hay una reivindicación 
internacional por "l'approcbe fonctionnelle". 
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esenciales: El fondo, la serie, la unidad documental. La relación entre 
ellos y su concepción primaria no dejan lugar a dudas, aunque las 
definiciones difieran. Al fondo se atribuyen calidades de más amplio, 
básico y superior, pero sin perjuicio de ser prioritario, quizá no pueda 
hablarse del único más amplio, ni superior, porque también lo es la 
colección como punto de partida de una descripción asimilada al 
fondo. Y en cuanto al calificativo de básico, también le conviene a la 
serie y a la unidad documental. 

La relación entre los tres nos lleva a reconocer que el fondo es 
un conjunto o agrupación de series y éstas lo son de unidades 
documentales. El más amplio y general, el fondo; el más pequeño y 
particular, la unidad documental, de tal manera que ésta hereda la 
información desde arriba, como si de una cascada se tratara. Mientras 
el fondo está afectado por un único productor, las series están 
afectadas de forma remota por ese productor pero de forma inmediata 
cada una de ellas reconoce un sujeto productor, vinculado al productor 
del fondo, en cambio las unidades documentales que representan el 
último estadio, en la sucesión, en algunos casos pueden tener productor 
y sujetos productores ajenos al productor y a los sujetos productores 
del fondo en cuestión. 

Si de la importancia, pasamos a la obligatoriedad, el único 
indispensable es el fondo. Y, en su caso -como dijimos y ya veremos
la colección. Tal evidencia está determinada por los principios que 
fijan la descripción multinivel de tal manera que no se puede descender 
en la descripción sin haber descrito el primer nivel que 
indiscutiblemente es el fondo. La descripción de las series es 
conveniente y recomendable y exige, obviamente, la descripción del 
fondo previamente. La descripción de las unidades documentales que 
suponen el mayor grado de intensidad de la información exigirá 
previamente la descripción del fondo y de la serie correspondiente, 
siempre que esa unidad documental tenga como productor y como 
sujeto productor los del fondo y serie respectiva. Ya veremos la 
excepción que suponen las unidades documentales subordinadas. 

Al referirme a la intensidad de la información no quiero pasar 
por alto un breve comentario. Al leer algún trabajo reciente 18 me ha 
parecido entender que la mayor profundidad de la información es 
paralela a la mayor complejidad de la estructura de la institución que 
produce el fondo. Desde mi punto de vista la profundidad de la 
información sólo está en relación directa con la planificación 

18 Bonal Zazo, J.L. ob. cit. p. 183-184. 
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descriptiva y por lo tanto con la planificación informativa en función 
de los usuarios. La mayor profundidad se alcanzará cuando se llegue a 
la descripción de la unidad documental con independencia de que por 
encima haya muchos o, pocos niveles superiores a ella. 

Por último, en este planteamiento general con respecto a los tres 
niveles reconocidos por unanimidad, comprobar también la casi 
unanimidad en su nomenclatura (fondo, serie, unidad documental) 19

• 

Y ahora vayamos uno por uno, buscando una definición para ser 
propuesta. 

Fondo.-

Siendo aceptables las definiciones de fondo incorporadas a los 
glosarios de la segunda versión inglesa de la Norma y de la traducción 
literal del texto español del Ministerio de Cultura: 

Fonds: "The whole of the records, regardless of form or 
medium, organically created and or accumulated and 
used by a particular person, family, or corporate body 
in the course of that creator's activities and functions" 

Fondo: "Conjunto de documentos, con independencia de su 
tipo documental o soporte, producidos orgánicamente 
y/o acumulados y utilizados por una persona fisica, 
familia o entidad en el transcurso de sus actividades y 
funciones como productor" 

quizá resulten más clarificadoras las que relacionan al fondo con la 
serie y así, luego, resultará también más convincente la definición de 
serie puesta en relación con la unidad documental. 

Con ser acertada la definición dada por el DTA2º: 

"Conjunto de series generadas por cada uno de los 
sujetos productores que conforman la estructura de un 
organismo en el ejercicio de sus competencias" 

me atrevo a proponer alguna puntualización que puede ayudamos en la 
posterior definición de la serie: 

"El fondo documental es el conjunto de series 
generadas('>, incorporadasC2l y acumuladas<3> en el 
ejercicio de competencias y funciones de su productor". 

19 En el MDM, se opta por documento en lugar de unidad documental. 
20 P. 36 
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(1) series directamente producidas, testimonio de actividades 
propias 

(2) series recibidas, de otros productores, en razón de competencias 
que así lo establecen ( es el caso de las series de Actas 
capitulares o de los presupuestos anuales de los Ayuntamientos 
de las ocho provincias andaluzas, en el fondo de la Consejería de 
Gobernación de la Junta de Andalucía) 

(3) series heredadas, por razones de herencia de competencias, cuya 
tramitación no había concluido o con vigencia administrativa. 
La única y gran dificultad es la acotación del fondo: Dónde 

empieza y dónde termina. En la práctica, a la hora de la descripción, 
esa acotación tiene que ser anterior y venir delimitada a partir del 
cuadro de fondos y colecciones del Archivo. Otra cosa es que la 
delimitación no sea correcta archivísticamente. De aquí que sea 
conveniente, aunque brevemente, insistir en esta cuestión que una vez 
más nos lleva a la relación entre descripción y clasificación. 

Hace muchos años que Michel Duchein, en su trabajo sobre el 
principio de procedencia - todavía de referencia obligada- precisó los 
criterios para la delimitación de un fondo, recordados recientemente 
por J.L. Bonal21

: 

"a. identidad jurídica o legal. El organismo productor del fondo 
debe tener nombre y existencia jurídica, propios, 
establecidos por ley, decreto, ordenanza, etc. , preciso y 
fechado siempre que sea posible 

b. atribuciones oficiales, precisas, definidas por un texto legal 
o reglamentario 

c. posición jerárquica definida 
d. autonomía de decisión. El productor debe poder tratar los 

asuntos de su competencia sin que para decidirlos tenga que 
someterse a una unidad superior" 

Aunque estos criterios siguen generalmente admitidos, tengo 
que confesar que a la hora de la práctica, todos se vuelven contra la 
delimitación que se pretende porque la identidad jurídica, las 
atribuciones específicas, la posición jerárquica definida se aprecian 
tanto en una Dirección General, como en un Ministerio o en una 
Consejería. Y en cuanto a la autonomía de decisión, estando en la 
actualidad casi siempre limitada, nos llevaría a la reducción de muchos 
fondos. No hay duda que el debate sobre el maximalismo y el 

21 Bona! Zazo, J.L. ob. cit. p. 187 
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minimalismo, respecto de la acotación del fondo, no está resuelto y es 
una decisión que hay que tomar desde la responsabilidad de 
competencias archivísticas. 

Esta decisión en la precisión, sin embargo es de tal calado que 
si , como veremos, rechazamos el subfondo al identificarlo con la 
sección, quizá habremos de retomar la estimación del subfondo como 
diferente a la sección y equipararlo al fondo, en su concepción 
minimalista22

. 

En este sentido, la Declaración de principios de la Norma, 
revierte la decisión a los diferentes países a partir de unas 
recomendaciones genéricas evitando el maximalismo. 

También en esta línea me atrevo a hacer alguna apreciación. 
Hay varios elementos que pueden ayudamos en la distinción del fondo: 

• Un único productor, aunque sean reconocibles más de un 
sujeto productor 

• Las competencias y funciones propias de ese productor 
• La jerarquía 
• El tratamiento archivístico que haya recibido a efectos de 

organización y de descripción. 

La dificultad para dicha distinción empieza sin embargo en la 
determinación del productor. ¿Quién es el productor: la Junta de 
Andalucía [fondo de la Junta de Andalucía] o los respectivos 
productores de las diferentes Consejerías [fondo de la Consejería de 
Cultura; fondo de la Consejería de Agricultura y Pesca, etc.]. ¿Uno o 
varios fondos?. 

Ni qué decir tiene que esta delimitación excede el ámbito de la 
Descripción y entra de lleno en el debate de la Organización. 

Situándonos en la aplicación de la descripción, habremos de 
partir de los cuadros de clasificación de fondos y colecciones de un 
Archivo. En caso de inexistencia de dichos cuadros, la acotación del 
fondo, que debe responder a las características generales que ya se han 
apuntado, se plasmará a partir del tratamiento archivístico a nivel de 
fondo, empezando por la organización y concluyendo por la 
descripción. 

Hay dos circunstancias que afectan al fondo en sí, pero que en 
nada modifican la aplicación de la descripción a ese nivel. Me refiero 
al fondo cerrado y al fondo abierto o fracción de fondo. 

22 Bonal Zazo, J.L. ob. cit. p. 190, "6.3.2. el subfondo: ¿entidad archivística o 
concepción minimalista del fondo?". 
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El DT A recoge las acepciones de fondo cerrado y de fondo 
abierto, pero no llega a identificar este último con fracción de fondo . 

No hay duda por lo que respecta a fondo cerrado. Por lo que 
respecta a fondo abierto o fracción de fondo, entiendo que tanto puede 
ser aquel cuyo productor continúa en el ejercicio de sus competencias 
o bien aquellas partes del fondo que, de acuerdo a los criterios que 
rigen la gestión documental, pueden estar en un Archivo central, 
intermedio o histórico, aunque todas las partes correspondan a un todo 
que es el fondo. 

Ni una ni otra circunstancia han de determinar la existencia de 
un nivel distinto al fondo, pero sí puede ser recomendable su referencia 
a la hora de su cumplimentación. 

Serie.-

Me permito referirme a tres definiciones: 

(DTA) 
"conjunto de documentos generados por un sujeto 
productor en el desarrollo de una misma actividad 
administrativa y regulado por la misma norma de 
procedimiento" 

(glosario en texto traducido de la 2ª versión de la Norma 
ISAD(G) 

"documentos organizados de acuerdo con un sistema de 
archivo o conservados formando una unidad como 
resultado de una misma acumulación, del mismo 
proceso archivístico, o de la misma actividad; que tienen 
una forma particular; o como consecuencia de cualquier 
otra relación derivada de su producción, recepción o 
utilización. La serie se denomina también serie 
documental" 

Ni ésta, ni la primera definición23
, entiendo, son claras, ni 

convincentes, quizá, sobre todo esta última, por el esfuerzo fallido de 
intentar contentar a todos los países, integrando todas las acepciones 
existentes. De la segunda, lo único que queda claro es la afirmación 
final. Confieso haber hecho esfuerzos por comprenderla, pero de los 
intentos no he obtenido más que mayor confusión . La traducción literal 

23 Aunque se ha modificado la definición que aparecía en la primera versión que ya 
resultaba confusa, la segunda lo es más. 



ANUARIO 2003 683 

del inglés no ha conseguido sino un texto ininteligible a partir de la 
terminología, los conceptos y la gramática empleados. 

Son algunas de estas cuestiones las que, en cierto modo, 
justifican mi recomendación hecha alguna vez24 de no hacer dificil la 
Norma y dan razón a mi defensa de la estima de nuestra teoría y 
práctica archivísticas. 

La tercera definición: 

(Reglamento del S.A.A.) 

"conjunto de unidades documentales, testimonio 
continuado de una misma actividad" (art° 28) 

Con esta simplificación se ha tratado de evitar la casuística 
derivada de las distintas procedencias, de la existencia de los dossiers, 
de la inexistencia -en algunos casos- de procedimientos. Por otra parte, 
al redactarla, se ha tenido en cuenta la incidencia en el proceso de 
evaluación. 

Si de lo que se trata es de hacer Normas Nacionales de 
descripción archivística será bueno que para reconocer ciertas unidades 
de descripción, como la serie, que tienen acepciones diferentes según 
el país, recurramos a nuestras definiciones. 

Si partimos de que el fondo es un conjunto de series, la serie lo 
es de las unidades documentales, en una sucesión ordenada. 

La serie suele tener -no siempre- varias características para 
reconocerla: 

• el productor heredado del fondo y un sujeto productor 
• la actividad administrativa de la que es testimonio 
• las reglas o procedimiento que formalizan tal actividad 
• la sucesión de las unidades documentales 

Estas pautas son, en general, las que nos ayudan a reconocerlas. 
Pero no olvidemos alguna circunstancia para utilizarlas: La identidad 
de una serie no cambiará si cambia el sujeto productor, dentro del 
mismo organismo o productor, por cambio de atribuciones 
competenciales; las reglas o el procedimiento darán ocasión a la 
similitud de tipología documental de las unidades documentales 
constitutivas de la serie y por lo que respecta a la sucesión documental, 
aunque fisicamente no exista, es la que determina la seriación y el 
orden. 

24 Heredia Herrera, Antonia: Patrimonio documental. Las Normas de descripción 
archivística: encuentros y desencuentros, Boletín lAHP, Sevilla, nº 38, p. 142-151. 
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Y ahora detengamos en estas características para 1r 
puntualizando. 

La procedencia de la serie requiere, por herencia, el productor 
del fondo y de forma más inmediata un sujeto productor que tanto 
puede ser una división orgánica o funcional. 

Por lo que se refiere a las series generadas dentro del fondo 
(recordemos la definición propuesta de fondo) , la herencia del 
productor es plena. No ocurrirá así con las series incorporadas y 
acumuladas dentro de un fondo que tienen productor diferente y a la 
hora de la representación, es decir de la descripción, habremos de 
aclarar por medio del elemento "productor" . 

No siempre en la estimación de la serie podemos tener presente 
el procedimiento administrativo. Así, no creo que exista ninguna 
repugnancia a reconocer una serie de fotografias , dentro de un fondo , o 
una serie, dentro de una colección fotográfica. 

Actualmente las unidades documentales básicas constitutivas de 
las series son las unidades documentales compuestas y suelen 
identificarse con los expedientes. Sin embargo, no podemos en este 
caso generalizar, por una parte porque el expediente es una concepción 
reciente y por otra porque hay muchas series documentales en los 
fondos históricos integradas por unidades documentales simples. 
Incluso más, como unidades documentales compuestas también se 
estiman aquellos dossiers que reúnen documentos en razón de un tema 
o asunto, no existiendo para ellos un procedimiento. No creo que exista 
repugnancia a admitir como serie a ese conjunto ordenado de dossiers, 
cuya unidad la da solo el sujeto productor, la actividad diversificada y 
las características específicas de esas unidades documentales. 

Vista la diversidad Je definiciones existentes, revisada la 
bibliografia que ha servido de fuente de información para este trabajo, 
teniendo en cuenta las características inexcusables para una serie y 
considerando la concatenación determinada por la relación jerárquica 
de las unidades de descripción, dentro del fondo, y estando ya 
definido el fondo, se me ocurre hacer la siguiente propuesta para la 
definición de serie 

"Sucesión ordenada de unidades documentales testimonio 
de una misma actividad que suele estar regulada por 
reglas o por un procedimiento administrativo" 
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Unidad documental.-

De los tres niveles referidos, es el que cuenta con un~ mayor 
unanimidad conceptual a pesar de que las definiciones no coincidan. 

Recopilo tres, de las que partiremos: 
(DTA) 

"elemento indivisible de una serie documental que puede 
estar constituido por un solo documento o por varios que 
forman un expediente". 

No podemos quedarnos con una definición que excluye otras 
unidades documentales compuestas que no sean expedientes y que 
haya que acudir a la definición de documento para su comprensión 
total. 

Aparte, esta definición parece alejar a la unidad documental de 
su identificación con el documento25

, ya sea simple o compuesto. 

Curiosamente en el glosario de la Norma ISAD(G) tanto en la 
versión inglesa como en la traducción española 

File (unidad documental compuesta) 
ltem (unidad documental simple) 

Se definen, como veremos, las acepciones de la unidad 
documental (compuesta o simple), pero no a ésta como tal. Habría que 
matizar, incluso, que ni siquiera se definen sino que se describen. La 
primera queda identificada con el expediente, dejando excluidas otras 
manifestaciones de las unidades documentales compuestas. De lá 
segunda sólo dicen que es la unidad más pequeña: En todo caso es la 
unidad menor en Archivística. 

En el MDM, que sigue de cerca el texto inglés, tampoco define a 
la unidad documental y va directamente a la definición de documento 
compuesto y documento simple. 

En el Reglamento del Sistema andaluz de Archivos, la 
definición es: 

"El documento o documentos que testimonian un acto, 
acción y, en general, cualquier hecho" 

La propuesta de definición de unidad documental, siguiendo las 
líneas mantenidas para otros niveles o divisiones documentales, será la 
de intentar testimoniar la relación con la serie y definir a la unidad de 
descripción con la que se identifica: 

25 En DT A, documento: "testimonio material de un hecho o acto elaborado de 
acuerdo con unas características de tipo material y formal". 
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Unidad documental: documento o documentos que 
testimonian un acto, y, en general cualquier hecho y son 
la unidad básica de la serie y de la colección. 

Las características de la unidad documental son: 

• Ser la unidad básica y repetitiva de la serie con la que 
generalmente se identifica genéricamente, a la hora de la 
denominación 

• Ser la unidad menor en Archivística: así, la organización 
se inicia agrupando unidades documental hacia arriba, 
hasta el fondo, y la descripción concluye en la unidad 
documental, partiendo, en un proceso inverso, desde el 
fondo 

• El productor y el sujeto productor de la unidad 
documental se heredan del fondo y de la serie 
respectivamente, en el caso de una serie generada 
directamente por el productor del fondo salvo en el caso 
de unidades documentales que correspondan a series 
documentales incorporadas y acumuladas en las que el 
productor es ajeno al fondo y el sujeto productor el mismo 
de la serie acumulada. Consideramos que las dos 
acepciones de unidad documental, compuesta o simple, no 
suponen dos niveles de descripción sino uno solo, el de 
unidad documental pero deberán precisarse a la hora de 
formalizar el elemento: nivel de descripción. 

Sección, subsección.-

Aparte de los tres niveles substanciales, existen otros 
intermedios, cuya existencia viene determinada no tanto por la 
diversidad de funciones sino por la complejidad de los procedimientos 
para testimoniar actividades. Siempre representan agrupaciones, 
divisiones, categorías o niveles intermedios. 

Se reconoce con carácter generalizado, uno entre el fondo y la 
serie (sección) que, a su vez, puede subdividirse (subsección). Ningún 
autor pone límites a las sucesivas subdivisiones de las secciones 
argumentando razones organizativas del productor, sin embargo, 
existen recomendaciones a favor de la restricción. Esta será siempre 
más fácil en el caso de una estructura del fondo que parta de un 
planteamiento funcional. 
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Las secciones y, en su caso, las subsecciones son agrupaciones 
documentales que se corresponden con una o más divisiones de la 
estructura orgánica o funcional del fondo. 

¿"Subfondo" = "sección"?.-

La sección es terminología hispana no reconocida en el texto de 
la Norma, que algunos han hecho corresponder con el subfondo que es 
el nivel siguiente al fondo, según dicho texto y que, por supuesto, es 
terminología anglosajona. 

Las definiciones incorporadas en el DT A para la sección, y en el 
glosario de la Norma, para el subfondo, son excesivamente largas y 
esto ya puede apuntar a que ninguna de las dos resulta totalmente 
convincente. Así: 

(DT A). "Sección de fondo: subdivisión orgánico funcional del 
fondo que se refiere a una o varias series que 
corresponden a subdivisiones administrativas en las 
oficinas u organismos que las originaron. Cuando el 
organismo productor posee una estructura jerárquica 
compleja cada subgrupo puede tener tantos subgrupos 
subordinados como sean necesarios para fijar los 
niveles de la estructura orgánica hasta la unidad 
administrativa subordinada más pequeña" 

(Norma ISAD(G), glosario) 

"Subfondo: subdivisión del fondo, consistente en un 
conjunto de documentos relacionados entre sí que se 
corresponde con las subdivisiones administrativas de 
la institución u organismo que lo origina y cuando esto 
no es posible, con agrupaciones, geográficas, 
cronológicas, funcionales o similares de la propia 
documentación. Cuando el productor posee una 
estructura jerárquica compleja, cada subfondo tiene a 
su vez tantos subfondos determinados como sean 
necesarios para reflejar los niveles de la estructura 
jerárquica de la unidad administrativa primaria 
subdordinada". 

De entrada las dos definiciones no hacen sino apuntar la 
sinonimia. Lo que, en uno y otro caso, cabe comentar es que no 
necesariamente tenemos que llegar, para estructurar un fondo y 
adscribirle las series documentales (cuadro de clasificación), hasta las 
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unidades administrativas más pequeñas que pudieran corresponderse 
con los negociados que tramitan parcialmente una serie. 

Estando cercanas las dos definiciones, es más coherente y 
completa la segunda por cuanto empieza por reconocer que es una 
división del fondo y, como tal, es un conjunto de documentos y no una 
división de una estructura administrativa, con la que sin embargo debe 
corresponderse. 

Admite además la existencia de divisiones no sólo estructurales 
(orgánicas y funcionales) sino también geográficas y cronológicas, que 
sería el caso para las colecciones. 

Quizá de lo expuesto podríamos concluir, a pesar de las 
observaciones hechas, que según dichas definiciones: 

Sección de fondo = subfondo 

El MDM, por el contrario, no admite tal identificación toda vez 
que los enumera en una sucesión que no admite la equivalencia. Pero 
ni los define, ni los distingue. 

Una última reflexión sobre este pretendido nivel, a la vista de 
ciertos comentarios como los de Roberto Cerri referidos a los fondos 
familiares para los que estima que una cosa es el fondo de la familia en 
su conjunto y, otra, los respectivos fondos de cada uno de los 
"familiares" para los que reclama la consideración de fondo. Considero 
que en este caso el problema es más de forma que de fondo (no en el 
sentido archivístico ). Así el subfondo, estimado como unidad de 
descripción desgajada y dependiente de la superior, que es el fondo, 
tiene determinadas características que lo perfilan: Identificación 
propia, subdordinación jerárquica, funciones propias y delegadas, 
sistema de control de la documentación que lo hacen equiparable al 
fondo a la hora del tratamiento archivístico. 

De aquí la duda de si el subfondo está más cerca del fondo, en 
cuanto que el tratamiento en uno y otro caso es equiparable, o se 
identifica con la sección de fondo. Y lo que es evidente que si son dos 
opciones diferentes hay que establecer la diferencia entre el subfondo y 
la sección de fondo. 

Según los casos, las conclusiones nos llevarán a enumerar, una y 
otra, a la hora de secuenciar las unidades de descripción o a fundirlas 
en una sola. Es decir reconocer o no un nuevo nivel de descripción .. 
De aquí la insistencia, en situarnos en el marco de nuestra teoría y 
práctica archivísticas. 
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Aunque las dos definiciones (DT A, texto Norma) apunten a la 
sinonimia de subfondo y sección, aunque se rechace en la traducción 
española de la Norma argumentando la no existencia del primero en la 
tradición española, en la práctica la concepción del uno y de la otra 
quizá no convenga llevarlos a la identificación, sin perjuicio de las 
razones archivísticas que conduzcan al rechazo en tanto en cuanto el 
tratamiento archivístico se reclama igual para el fondo y para el 
subfondo. 

El subfondo, según el MAD, de donde se ha tomado, se refiere 
al conjunto de documentos generados por una unidad orgánica dentro 
del fondo. ¿Dónde está aquí el límite entre el subfondo y la sección?. 
Los autores españoles que siguiendo al MAD lo admiten, llevan la 
ejemplificación a nuestra realidad administrativa y afirman que podía 
convenirle al conjunto documental generado por los organismos 
autónomos, hoy tan frecuentes. Con ser dicho ejemplo una realidad 
administrativa y como tal documental, lo cierto es que a la hora del 
tratamiento archivístico dicha realidad la podemos acotar para su 
organización y descripción como un fondo, a partir del reconocimiento 
de un productor con atribuciones propias, con independencia de las 
vinculaciones administrativas con otras unidades administrativas 
superiores y de las referencias informativas que tal relación conlleve, 
que bien podrán especificarse a la hora de cumplimentar la Historia 
institucional. 

Si el tratamiento archivístico va a ser el de fondo ¿cómo vamos 
a hablar de otro nivel de descripción diferente? El organigrama 
administrativo no es exactamente la jerarquía documental aunque 
exista una relación obligada como hemos insistido en más de una 
ocasión. 

Mi propuesta es la siguiente: 

• No conviene equiparar subfondo a sección 
• Rechazar subfondo, como nivel de descripción, por no 

suponer un nivel de descripción diferente del fondo 

Fracción de serie o serie subordinada.-

Existen otros niveles como la "fracción de serie" entendida no 
como un segmento cronológico de una serie, como la define el DT A, a 
la que luego habremos de referirnos cuando nos detengamos en la 
unidad de localización, sino la "fracción de serie", considerada como 
el testimonio documental de un trámite de un mismo procedimiento 
que, generado sucesivamente por un sujeto productor es estimado por 
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éste como una serie. Es el caso de los "Informes jurídicos de una 
asesoría jurídica" en una Consejería o corporación local o las "Notas 
de reparo" en una intervención de fondos que formaran parte de un 
expediente de gasto26

. 

La estimación de esta acepción de fracción de serie será 
importante en los procesos de valoración documental. Exigirá precisar 
la serie principal de la que forma parte. 

A la hora de precisar niveles y sus denominaciones, no siendo 
generalizado el uso de fracción de serie con la acepción referida, mi 
propuesta es la de optar por "serie subordinada", distinta de la subserie, 
que va a requerir la misma descripción de una serie aunque el 
reconocimiento de un sujeto productor propio, exigirá la distinción de 
la subordinación de una serie principal. Su definición podía ser a 
efectos de nivel de descripción: 

"serie subordinada: sucesión ordenada de unidades 
documentales, testimonio de un trámite del mismo 
procedimiento que es estimado como una serie por el 
sujeto productor de dicho trámite"27

. 

Subserie.-

Ni el DTA, ni el texto de la Norma, la reconocen28
• Sin embargo 

es el testimonio documental de una práctica administrativa que no debe 
ignorar la descripción archivística. 

Puede reconocerse como nivel, por ser una subdivisión de la 
serie cuya existencia se justifica plenamente no sólo en razón de la 
inmediatez de la recuperación de la información sino también a efectos 
de propuestas de selección. 

Puede definirse como: 

26 Cuevas Sáncbez, Mercedes: "Proyecto de gestión documental de Archivos 
andaluces", Actas del VI Congreso Nacional de ANABAD, Murcia, 1997. 

27 Con esta acepción y con esta denominación se viene trabajando en Andalucía en la 
identificación de series con vistas a los procesos de evaluación. Vid. Plan de 
identificación y valoración de series, www.aga.junta-andalucía.es 

28 En el glosario de la Norma no se define, sin embargo en la enumeración de los 
niveles de descripción, consta como tal, cuando se analiza el elemento "nivel de 
descripción". 
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Subserie: conjunto de unidades documentales dentro de 
una serie, agrupadas en razón de modalidades de la 
actividad que testimonia la serie, en razón de 
destinatarios o de beneficiarios de dicha actividad. 

Unidad de localización, ¿fracción de serie?.-

691 

Es un término ausente del DT A y de la traducción del texto de la 
Norma que aparece, sin embargo, en el MDM como un nivel entre la 
serie y la unidad documental. 

En el MDM, unidad de localización, tomada del MAD29
, se 

identifica con la unidad de instalación y como tal tiene dificil 
reconocimiento en la estructura jerárquica del fondo. Es simplemente 
una referencia para conocer la ubicación fisica de aquello que se 
describe tanto es así que no habrá de describirse la caja sino la parte de 
serie o las unidades documentales simples en ella contenidas, en el 
caso de una colección. 

Desde mi punto de vista, su admisión fuerza la aplicación de la 
Norma. Así, para el reconocimiento del título/nombre de esa unidad de 
localización, estimada como una unidad de descripción, según el 
MDM, se recurre a las fechas extremas y para representar el contenido 
a, la signatura, que evidentemente no es tal, según desprende de los dos 
únicos ejemplos aportados por el MDM para la aplicación de la 
descripción a este pretendido nivel30

• 

En esta línea personal, entiendo que la estimación de nivel de · 
descripción para la unidad de localización es artificiosa. Sin embargo, 
el escaso debate bibliográfico en torno al mismo no debe dejarnos 
insensibles. Su justificación la basan, quienes la admiten, en la 
confección tradicional de inventarios y en las remesas de entrega a la 
hora de las transferencias. Sin embargo, no cabe duda que en un 
inventario yo describo las series y en la transferencia también, sin 
perjuicio de que pueda subdividir fisicamente la serie a partir de 
módulos fisicos (cajas, legajos, carpetas) que me permitan su 
localización, por partes, dada su extensión. En uno y otro caso el título 

29 Entre las prácticas archivísticas testimoniadas por todas las Reglas de descripción 
editadas, en las que se ha basado la Norma, el MAD es el único que reconoce este 
nivel. De aquí que podíamos estar hablando de una excepción. 

30 MDM, p. 26. 
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sería el nombre de lo que describo, es decir, de la serie y su acotación 
cronológica la fracción contenida en la caja. 

No faltan otros autores31 que también admiten la unidad de 
localización, aunque la definen de forma diferente: "la formada dentro 
de una serie o subserie por varias unidades documentales homogéneas 
y nom1almente correlativas dentro del orden establecido para la serie o 
subserie, dentro de una unidad de instalación". Se reconoce en dicha 
definición por una parte la unidad de localización y por otra la unidad 
de instalación. ¿Son diferentes? A mi modo de ver, de lo que se está 
hablando es de una "unidad de localización" que me parece 
identificarse con una fracción de serie, entendida como un segmento de 
la serie (DTA) que se relaciona o se corresponde fisicamente con una 
unidad de instalación. 

En este sentido cabe admitir este nivel de descripción por debajo 
de la serie o de la serie subordinada, para el que reclamaría el 
reconocimiento de unidad de descripción y como nombre propio 
"fracción de serie ... 

Mi propuesta de definición para este nivel va en la línea del 
DTA32

, con alguna matización, 

Fracción de serie: segmento de una serie, formado por 
una o varias y sucesivas unidades documentales, que para 
su localización o para su transferencia están en una 
unidad de instalación. 

No creo que haya, que referirse a la signatura por no ser 
elemento distintivo, únicamente para este nivel. 

Lo que sí puede suceder es que la concepción de este nivel 
choque frontalmente con una práctica, que no por ser habitual deba 
considerarse, al menos, inconveniente, de ubicar en una misma unidad 
de instalación, unidades documentales correspondientes a varias series. 

Unidad documental subordinada.-

Existe una propuesta para un nivel por debajo de la unidad 
documental que es la unidad documental subordinada que otros llaman 

31 Camicer, TABULA. P. 163-164 
32 {DT A) : fracción de serie: cada una de las divisiones cronológicas de una serie que 

resultan del establecimiento de plazos concretos de transferencia y eliminación y 
que constituyen, por tanto, la base de las operaciones de transferencia y selección. 
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"documento en expediente" que no puede identificarse con la unidad 
documental simple constitutiva de una serie. 

Ni el DT A ni el MDM, la reconocen, ni por supuesto en el 
glosario de la traducción del texto de la Norma. Sin embargo, su 
existencia está más que constatada: Todos los documentos integrantes 
de un expediente, los anexos de un documento principal (aquellos para 
los que utilizábamos la expresión de "acompaña" o "corre unido"), los 
documentos acumulados en un dossier, los documentos incluidos en 
otro documento. Y se me ocurre que quizá hasta los sellos que forman 
parte de una unidad documental simple podían estar afectados, sin 
tener que recurrir a un nuevo nivel o a los documentos asociados. 

En ésta como en otras cuestiones no hay unidad terminológica, 
ni conceptual, pero existe la necesidad de describir dicha realidad que 
es dificil encajar en los niveles de descripción hasta ahora 
contemplados. 

Y a me he referido a la existencia de una propuesta conocida, por 
editada33

. Carnicer y Generelo reconocen la existencia de documentos 
pertenecientes a un expediente y de documentos insertos en otros 
documentos. Sólo para los primeros, sin embargo, reconocen la 
existencia de un nivel de descripción, inferior a la unidad documental 
compuesta y le dan el nombre de "documento en expediente"34

• 

Mi propuesta es menos restringida y me lleva al reconocimiento 
de un último nivel de descripción por debajo de la unidad documental. 

A la hora de describir se seguirían los mismos criterios que para 
el nivel de unidad documental. 

Con todo el tema enlaza directamente con realidades tan 
frecuentes entre nosotros como los Registros, los libros de Protocolos 
notariales, los Cedularios, los Copiadores. ¿Cada una de las Reales 
Cédulas o Reales Provisiones, cada una de las cartas, cada una de las 
Actas de Juntas o sesiones, las consideramos unidades simples 
integrantes de una serie o unidades documentales subordinadas?35

. Mi 
propuesta se inclinaría por la primera. Esta ocasión, sin embargo, sólo 

33 Tabula, p. 165. 
34 Tabula, p. 165, 169. 
35 Reproduzco un párrafo de la monografia de J. L. Bona! refiriéndose a este supuesto 

nivel: "Algunos autores consideran que para determinados tipos de documentos, la 
descripción puede ser inferior, incluso a la unidad documental. Es el caso, por 
ejemplo de los protocolos notariales, donde lo idóneo es descender en el programa 
descriptivo del nivel de unidades de archivación al nivel de escrituras, vaciando el 
contenido de cada protocolo"(?) 
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puede depender de la estimación o no de "unidad documental 
compuesta" para cada libro. Los niveles de descripción aplicados por 
ejemplo a los protocolos notariales es una realidad que por 
generalizada hay que dedicarle una atención para conseguir una 
precisión que nos lleve a una uniformación conveniente36

. 

Hecho este planteamiento, sin embargo, a la hora de la 
descripción es conveniente el reconocimiento de este nivel para cuya 
definición mi propuesta es la siguiente: 

unidad documental subordinada: documento integrado o 
que forma parte de una unidad documental compuesta 

36 Existe ya alguna experiencia de aplicación de la norma a los protocolos notariales. 
Cfr. Rodríguez Mateos, Joaquín: Inventario de los fondos de protocolos notariales 
del distrito de Huelva, Huelva, 2000. Curiosamente el denominado "inventario", 
en este caso, no describe series, sino unidades documentales y las unidades 
documentales se identifican con cada uno de los libros registros de un notario. Así 
las cosas, a cada una de las escrituras públicas ¿qué nivel se le reconocerá? 
¿unidad documental subordinada?. 
De aquí la importancia de propuestas que lleven a la discusión para conseguir la 
uniformidad de la aplicación en el caso de Protocolos notariales. 
Así, la mía: 
Grupo de Fondos = Conjunto de protocolos notariales procedentes de las 
diferentes escribanías que suelen estar depositados en un Archivo Histórico 
Provincial. 
Fondo = Conjunto de documentos producidos por cada una de las escribanías (ya 
sean del número, específicas (como la de la Mar) o de distrito, con un notario al 
frente). El productor siempre será un escribano o notario. 
Sección= Conjunto de documentos dentro del fondo que afectan a cada una de las 
divisiones territoriales constitutivas de un distrito o a divisiones temáticas. Este 
nivel falta con frecuencia. 
Series = La sucesión de escrituras notariales, las Actas notariales, los índices de 
escrituras, etc. 
Fracción de serie = Cada libro registro acotado por una fecha. No cabe duda que 
son muchos los que para esta realidad optan por unidad documental compuesta. 
Defiendo mi postura ante la evidencia de que cada escritura registrada no tiene 
nada que ver con la anterior, ni con la siguiente, ante la evidencia que la sucesión 
de escrituras pueden no estar encuadernadas; ante la realidad de que las fechas de 
cada libro afectan a un período temporal que no se corresponde con una acción o 
actividad acotada o a un procedimiento. 
Unidad documental= Cada escritura notarial registrada. La estimación de unidad 
documental para el libro registro, nos llevaría a que cada escritura sería una unidad 
documental subordinada. 
Unidad documental subordinada = Cualquier documento que acompañe o est,; 
incluido en una escritura notarial. 
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Niveles por encima del fondo: 

Grupo de fondos 

Es un concepto importado que se corresponde sin 
embargo con una realidad documental frecuente en nuestros 
Archivos: Una agrupación de fondos con procedencia similar 
(protocolos notariales, juzgados y contadurías de hipotecas, en 
los AHP; instituciones benéficas, en los Archivos de 
Diputaciones Provinciales, agrupados en torno a 
"Ben eficiencia"). 

No nos cabe la menor duda de que resulta práctica tal 
agrupación a la hora de confeccionar cuadros de clasificación de 
un Archivo, pero su agrupación en muchas ocasiones procede de 
una deficiencia archivística que se traduce en la falta de 
acotación y precisión de los fondos componentes. 

Por lo tanto, con ser una realidad muy cercana y una 
solución cómoda para iniciar la descripción, es evidente que si 
aplicamos la descripción multinivel, nada más llegar al siguiente 
nivel, es decir el fondo, tendremos que precisar y distinguir cada 
uno de ellos, porque se hace bastante dificil ir después del grupo 
de fondos a las secciones o a las series, sin propiciar la 
confusión. 

A pesar de esto, por práctico podemos reconocer dicho 
nivel , por responder a una situación suficientemente reconocida 
en los cuadros de clasificación de bastantes Archivos, con una 
recomendación que lleve a la restricción de su uso y con la 
consciencia de que la aplicación de la descripción multinivel en 
algunos casos resultará dificultosa. 

Archivo.-

Aunque algunos autores defienden para el Archivo la 
consideración de un nuevo nivel al aplicarle la descripción con 
la Norma, lo cierto es que difícilmente puede aplicarse la Norma 
al Archivo como institución al requerir muchos datos 
preceptivos, no previstos por la Norma que sólo afecta a los 
documentos. Llegados a este punto la aplicación de la Norma 
requerirá la descripción de cada fondo y de cada colección, 
siendo la descripción de sólo el contenido documental de un 
Archivo, la suma de las referidas descripciones. De aquí que el 
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Archivo se me escapa que pueda representar un nivel de 
descripción específico, más allá de los niveles reconocidos. 

Sección de Archivo, Sección Histórica.-

En tanto que dichas agrupaciones son agrupaciones de 
unidades de descripción o temáticas, dificilmente pueden 
adscribirse a un nivel y menos aún reconocerse para ellas un 
grado distinto de los reconocidos para aplicar la descripción. 

La aplicación de la descripción a dichas agrupaciones, 
tendrá que venir precedida de la distinción de las unidades de 
descripción componentes. Es el caso de las "secciones" de 
algunos Archivos Generales, como: "sección XII: Consulados" o 
"sección: Consejos" 

Niveles de descripción al margen del Fondo.-

La concepción de niveles de descripción y, como 
consecuencia, del reconocimiento de las unidades de descripción 
han variado bastante del primero al segundo texto de la Norma. 

Lógicamente esto ha tenido que ser así, al pasar de la 
restricción de la descripción al fondo cerrado, a la posibilidad de 
aplicarla a cualquier unidad de descripción no incluida en la 
jerarquía del fondo . 

Es cierto que la unidad de descripción prioritaria ha de 
seguir siendo el fondo37

, pero no desde luego la superior ni la 
más general. El punto de partida de la descripción en España es 
el fondo, sin dejar de reconocer que la preeminencia ha de 
compartirla con la colección38

• Y en la colección, también 
habremos de reconocer niveles de descripción. 

Lo que puede resultar un tanto extraño es que la segunda 
versión de la Norma haya cambiado sólo a efectos de enunciado 
en aras de una mayor flexibilidad y amplitud de aplicación, pero 
sin embargo a la hora de aplicar las reglas y ejemplificarlas 
parece ignorar dicha amplitud. De aquí que el Manual nacional 
de aplicación que se elabore no debería ignorar la casuística 
referida a otros niveles, como la colección. 

37 La postura de países, como Australia apuntan por la preeminencia de la serie. 
38 Cuando en Andalucía nos hemos planteado confeccionar el Censo del Patrimonio 

documental andaluz, a partir del formato de la Norma, no hemos dudado en 
precisar que se trata del Censo de fondos y colecciones constitutivos del 
Patrimonio documental andaluz. 
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Colección.-

Lo que a primera vista distingue a la colección del fondo, 
es la acumulación documental artificiosa frente a la producción 
natural del primero. 

En el glosario del texto de la Norma se define como: 
"Conjunto artificial de documentos acumulados 
sobre la base de alguna característica común sin 
tener en cuenta su procedencia. No debe 
confundirse con fondo" 

Curiosamente, contrasta esta expresa recomendación que 
debía ser innecesaria, con más de un ejemplo incorporado al 
texto de la Norma donde la confusión es evidente. 

La definición incorporada en el DTA (p. 27) define a la 
colección documental según una acepción general y con una 
acepción específica. 

En términos generales es "un conjunto de documentos 
reunidos según criterios subjetivos (un tema determinado, el 
criterio del coleccionista, etc.) y que por lo tanto no conserva 
una estructura orgánica m responde al principio de 
procedencia". 

La acepción específica toma el nombre de colección 
facticia, sección facticia o serie facticia y la define como "el 
conjunto de documentos reunidos de forma facticia por motivos 
de conservación o por su especial interés". 

En la primera quedan recogidas tanto las colecciones para 
expos1c10nes como las colecciones caprichosas de un 
coleccionista que suelen dar contenido en más de un caso a 
subastas, mercados de viejo y de anticuarios. Y ni qué decir 
tiene que, aún cuando cada unidad documental esté afectada en 
particular por un productor, el conjunto documental que es la 
colección, no. 

Algo distinto ocurre en las colecciones facticias que 
suelen hacerse incluso por los archiveros dentro de los Archivos 
atendiendo fundamentalmente motivos de conservación, aunque 
existan prácticas -nada recomendables- de agrupar documentos 
"por su especial interés". En este caso el principio de 
procedencia, yo no diría que está alejado del conjunto. 
Supongamos que se trata de la colección de pergaminos de un 
fondo. 
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En todo caso, a la hora de la descripción, yo no 
reconocería sino un nivel asimilado al de fondo, con 
independencia de la indicación expresa de la segunda acepción, 
de forma parecida a la indicación de fondo cerrado o abierto. 

La propuesta de definición en este sentido para englobar 
todas las acepciones reconocidas en la teoría y práctica 
españolas: 

Conjunto de unidades documentales reunidas de 
igual o de distinta procedencia, por un 
coleccionista o formado por un archivero por 
razones de conservación, información o difusión 
(colección o sección facticia). 

La aplicación de la descripción en este nivel, sin duda, 
ofrecerá particularidades en los diferentes elementos utilizados 
para la misma, que a su vez se diferenciarán entre la primera 
modalidad y la segunda. Así, en el primero la información sobre 
el productor será sustituida por la del coleccionista, mientras que 
en el segundo caso el productor o productores podrán 
reconocerse a partir del fondo o fondos de donde se hayan 
extraído los documentos para formar la colección (Mapas y 
Planos de la Audiencia de Buenos Aires, Fotografías de la 
Consejería de Presidencia). 

****************** 

RECAPITULACIÓN.-

Llegados aquí, la enumeración de las unidades de descripción 
analizadas son las que siguen, en una simple enumeración, a sabiendas 
de que no todas forman parte de la jerarquía del fondo. 

Archivo 
Sección de Archivo 
Grupo de fondos 
Fondo (cerrado, abierto,fracción de fondo) 
Subfondo I Sección de fondo 
Sección 
Subsección 
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Serie 
Serie subordinada 
Subserie 
Fracción de serie 
Unidad de localización 
Unidad documental compuesta 
Unidad documental simple 
Unidad documental facticia 
Colección 
Sección facticia / serie facticia 
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Apoyándome en el análisis realizado será preciso 
distinguir las unidades de descripción o niveles que forman parte 
de la jerarquía del fondo, aquellas por encima del fondo y 
aquellas otras al margen del fondo. Hemos descartado Archivo, 
Sección de Archivo y Subfondo. Nos hemos quedado con 
unidad de localización identificada con fracción de serie. El 
resultado es el siguiente: 

Grupo de Fondos 

Fondo Colección 
Sección 
Subsección 
Serie 
Serie subordinada 
Subserie 
Fracción de serie 
Unidad documental (compuesta o simple) 
Unidad documental subordinada 

Considerando la diversidad terminológica, conceptual y 
definitoria, a la hora de redactar el elemento "nivel de 
descripción" no puede bastar con una enumeración de los 
niveles, siendo conveniente, precisar entre la diversidad 
existente. De aquí que las definiciones propuestas buscando la 
relación entre los niveles, es decir en el contexto de la Norma, 
sean en el orden de la enumeración, las que siguen: 

Grupo de fondos: Conjunto de fondos de procedencia 
similar39

• 

39 No conjunto de Archivos. 
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Fondo documental: Conjunto de series generadas, 
incorporadas y acumuladas en el ejercicio de competencias y 
funciones de su productor. 

Sección: Conjunto de series, dentro de un fondo, generadas por 
un sujeto productor en el ejercicio de sus actividades 

Subsección: Conjunto de series, generadas dentro de una 
subdivisión orgánica o funcional de una sección. 

Serie: Sucesión ordenada de unidades documentales testimonio 
de una misma actividad que suele estar regulada por reglas o por 
un procedimiento administrativo. 

Serie subordinada: Sucesión ordenada de unidades 
documentales testimonio de un trámite del mismo procedimiento 
que es estimada como una serie por el sujeto productor de dicho 
trámite. 

Subserie: Conjunto de unidades documentales, dentro de una 
serie, agrupadas en razón de modalidades de la actividad que 
testimonia la serie, en razón de destinatarios o de beneficiarios 
de la actividad. 

Fracción de serie: Segmento de una serie, formado por una o 
varias y sucesivas unidades documentales que para su 
localización o transferencia se conservan en una unidad de 
instalación. 

Unidad documental: Documento o documentos que 
testimonian un acto, acción, y, en general cualquier hecho y son 
la unidad básica de la serie y de la colección. En el caso de un 
solo documento, unidad documental simple; en el caso de 
varios, unidad documental compuesta. 

Unidad documental subordinada: Documento integrado o 
que forma parte de una unidad documental compuesta. 

Colección: Conjunto de unidades documentales de igual o 
distinta procedencia reunidas por un coleccionista o formado por 
un archivero por razones de conservación, información o 
difusión. 
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El siglo XX pasará a la Historia por la revolución que se 
produce en el seno de las organizaciones en la búsqueda de la calidad. 
Esta búsqueda ha dado lugar al nacimiento de numerosos modelos, en 
un principio orientados totalmente hacia el producto, y basados en la 
inspección y en el control de los mismos, para pasar a centrarse en el 
servicio y en la gestión de la organización. Aunque los planteamientos 

Este trabajo tiene como base la Tesina presentada dentro del programa de 
DOCTORADO EN DOCUMENTACIÓN en la UNNERSIDAD CARLOS llI DE 
MADRID, dirigida por la Doctora Mª Paz Martín-Pozuelo, y que fue juzgada por 
un tribunal compuesto por el Dtor. D. Elías Sanz, la Otra. Ana Reyes Pacios y la 
Otra. M" Paz Martín-Pozuelo, obteniendo la calificación de Sobresaliente por 
unanimidad. A este núcleo inicial se han unido las experiencias obtenidas a partir 
de la preparación y dictado de los cursos de "Gestión de la Calidad en los 
Archivos" que el autor ha impartido en las Universidades de Panamá, Costa Rica e 
Internacional de Andalucía, ésta última en España, durante el año 2002. 
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han sido diferentes, todos ellos participan de un objetivo común: la 
mejora de la gestión y los resultados de la organización. 

En la actualidad y dentro del panorama internacional, nos 
encontramos con dos grandes corrientes de Gestión de la Calidad: 

lª. Sistema de Gestión de la Calidad, basada en las normas ISO 
9000, y conocida anteriormente como Aseguramiento de la 
Calidad, basaba el éxito de su sistema en la redacción de un 
plan de calidad, y el cumplimiento de veinte requisitos. 
Orientado fundamentalmente hacia el producto, éstas normas 
han sido revisadas en el año 2000 y se acercan ahora más al 
modelo de excelencia empresarial, apoyándose en ocho 
principios de gestión de la calidad. La utilización de este 
modelo es condición indispensable para obtener una 
Certificación externa de calidad. 

2ª. La Gestión de la Calidad Total2
, enfocada a la mejora de la 

gestión y de los resultados empresariales. Está corriente está 
representada a nivel internacional por tres grandes modelos 
de excelencia: 

1. El Premio Nacional de Calidad de Japón, llamado 
DEMING, creado en 1951, que sirvió para la 
implantación de la cultura de la calidad en este país. 
Orientado fundamentalmente hacia la fabricación , sus 
principios están organizados alrededor de diez 
capítulos: Política de la compañía y planificación, 
Organización y su dirección, Educación y difusión del 
control de Calidad, Recogida, transmisión y uso de la 
información sobre Calidad, Análisis, estandarización, 
Control, Garantía de Calidad, Resultados y planes 
futuros. 

2. El Premio Nacional a la Calidad MALCOM 
BALDRIGE creado en Estados Unidos en 1987. 
Poco conocido fuera de este país, es un modelo a 
tener en cuenta a la hora de evaluar la calidad de una 
organización. Dedica una atención especial a la 
satisfacción del cliente. Basado en una estructura en 
puntos, su principios son los siguientes: Liderazgo 

2 Estos modelos son ampliamente tratados por Joaquín MEMBRADO MARTÍNEZ, 
Calidad Total a través del Modelo Europeo de Excelencia Empresarial. Qua/itas 
Hodie. Curso mejora de la Gestión. 1998. 
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(11 O puntos), Planificación estratégica (80 p.), 
Enfoque al cliente y al mercado (80 p.), Información y 
análisis (80 p.), Desarrollo y dirección de recursos 
humanos (100 p.), Gestión de procesos (100 p. ), y 
Resultados empresariales (450 p.). 

3. Modelo Europeo de Excelencia Empresarial, 
desarrollado a partir de los criterios establecidos en 
1988 por la "European Foundation for Quality 
Mangement" (E.F.Q.M.). Modelo orientado 
fundamentalmente hacia la autoevaluación, permite a 
la organización que lo pone en práctica detectar sus 
puntos débiles y fuertes. Este Modelo lleva parejo un 
premio con el mismo nombre, que tiene por objetivo 
potenciar el papel de las empresas e industrias 
europeas en el panorama internacional. Modelo no 
normativo, a diferencia del desarrollado por las ISO 
9000, se basa fundamentalmente en la autoevaluación, 
usando como guía los nueve criterios y que se 
agrupan en Agentes: Liderazgo, Gestión del personal, 
Política y estrategia, Recurso, Procesos, y 
Resultados: Satisfacción del personal, Satisfacción 
del cliente, Impacto social y Resultados 
Empresariales. Este modelo europeo es el que se está 
utilizando en las Administraciones públicas 
habitualmente para evaluar la calidad de los servicios, 
y dentro del cual ocupa un papel primordial la 
redacción de las Cartas de Servicio como instrumento 
de calidad. 

Teniendo en cuenta que el aseguramiento de la calidad puede 
considerarse como plataforma para afrontar de manera segura la 
implantación de un sistema de gestión total de la calidad, parece 
conveniente que los archivos aborden poco a poco estos modelos de 
gestión, y que por tanto empiecen por asegurar su calidad. 

2. OBJETO DEL TRABAJO 

Tradicionalmente los archivos no se han considerado dentro de 
las organizaciones como unidades clave en el desarrollo de sus 
actividades. Esta falta de consideración ha impedido su desarrollo, ya 
que la escasez de recursos económicos y humanos destinados a este fin 
ha hecho que muchos de ellos hayan llegado a desaparecer. 
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La irrupción de los sistemas de gestión de la calidad en el seno 
de las organizaciones públicas y privadas está dando al archivo un 
lugar preeminente, participando de manera activa en el plan de calidad. 
Pero los archivos no deben adoptar una actitud pasiva, y formar 
únicamente parte de esta cadena, deben reclamar en estos momentos 
un papel mucho más activo dentro de la organización, diseñar e 
implantar dentro de su metodología de trabajo un sistema de 
aseguramiento de la calidad que garantice que todos los procesos se 
cumplen según han sido diseñados y que los servicios que se prestan 
son los adecuados. 

El objeto del presente trabajo es incidir en la normativa vigente 
en materia de calidad, estudiar el vocabulario, y finalmente analizar el 
punto en el que se encuentran en estos momentos los archivos en 
cuanto a la implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad, 
teniendo como base de estudio los archivos españoles. Bien es cierto 
que para analizar con suficiente objetividad este tema sería 
conveniente dejar pasar una serie de años por una serie de razones: Su 
actualidad dificulta enormemente el acceso a las fuentes; muchos 
centros están empezando a poner en marcha los sistemas y no tienen 
aún información sobre los resultados como para valorar en su justa 
medida las ventajas de la adopción de un sistema de aseguramiento de 
la calidad, y otros, al encontrarse en plena fase de diseño no desean 
hacer por el momento partícipe a la comunidad archivística del método 
o métodos empleados. Sin embargo este estudio se ha acometido con el 
convencimiento de que es necesario para abordar una metodología de 
trabajo que nos permita la implantación de nuevas estrategias de 
gestión que redunden en beneficio del proceso archivístico. 

Para conseguir este fin se han establecido una serie de pasos 
necesarios como son: 

• Análisis del vocabulario específico de la calidad 

• Revisión de la bibliografia publicada hasta el momento sobre 
Calidad y Servicios de información. y documentación, con 
una especial atención a la que se céntra exclusivamente en 
los archivos3

• 

• Análisis y comentario de la familia de normas ISO 9000, que 
regulan la gestión y el aseguramiento de la calidad. 

3 Hay un número importante de trabajos que bajo títulos impactantes en los que 
aparece la palabra calidad, no han podido ser considerados como fuentes por no 
tratar verdaderamente nuestro objeto de estudio. 
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• Estudio de las experiencias conocidas de implantación de 
sistemas de la calidad en los archivos. 

3. DE LA INSPECCIÓN DE LA CALIDAD A LA 
CALIDAD TOTAL. ANÁLISIS DE LAS NUEVAS 
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA EN 
LOS ARCIDVOS 

3.1. Un paseo por la historia de la calidad 

El fenómeno de la calidad, tal y como lo entendemos hoy, es 
reciente; sin embargo, el concepto de la calidad aparece ya en la Edad 
Media europea para referirse al trabajo bien realizado. Es cierto que 
este concepto no ha permanecido estático, sino que ha evolucionado 
con el desarrollo de la sociedad. A lo largo de la Historia el artesano 
siempre ha tenido la necesidad de que su producto fuera bueno, y 
estuviera bien hecho, ya que esto le aseguraría una venta continua y 
por tanto una posibilidad de subsistencia. Con el nacimiento de los 
gremios y sus ordenanzas, aparecen los primeros intentos de 
normalizar la producción. En el mundo de los Archivos este concepto 
tampoco presenta una novedad. En España, desde las Ordenanzas del 
Archivo de la Corona de Aragón en 1384 podemos hablar de sistemas 
de trabajo documentados, entendiendo como tal las instrucciones para 
la organización y servicio de los documentos, hecho éste que hoy sería 
considerado pieza clave de un sistema de calidad. Desde ese momento 
y hasta la publicación en España del Reglamento de Archivos 
Militares, en I 998, la archivística española, sin saberlo, ha estado 
participando de una parte de lo que hoy es considerado como una 
nueva filosofia del trabajo, los sistemas de gestión de la calidad. 

La calidad ha pasado por una serie de etapas, que Pilar de 
Fuentes4, profesora de la Universidad de Sevilla ha clasificado así: 

• Etapa de fabricación artesanal 
• Etapa de la fabricación industrial. 
• Etapa del control de calidad mediante la inspección. 
• Etapa del control estadístico. 
• Etapa de la seguridad del proceso. 
• Etapa de creación de los círculos de calidad. 
• Etapa de la calidad total. 

4 Pilar DE FUENTES RUIZ. Evolución del concepto de calidad; una revisión de las 
principales aportaciones hasta su situación en el entorno competitivo actual. Alta 
Dirección, 1998, nº 199,p. 204-212. 
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• Etapa del dominio de la calidad total. 

Por tanto, se puede decir que esta actitud hacia el trabajo bien 
hecho lleva al artesano a preocuparse personalmente por el grado de 
satisfacción de su cliente, y según avanza la producción, se van 
introduciendo en las empresas técnicas que conduzcan a conocer la 
calidad del producto, siempre a posteriori, hasta que con la calidad 
total se asegura la calidad del producto antes de su fabricación. 

La verdadera explosión en el concepto de calidad se produce 
después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el control de la calidad 
de los productos se convierte en una necesidad para muchas empresas. 
Este proceso tiene su máximo desarrollo en Japón5, que después de la 
guerra se ha convertido en un país arruinado, con escasos recursos 
naturales y pocos alimentos, mientras que Estados Unidos se 
encuentra eufórico tras ganar la contienda. Son dos sociedades 
contrapuestas, que desarrollaran cada una, una práctica de trabajo 
diferente. 

Los americanos, representados por Jurán6
, basaban la filosofía 

de la calidad en la aptitud para el uso de un producto, contemplándolo 
desde su nacimiento hasta su venta. Por otra parte, en Japón, se 
arraigan con fuerza las ideas de Ishikawa7

, que basa un sistema de 
calidad en el deseo que tienen las personas de intervenir en los 
procesos, y la capacidad para dar ideas, solucionar problemas y 
responsabilizarse de los medios adecuados; de esta manera comienzan 
a fabricarse en Japón productos a bajo costo, con la misma calidad o 
superior que los americanos. El resultado es la creación en ambos 
casos de un importante cuerpo doctrinal, que llevará a los sistemas de 
calidad a una expansión imparable, desde las industrias y el mundo 
empresarial al sector servicios, desde la empresa privada al mundo de 
la Administración. Los organismos internacionales encargados de la 

5 Andrés SENLLE, y Guillermo STOLL. Calidad Total y Normalización. ISO 9000. 
Las normas para la calidad en la práctica. Barcelona: EDICIONES GESTIÓN 
2000 S.A., 1994, pág. 106. 

6 J.M . JURAN y F. M. GRYNA. Manual de Control de Calidad. 4º ed. Madrid: 
McGraw Hill, 1993. 2 vols. Citado por Elisa GARCÍA-MORALES. Aportaciones 
de la Gestión de la Calidad en Bibliotecas y Centros de Documentación. Revista 
española de Documentación Científica, 1995, vol. 18,1. 

7 K. ISHIKA W A. Manuel Pratique de gestion de la Qualité. París: AFNOR, 1986. ; 
¿Qué es el control de calidad?: la modalidad japonesa. Barcelona, Norma, 1990. 
Citado por Elisa GARCÍA-MORALES Aportaciones de la Gestión de la Calidad 
en Bibliotecas y Centros de Documentación. Revista española de Documentación 
Científica, 1995, vol. 18, l. 
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normalización comienzan a trabajar; aparece la familia de Normas 
ISO 9000, y se crea en Europa la European Foundation for Quality 
Management (EFQM), dando lugar cada uno a un modelo diferente de 
calidad. 

3.2. Análisis del vocabulario específico de la calidad, y 
su traslación al mundo de los archivos 

La producción bibliográfica archivística española se presenta 
muy desigual a la hora de enfrentarse al concepto de la calidad. Son 
pocos los trabajos que se centran en definir y analizar esta familia de 
términos; este aspecto debe considerarse imprescindible, e incluirse de 
manera obligatoria, sobre todo en aquellas publicaciones que van 
dirigidas a los profesionales de la información, ya que 
tradicionalmente éstos han estado alejados de los sistemas de 
organización del trabajo8

• 

El vocabulario de la calidad está compuesto por numerosos 
términos de uso corriente, utilizados en otras disciplinas, en las que 
incluso tienen acepciones diferentes. De esta manera, además de la 
definición del término, se ha incluido una pequeña aclaración de 
manera que su significado quede perfectamente asentado. Pasamos a 
continuación a analizar esta terminología, para cuya presentación se 
ha elegido el criterio de ir de menor a mayor, enlazando aquellos 
términos que tienen relación9

: 

Producto 

"Es el resultado de actividades o de procesos"'º, entendiendo el 
proceso como un conjunto de recursos y actividades interrelacionados 
que transforman elementos de entrada en elementos de salida. 

En un archivo, el producto sería el instrumento resultante de 
cada una de las tareas que se desarrollan en las diferentes fases de la 

8 Esta situación está cambiando. Prueba de ello son los programas de formación de 
estos profesionales en las universidades españolas que han introducido materias 
relacionadas con la gestión de las organizaciones. 

9 Se han elegido aquellos términos que se utilizan frecuentemente en la literatura 
existente sobre la calidad, y que son necesarios para entender este trabajo. Debido 
a que existe una norma dedicada precisamente a la definición del vocabulario (ISO 
9000:2000. Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario), se ha 
decidido presentar la definición que da la norma de cada término, diferenciándose 
de manera tipográfica de las demás. Cualquier otro término que necesite aclaración 
puede encontrase en la norma citada. 

'º NORMA ISO 9000:2000 
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metodología archivística. De esta manera, de la fase de identificación 
obtendríamos los siguientes productos: índice de organismos, 
repertorio general de series, cuadro de clasificación, etc.. Como 
resultado de la fase de descripción tendríamos el inventario, los 
índices, etc. 

Servicio 

• "Conjunto de prestaciones que el cliente espera" 11
• 

• "Resultado generado por actividades en la interfaz entre el 
cliente y el suministrador y por las actividades internas del 
suministrador, para satisfacer las necesidades del cliente. "12 

Cliente 

• "Destinatario de un producto proporcionado por el 
suministrador" 13

• 

Tal y como acaba de ser expresado, nuestros clientes serán la 
propia oficina productora de los documentos, el ciudadano y el 
investigador. En un Sistema de la Calidad Total, deberíamos añadir el 
propio personal del archivo, y cada una de las fases de la metodología 
archivística. 

Calidad 

• "satisfacción del cliente". 14 

• "nivel de excelencia que una organización ha decidido 
imponer a sus servicios para satisfacer a los usuarios 
claves". 15 

11 J. HOROVITZ. La Calidad del servicio. A la conquista del cliente. Madrid: 
Mcgraw-Hill , 1990. Citado por Manuela MORO, El concepto de servicio en las 
Administraciones Públicas. Análisis teórico desde la perspectiva de la calidad 
total. I Jornadas Andaluzas de Documentación. Sistemas y Políticas de 
Información en el Estado de las Autonomías. Situación actual y perspectivas. 
Sevilla, 1997, p. 297-303. 

12 NORMA ISO 9000:2000 
13 NORMA ISO 9000:2000 
14 E. DE FELIPE, M. MORILLO, y M. TOSTON. Gestión de la Calidad Total. ISO 

9000: El Gestor de Archivos como elemento clave. Bilduma, 1995, nº 9, p. 99-
130. 

15 Manuela MORO. El Archivo de Empresa: un recurso a considerar desde la 
perspectiva TQM (Total Quality Management). Revista General de Información y 
Documentación,1997, Vol. 7, nº 2, p. 257-275. 
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• "conjunto de propiedades y características de un producto o 
servicio que le confiere su aptitud para satisfacer unas 
necesidades expresadas o implícitas" 16 

• "conjunto de características de una entidad que le confiere la 
aptitud para satisfacer las necesidades establecidas o 
implícitas de sus clientes"17 

• "el entorno de la calidad, definido por la relación cíclica 
entre proveedor, proceso y usuario, considera que el usuario 
es lo primero, que todo trabajo es parte de un proceso, y que 
la mejora de la calidad nunca finaliza." 18 

• " ... capacidad que poseen productos o servicios para cumplir 
las especificaciones requeridas y también las aptitud o 
adecuación al uso". 19 

Hay quienes consideran que no debe definirse la calidad como 
término aislado; la norma ISO 9000:2000 define la calidad 
brevemente: "Conjunto de características de una entidad que le 
confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las 
implícitas ". 

La calidad en un archivo será por tanto el conjunto de elementos 
y acciones, tangibles e intangibles, que ayuden a satisfacer las 
expectativas que de nosotros y nuestro trabajo tienen nuestros clientes. 
Además debemos entender que no sólo debemos satisfacer las 
necesidades presentes, las conocidas, sino trabajar para resolver las 
necesidades futuras. La satisfacción de esas expectativas, que debemos 
determinar previamente, implica que la calidad debe buscarse a través 
de todo un proceso, en el conjunto de acciones que se desarrollan 
desde el momento en el que ingresa la documentación, hasta que se la 
ofrecemos a nuestros clientes. 

16 Andrés SENLLE, y Guillermo STOLL. Calidad Total y Normalización. ISO 9000. 
Las normas para la calidad en la práctica. Barcelona: Ediciones Gestión 2000 
S.A., 1994. 

17 GUÍA para la aplicación de la Norma ISO 9000 a Bibliotecas y Servicios de 
Información y Documentación. Madrid: SEDIC, 1998. 

18 María PINTO MOLINA. Indicadores de calidad descriptiva en la gestión de los 
procesos analítico documentales0 Actas de las IV Jornadas españolas de 
Documentación Automatizada, DOCUMAT 94. Los profesionales ante el reto del 
siglo XXI: integración y calidad. Universidad de Oviedo, Servicio de 
Publicaciones, 1994. 

19 Pilar DE FUENTES RUIZ, op cit. 
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Calidad del servicio 

• "Es el conjunto de actuaciones de una empresa [ entiéndase 
organización o institución] que permiten satisfacer a un 
cliente y le predisponen a volver a comprar al mismo 
proveedor"2º. 

Política de la Calidad 

• "Es la definición genérica y estratégica de cómo queremos 
que sean nuestros productos y servicios y su nivel de calidad, 
y cómo va a actuar nuestra organización para conseguirlo"21 

• "Directrices y objetivos generales de una organización, 
relativos a la calidad, tal como se expresan formalmente por 
la alta dirección"22

. 

El primer paso en el establecimiento de un sistema de la calidad , 
es el convencimiento por parte de la Dirección de cualquier Institución 
de la necesidad de adoptarlo. Su implantación conlleva una serie de 
cambios en las prácticas de trabajo que deben lógicamente estar 
respaldadas desde la cúpula de la organización, que debe incluir en su 
política general los instrumentos necesarios para llevar a buen puerto 
el sistema de la calidad. Esta decisión debe incluir la motivación y 
entrenamiento de todo el personal para asegurar el éxito del proyecto23

• 

Planificación de la Calidad 

Ante la enunciación de una serie de preguntas como ¿qué 
queremos hacer?, ¿cuál es nuestra misión?, ¿ a quién servimos?, o 
dicho de otra forma ¿quiénes son nuestros usuarios?, la organización 
debe trabajar en el diseño de un plan que pueda dar respuesta a éstas y 
otras cuestiones. De esta manera, la planificación de la Calidad es el 
conjunto de "actividades que establecen los objetivos y requisitos 
para la calidad, y para la aplicación de los elementos del sistema de la 

20 L M. HUETE. Factores que determinan la calidad del servicio. Coleccionable 
Management del periódico Expansión y Harvard Deusto, fascículo 6, Calidad y 
servicio al cliente. Citado por M" José BARLÉS. Marketing de servicios y calidad 
de los servicios: La ISO 9004-2. Cuadernos Aragoneses de Economía, 1997, vol. 
7, nº 2, p. 417-429. 

21 GUÍA para la aplicación de la Norma ISO 9000 a Bibliotecas y Servicios de 
Información y Documentación. Madrid: SEDIC, 1998. 

22 NORMA ISO 9000:2000 
23 A. SENLLE y G. STOLL. Calidad Total y Normalización. ISO 9000. Las 

normas para la calidad en la práctica. Barcelona: Ediciones Gestión 2000 S.A., 
1994 
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calidad''24
• Se presenta por tanto como indispensable la redacción del 

plan de la calidad, documento en el que se describirá la metodología de 
trabajo de manera secuencial. 

Sistema de la Calidad. 

• "Es el conjunto de la estructura organizativa, de 
responsabilidades, de procedimientos, de procesos y de 
recursos (técnicos, económicos y humanos), que se 
establecen para gestionar la calidad25

• 

• "Estructura organizativa, procedimientos, procesos y 
recursos necesarios para implantar la gestión de la 
calidad''26

• 

El sistema de la calidad será por tanto el conjunto de 
disposiciones y normas que se hayan tomado para que se pueda llevar 
a cabo sin problemas la implantación de la calidad. El sistema de la 
calidad será desarrollado por la dirección, y su amplitud va en 
consonancia con el número de objetivos que se pretenda alcanzar. 

Control de la Calidad 

Este concepto no presenta demasiadas complicaciones. Aquellos 
autores que lo recogen dentro de su análisis terminológico utilizan la 
definición de la Norma ISO 9000:2000, que dice: "Técnicas y 
actividades de carácter operativo utilizadas para cumplir los 

, requisitos para la calidad''. En otras palabras, se trata de aquellas 
acciones realizadas por la organización que permiten que el desarrollo 
de un proceso o servicio se lleve a cabo correctamente, estableciendo 

/ mecanismos que permitan detectar las causas de aquellos actos no 
satisfactorios que puedan perjudicar el producto final. 

El control de la calidad en los archivos se realizará a partir de la 
evaluación de una serie de indicadores, que pueden ir dirigidos hacia el 
control de la calidad en la prestación del servicio, o hacia la evaluación 
de los instrumentos de descripción u otro tipo de productos ofrecidos a 
los clientes. 27 

24 NORMA ISO 9000:2000 
25 A. SENLLE y G. STOLL. Op., cit 
26 NORMA ISO 9000:2000 
27 En esta dirección van los trabajos realizados en algunos archivos. Véase José Luis 

LA TORRE MERINO. ¿Puede ser la opinión del usuario factor determinante en la 
programación anual del Archivo?. Experiencias sobre el control de calidad. fil 
Congreso de la Asociación de Archiveros de Andalucía: "Sistemas de 
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Aseguramiento de la Calidad. 

• "Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas 
implantadas dentro del sistema de la calidad, y demostrables 
si es necesario, para proporcionar la confianza adecuada de 
que una entidad cumplirá requisitos para la calidad''28

• 

Este conjunto de acciones tendrá como finalidad dar confianza 
(tanto a la organización como a los clientes) de que el producto o 
servicio saldrá correctamente. 

Este concepto está íntimamente relacionado con el control de la 
calidad. En realidad se puede decir que es una evolución del mismo, 
refiriéndose el control de la calidad a la satisfacción de los requisitos 
técnicos u operativos, y el aseguramiento a la satisfacción de éstos y 
otros complementarios, que den confianza tanto en el seno interior de 
la organización como en el exterior29

• 

Para asegurar la calidad se necesita una serie de pruebas que 
demuestren el grado de satisfacción. Estas pruebas no son otra cosa 
que el resultado de una evaluación permanente de los procesos, a 
través de la identificación de las necesidades de los usuarios (tanto los 
internos como los externos) y el establecimiento de una serie de 
indicadores que pretenden valorar los resultados obtenidos en cada fase 
de realización del producto o prestación del servicio. 

En nuestros archivos deberemos disponer de los resultados de 
las verificaciones y controles efectuados sobre la calidad de nuestros 
productos y servicios. La calidad está basada en procesos 
documentados; todo debe quedar escrito y perfectamente archivado. 
De esta manera, y de cara a una inspección externa, aseguramos que 
los controles son perfectos y que se toman en cuenta y corrigen las 
desviaciones o no satisfacciones que pudieran existir. 

Mejora de la Calidad. 

Una vez que hemos determinado qué queremos hacer y cómo lo 
hacemos, queda una cuestión por plantear, ¿Cómo podemos 
perfeccionar lo que estamos haciendo? La respuesta a esta cuestión es 

Información: el Archivo, gestión integrada y de calidad''. Córdoba, 5-6 de 
Noviembre, 1998. [En prensa] 

28 NORMA ISO 9000:2000 
29 La evolución y distinción entre ambas operaciones es analizada en profundidad 

por Bemard FROMAN. Gestión de calidad. El Manual de la Calidad. Referencia 
básica en un Sistema de Gestión de la Calidad. Madrid: AENOR, 1995. 
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lo que se entiende por mejora de la Calidad: Las "acciones que se 
toman en una organización para aumentar la eficacia y el rendimiento 
de las actividades y los procesos con el fin de aportar · ventajas 
añadidas tanto a la organización como a sus clientes"30

• 

La calidad también debe evaluarse; debemos asegurarnos de 
cómo funciona cada parte del sistema de la calidad que hayamos 
creado, con el fin de mantener esta línea de conformidad, o 
perfeccionarla. La mejora continua de la calidad lleva hacia la 
excelencia31

• 

La mejora de la calidad lleva implícita la formación del 
personal. Esta formación permitirá la identificación de las no 
conformidades, el análisis de los fallos, la búsqueda de las causas, el 
establecimiento de medidas correctoras, y lo más importante, de 
medidas preventivas. No pasa nada si se comete un error, lo malo es no 
emprender acciones para corregirlo, y evitar que vuelva a producirse. 

Gestión de la Calidad. 

• "Actividades, tuteladas por la dirección, que definen y 
determinan la política de la calidad (planificación, 
organización, control, evaluación, objetivos, etc.).32 

• "Conjunto de actividades de la función general de la 
dirección que determinan la política de la calidad, los 
objetivos y las responsabilidades y se implanta por medios 
tales como la planificación de la calidad, el control de la 
calidad, el aseguramiento de la calidad, y la mejora de la 
calidad en el marco del sistema de la calidad"33

• 

La gestión de la calidad es la parte de la gestión de una 
organización dedicada a la calidad. Si entendemos la gestión como la 
acción y el efecto de administrar, la gestión de la calidad serán las 
acciones que deben desarrollarse por una organización, en todas y 
cada una de las fases de la realización del producto o servicio, que 
aunque es responsabilidad de la dirección, debe llevarse a cabo por el 
resto de las unidades, y que está compuesta a la vez por el control de la 
calidad, el aseguramiento de la calidad, y la mejora de la calidad. 

30 NORMA ISO 9000:2000 
31 Bemard FROMAN; op., cit. 
32 GUÍA para la aplicación ... op. cit. 
33 NORMA ISO 9000:2000 
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Gestión total de la Calidad o Calidad Total (TQM) 

En la carrera de la calidad, la meta es la Gestión Total de la 
Calidad34

. Está basada en los criterios que propugna la EFQM 
(European Foundation far Quality Management), y está enfocada a la 
mejora de la gestión, y a los resultados de la organización. En los 
entornos más avanzados está empezando a suprimirse incluso la 
palabra calidad, suplantándose por el término excelencia de la gestión. 
Algunas afirmaciones que encontramos sobre calidad total son las 
siguientes: 

• "Hay que entender el TQM como un instrumento para 
desarrollar estrategias de la organización y una filosofía de 
gestión orientada a un único objetivo la satisfacción total del 
cliente/usuario y, algo mucho más importante, de sus 
expectativas. [ .. . ] Se trata en definitiva de una filosofía de 
compromiso para la mejora continua de cada aspecto de la 
actividad desarrollada por la organización y centrada en la 
satisfacción del deseo del cliente"35

. 

• "La Calidad Total es, pues, la calidad en todos y cada uno de 
los elementos que intervienen en el servicio y, en particular, 
de todas las personas que intervienen en su prestación, desde 
el director al conserje"36

. 

• "La Gestión Total de la Calidad implica una revisión de los 
planteamientos de las Bibliotecas y Centros de 
Documentación, ya que hay diferencia entre lo que el cliente 
quiere y necesita, y la idea que las bibliotecas y centros de 
documentación tienen de lo que los clientes necesitan"37

• 

• "La Gestión Total de la Calidad es una extensión del 
concepto de gestión de la calidad en el sentido de la 
participación y de la motivación de todos los miembros de 

34 En inglés es "Total Quality Management" o TQM 
35 Miguel DUARTE BARRIONUEVO. Evaluación, TQM y Bibliotecas. La Calidad 

Total como objetivo estratégico de la gestión bibliotecaria. Actas de las IV 
Jornadas españolas de Documentación Automatizada, DOCUMAT'94. 
Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, 1994, p. 282. 

36 Adela D' ALÓS-MONER y Alfons CORNELLÁ. Calidad Total en los Centros de 
Documentación, Servicios de Información y bibliotecas. . Actas de las IV 
Jornadas españolas de Documentación Automatizada, DOCUMAT'94. 
Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, 1994, p. 288 

37 Elisa GARCÍA-MORALES. Aportaciones de la Gestión de la Calidad en 
Bibliotecas y Centros de Documentación. Revista española de Documentación 
Científica, 1995, vol. 18,1 , p. 14 
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una organización ( desde la cima a la base de la jerarquía) en 
su interés y en el de su entorno"38

. 

• "Forma de gestión de una organización, centrado en la 
calidad, basado en la participación de todos sus miembros y 
que pretenden un éxito a largo plazo mediante la satisfacción 
del cliente y beneficios para todos los miembros de la 
organización y para la sociedad''39

• 

La Gestión Total de la Calidad es un modelo de la calidad que 
se basa en los criterios de la EFQM y que centra su éxito no sólo en la 
satisfacción del cliente, sino también en la satisfacción colectiva de la 
organización, es decir, en que todos y cada una de las fases del trabajo 
se conviertan en cliente de la otra, y al mismo tiempo en proveedor de 
la siguiente. 

3.3. Revisión de la bibliografía sobre calidad y 
archivos. 

Se puede decir que la filosofia de la calidad llega a los servicios 
de información y documentación a partir de los años noventa. 
Concretamente para el mundo de los archivos las primeras noticias en 
España sobre calidad vendrán de la mano de Michel Roberge40 y de 
Normand Charbonneau41

, que presentan en Palencia, en 1992, dos 
ponencias sobre la gestión de la calidad y el marketing en los archivos 
respectivamente. 

Detrás de unos débiles planteamientos de calidad en la obra de 
Roberge subyace otra idea, la puesta en marcha de un sistema de 
gestión de la información administrativa. Aunque se puede considerar 
como punto de partida de la bibliografia sobre el tema que nos ocupa, 
no trata para nada la creación de modelos de gestión de la calidad en el 
trabajo archivístico. Roberge conoce la filosofia de la calidad, prueba 
de ello son sus afirmaciones iniciales como "implicación de los 
gestores, satisfacer a los usuarios del sistema, movilizar y formar al 
personal", etc., y algunas de sus conclusiones "calidad de servicio 
ofrecido a los usuarios, satisfacción de sus necesidades". La 
importancia del trabajo de Roberge radica fundamentalmente en saber 

38 Bemard FROMAN, op. cit. 
39 NORMA ISO 9000:2000 
40 Michel ROBERGE. La gestión de la calidad de los Archivos, Tábula, 1994, nº 3, 

p.105-124 
41 Normand CHARBONNEAU. Marketing de archivos. El control de resultados. 

Tábula, 1994, nº 3, p. 235-246. 
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aprovechar los principios de un sistema de la calidad para convencer 
sobre la necesidad de que toda organización cuente con un sistema de 
gestión de la información administrativa, y que éste recaiga en manos 
de un profesional de los archivos. No olvidemos que las ISO 9000 
basan el éxito de un sistema de la calidad en el mantenimiento de 
tareas y procedimientos de trabajo documentados. Este mismo testigo 
será recogido posteriormente por varios autores. 

Por su parte, Charbonneau nos acerca a una técnica tradicional 
en el mundo empresarial, y que ha sido recogida por los sistemas de la 
calidad: El marketing. El uso de esta técnica ayudará a la organización 
a conocer mejor a sus clientes, a averiguar sus necesidades y su grado 
de satisfacción y a determinar el sector del mercado hacia el que debe 
dirigir su producto. En esta línea Charbonneau presenta los trabajos 
desarrollados por los Archivos Nacionales de Quebec para conocer la 
calidad de los servicios ofrecidos a sus usuarios. Aunque no se puede 
considerar como un trabajo global sobre la calidad, aborda uno de los 
aspectos del sistema, el conocimiento del mercado potencial del 
archivo, y el grado de satisfacción que de sus servicios tienen sus 
clientes. 

Hasta el momento, y aunque las ISO 9000 llevan algunos años 
circulando en otros sectores, en España no se ha introducido todavía 
en la Documentación. Es más, dentro del panorama internacional habrá 
que esperar a los años noventa para encontrar trabajos sobre la calidad 
en bibliotecas y centros de información y documentación42

, aunque 
ninguno se dedica de forma particular a los archivos. 

En la misma línea de Charbonneau se encuentra el artículo de 
Marilyn Lewis43

, centrado en el marketing de archivos. La 
experiencia llevada a cabo por la autora en el Archivo Municipal de 
Chester resulta interesante porque recoge aspectos que forman en 
realidad parte de la nueva cultura de la calidad, como son los relativos 
a la investigación del mercado, y al análisis de la satisfacción del 
cliente. No olvidemos que el marketing es una de las disciplinas de las 
que se abastece la calidad, utilizando su terminología y técnica de 
trabajo. En los archivos españoles estas técnicas se han dirigido 

42 En la Guía para la aplicación de la norma ISO 9000 a bibliotecas y servicios de 
información y documentación, aparece una bibliografia sobre la calidad aplicada a 
estos servicios, que recoge sólo una obra con anterioridad a 1992, H. HA YNES y 
T. WILSON, editors. Quality assurance in Libraries: the Health Care Sector. 
Otawa, Canadian Library Association, 1990. 

43 Marilyn LEWIS, Marketing i publicita! per a arxivers. Revista Catalana 
d'Arxivistica, LLIGALL, 1993, nº 7, p. 63-76 
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fundamentalmente a la difusión cultural, dejando de lado aspectos tan 
interesantes como el impacto de nuestros servicios en la sociedad, o el 
conocimiento del mercado interno, como son las propias oficinas como 
clientes del Archivo. 

En el año noventa y cuatro se publican dos artículos que 
relacionan la calidad y los archivos. En primer lugar tenemos una nota 
bibliográfica de la profesora Manuela Moro44

, que analiza la obra de 
Michel Roberge, y de la que se desprende que la gestión de archivos 
que éste propone es una gestión de calidad, ya que su obra está 
orientada a defender una aproximación del servicio a los clientes, 
considerando que todas las tareas de la gestión de archivos forman 
parte de un conjunto, y que unas son clientes de las otras. La profesora 
Moro se interesará por este tema, y será más tarde la única que enfoque 
en España, al menos desde un punto de vista conceptual, la 
implantación de sistemas de calidad en los archivos. 

Por otro lado, también en 1994 se publica Sistemas de Calidad 
y Sistemas de Gestión Integrada de la Calidad45

• Es en realidad a partir 
de este momento cuando nos encontramos una primera referencia a los 
sistemas de la calidad. Elisa García-Morales recoge las ideas de 
Roberge de un sistema de gestión de la información administrativa, 
que ella denomina Sistema de gestión integrada de la documentación, y 
lo compara con la filosofia de la gestión de la calidad, que dice que 
todo producto o servicio de una organización debe satisfacer las 
necesidades de sus clientes. Llega a asegurar que ambos sistemas 
persiguen lo mismo, una mayor competitividad, una disminución de 
costes, y una mejora de los procesos y servicios que redunden en la 
propia empresa, y que si la implantación de un Sistema de la Calidad 
no contempla la gestión de la información/documentación, no tendrá 
asegurado su éxito46

• 

Aunque las normas ISO 9000 ya han calado profundamente en 
el tejido empresarial y de la Administración Pública, todavía en 1994 
no se habla de ellas estrictamente en la bibliografia archivística. A 

44 Manuela MORO, En tomo a la gestión integral de la calidad de la información en 
una Administración. La labor de Michel Roberge. Tábula, 1994, n º 3, p. 317-326. 

45 Elisa GARCÍA-MORALES. Sistemas de Calidad y Sistemas de Gestión Integrada 
de la Calidad. Actas de las IV Jornadas españolas de Documentación 
Automatizada, DOCUMAT 94. Los profesjonales ante el reto del siglo XXI: 
integración y calidad. Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, 1994, 
p.349-355. 

46 No hay que olvidar que uno de los requisitos de los sistemas de la calidad, 
recogido en todas las normas ISO 9000, es el control de la documentación. 
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pesar de que como hemos visto algunos autores recogen alguna de sus 
excelencias, no se ha publicado ningún trabajo que aborde las 
oportunidades que brindan las normas para una gestión de calidad en 
los archivos. 

En 1995 se publica otro trabajo de Elisa García-Morales, 
Aportaciones de la gestión de calidad en Bibliotecas y Centros de 
Documentación47

, donde la autora, bajo un enfoque puramente teórico, 
plasma los aspectos más positivos de la nueva filosofia de 
organización del trabajo y las ventajas que ésta reportará a los centros 
de información, como son el conocimiento del mercado, la 
normalización de los procesos de trabajo, la mejora de la gestión 
interna, etc., y deja de lado el aparato metodológico necesario para la 
puesta en marcha de estos sistemas. Sin embargo, hay que reconocerle 
a la autora su capacidad de trasladar a nuestro campo conceptos de 
dificil comprensión. 

También en 1995 se publica Sistemas de Calidad Total en 
Bibliotecas y Unidades de Información 48

, en el que la profesora Pacios, 
tras analizar los conceptos de calidad total, y los resultados del análisis 
de diversas experiencias llevadas a cabo en algunas organizaciones 
públicas y privadas, establece las condiciones necesarias que debe 
tener cualquier organización, así como los factores claves desde el 
punto de vista de la calidad, para que la implantación del sistema tenga 
éxito. Con este trabajo Pacios nos presenta las ventajas que reportarán 
a los centros de información la puesta en marcha de estas estrategias de 
gestión. Pero el interés de este artículo radica verdaderamente en las 
reflexiones de la autora ante lo que considera como aspectos negativos 
del sistema. Hasta ahora la bibliografia se centraba únicamente en las 
ventajas que reportaban los sistemas de la calidad, pero ninguna 
planteaba de una manera tan clara que no se puede considerar esta 
nueva filosofia de gestión como la solución a nuestros problemas, ya 
que a veces nos podemos encontrar con numerosas dificultades que 
nos pueden llevar a abandonar el proyecto. Desgraciadamente el día 
de hoy seguimos sin contar con un número de experiencias 
significativas en el campo de los archivos que nos ayuden a analizar el 

47 Elisa GARCÍA-MORALES. Aportaciones de la gestión de calidad a bibliotecas y 
centros de documentación. Revista española de Documentación Científica, 1995, 
vol. 18, nº 1, p. 9-18. 

48 Ana Reyes P ACIOS. Sistemas de Calidad Total en Bibliotecas y Unidades de 
Información. Boletín de la ANABAD, 1995, nº 2, p. 107-116. 
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éxito o no de la adopción de estos sistemas. Esto es debido en gran 
medida a la gran actualidad del tema que estamos tratando. 

En 1995 la FESABID concede su premio anual al mejor trabajo 
presentado en la modalidad profesional a la obra de Nuria Lloret y 
Jesús Latorre49 Análisis sobre las necesidades e implantación de un 
sistema de calidad en un centro de documentación. Apuntes para una 
guía. Aunque centrada únicamente en la experiencia de un Centro de 
Documentación se trae aquí por considerarla como la primera obra que 
aborda de manera global los pasos que hay que dar para aplicar un 
sistema de aseguramiento de la calidad, basado éste como sabemos en 
los requisitos que establecen las ISO 9000, aplicado al trabajo diario de 
un centro de documentación. La experiencia es sumamente 
esclarecedora, y sobre todo demuestra cómo es posible poner en 
funcionamiento un sistema de aseguramiento de la calidad en un 
servicio de información. Tras analizar las ventajas de la implantación 
del sistema, desarrollan uno a uno los pasos a seguir para conseguir 
esa implantación. La experiencia llevada a cabo por el centro de 
documentación de AIMPLAS, donde desarrollan su actividad los 
autores, debe finalizar con la obtención del certificado de calidad, que 
deberá ser otorgado por una empresa externa, a partir de una auditoría 
de la calidad. Cualquier archivo, biblioteca o centro de documentación 
que quiera implantar un sistema de la calidad debería consultar la obra, 
ya que además incluye a modo de ejemplo dos procedimientos de 
trabajo documentados. 

Recogiendo algunas de las ideas de calidad que expresaba 
Roberge en 1992, y quizás alentadas por las perspectivas de futuro que 
exponía Jose Ramón Cruz Mundet en su ponencia Presente y futuro de 
la profesión del archivero50

, presentada en las quintas Jornadas de 
Archivística de Cataluña, aparece en 1995 la obra Gestión de la 
calidad total. ISO 9000: El gestor de archivos como elemento clave51

, 

donde las autoras, De Felipe, Morillo y Tostón, abordan el tema de 
una manera muy particular: el archivo como llave del sistema de la 
éalidad. Tras un análisis pormenorizado de las normas y basándose en 

49 Nuria LLORET y Jesús LA TORRE. Análisis sobre las necesidades e implantación 
de un sistema de calidad en un centro de documentación. Apuntes para una guía, 
Madrid: CINDOC, 1995. 

50 Jose Ramón CRUZ MUNDET. Pasado y futuro de la profesión de Archivero0 

Revista Catalana d'Arxivística, LLIGALL, 1995, nº 9, p. 113-120. Aquí el autor 
augura un futuro prometedor a la profesión ante el papel predominante que las ISO 
9000 dan a la gestión documental. 

5 1 DE FELIPE, MORILLO y TOSTÓN, Op. cit. 
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el apartado 5.3 de la ISO 9004, documentación del sistema de la 
calidad, y en una de las principales premisas de la filosofia de la 
calidad, que dice que para que un sistema de la calidad sea eficiente, 
todos los procesos, procedimientos, registros, etc., deben estar 
perfectamente documentados, y la documentación fácilmente 
identificada, controlada y puesta al día, las autoras reclaman la 
necesidad de un sistema de gestión de documentos en la empr(?sa, y 
sobre todo la figura de un profesional, clave a partir de este momento 
en el mundo de la calidad, el archivero. 

Analizan el concepto de calidad, las normas ISO 9000, y 
finalmente se centran en la documentación del sistema de la calidad. 
Este aspecto es el que convierten en eje de su discurso, ya que las 
normas exigen que cada organización mantenga al día sus 
procedimientos documentales para controlar todos los documentos y 
datos. Estos deben ser aprobados periódicamente por personal 
autorizado, quien se encarga de su organización y conservación. La 
ISO 9000 defiende la figura de un profesional que se encuentre al 
frente de todo el sistema, y esto es aprovechado por los autores para 
hacer una defensa de la profesión. No en vano, el archivero será una 
pieza clave en el éxito del sistema, integrándose en el staff de calidad 
de la organización. 

Trabajo riguroso, serio y de fácil lectura, sólo se le echa en falta 
que no han concebido el archivo como productor de información, en 
cuyo seno puede aplicarse un sistema de aseguramiento de la calidad. 

Las primeras reflexiones de la profesora Manuela Moro sobre el 
tema aparecen en 199652

; influenciada por las ideas de Roberge, 
relaciona el sistema de gestión de la información integral en la 
Administración, con la calidad de la información y el acceso a la 
misma. En sus siguientes trabajos53 se centra en la búsqueda de 
indicadores y en el concepto de servicio; en el primero de ellos Moro 
plantea la calidad-desde una visión en negativo, presentando una serie 
de indicadores habituales en las organizaciones que conducen hacia la 
no calidad, para mentalizar sobre la necesidad de considerar el archivo 

52 Manuela MORO. El Sistema de Gestión de la información integral en la 
Administración Central Ministerial. SIGNO. Revista de historia de la Cultura 
Escrita, 1996, n º 3, p. 107-124 

53 Manuela MORO. El Archivo de empresa: un recurso ... op. cit. ; El concepto de 
servicio en los archivos de las administraciones públicas. Análisis teórico desde la 
perspectiva de la calidad total. I Jornadas Andaluzas de Documentación. Sistemas 
y Políticas de Información en el Estado de las Autonomías. Situación actual y 
perspectivas. Sevilla, 1997, p. 297-303. 
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como un recurso informativo de primera mano en la empresa, capaz de 
ayudar en la toma de decisiones. Además, resalta el papel que 
comienza a jugar en las organizaciones desde el momento en el que las 
ISO 9000 dan al archivo una nueva dimensión. Moro aporta una serie 
de indicadores que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar 
nuestros archivos, pero todo con un objetivo, presentarse ante la 
organización como un recurso estratégico ante el nuevo modelo de 
gestión. Aunque centra su trabajo en el archivo de empresa, sus 
consideraciones son extrapolables al resto de archivos, 
independientemente de su adscripción pública o privada. 

En su siguiente trabajo Moro reflexiona sobre el concepto de 
servicio en los archivos de las Administraciones Públicas. Los archivos 
como organizac10n deben asegurar la satisfacción de sus clientes 
ofreciendo un producto perfecto (por ejemplo instrumentos de 
descripción) y asegurando un servicio de calidad. Es este último 
aspecto el que analiza desde una perspectiva teórica, definiendo qué 
es el concepto de servicio, cuáles son los modelos de usuarios, y 
profundizando en el grado de percepción que del servicio tiene el 
ciudadano. Aunque no se centra en los requisitos que según la ISO 
9004-2 debe tener cualquier servicio, el orden en el que va 
presentando sus argumentaciones coincide con los planteamientos de 
la norma: Identificación de los objetivos a cumplir, análisis del 
mercado ( estudio del usuario), y proceso de prestación del servicio, 
que incluye una fase de análisis y mejora de la realización del 
servicio, para conocer la percepción que del mismo tiene el cliente. La 
autora afirma que no sólo es necesario conocer la imagen que del 
servicio del archivo tiene el ciudadano, sino la imagen que del 
ciudadano tiene el archivo, para afirmar que el equilibrio en estas 
partes exige concebir un sistema de gestión de la información 
administrativa, que como sabemos, para Moro es sinónimo de calidad. 

En 1997, y dentro de las Jornadas Archivísticas de Cataluña, se 
presenta L' avaluació de la qualitat a la Gestió Documental54

, trabajo 
redactado por Albert Roig, y de corte totalmente diferente al resto de 
los trabajos estudiados, quizás porque el autor es Ingeniero Industrial. 
Tras analizar los conceptos fundamentales de la calidad, y el ciclo de 
Deming de mejora de la calidad, caracterizado porque todo proceso de 
una organización tiene cuatro tipo de actividades, planificación, 
implantación, evaluación y mejora, se centra en el proceso de gestión 

54 Albert ROIG. L'avaluació de la qualitat a la Gestió Documental. Revista Catalana 
d'Arxivística, LLIGALL, 1997, nº 12, p . 219-22. 
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documental. Es aquí donde encontramos las diferencias con el resto de 
los estudios, ya que a partir de la representación gráfica de procesos y 
subprocesos relacionados con la gestión documental, elabora un 
cuadrante de gestión en el que incluye una serie de indicadores de 
calidad que no coincidirán en absoluto con los que propondrán 
posteriormente el resto de autores. Sin embargo la propuesta de este 
cuadrante de gestión resulta muy interesante porque facilita 
enormemente la evaluación de los indicadores. 

En 1998 sale a la luz un documento de gran valor, la "Guía para 
la aplicación de la norma ISO 9000 a Bibliotecas y Servicios de 
Información y Documentación", redactada por una parte de los 
integrantes55 del grupo de trabajo de "gestión de la calidad" de la 
SEDIC (Sociedad Española de Documentación e Información 
Científica), formado en 1994. Los objetivos de este grupo eran 
fundamentalmente promocionar estudios y actividades de la calidad 
aplicada a la Documentación, fomentar la aplicación de dichas técnicas 
en este tipo de centros, y la certificación de la calidad en los mismos56 

. • 

Uno de los muchos méritos que tiene la obra es saber presentar de una 
forma fácil y sencilla los conceptos de la calidad. Es el primer trabajo 
centrado en la aplicación de las ISO 9000 al campo de la información y 
documentación y ofrece una metodología clara en cuanto a los pasos a 
dar para la implantación de un sistema de aseguramiento de la calidad. 
Aunque la pretensión del título es servir de guía para todos los 
servicios de información, los aspectos prácticos se centran 
fundamentalmente en las bibliotecas y centros de documentación, 
dejando a un lado los archivos. Aún así puede servir, hasta la aparición 
de una obra especializada para los archivos como libro de consulta 
para la implantación de la calidad en los mismos. 

Esta Guía dedica un capítulo a la puesta en marcha de un 
sistema de aseguramiento de la calidad basado en las ISO 9000, y hoy 
día, prácticamente dos años después de su aparición, y aunque se han 
seguido publicando trabajos relacionados con la calidad, es la única 
obra en el campo de la Documentación que desarrolla los veinte 
requisitos que establece la ISO 9001, necesarios para establecer un 
sistema de aseguramiento de la calidad, acompañando cada uno de 

55 Mercedes BARRENO RUIZ, Marcelle CAPIEAU, Elisa GARCÍA-MORALES, 
María Jesús GODOY PALLARES, Mª Paz FLETCHER, Manuela RIVAS y 
Gerardo RODRIGUEZ SEOANE. 

56 Este grupo de trabajo se disuelve en 1996. 
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ellos con una explicación57
• La Guía servirá únicamente como material 

de ayuda a la norma, mientras se procede a la lectura de ésta, pero que 
nadie se engañe, para la implantación del sistema es obligatoria la 
consulta continuada de la norma, que es la que establece los puntos a 
seguir. Desgraciadamente, la revisión de las normas en el año 2000, y 
el paso de los veinte requisitos a los ocho fundamentos de gestión, han 
dejado obsoleta esta obra, aunque todavía de gran valor. Para aquellos 
que quieran emprender el camino de la calidad aún resulta una obra de 
indudable valor, ya que la transición hacia la versión del 2000 resulta 
relativamente fácil. 

En noviembre de 1998 se celebra el III Congreso de la 
Asociación de Archiveros de Andalucía, donde se presenta una 
ponencia dedicada a la Gestión de Calidad en los Archivos58

• El hecho 
ya de que en un congreso dedicado específicamente a la archivística y 
a los archivos se tenga en cuenta el aspecto de la calidad, de tal 
manera que hasta se dedique una ponencia al tema, significa que los 
tiempos van cambiando, y que los profesionales de los archivos están 
empezando a advertir la necesidad de la implantación de sistemas de la 
calidad59

• Severiano Hemández en su ponencia es consciente del reto 
que supone la introducción de nuevas técnicas de gestión en un 
"sector tan apego a la tradición como el de los archivos", aunque 
considera imprescindible la adopción de nuevas herramientas que 
coloquen a éstos a la altura del resto de organizaciones públicas y 
privadas. Hemández, tras una introducción en la que explica la 
filosofia de la calidad total, analiza el cambio producido en los últimos 
años por los archivos, debido a dos factores: La irrupción de las nuevas 
tecnologías, y la necesidad de desarrollar prácticas archivísticas 
normalizadas que darán lugar a la ISAD-G. Esta es la situación 
perfecta para emprender la implantación de un sistema de la calidad, 
hecho éste que documenta a partir de la experiencia personal 

57 En esta misma línea, pero tratando todos los requisitos con una mayor 
profundidad, se encuentra la obra de Germán GALLEGO LABORDA. 
Comprender, Documentar, Implantar, Mantener ISO 9000. Madrid: AENOR, 
1998. 378 p. 

58 Severiano HERNÁNDEZ. Archivos: Gestión de calidad, molinos de viento y 
tiempos de cambio. III Congreso de la Asociación de Archiveros de Andalucía: 
"Sistemas de Información: el Archivo, gestión integrada y de calidad". Córdoba, 
5-6 de noviembre, 1998. TRIA, nº 6, 1999 

59 El XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, SEVILLA 2000 : 
"Los Archivos del Nuevo Milenio en la Sociedad de la Información", que se 
desarrollará en Sevilla, del 21 al 26 de Septiembre del 2000, va a dedicar una de 
sus sesiones paralelas a la Calidad y los archivos. 



724 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

desarrollada en el archivo de la Universidad de Salamanca. Su trabajo 
se caracteriza por ser una de las pocas experiencias en el campo de la 
calidad, aunque el sistema no se basa en los requisitos formulados por 
las ISO 9000, y por tanto no puede ser considerado como un sistema 
de aseguramiento de la calidad. El autor concluye que estamos lejos de 
asumir la filosofia de la calidad total en la mayor parte de los centros, 
debido entre otros factores a la inexistencia de políticas archivísticas 
comunes, y al desconocimiento por parte de los archiveros de las 
nuevas estrategias de gestión. 

En este mismo congreso se presenta una comunicación que bajo 
el título ¿Puede ser la opinión del usuario factor determinante en la 
programación anual del archivo? Experiencias sobre el control de 
calidacf0, intenta mostrar las ventajas de la adopción del control de 
calidad de los servicios en la gestión interna del archivo. El autor 
inspirado en los trabajos realizados por los Archivos Nacionales de 
Québec, redacta una encuesta que tiene por objetivo saber la calidad 
del servicio real que presta el Archivo General de la Administración, 
en segundo lugar mejorar el servicio a partir del resultado de la 
evaluación, y finalmente utilizar los datos para estructurar los recursos 
disponibles y realizar la programación anual en función de los 
objetivos que se pretenden conseguir. El trabajo muestra el resultado 
de las dos mediciones efectuadas, la primera en el año noventa y cuatro 
y la segunda en el noventa y seis, y como tras los primeros datos se 
adoptan una serie de estrategias de gestión que verán su resultado en la 
siguiente consulta. Igual que ocurre con el resto de los trabajos 
publicados, la experiencia desarrollada se centra untca y 
exclusivamente en uno de los aspectos de los sistemas de la calidad, en 
la evaluación de los servicios, y no aborda de manera global la 
implantación de un sistema de la calidad, aunque el autor recomienda 
su implantación en los archivos. 

En el VII Congreso de Anabad, celebrado en mayo de 1999, 
Julio Cerdá y Julia Rodriguez61 presentan una comunicación sobre las 
Cartas de servicio, a las que consideran como instrumento de difusión 

60 José Luis LA TORRE MERINO. ¿Puede ser la opinión del usuario factor 
determinante en la programación anual del Archivo? Experiencias sobre el control 
de calidad. . 111 Congreso de la Asociación de Archiveros de Andalucía: 
"Sistemas de Información: el Archivo, gestión integrada y de calidad". Córdoba, 
5-6 de noviembre, 1998. Rev. TRIA, 1999. 

6 1 Julia RODRIGUEZ BARREDO, y Julio CERDÁ DIAZ. En busca de la calidad. 
Las cartas de servicio como fórmula de compromiso con los ciudadanos. VII 
Congreso Nacional de ANABAD, Toledo, Mayo de 1999. Rev. ANABAD, 2000. 
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y compromiso con los ciudadanos. En este documento, además de 
información de carácter general sobre los servicios, se incluye una 
serie de indicadores que ayudarán a la evaluación y comprobación de 
los objetivos que se han propuesto. 

En este trabajo los autores dan una serie de normas para la 
redacción de dichas cartas, basándose en las instrucciones que dicta la 
Comunidad de Madrid62

, poniendo como ejemplo un Archivo 
Municipal. La ventaja de la redacción de una carta de servicios es que 
el centro se verá obligado periódicamente a evaluar esos indicadores, y 
contrastarlos continuamente con los valores de referencia. 

Tanto en este trabajo como en el anterior, se establece una serie 
de indicadores básicos para evaluar los archivos, basados en la 
experiencia de los autores. Sin embargo, en los dos casos resultan 
insuficientes para evaluar de una manera global la actividad de los 
mismos. 

Otro ejemplo de carta de Servicios publicada es la del Archivo 
Regional de la Comunidad de Madrid, que se incluye en un artículo de 
Ana Duplá63 en el que establece sus ocho elementos necesarios para un 
sistema de la calidad. Aunque desde un punto de vista estricto no 
podemos hablar de plan de calidad, el interés de este artículo reside en 
la publicación de la carta de servicios antes aludida, pionera dentro del 
panorama español. 

Ramón Alberch64
, Director de los Archivos del Ayuntamiento de 

Barcelona publica El pla de Qualitat i la carta de serveis de l'Arxiu 
Municipal de Barcelona, en la que ofrece el balance de una 
experiencia pionera en el ámbito de la calidad en España, tras un año y 
medio de andadura. 

Después de presentar el marco operativo en el que se va a mover 
este plan de calidad, y afirmar que los archivos deben participar sin 
complejos en los planes de calidad de sus instituciones, el autor se 
centra en los trabajos desarrollados por el Archivo Municipal de 

62 Decreto 27/97 de 6 de marzo y Decreto 44/98 de 18 de marzo. 
63 Ana DUPLA, Los profesionales ante el nuevo milenio: La calidad como factor 

fundamental en el planteamiento de la concepción, organización, funcionamiento y 
servicios en materia de archivos. Revista General de Información y 
documentación, vol 9, nº 2, 1999. 

64 Ramón ALBERCH. El pla de Qualitat i la Carta de Serveis de l'Arxiu Municipal 
de Barcelona. Revista Catalana d'Arxivística, LLIGALL . Nota del autor: Desde 
aquí se quiere aprovechar la ocasión para agradecer la confianza depositada en mí 
por D. Ramón Alberch, quien me facilitó amablemente este texto antes de su 
aparición pública. 
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Barcelona, como es la redacción de un plan de calidad específico para 
el archivo. En este plan aparecerán señalados los objetivos que desea 
alcanzar el archivo, dirigidos fundamentalmente a conseguir una 
mejora y rapidez de la eficacia del archivo, situándose como servicio 
imprescindible de la organización municipal, y además incrementar el 
grado de accesibilidad de los ciudadanos a sus servicios. Estos 
objetivos se plasmarán en la Carta de Servicios del Archivo. 

Aunque se desprende que el Archivo Municipal de Barcelona 
todavía no ha llegado a un sistema de aseguramiento de la calidad, en 
el que todos los procesos archivísticos estén controlados, tal y como 
establecen las ISO 9000, sí que se percibe el esfuerzo realizado para el 
diseño del plan de calidad, basado en los criterios del profesor 
Parasuraman, de la Universidad de Illinois, que establece cinco puntos 
para la gestión de la calidad de los servicios: Conocer el cliente, 
Diseñar el servicio, Prestar el servicio, Comunicar al cliente, y 
Satisfacción del cliente. 

En estos momentos el Archivo Municipal de Barcelona está 
desarrollando su plan de calidad que le permitirá convertirse en uno de 
los primeros archivos españoles que consiga un aseguramiento de la 
calidad, ya que a los avances en este terreno hay que unir los 
desarrollados en el campo de la gestión integral de los documentos65

. 

En 2001 Pía Senent y Ana Feijoo66 publican un trabajo en el que 
analizan el concepto de la calidad, su impacto en las Administraciones 
públicas, y analizan algunos de los principios de un sistema de la 
calidad como son el liderazgo y lo que denominan activos intangibles 
(amabilidad, comprensión, experiencia .. ). Las autoras no ven muchas 
novedades en la implantación de un sistema de la calidad en los 
archivos, ya que en su opinión éstos gozaban desde hace muchos años 
de las instrucciones necesarias para desempeñar con calidad su 
trabajo. 

Como se ha visto, hasta el momento los archiveros no disponen 
de ningún trabajo como el que redactó el Grupo de Calidad de la 
SEDIC para los centros de información y documentación, una guía que 

65 El Archivo Municipal de Barcelona ha puesto en marcha el sistema AIDA 
(Administració Integral de la Documentació i deis Arxius), que permite controlar 
la organización, descripción y valoración de los documentos desde el momento de 
su producción, participando con él en la mejora de la situación administrativa del 
propio ayuntamiento. 

66 M' Pía SENENT y Ana FEIJOO, ¿La calidad en los archivos o los archivos en la 
calidad?.archivamos, nº 39-40, 2001. pp. 9-15. 
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diera normas para la implantación de un sistema de la calidad en los 
archivos. Esta situación parece cambiar con la aparición de un 
pequeño trabajo en el que se describe sucintamente el camino recorrido 
por el Departamento de Gestión Documental de la Diputación 
Provincial de Alicante para implantar y obtener el certificado de 
calidad ISO 9000. 67 La novedad del texto consiste en presentar el 
primer archivo que ha conseguido el certificado de aseguramiento de 
la calidad, aunque poco descriptivo y poco analítico, se presenta 
como un cambio en lo publicado hasta el momento. 

Por su interés, aunque no es un caso centrado en España, se trae 
a colación el trabajo de Rodolfo Alanis y Jorge Luis Valverde68 que 
narra la experiencia llevada a cabo por el Archivo General del Poder 
Ejecutivo del Estado de México, que obtuvo la certificación de 
calidad por un Organismo externo de certificación. Como en el caso 
anterior, es nuevamente un ejemplo de que la implantación de un 
sistema de gestión de la calidad en los archivos no es una simple utopía 
sino que es una realidad. Nuestros compañeros mejicanos describen 
pormenorizadamente los pasos que dieron hasta llegar a la obtención 
del certificado, lo que hace de su trabajo una buena guía para la 
implantación. 

En esta misma línea, aunque sin resultados tangibles como en 
los casos anteriores, está el trabajo de José Luis La Torre "Aplicación 
de las técnicas de gestión de la calidad a la conservación de los 
documentos de archivos y bibliotecas"69

, que intenta ser un manual de 
instrucciones, una guía para la implantación de un sistema de gestión 
de la calidad en los archivos, utilizando como ejemplo el 
Departamento de Conservación de un Archivo. La novedad del texto 
reside en ser el primero que presenta los nuevos requisitos de la norma 
ISO 9001, en su versión del año 2000. Hay que recordar que hasta el 

67 Mª Angeles MARTÍNEZ MICO, El Departamento de Gestión Documental de la 
Diputación Provincial de Alicante, un Departamento que trabaja en Calidad. 
COMPACTUS, Revista d 'Arxius y Biblioteques, ]'1º 2, set-desem, 2001. 

68 Rodolfo ALANIS BOYZA y Jorge Luis V AL VERDE MEJIA, La implantación y 
certificación de un sistema de calidad en un Archivo Mexicano. La experiencia del 
Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de México. Revista del Sistema 
Estatal de Documentación. Estado de México. Año 9, nº 1 y 2, enero-diciembre de 
2001. 

69 José Luis LA TORRE MERINO, Aplicación de las técnicas de gestión de la 
calidad a la conservación de los documentos de archivos y bibliotecas, . Actas de 
las Sextas Jornadas Archivísticas de Huelva "Los desastres en Archivos y 
Bibliotecas. Urgencias de su prevención y tratamiento ". Huelva : Diputación 
Provincial de Huelva, 2003. 
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momento todas las publicaciones se basaban en la versión de 1994, y 
que incluso los dos archivos que habían conseguido la certificación lo 
habían hecho tomando como base esa edición, lo que les obliga en el 
plazo de tres años a migrar su sistema de una versión a otra de la 
norma. 

Para finalizar todo el recorrido por la bibliografía archivística 
sobre calidad, mencionar el trabajo de Isabel Medrano y Elena 
Rivas70

, publicado recientemente por la Revista TABULA, dentro de 
un monográfico dedicado a "El refinado arte de la destrucción: La 
selección de documentos". El objetivo de las autoras es dar a conocer 
el camino emprendido por el Archivo Municipal de Zaragoza, dentro 
del Plan de la Calidad del Ayuntamiento, y tras presentar el plan de 
calidad, y sus documentos, se centran en el análisis de uno de los 
procedimientos, el de "valoración". Su interés reside en ser uno de los 
pocos procedimientos archivísticos publicados, que puede servir de 
modelo a la hora de implantar un sistema de gestión en nuestros 
archivos. 71 

4. LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 
LAS NORMAS ISO 9000 

Intentar implantar un sistema de gestión de la calidad sin el 
conocimiento de las normas es imposible. Aunque normalmente los 
sistemas son diseñados por especialistas en la materia, se considera 
imprescindible que el archivero conozca este corpus normativo, con el 
fin de prestar su asesoramiento y conseguir junto a los consultores un 
sistema adaptado perfectamente a la realidad del archivo como 
organización. 

Las Normas ISO 9000 son un conjunto de normas y directrices 
para la gestión de la calidad que, desde su aprobación por la 
Organización Internacional de Normalización (ISO), y su publicación 
inicial en 1987, han supuesto el establecimiento a escala mundial de 
una cultura de la calidad, presentándose como la guía ideal para la 
implantación de sistemas de gestión de la calidad. La ISO agrupa 109 
organismos de normalización, produciendo normas que favorecen el 

70 Isabel MEDRANO y Elena RIV AS, Procedimientos e instrucciones para la mejora 
de la v.aloración de fondos documentales. TABULA, nº 6, 2003, pp. 185-196. 

71 Conviene señalar en este punto que el Archivo General de la Nación de Costa 
Rica, dispone en este momento de sus procedimientos de trabajo documentados. 
Sin embargo al no estar publicados no se analizan en este trabajo, aunque no por 
ello el autor no los considere interesantes; al contrario, pueden convertirse en un 
gran modelo a la hora de emprender el camino de la calidad. 
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intercambio comercial entre países y la cooperación tanto económica 
como científica72

• 

Para que una organización sea reconocida por la calidad de sus 
servicios debe funcionar de acuerdo a un sistema de trabajo, con un 
método y eficacia en el mismo, y de acuerdo a una norma que asegure 
al usuario la conformidad de los productos o servicios ofrecidos. 
Dentro de este marco se convierte en aconsejable la adopción de una 
norma que nos proporcione una serie de requisitos ya estipulados, y 
por tanto no nos obligue a trabajar de manera independiente sobre 
ellos. 

Las normas pueden ser nacionales, regionales o internacionales, 
como es el caso de las que realiza la ISO. El equivalente europeo es el 
CEN y en España es la UNE, que dan nombra a sus propias normas. 
De esta manera, vemos cómo las ISO 9000 son equivalentes a las 
europeas EN 29000 y a las españolas UNE 66900. 

Las normas ISO 9000 acaban de ser revisadas en el año 2000, y 
han pasado de un modelo de aseguramiento de la calidad a convertirse 
en un Sistema de Gestión de la Calidad. Ya no es suficiente con 
cumplir los veinte requisitos que establecía la antigua 9001: 1994, sino 
que ahora debemos implantar un sistema y renovar continuamente su 
eficacia. 

Así, deberemos procurar en primer lugar que lo mismo que 
todos los archivos cuentan con un área de gestión administrativa, otra 
de personal, un área financiera, áreas de contenido archivístico como 
Identificación, Valoración, Descripción y Conservación, ahora deben 
contar con un área de gestión de la calidad. 

Las cuatro normas más importantes de la familia de normas ISO 
9000:2000 son: ISO 9000, Fundamentos y vocabulario; la ISO 
9001:2000, Requisitos y la ISO 9004:2000, Directrices para la mejora 
del desempeño, ISO 19011 :2002, Directrices para la Auditoría de 
sistemas de gestión de la calidad y/o medioambiental. 

La ISO 9000:2000 está dedicada a definir los conceptos 
genéricos de los sistemas 'de gestión de la calidad, incluyendo un 
vocabulario con la definición de 82 términos relacionados con la 
calidad. Incluye como novedad los ocho principios de gestión de la 

72 M" José BARLÉS ARIZÓN, op. cit 
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calidad sobre los que se basan las actuales normas73
• Estos prmc1p10s 

son: 

1. Organización orientada al cliente ( se debe entender las 
necesidades presentes y futuras de nuestros clientes, a quien 
dirigimos nuestros productos y servicios, obteniendo a 
cambio una fidelidad por su parte) 

2. Liderazgo ( desde la dirección se debe establecer un 
ambiente interno que permita que el personal se involucre en 
la consecución de los objetivos) 

3. Participación del personal (los empleados de cualquier 
categoría son la esencia de la organización, y si se consigue 
su implicación sus capacidades pueden ser usadas en 
beneficio de la organización) 

4. Enfoque a procesos (Un resultado se logrará de manera más 
eficaz cuando los recursos y las actividades se gestionan 
como un proceso) 

5. Enfoque del sistema hacia la gestión. (Integración de todos 
los procesos en un sistema para garantizar la eficacia de la 
organización) 

6. Mejora continua (Debe ser un objetivo permanente de la 
organización) 

7. Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones (basándose 
en el análisis de los datos y en la toma de información). 

8. Relación mutuamente beneficiosa con el suministrador 
(establecer relaciones beneficiosas con los proveedores) 

La ISO 9001 :2000, establece los requisitos necesarios para la 
implantación de un sistema de gestión de la calidad y la ISO 
9004:2000 proporciona a las organizaciones orientación para la puesta 
en funcionamiento de mejoras en el rendimiento, además de facilitar la 
autoevaluación a las organizaciones, a la imagen del modelo de 
excelencia de la calidad. 

Hasta ahora todas las publicaciones que existen sobre calidad, 
hablan de la filosofia de la calidad, pero no dan ejemplos concretos de 
aplicación. Una excepción es la Guía para la aplicación de la Norma 
ISO 9000 a bibliotecas y servicios de información y documentación, 
que desgraciadamente se ha quedado obsoleta al haber variado las 

73 Una mayor información sobre estos ocho principios se puede consultar en 
http://www.aenor.es. 
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normas en el 2000. Otra excepción se puede considerar el trabajo del 
mismo autor de este estudio, Aplicación de las técnicas de Gestión de 
la Calidad a la conservación de los documentos de Archivos y 
Bibliotecas74

, y el trabajo de los mexicanos ALANIS Y V AL VERDE, 
que narra el proceso sufrido por el Archivo del Poder Ejecutivo de 
México para obtener el certificado. 

El objetivo de este estudio es sentar las bases desde un punto de 
vista práctico para la puesta en marcha de un sistema de la calidad 
basado en los requisitos que establece la ISO 9001. Un Archivo tiene 
entre sus misiones la organización, valoración, descripción y 
conservación de sus fondos documentales, así como la satisfacción de 
las demandas informativas de sus clientes. Como organización tiene 
objetivos y misiones que cumplir, además de una estructura orgánica. 
Todo ello hace que se pueda implantar sobre él un sistema de gestión 
de la calidad. 

En realidad, la norma ISO 9004-1:1994. Gestión de la calidad 
y elementos del sistema de la calidad. Parte 1: Directrices, que ha 
desaparecido durante la revisión de las normas en el año 2000, 
establecía muy bien cuáles eran los elementos que debían instalarse 
en un sistema de la calidad. A pesar de que estos elementos, tal cual, 
ya no se expresan de esta manera en la nueva versión, me parece 
interesante ver cómo éstos, en un principio absolutamente ajenos a 
nuestra profesión, y a nuestra área de actividad, podían sin embargo 
adaptarse perfectamente a la gestión de cualquier archivo. Es por este 
motivo por el que parece importante que centremos nuestra atención 
unos minutos sobre el capítulo que esa norma dedicaba a los elementos 
del sistema de la calidad. El éxito del sistema era su adaptación a 
todas las actividades relativas a la calidad de un producto. Las fases 
típicas que se proponían eran: 

l. 

2. 

Estudio e investiga~ión de mercado 
Diseño y desarrollo del producto 

3. Planificación y desarrollo de procesos 
4. Aprovisionamientos 
5. Producción 

74 José Luis LA TORRE MERINO. Aplicación de las Técnicas de Gestión de la 
Calidad a la conservación de los Documentos de Archivos y Bibliotecas. Actas de 
las Sextas Jornadas Archivísticas de Huelva "Los desastres en Archivos y 
Bibliotecas. Urgencias de su prevención y tratamiento". Huelva: Diputación 
Provincial de Huelva, 2003. 
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6. Verificación (inspección, ensayo) 

7. Embalaje 

8. Venta y distribución 

9. Instalación y puesta en funcionamiento 

1 O. Asistencia técnica y mantenimiento 

11. Vigilancia postventa 

12. Eliminación o reciclado final 

Quiero insistir en el hecho de que a pesar de que la lectura de 
estos requisitos nos aleja en principio de la metodología llevada a cabo 
por los archivos, el éxito de un sistema ~de gestión de la calidad estriba 
precisamente en adaptarse a cualquier organización. Se propone el 
siguiente ejercicio para comprender que nuestra práctica de trabajo se 
adapta a los requisitos que establecía esa norma. Pensemos por 
ejemplo en la necesidad de realizar un instrumento de descripción que 
permita el acceso a un fondo documental; analicemos cada uno de los 
pasos que seguimos en su confección, y una vez terminado el proceso 
comparemos los pasos que hemos dado con los que nos propone la 
norma. 

1. Una vez concluidas las fases de identificación y valoración 
de un fondo documental, el archivero analiza la necesidad de 
proceder a la fase de descripción del mismo; la frecuencia de 
consulta de los documentos por parte de la institución 
productora, así como estudio del mercado hacia el que va 
dirigido (aparición de nuevas líneas de investigación en 
relación con el citado fondo, cercanía de conmemoraciones, 
etc.) ayudan al profesional a decidir su redacción. 

2. Una vez hemos tomado la decisión de describir, hay que 
"diseñar" el tipo de instrumento que queremos (guía, 
inventario, catálogo, índices, etc.), y proceder al desarrollo 
del mismo. 

3. La fase de descripción se caracteriza por el desarrollo de 
unos procesos de trabajo muy claros y que podemos resumir 
en: Estudio de la institución y de su producción documental 
(producto de la fase de identificación), lectura e 
interpretación de la información que contienen los 

· documentos, y en la creación de una serie de referencias de 
tipo intelectual (asiento descriptivo) y fisico (localización 
exacta en el depósito) que faciliten el acceso a los mismos. 
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4. Para desarrollar todos estos procesos es necesario que nos 
proveamos de una serie de materiales, que o bien pueden ser 
productos intelectuales de fases archivísticas anteriores 
( cuadros de clasificación, estudios de series, propuestas de 
valoración), material bibliográfico adecuado, e incluso 
productos materiales, como ordenadores. 

5. A partir de este momento comienza la producción, que dará 
lugar al instrumento decidido en fases anteriores. 

6. Una vez concluido el producto es necesario que lo 
verifiquemos. El responsable de su redacción examina el 
instrumento y realiza las primeras pruebas, de tal manera que 
pueda darse como válido. En el caso de detectar errores, 
volveremos al paso anterior. 

7. Nos encontramos en este momento ante un instrumento de 
descripción totalmente aceptado, y que facilita el acceso de 
una manera precisa al fondo documental. Debemos decidir el 
formato en el que queremos presentarlo, en papel (ya sea 
como publicación, o como listado de régimen interno) o 
como instrumento electrónico. 

8. A continuación procederemos a su distribución, haciéndolo 
llegar tanto a otras unidades del archivo que lo van a utilizar 
en su trabajo diario, a la Sala de Consulta para ponerlo a 
disposición de ciudadanos e investigadores, como a otros 
centros que puedan utilizarlo como instrumento de 
referencia. 

9. Una vez ha llegado a la Sala de Consulta y al resto del 
personal del archivo, comienza a funcionar. El producto que 
nosotros hemos ofrecido debe satisfacer totalmente las 
demandas de información de nuestros clientes y ayudar a la 
localización de los fondos en el depósito. 

1 O.En ocasiones, el instrumento puede presentar dificultades en 
su manejo, que se resolverán con un apoyo técnico por parte 
de los profesionales que han participado en su redacción, o 
de otro tipo de profesionales que hayan sido adiestrados en el 
manejo del mismo, de tal manera que toda pregunta tenga 
una respuesta. 

11.En cualquier caso los responsables del instrumento vigilarán 
los resultados del mismo, ya que con el tiempo pueden 
aparecer no conformidades en su consulta, bien producida 
por la descolocación de los documentos con el uso, por el 
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ingreso de nuevos documentos del mismo fondo, o por la 
aparición de nuevas necesidades de información, que no se 
tuvieron en cuenta en el momento de realización del mismo y 
que ahora se consideran imprescindibles. 

12. Este último paso nos llevará a retirar el instrumento de 
descripción, y proceder o bien a su eliminación, o a su 
actualización; en cualquier caso deberemos comenzar otra 
vez por el punto número uno. 

Si analizamos esta secuencia con la anterior, vemos cómo la fase 
de descripción archivística se adapta perfectamente al ciclo que 
proponía la ISO 9004-1. La -representación esquemática de este 
proceso es lo que se conoce como BUCLE DE LA CALIDAD. 

4.1. Requisitos estipulados por la NORMA ISO 
9001:2000 para la implantación de un sistema de 
la calidad. 

Antes de implantar un sistema de la calidad es necesario que el 
Director General, o máximo responsable de una organización, esté 
convencido de que quiere emprender este camino de la calidad. En 
realidad no es un camino fácil, sino costoso, que conlleva al principio 
una sobrecarga de trabajo. Es por este motivo por el que previamente 
se ha tenido que conseguir el apoyo de todo el personal de la entidad, 
diseñando nuevas estrategias de trabajo que le lleven a la consecución 
de productos o servicios perfectos, y a la eliminación de las no 
conformidades que se pueden producir en el desarrollo de las tareas. 
De manera esquemática podemos decir que el proceso de implantación 
de un sistema de la calidad debe pasar obligatoriamente por las 
siguientes fases: 

1. Se debe decidir implantar un sistema de la calidad 
2. Hay que establecer una política de la calidad, y diseñar un 

plan de la calidad en el que se reflejen los objetivos del 
archivo y el compromiso de calidad que se quiere asumir 

3. Se debe redactar un manual de la calidad, en el que se va a 
describir la política de calidad del Archivo y su estructura 
organizativa 

4. Se debe proceder a la redacción de los procedimientos de 
trabajo, que deben describir el objeto del proceso, y una 
descripción pormenorizada de las tareas a realizar. Aquí 
deberán incluirse los anexos necesarios tales como 
instrucciones, legislación, etc. 
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5. Se documentan las instrucciones de trabajo 

6. Se registran todos los documentos, de tal manera que en todo 
momento estén controlados 

7. Se controlan los registros 

8. Se cumplen los requisitos 

9. Finalmente se procede a la certificación del archivo. 

Para que una organización funcione, tiene que identificar sus 
actividades y relacionarlas entre sí. Cuando la actividad utiliza una 
serie de recursos, nos encontramos ante un proceso, que transforma 
elementos de entrada en resultados. Cada uno de los servicios de 
nuestro archivo puede ser considerado como un proceso, de tal manera 
que muchos de los resultados de un proceso se convierten en elementos 
de entrada del siguiente. (Ejemplo: LA IDENTIFICACIÓN Y LA 
VALORACIÓN DE FONDOS. El resultado de una se convierte en 
elemento de entrada de la otra). 

Vamos a presentar los requisitos que establece la norma, aunque 
es aconsejable que para entenderlos suficientemente, y los podamos 
aplicar en nuestra metodología archivística, y en la gestión de nuestros 
archivos, acudamos a la lectura de la norma, que debe convertirse en 
nuestra guía a la hora de implantar el proceso. Los requisitos que 
establece esta norma ISO 9001 son: 

4. Sistema de Gestión de la Calidad 

4.1. Requisitos generales 

El Archivo debe describir, implantar, mantener y meJorar su 
sistema de la calidad. 

4.2. Requisitos de la documentación 

4.2.1. Generalidades 

Cualquier archivo que desee poner en marcha su gestión de la 
calidad debe contar con una declaración de su máximo responsable en 
la que aparezcan los objetivos que se desean alcanzar. Debe contar 
también cori el manual de la calidad, y con los todos sus 
procedimientos documentados. 

4.2.2. Manual de la calidad 

Se debe redactar obligatoriamente el manual de la calidad 
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4.2.3. Control de los documentos 

Se deben tener controlados todos los documentos que sean 
necesarios para el sistema de gestión de la calidad. Pensemos en cada 
uno de los procedimientos, y su puesta por escrito, y en la necesidad 
que existe de que estén aprobados, se puedan revisar cuando sea 
necesario, estén perfectamente identificables, etc. 

4.2.4. Control de los registros 

Deberán controlarse todos aquellos documentos que contengan 
datos. Estos registros de documentos serán la prueba de la conformidad 
de los requisitos. El archivo debe establecer un mecanismo para tener 
en condiciones estos documentos. ' 

5. Responsabilidad de la dirección 

5.1. Compromiso de la dirección 

La dirección del archivo debe mantener en todo momento su 
compromiso con el sistema, destinando recursos humanos y 
económicos para su desarrollo y mantenimiento. 

5.2. Enfoque al cliente 

El éxito del sistema consiste en que todo el archivo comprenda y 
satisfaga todas las expectativos de sus clientes, tanto las presentes 
como las futuras . Aquí el aspecto más importante es que el archivo 
identifique a sus clientes. 

5.3. Política de la calidad 

En ella deben expresarse claramente cuáles son los objetivos del 
archivo. Ejemplo: La difusión del patrimonio documental de la 
nación, su conservación, etc. 

5.4. Planificación 

5.4.J. Objetivos de la calidad 

Los objetivos deben ser breves, concisos y ser totalmente 
medibles. Por ejemplo cuál es el público al que queremos llegar, 
cuántos son los investigadores que acuden a nuestro archivo, o cuántos 
préstamos de documentos originales hacemos anualmente a nuestra 
organización. 
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5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la 
calidad · 

Desde la Dirección del Archivo se tomarán las medidas 
necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la 
calidad. 

5. 5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.5.1. Responsabilidad y autoridad 

El sistema de gestión de la calidad exige que el archivo 
determine las responsabilidades. Esto implica que al frente de cada 
función, servicio o procedimiento debe existir un responsable. 

5.5.2. Representante de la dirección 

En el caso de que la estructura del archivo lo aconseje, existirá 
un representante de la dirección que se asegure de que el sistema se va 
a documentar, implantar y mantener, sirviendo de enlace con la 
dirección y los posibles auditores que pueda haber. 

5.5.3. Comunicación interna 

Se debe garantizar la conexión entre los diferentes 
pepártamentos o unidades del archivo para asegurar el éxito del 
sistema. 

5. 6. Revisión por la dirección 

5.6.1. Generalidades 

La dirección del archivo debe revisar periódicamente el sistema 
(al menos una vez al año), para asegurarse que se han alcanzado los 
objetivos previstos. Estas revisiones deberán estar perfectamente 
documentadas. 

5.6.2. Información para la revisión 

Todos aquellos documentos generados en la consecución del 
objetivo 

5.6.3. Resultados de la revisión 

Se tenderá a la mejora continua de los planes establecidos, 
insistiendo en aquellos puntos que no hayan obtenido el resultado 
deseado. Por ejemplo, si uno de nuestros objetivos es que los 
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préstamos de documentación sólo permanezcan fuera de nuestro 
archivo un mes, y no lo hemos conseguido, deberemos revisar las 
normas, y estudiar la posibilidad de desarrollar un sistema que nos 
permita avisar automáticamente a la oficina que tiene el documento 
antes de que el plazo haya expirado. 

6. Gestión de los recursos 

6.1. Provisión de recursos 

La dirección del archivo debe encargarse de proporcionar los 
recursos necesarios para la consecución de los objetivos del plan de 
calidad. 

6.2. Recursos humanos 

6.2.J. Generalidades 

El personal debe ser competente. No podemos dejar en manos 
de cualquiera la organización del patrimonio documental. Se debe 
contar con personal especializado, y en posesión de un título 
universitario que le capacite para el ejercicio de la profesión. 

6.2.2. Competencia, toma de conciencia y 
formación 

Desde la dirección del archivo se deberán establecer los planes 
de formación que se consideren necesarios para el correcto desempeño 
de las funciones. 

6.3. Infraestructura 

Para lograr el cumplimiento de los requisitos se debe contar con 
los equipos necesarios como por ejemplo: Local adecuado, estanterías 
de aluminio, cajas de cartón neutro, termohidrógrafos, etc. 

6.4. Ambiente de trabajo 

No existe ningún requisito en la norma referente a la seguridad 
e higiene en el trabajo. 

7. Realización del producto 

J •. J. Planificación de la realización del producto 

Se deben planificar los requisitos necesarios para cumplir los 
objetivos propuestos en nuestro plan de calidad. 
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7.2. Procesos relacionados co11 el cliente 

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados 
con el producto 

Nuestro producto será la organización, descripción, 
conservación y difusión del fondo documental. Se debe contar además 
con las bases legales existentes en cada país y que protejan el 
patrimonio. 

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el 
producto 

Es en realidad la revisión del contrato con el cliente. En realidad 
en nuestro campo es un contrato "verbal" con el cliente, bien sea 
interno, o externo. Pensemos en la posibilidad que se plantea cuando 
un investigador desea consultar un documento que por determinadas 
razones aún no ha sido descrito. Esto nos obliga a revisar los plazos 
que se han establecido al cliente, las esperanzas de consulta y 
reproducción que se le dieron, etc., con el objeto de adecuarnos a estas 
especificaciones. Todas las actuaciones deben quedar documentadas. 

7.2.3. Comunicación con el cliente 

Se deben establecer los mecanismos necesarios para mantener 
una buena comunicación con nuestro cliente. En el caso de que sea un 
cliente interno, procederemos a un envío regular de nuestros infonnes 
al resto de las áreas del archivo. La comunicación con el cliente 
externo es evidente, a través de los instrumentos clásicos de difusión. 

7.3. Diseño y desarrollo 

En realidad, el proceso de diseño tal y como se contempla en la 
norma, está orientado hacia las áreas de información y referencia, que 
son las que prestan un servicio. 

7.4. Compras 

Se debe garantizar que los productos necesarios para la correcta 
realización del servicio cumplen unos requisitos que nosotros hemos 
establecido previamente. Si queremos dar un servicio de calidad, los 
productos que utilicemos deben tenerla. Debemos tender hacia la 
adquisición de productos a aquellos proveedores que nos puedan 
asegurar su calidad, bien estando certificados por un agente 
certificador, o demostrando la implantación de un sistema de gestión 
de la calidad. Estas condiciones deben ser evaluadas con anterioridad 
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a la compra, creando un fichero de proveedores que cumplan con los 
requisitos que le exigimos. Se evaluará no sólo la calidad de los 
productos, sino el tiempo transcurrido en la entrega de los mismos, y el 
servicio postventa que prestan. El cumplimiento de este requisito debe 
ser clave en nuestro sistema de la calidad. 

7. 5. Producción y prestación del servicio 

7.5.1. Control de la producción y de la prestación 
del servicio 

Es necesario un control de todos los procesos que se realizan. 
Para ello todos estos procesos deben estar documentados. Se realizará 
un seguimiento de la prestación del servicio, en cuanto a cumplimiento 
de objetivos, así como al cumplimientq de una serie de servicios que se 
denominan secundarios, y que tienen que ver con la amabilidad, 
cortesía, rapidez, etc. 

7.5.2. Validación de los procesos de la producción 
y de la prestación del servicio 

El archivo debe identificar y validar los procesos anteriormente 
mencionados. Debe comprobarse que se cumplen los siguientes 
aspectos: que los procedimientos están perfectamente documentados, 
que se cuenta con los medios necesarios, que se desarrollan en el 
tiempo estimado, por personal especializado, etc. Es decir, controlar 
que todos los requisitos hasta aquí expuestos se cumplen y pueden 
documentarse. 

7.5.3. Identificación y trazahilidad 

Se debe procurar que nuestro servicio esté perfectamente 
identificado, y lograr que se pueda rastrear históricamente las 
actuaciones llevadas a cabo. De esta manera podremos aprender de los 
errores cometidos en el pasado, y de la manera en el que los hemos 
resuelto. 

7.5.4. Propiedad del cliente 

Si tenemos en cuenta que el archivo es propiedad de la 
organización, debemos responder de las actuaciones que realicemos 
sobre los fondos. 
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7.5.5. Preservación del producto 

Debemos evitar todos los riesgos que puedan producirse durante 
la prestación del servicio. 

7. 6. Control de los dispositivos de seguimiento y de 
medición 

Este es uno de los requisitos más difíciles de implantar de la 
norma, ya que debemos asegurarnos de que los dispositivos empleados 
funcionan correctamente y que la medición que nos facilitan es fiable. 
Por ejemplo, en el área de conservación, habrá que revisar por tanto el 
funcionamiento correcto de los termohidrógrafos, deshumidificadores, 
sistema de aireación y climatización, etc., y por supuesto, documentar 
todo el proceso. 

8. Medición, análisis y mejora 

8. l. Generalidades 

El archivo debe planificar los mecanismos adecuados para la 
comprobación de que se ha realizado un servicio de gestión 
documental adecuado. 

8.2. Seguimiento y medición 

8.2.1. Satisfacción del cliente 

El primer paso es la obtención de la información sobre el grado 
de satisfacción del cliente (interno y externo), que podrá realizarse a 
través de encuestas, entrevistas te1efónicas, o la recopilación rutinaria 
de todas las opiniones que se manifiesten con respecto al servicio 
prestado. 

8.2.2. Auditoría interna 

Periódicamente deben realizarse auditorías internas con la 
misión de comprobar que los objetivos previstos se han cumplido. 
Estas auditorías deberán realizarse conforme a los procedimientos 
documentados que existen, y deberá dejarse constancia de sus 
resultados también por escrito. En el caso de que el resultado de estas 
auditorías lleven a la identificación de un producto no conforme, se 
tomarán rápidamente las medidas necesarias para resolver estas no 
confonnidades. 
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8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 

El archivo debe garantizar la aplicación de los métodos 
apropiados para medir los procesos realizados. 

8.2.4. Seguimiento y medición del producto 

El archivo deberá garantizar que el producto obtenido es el 
adecuado. 

8.3. Control del producto no conforme 

Una vez realizadas todas las operaciones anteriores podemos 
encontramos con que el producto completo, o parte de él es no 
conforme a los criterios que hemos establecido como conformes. 

Una vez identificadas las no conformidades deben corregirse, 
pudiendo proceder a su reelaboración o rechazo. 

8.4. Análisis de datos 

Con el objeto de demostrar la idoneidad del sistema de gestión 
de la calidad el archivo debe recoger todos los datos necesarios, tanto 
de la realización de los procesos, como de las opiniones de los clientes. 

8.5. Mejora 

El éxito del sistema de la calidad consiste en determinar los 
productos no conformes y establecer continuamente acciones 
correctoras. Las opiniones de los clientes, el resultado de las 
auditorías, etc., las tendremos en cuenta a la hora de prestar el 
siguiente servicio, cerrándose de esta manera el bucle de la calidad. 

5. VENTAJAS DE LA ADOPCIÓN DE UN SISTEMA DE 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS 
ARCHIVOS 

Es evidente que los archivos no deben permanecer al margen de 
la sociedad. Como centros de información tienen un alto contenido de 
gestión, y la utilización de nuevas estrategias puede reportar múltiples 
ventajas. Son numerosas las organizaciones, ya sea de tipo industrial o 
de servicios, públicas o privadas, que están adoptando este tipo de 
herramientas con la idea de ser competitivas dentro de un mercado 
global, y de prestar a sus clientes el mayor grado de satisfacción 
posible. La calidad no puede ser contemplada por nuestros centros 
como una moda, sino como una necesidad para enfrentamos al siglo 
XXI, demostrar a nuestros patronos y clientes la situación real que 
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debe prestar el archivo. En un primer momento la calidad se entendía 
como una actividad de libre elección, basado fundamentalmente en la 
no obligatoriedad de las normas; sin embargo hoy día esta elección se 
está volviendo casi una necesidad. 

Pero, ¿por qué implantar un sistema de gestión de la calidad en 
los archivos?. Son numerosas las razones que se pueden dar para la 
incorporación de estas técnicas de gestión a nuestros centros 75

: 

1. Conocimiento del mercado hacia el que va dirigido nuestro 
producto. Normalmente los profesionales de los archivos 
desarrollan su trabajo pensando que lo que hacen es lo 
mejor para sus usuarios, pero sin tener en cuenta cuál es la 
opinión de los mismos, y si en realidad lo que ofrecen es lo 
que éstos esperan. 

2. Mejora en los procesos de trabajo. El conocimiento 
exhaustivo de éstos evitará la realización de no 
conformidades, ya que ante la duda se podrá acudir al 
procedimiento documentado. Si entendemos el proceso 
como el conjunto de actividades que se realizan para 
transformar elementos de entrada en elementos de salida, 
estaremos viendo nuestro propio trabajo. Nuestra materia 
prima será el fondo documental, el proceso que nosotros 
desarrollaremos será un proceso técnico consistente en la 
transformación de la información, en la que participan 
diversas personas, y con un número de recursos 
determinados, para finalmente dar lugar al producto 
resultante de ese proceso, que en nuestro caso será un 
instrumento de descripción, una relación de entrega, un 
calendario de conservación, etc, en función del tipo de 
proceso archivístico realizado. Esta mejora de los procesos 
evitará que se comentan errores, aunque éstos no son más 
que una oportunidad para mejorar, ya que si se reacciona a 
tiempo, el error se puede convertir en una satisfacción. 

3. Mejora del producto informativo que ofrecen los archivos, 
que vendrá derivada del conocimiento perfecto de los 
procesos de trabajo. 

4. El mejor conocimiento de los procesos de trabajo evitará 
que se realicen las mismas tareas en unidades diferentes del 

75 En este punto se sigue literalmente el trabajo que presentamos bajo el título de 
"Aplicación de la gestión de la calidad .. .. " op. cit. 
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centro, consiguiendo de esta manera que cada unidad del 
archivo sea cliente de la otra. 

5. Reducción de los costes, fundamentalmente por dos 
motivos: Por la realización de un trabajo conforme desde el 
primer momento, con lo que es necesario invertir menos 
horas en la confección del mismo producto, y porque se 
evita la duplicación de tareas. 

6. Mejora de la productividad del archivo, y del rendimiento 
de los trabajadores, al conseguirse cero defectos en la 
producción. 

7. Mayor competitividad del archivo dentro de la institución, 
justificando de esta manera las inversiones que se realizan 
en el mismo. 

8. Mejora de la situación del trabajador,' ya que al sentirse 
implicado en el desarrollo del archivo, hace que disminuya 
la sensación de abulia, y por tanto la conflictividad laboral. 

9. Mejora de la gestión del centro en beneficio del cliente. 

10. Afianzamiento del Archivo dentro de la organización 

11. Reducción de los tiempos de espera que soporta el usuario. 

12. Mejora de la imagen de los Archivos ante la sociedad. 

13. Y finalmente, aumento de la satisfacción del cliente, 
finalidad fundamental de los sistemas de aseguramiento de 
la calidad. 

6. ALGUNAS EXPERIENCIAS LLEVADAS A CABO POR 
LOS ARCHIVOS ESPAÑOLES EN EL TERRENO DE 
LA CALIDAD 

Son pocos los archivos que han emprendido el camino de la 
calidad, y salvo excepciones, aquellos que lo han hecho no ha sido de 
manera independiente, sino dentro de los planes de su organización. El 
conocimiento de estas actividades ha resultado bastante complicado, ya 
que la bibliografia existente sobre la puesta en marcha de estos 
sistemas no comunica realmente todos los pasos que se han dado o 
deben darse para la implantación. Por otra parte, al ser una cuestión de 
gran actualidad, nos encontramos con otra dificultad añadida, y es el 
acceso · a las fuentes , la mayor parte de las veces formada por 
documentos de carácter interno, o incluso con prácticas de trabajo 
todavía no documentadas, y por tanto que sólo pueden ser 
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comunicadas verbalmente, y si el archivero o técnico encargado de su 
diseño quiere hablar de ellas. 

Todos los ensayos conocidos se desarrollan dentro de la esfera 
de las Administraciones Públicas. Por el momento no tenemos noticia 
de la puesta en funcionamiento de ningún tipo de sistema de la calidad 
en los archivos privados, aunque no dudamos que dentro de muchas 
empresas se está llevando a cabo experiencias de este tipo. Para 
sistematizar su estudio se ha decidido presentar las experiencias de 
acuerdo a la jerarquía de la administración de la que forme parte. 

6.1. Administración General del Estado 

La Administración General del Estado lleva años preocupándose 
por el tema de la calidad, prueba de ello son las jornadas que ha 
desarrollado sobre calidad y servicios de la Administración Pública76

• 

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de Julio de 1998 (BOE de 
7 de Agosto de 1998), se adoptó la decisión de promover la 
implantación de un sistema de evaluación del rendimiento en la 
Administración General del Estado, con el fin de mejorar el 
rendimiento de las administraciones públicas, incorporar la dirección 
por objetivos, y mejorar los sistemas de gestión. Dentro de este marco 
se eligieron dos unidades piloto para evaluar, la Mutualidad de 
Funcionarios de la Administración Central del Estado, y la 
Subdirección General de los Archivos Estatales. El proyecto aplicado 
en esta última consistió en el desarrollo de un programa de 
implantación de un sistema de evaluación del rendimiento, como paso 
previo a la puesta en funcionamiento de un sistema de la calidad. 

Ese sistema de evaluación del rendimiento se ha llevado a cabo 
en todos los archivos estatales, y consistió en la búsqueda de las 
funciones básicas de cada archivo, la localización de una serie de 
indicadores de actividad y la obtención de unas áreas de resultado 
clave. Este análisis del rendimiento no iba dirigido únicamente a la 

76 Estas Jornadas han sido organizadas por el Instituto Nacional de Administración 
Pública, las primeras, en 1992, sobre Calidad Total en los Servicios Públicos 
I Calidad Total en los servicios públicos y en la Empresa: Jornadas celebradas el 17 y 
18 de Junio de 1992. Madrid, INAP: Fundación Formación y Tecnología, 1992] y 
en 1995 las segundas Jornadas sobre Medición y Mejora de los Servicios Públicos 
[Jornadas sobre medición y mejora de los servicios públicos (2", 1995, Madrid). 
Madrid: Ministerio para las Administraciones Públicas, 1996] que tuvieron como 
tema principal el diseño y la implantación de sistemas de calidad en los servicios de la 
Administración Pública. 
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prestación de los servicios, sino que se evaluaban todas las funciones y 
procesos archivísticos. Desgraciadamente no se ha tenido acceso a los 
resultados al no haberse hecho públicos. 

Otro de los aspectos desarrollados por la Administración 
General del Estado ha sido la puesta en marcha de una hoja de 
reclamaciones, que debe estar visible en todos las salas de lectura, y 
que el usuario deberá utilizar cuando quiera poner de manifiesto 
alguna no conformidad en cuanto a la prestación del servicio que ha 
recibido. La contestación por parte de la Dirección del Centro se debe 
realizar en un plazo inferior a quince días. 

Recientemente se ha publicado un Real Decreto77 por el que se 
aprobaban las cartas de servicio, la evaluación de los servicios y los 
premios a la calidad. Partiendo de la premisa de que para ofrecer un 
servicio de calidad, se necesita saber lo que se está ofreciendo, este 
Decreto dicta una serie de normas sobre la estructura y contenido que 
deben tener estos documentos78

, además de implantar un sistema de 
evaluación de la calidad de los servicios. En este momento todos los 
archivos estatales españoles disponen de su carta de servicios, 
aprobada por el Ministerio de Administraciones Públicas, y que puede 
ser consultable en el sitio WEB de los Archivos Estatales Españoles. 

Tendremos que esperar un poco para llevar a cabo la 
implantación de un sistema de aseguramiento de la calidad en los 
archivos estatales, aunque alguno de ellos ya esté en condiciones al 
menos de diseñarlo. 

La única experiencia conocida que se desarrolla al margen de su 
organización es la desarrollada por el Archivo General de la 
Administración, y que ha sido comentada en el apartado de la 
bibliografía, puesto que un adelanto de sus experiencias se presentó 
como comunicación al III Congreso de Archiveros de Andalucía, 
celebrado en Córdoba, en octubre de 1998, y cuyas actas están a punto 
de publicarse. En este archivo se ha emprendido una línea de trabajo 
destinada a conocer la opinión de los clientes acerca de su servicio, 
con el objeto de mejorar la prestación del mismo, y de realizar la 

77 Real Decreto 1259/ 1999, de 16 de Julio, por el que se regulan las cartas de 
servicios y los premios a la calidad en la Administración General del Estado. (BOE 
de I O de Agosto de 1999). 

78 Las cartas de servicio deben constar de un apartado destinados a los datos de 
carácter general y legal, donde aparecerá la identificación del servicio, los 
servicios que presta, las normas que lo regulan, etc.; otro apartado destinado al 
compromiso de calidad que van a asumir con los ciudadanos, y finalmente otro 
apartado donde aparecerá la dirección y otros datos de interés. 
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programación de años sucesivos. Para ello se utilizó la encuesta como 
método de consulta, basada en la utilizada por los Archivos Nacionales 
de Québec 79

• Las consultas se realizaron en 1994 y 1996, y gracias al 
primer control efectuado, se pudieron poner en marcha líneas de 
trabajo que condujeron al mantenimiento y mejora del nivel de calidad 
ofrecido. Por el momento no se ha vuelto a realizar ninguna consulta 
más. 

6.2. Administración autonómica 

El panorama en las Comunidades Autónomas no es mucho más 
alentador. Tan sólo cuatro Comunidades Autónomas han legislado 
sobre esta materia: Castilla-La Mancha80

, La Rioja81
, Madrid82 y 

Murcia83
• 

Para el tema que nos ocupa conviene que nos centremos en la 
Comunidad de Madrid, cuya carta de servicios es la más 
desarrollada84

. De esta manera nos encontramos con la publicación en 
el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid la Resolución por la que 
se aprueba la Carta de servicios de su Archivo Regional85

. Su tipología 
es la siguiente: 

1. Datos identificativos de la Unidad. 
2. Principales servicios prestados. 

a) En primer lugar aparecen los principales objetivos del 
Archivo Regional, como Centro Director del sistema 
madrileño de archivos, como cabeza del subsistema 
de Archivos Autonómicos y como centro de archivo. 

79 El modelo de encuesta utilizado se adjunta como Anexo 2. 
80 Decreto 30/99 del 30 de marzo de 1999, por el que se establecen normas de calidad 

y se obliga a aprobar cartas sectoriales 
81 Decreto 58/ 1997 de 30 de diciembre (B.O. Rioja 3/ 1/98) 
82 Decreto 27/1997, de 6 de marzo (BOCAM 14 de marzo), por el que se regulan las 

Cartas de Servicios, los sistemas de evaluación de la calidad y los premios anuales 
a la excelencia y calidad del servicio público. Decreto 44/ 1998, de 18 de marzo 
(BOCAM 25 y 27 de marzo) por el que se dictan medidas complementarias de 
regulación de las Cartas de Servicio. 

83 Decreto 6/96, de 24 de febrero de 1996 por el que se articula el plan de calidad de 
los servicios públicos de la Administración .. 

84 Otro modelo más sencillo, aunque no inferior, es la carta de servicios del Archivo 
regional de Castilla-La Mancha. 

85 Resolución de 31 de marzo de 1999, (BOCAM 22 de abril de 1999) del Director 
General de Patrimonio Cultural, por la que se aprueba la Carta de Servicios del 
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. 
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b) A continuación se detallan los diez indicadores de 
gestión en los que ha basado el archivo su sistema de 
calidad86

• 

3. Sugerencias y Reclamaciones 

4. Nuestro compromiso. Dentro de este apartado se incluyen los 
estándares de calidad que pretende alcanzar el Archivo Regional, y que 
serán evaluados periódicamente con el fin de alcanzar una mejora de la 
calidad. 

6.3. Administración local 

Son ya varios los archivos municipales que están desarrollando 
un plan calidad y que por tanto han redactado su correspondiente carta 
de servicios. Todos tienen bastantes puntos en común: Pertenecen a 
una organización que está llevando a cabo un plan de calidad, que este 
plan está impulsado directamente desde cabeza de la institución, que 
está realizado por una consultoría externa al Ayuntamiento, y por 
tanto los archiveros trabajan en colaboración con los técnicos de 
calidad, asesorándoles en las funciones y objetivos específicos de los 
archivos. ~ 

Destacaremos dentro del panorama dos ejemplos: En primer 
lugar nos referiremos al Archivo Municipal Administrativo del 
Ayuntamiento de Terrassa, que en 1998 comienza a trabajar en el 
diseño de una serie de indicadores de gestión que le llevarán a 
presentar a finales de dicho año su Carta de servicios. Su Tipología es 
bastante parecida al ejemplo ya analizado: Un apartado dedicado a los 
datos identificativos y a la presentación de las funciones del archivo, y 
a continuación el compromiso del archivo con el ciudadano, 
expresado en once indicadores de gestión87

. Estos indicadores servirán 
para evaluar el servicio prestado, y procurar la mejora continua del 
mismo. 

86 Los indicadores propuestos por el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid 
son los siguientes: Consultas de información indirectas sobre datos contenidos en 
los documentos; Consultas directas de documentos por el usuario en el propio 
archivo; Reserva de documentos; Préstamos de documentos a la Administración 
Autonómica; Préstamos de documentos a otras Administraciones e Instituciones; 
Préstamos de diapositivas de negativos fotográficos; Consultas de fondos de la 
Biblioteca auxiliar; Reproducciones de documentos; Reproducciones de negativos 
fotográficos grabados en CD-ROM; Reproducciones fotográficas de documentos. 

87 Puede consultarse estos indicadores en la Carta de Servicios que se reproduce 
como anexo. 
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Por otra parte tenemos la experiencia del Ayuntamiento de 
Barcelona que comienza a trabajar en su plan de calidad a finales de 
1997, aunque no será hasta junio de 1998 cuando por Decreto de la 
Alcaldía se constituya un Consejo Técnico, para convertir a Barcelona 
en una ciudad de calidad88

• El diseño del plan de calidad del archivo 
municipal había comenzado varios meses antes, de tal manera que una 
vez aprobado este decreto, se publica su Carta de Servicios. Este 
documento, aunque común en su estructura con los demás, es el único 
que menciona la implantación de un sistema de gestión integral de los 
documentos como parte del plan de calidad de la organización, muy 
en la línea como hemos visto de ,las directrices emanadas de las ISO 
9000, y por tanto del aseguramiento de la calidad. Establece su 
compromiso con los ciudadanos en diez indicadores de gestión, y pone 
en marcha una oficina de quejas y sugerencias que permitan junto con 
la evaluación de los indicadores la mejora del servicio. 

Pero el proceso más significativo lo tenemos en el Archivo de la 
Diputación Provincial de Alicante, que no se ha contentado con la 
publicación de una carta de servicios, sino que ha realizado el proceso 
de implantación completo, llegando a obtener el certificado de calidad 
que expide AENOR (Asociación Española de Normalización). Esta 
experiencia nos anima a continuar por este camino, a asegurar la 
calidad de nuestros productos y servicios, a ofrecer a nuestros clientes, 
internos y externos, un servicio de calidad. 

Como hemos visto las Cartas de Servicio tienen como misión 
difundir los compromisos que cada archivo va a asumir en función de 
las exigencias del usuario. Estos instrumentos son únicamente la cara 
externa de un proceso mucho mayor en el que se encuentra enmarcado 
el centro y serán el resultado de una evaluación permanente de los 
procesos y servicios del archivo, y participarán junto con el análisis de 
las expectativas de los ciudadanos en la mejora de la calidad. Para su 
realización es necesario que se lleven a cabo los siguientes pasos89

: 

• 1 º. El archivo debe haber puesto en funcionamiento 
previamente un plan de calidad liderado desde la propia 
dirección. 

88 Ramón ALBERCH, El pla de Qualitat i la Carta de serveis de l 'Arxiu Municipal 
de Barcelona. Op. cit. 

89 Es un resumen de las instrucciones presentadas en el Curso de Gestión de la 
Calidad impartido en las Universidades de Costa Rica y Panamá. 
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• 2º. Se debe conocer perfectamente el mercado al que se va a 
dirigir el archivo, es decir, cuáles son las expectativas que 
tienen los clientes del servicio. 

• 3°. Es indispensable la identificación de los procesos y 
servicios que presta el archivo. 

• 4º. Se debe establecer el nivel de cumplimiento de estos 
procesos, con el objeto de poder proceder a su evaluación. 

• 5°. Evaluación del nivel actual de rendimiento del archivo 
respecto al nivel de cumplimiento de los procesos y servicios 
ofrecidos. 

• 6°. Localización de los indicadores de gestión o de calidad, y 
asignación de tiempo de compromiso en su realización. 

• 7º. Redacción de la carta de servicios, y ofrecimiento de un 
buzón de quejas y sugerencias. 

• 8°. La evaluación permanente del grado de cumplimiento de 
los indicadores ofrecidos, junto con la información obtenida 
directamente del buzón de sugerencias, llevará a la mejora de 
la calidad. 

7. CONCLUSIONES 

Primera. Tras la lectura de las publicaciones y el análisis de las 
experiencias conocidas, podemos asegurar que hasta el momento no se 
ha abordado de una manera general la implantación de un sistema de 
gestión de la calidad en los archivos. Tan sólo hemos asistido a 
experiencias aisladas, que lo que nos demuestran es que todo esto es 
posible. Se han realizado también aplicaciones concretas de algunos de 
los requisitos exigidos en los sistemas de calidad, como por ejemplo la 
utilización de técnicas de marketing para el conocimiento del mercado 
hacia el que se dirigen nuestros productos y servicios, pero eso sí, 
pensando única y exclusivamente en el cliente externo, desatendiendo 
uno de los factores claves de la calidad, y es que cada unidad de la 
organización debe ser cliente de la otra. Algunos profesionales como 
Manuela Moro, Elisa García-Morales, Julio Cerdá, o Ramón Alberch 
han trabajado en la línea de la evaluación de los servicios, sin atender a 
la revisión de los procesos de trabajo, y en la determinación de 
indicadores que ayudaran en esa evaluación. 

Segunda. Hasta 1995 no tenemos una referencia clara en la 
bibliografia archivística sobre la incidencia de los sistemas de gestión 
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de la calidad en los archivos, y esto a pesar de que las normas ISO 
9000 ya han calado profundamente en el tejido empresarial. 

Tercera. Los estudios son bastantes teóricos, y tratan 
fundamentalmente de concienciar a los archiveros de la necesidad de 
aplicar nuevas técnicas de gestión en nuestro trabajo diario. Por otra 
parte, aquellos que documentan la implantación de los procesos de 
calidad, se centran solamente en la calidad del servicio. 

Cuarta. Algunos autores como Roberge, Moro y De Felipe, 
Morillo y Tostón, han contemplado los sistemas de calidad como el 
momento propicio para demostrar la eficacia de un buen sistema de 
gestión de documentos que cubra el proceso completo, desde el 
momento de su producción hasta su eliminación o conservación 
definitiva. Relacionan el éxito de la calidad con una buena gestión 
documental y ven como es el momento de demostrar la eficacia del 
archivo dentro de la organización. La realidad es que si las ISO 9000 
se implantaran de una manera generalizada, las organizaciones se 
verían en la obligación de contar con profesionales capacitados al 
frente de sus sistemas de gestión documental, convirtiéndose realmente 
nuestra profesión en una de las de mayor futuro dentro del mercado 
laboral. 

Quinta. Hay una presencia muy poco significativa de 
experiencias en el campo de los archivos. Los más avanzados en este 
sentido son los archivos públicos, que bien en cumplimiento de la 
normativa, o bien por convencimiento tanto de los responsables 
políticos, como de los directores de los centros, están sacando adelante 
unos instrumentos de compromiso con los ciudadanos, las cartas de 
servicio. La redacción de estos documentos es el resultado de la puesta 
en marcha de un sistema de gestión de la calidad, siguiendo los 
requisitos que establece la ISO 9004. Estas cartas suponen un avance 
importante como garantía de la prestación de un servicio, pero sin 
embargo desde un punto de interno son bastante decepcionantes, sobre 
todo si tenemos en cuenta que el cliente no percibe el trabajo que hay 
detrás de ellas. Además no ofrecen más que lo que en esos momentos 
el archivo está preparado para dar, comprometiendo servicios muy 
sencillos. Si estas cartas no se revisan periódicamente, y se asumen 
cada vez más compromisos el sistema no funcionará. 

Sexta. Para que el sistema de gestión de la calidad sea completo 
habrá que regular cada uno de los procesos de trabajo que se realizan 
en los archivos, conforme a los requisitos que establecen las normas. 
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En este momento estaremos en disposición de conseguir el certificado 
que asegure la implantación y puesta en funcionamiento del sistema. 

Séptima. Queda por hacer un estudio de los indicadores de 
calidad de los archivos y de los mecanismos para su evaluación, con el 
objeto de preparar el camino para la implantación de los sistema de la 
calidad. 

Octava. Se deberá aplicar en los archivos la teoría sistémica, 
que indica que cada elemento es parte de un conjunto de elementos 
relacionados entre sí funcionalmente, de manera que no existe ningún 
elemento aislado dentro del conjunto. De esta manera entenderemos el 
sistema de gestión de la calidad y llegaremos a la calidad total. No 
debemos tender únicamente a satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes con productos de calidad; debemos satisfacer también nuestras 
propias necesidades y convertir cada fase de la metodología 
archivística en cliente de la otra. La fase de identificación debe ser 
satisfactoria, debemos revisar sus no conformidades, en el caso de que 
existan, y asegurar su calidad, ya que esta fase debe convertirse en 
proveedor de la fase de valoración y éstas dos en la de descripción, y 
así sucesivamente. Este sistema implica un control en cada uno de los 
procesos del trabajo, que dará lugar al círculo o bucle de la calidad en 
los archivos. 

Novena. Los archivos se encuentran absolutamente 
desvinculados del proceso en el que se mueve ahora mismo la 
sociedad; los casos estudiados resultan una anécdota dentro del 
conjunto de archivos censados en España. Sin embargo los archivos 
están en disposición de afrontar, al menos de una manera teórica, la 
puesta en marcha de sistema de aseguramiento de la calidad. La 
archivística se ha desarrollado considerablemente en los últimos años, 
pero este hecho no es algo que haya surgido de la nada, sino que viene 
de una práctica antigua documentada en el caso español desde 1384, 
año en que se redactan las ordenanzas del Archivo de la Corona de 
Aragón. La inayor parte de los archivos tienen documentados todos sus 
procedimientos de trabajo, y aquellos que no lo están pueden ser 
fácilmente realizados, ya que existe una amplia producción científica 
sobre metodología archivística. 

Sería interesante elaborar un método de trabajo que facilitara 
la implantación total del aseguramiento de la calidad en los archivos, 
en el que se incluyeran las directrices oportunas para la elaboración de 
un manual de la calidad, y un manual de procedimientos. Esto 
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permitiría asegurar cada proceso archivístico, y redundaría en 
beneficio del archivo, de la organización y de la sociedad en general. 
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LEGISLACIÓN BOLIVIANA SOBRE 
ARCHIVOS1 

l. GENERALIDADES 

Joaquín LOAYZA VALDA 
lujo@pelicano.cnb.net 

La necesidad que el ser humano tiene de conservar los 
testimonios capaces de resguardar sus derechos personales y 
patrimoniales o los intereses de una comunidad aparecieron con la 
organización de la sociedad establecida políticamente como Estado. 
Las sociedades anteriores a la existencia del Estado, incluso las que 
alcanzaron niveles importantes de desarrollo civil, al carecer de 
objetivos políticos que relacionaran jurídicamente a los individuos 
entre sí y a éstos con los intereses comunes, no tenían archivos, es más, 
no los necesitaban. Con la aparición del Estado surgen las primeras 
instituciones capaces de producir orgánicamente recursos 
documentales, o sea, con capacidad de generar archivos. 

Considerado el desarrollo de los archivos como un hecho que se 
produce paralelamente al desarrollo histórico de las instituciones 
estatales, tenemos que el archivo más antiguo, cuya existencia es 
confirmada hoy por la historia, es el que fue encontrado en Ebla, Siria, 

Este texto corresponde a la disertación que el autor realizó el 25 de octubre de 
2002 en el Curso de Capacitación y Actualización Archivística, organizado por el 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia y la Universidad Andina "Simón 
Bolívar", que se extendió del 17 de octubre al 17 de diciembre de 2002 en la 
ciudad de Sucre. 
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y que está constituido por placas y fragmentos de tablas de arcilla 
escritas en sumerio y eblaita, con una antigüedad de aproximadamente 
cuatro mil años. Estos documentos informan acerca de las actividades 
comerciales, del modo cómo se administraba el Estado, cómo se 
desarrollaban las relaciones jurídicas, cómo se ejercía la diplomacia, el 
modo de instruir a los estudiantes y el grado de desarrollo cultural de la 
civilización asiria. 

Tiempo después, en Egipto, la intensa actividad administrativa 
que se desarrolló en tomo a las funciones del Estado imperial logró 
generar importantes archivos que se conservaron en los templos y en 
los monumentos funerarios de los altos dignatarios. Los documentos 
están escritos en notación jeroglífica y demótica, tienen diversos 
soportes: Papiro, cuero, cerámica y piedra, estuvieron destinados a 
conservar la memoria histórica de las dinastías que gobernaron el 
Imperio y ofrecen noticias acerca de su organización económica, 
social, política, cultural y religiosa. Uno de los documentos más 
importantes de la antigua civilización egipcia es la piedra de Rosetta, 
una piedra que contiene grabado un decreto de Tolomeo V Epifanes, 
escrito en notación jeroglífica, demótica y griego clásico, que posibilitó 
descifrar los textos jeroglíficos egipcios y transformar la arqueología 
egipcia en historia de Egipto. 

Los griegos, a quienes debemos el origen de la palabra archivo: 
Arkhé = los antiguos, desde luego que desarrollaron una producción 
documental profusa y una práctica de organización archivística 
notable. Aristóteles expresó que ningún Estado podía considerarse tal 
si no tenía normada una política para la conservación y organización de 
archivos. A la civilización helena, que conservaba sus documentos en 
archivos públicos y privados, corresponde el mérito de iniciar el 
registro de los derechos personales y patrimoniales y de concebir la 
información de archivo como un bien de acceso democrático. Los 
archivos se centralizaron en tomo a los templos, conservaban la 
evidencia de los actos y hechos de la vida civil de las personas: El 
nacimiento, el matrimonio, la muerte, la propiedad, etcétera, así como 
las leyes, contratos, acuerdos diplomáticos, proverbios de oráculos, 
entre otra documentación. 

La experiencia archivística griega, como todo su acervo político, 
filosófico y cultural, fue asimilada por Roma, quien la desarrolló sobre 
la base de sus extraordinarios aportes a las ciencias jurídicas. La 
vastísima actividad administrativa romana, ejercida sobre su dilatado 
territorio imperial y respecto a las numerosas naciones sometidas a su 
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autoridad, produjo una cantidad inconmensurable de recursos 
documentales, circunstancia que posibilitó la existencia de numerosos 
archivos diseminados por todo el Imperio. Entre estos · archivos 
podemos citar los tablinium, o sea, los archivos privados de los 
magistrados, con anotaciones sobre diversos temas jurídicos o 
comentarii, los archivos privados de los sacerdotes, también con sus 
comentarii, el archivo de los censores, ubicado en el Atrium Libertatis, 
y el archivo del palacio imperial llamado Stataria. Durante la 
República se intentó centralizar los archivos romanos, especialmente 
las leyes, las consultas al Senado y otros documentos jurídicos, en el 
Aerarium (erario), junto a los tesoros públicos. El año setenta y ocho 
antes de nuestra era, durante el Imperio, se organizo el Tabularium, un 
nuevo archivo oficial romano. Con la división de Roma, la invasión de 
los bárbaros y la organización feudal de la sociedad y el Estado, los 
archivos romanos se dispersaron y, en algunos casos, desaparecieron. 

Durante la Edad Media se concretaron dos fenómenos 
importantes, por una parte la concentración de todo el poder político y 
económico en la Iglesia Católica y, por otro, la fragmentación de las 
provincias romanas en feudos. De hecho, los documentos del Imperio y 
de los grandes feudos desaparecieron y sólo quedaron como archivos 
que evidenciaran los actos y hechos de la vida civil de las personas los 
de notarías, defensoris plebis, monasterio y de iglesia. Mientras esta 
atomización de archivos acaecía en el ámbito que políticamente 
correspondió a Roma, la Iglesia Católica concentró, junto a su poder 
económico, político y cultural, lo más importante de su capacidad de 
información a través de la organización de su Archivo Pontificio, el 
siglo VII, en Prasina. Después de diversas vicisitudes que le 
correspondió vivir en el lapso de seis siglos, este archivo, el siglo XII, 
fue reorganizado y fusionado con los documentos de la Cancillería 
apostólica. 

Al finalizar la baja Edad Media las monarquías de derecho 
divino y la burguesía todavía mercantil, establecieron las condiciones 
para el desarrollo del comercio a gran escala, para una política de 
aduanas y aranceles territoriales, para la reafirmación nacional, el 
resurgimiento de las ciudades o burgos y, por lo tanto, para la aparición 
de nuevas instituciones capaces de generar documentos y organizar 
archivos donde se conservaron protocolos de cancillería, acuerdos y 
tratados entre reinos, deliberaciones de los consejos ediles, etcétera, 
etcétera. 
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Los anteriores hechos alcanzaron mayor notoriedad durante el 
Renacimiento, cuando las monarquías, asociadas a la burguesía más 
fortalecida económica, política e ideológicamente, ampliaron el ámbito 
geográfico del comercio mundial a través del descubrimiento, 
sometimiento y reparto de naciones, territorios y mercados. La 
producción documental de esta época fue tan grande y tan importante 
que se dispuso la organización de los archivos estatales. El primer 
archivo estatal fue organizado en España, el año 1543, cuando el 
emperador Carlos I ordenó la organización del Archivo General de 
Castilla en Simancas; luego se organizó el Archivo Público de 
Florencia, en 1569; el State Papers Office de Inglaterra, en 1575; y 
luego sucesivamente en Rusia, en los Estados germanos, Austria, 
etcétera. En este acápite es importante recordar que uno de los archivos 
estatales más importantes para España, América y el mundo es el 
Archivo General de Sevilla, creado el año 1781 por Carlos 111. 

El surgimiento de los Estados nacionales, a partir de la 
independencia norteamericana de 1776 y la revolución francesa de 
1789, posibilitó la organización política de la sociedad tal como hoy la 
conocemos, con sus tres órganos de ejercicio del poder público: 
Legislativo, ejecutivo y judicial, con los sistemas de registro civil de 
las personas y del patrimonio individual, con normas precisas acerca de 
la producción, conservación, organización y accesibilidad del 
patrimonio documental y, especialmente, con un archivo nacional o 
general, normalmente institución directriz de un sistema nacional de 
archivos, como entidad encargada de resguardar documentos para su 
consulta democrática. 

En todos los casos, en todas las épocas históricas, sin importar 
en qué soporte material se encuentre contenida la información 
documental, los archivos han existido y existirán para garantizar, 
proteger y evidenciar los derechos personales y patrimoniales, los 
intereses del Estado o constituirse en fuente primaria para la 
investigación científica, pero, para que este propósito alcance calidad 
de hecho positivo o bien jurídico, existen normas que regulan la 
producción, conservación, organización, acceso, valoración, selección, 
expurgo y transferencia de documentos en los archivos administrativos 
e históricos. 
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En general, las sociedades prehispánicas, al carecer de escritura 
y de órganos políticos de organización estatal, no alcanzaron la 
capacidad de conservar información documental en archivos. A pesar 
que algunas de ellas, como la maya o la inca, registraron información 
en códices o quipus y conocieron instituciones propias de la 
organización estatal, no existen pruebas o vestigios fehacientes que 
prueben la existencia de archivos, es más, se tiene certeza que el 
registro de los acontecimientos pretéritos de las sociedades amerindias 
fueron escritas sobre la base de los testimonios orales, obtenidos por 
los cronistas, de informantes importantes que sobrevivieron y se 
asimilaron a la civilización europea. En consecuencia, correspondió a 
los conquistadores españoles la responsabilidad de la introducción de 
los dos elementos esenciales para la existencia de los archivos: La 
escritura y la organización estatal. 

La sociedad española, como ahora, estaba dividida en varias 
nacionalidades que, precisamente durante la época de la conquista, 
confluyeron en una sola organización estatal: La monarquía absoluta, 
constituida por diversas instituciones reales, eclesiásticas, judiciales, 
municipales, militares, comerciales, etcétera. Esta organización 
política, con todas las instituciones que pudieron ser asimiladas de las 
sociedades amerindias, fue replicada en América a través de los 
virreinatos, gobernaciones, intendencias, corregimientos, audiencias, 
cabildos, arzobispados, obispados, cabildos eclesiásticos, 
universidades, escribanías, cajas reales, etcétera, etcétera. Para su 
funcionamiento el gobierno español promulgó diversas normas 
jurídicas, especialmente reales cédulas, destinadas a preservar, 
organizar y accesibilizar los documentos que testimonian la concreción 
de actos y hechos jurídicos y resguardan los derechos personales, 
patrimoniales y públicos. Estas disposiciones se encuentran contenidas 
en la Recopilación de las leyes de los reinos de las Indias y en la Real 
ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de 
ejército y provincia en el Virreinato de Buenos Aires, sin embargo, su 
ejecución ameritaba la disposición de otras normas emitidas por el 
Real Consejo de las Indias, los virreyes, gobernadores u otras 
autoridades coloniales. 

En cuanto se refiere a Charcas, la disposición jurídica más 
antigua que establece normas para el funcionamiento de un archivo es 
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una ordenanza del virrey Francisco de Toledo, estableciendo, el año 
1574, el Archivo de la Villa de La Plata2

• 

Desde el punto de vista archivístico puede destacarse que en esta 
ordenanza se legisla acerca de los siguientes aspectos: 

1. La monarquía española consideraba como un objetivo 
primordial para la administración de los intereses reales y 
privados la guarda y buen recaudo de las provisiones y 
cédulas reales emitidas por el Real Consejo de las Indias, los 
virreyes y gobernadores. 

2. Aquella guarda y recaudo de provisiones y cédulas, para ser 
útil, debía estar ordenada 

3. Disponía que todos los municipios, cabildos o 
ayuntamientos, organizaran un archivo con aquellos 
documentos. 

4. Las provisiones y cédulas debían ser compiladas en sus 
correspondientes libros, las que no podían ser extraídas ni 
desordenada su secuencia, es decir, debían respetarse los 
principios de procedencia y de orden original. 

5. Establecía las condiciones para el acceso y reproducción de 
los documentos cuando existieran razones lícitas para 
hacerlo. 

6. Disponía las sanciones correspondientes a la destrucción o 
uso indebido de los documentos reales. 

Al rigor de estos principios jurídicos y archivísticos los 
documentos de las instituciones coloniales se conservaron, organizaron 
y accesibilizaron formando fondos, secciones, series y colecciones 
documentales que pueden hoy consultarse en diversos archivos de la 
República, especialmente en el Archivo Nacional de Bolivia. 

Hasta 1883 los archivos bolivianos se conservaron bajo premisas 
jurídicas similares a las explicadas anteriormente, porque a pesar que la 
monarquía española ya no ejercía soberanía en nuestra sociedad, 
muchas de sus normas, usos y costumbres institucionales, entre ellas 
las referidas a archivos, conservaron valor positivo mientras no se 
promulgaron expresas disposiciones derogatorias. 

La primera norma promulgada para proteger y organizar los 
archivos de la nación fue la ley de 18 de octubre de 1883, suscrita por 

2 Este documento se encuentra en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, 
con la siguiente ubicación topográfica: EC 1764 Nº 131 , 203 f. 
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el presidente Narciso Campero. Esta ley, expresiva de los principios 
archivísticos vigentes durante el siglo XIX, se refiere a los siguientes 
asuntos: 

1. La creación del Archivo Nacional de Bolivia, declarando 
Archivo General de la Nación el de la Audiencia de Charcas. 
Al respecto, se denominan archivos generales a los archivos 
de las entidades nacionales, departamentales, locales o de 
otra naturaleza; que conservan los fondos documentales de 
las instituciones vigentes y de las que ya no existen. 
Contrariamente, se denominan archivos históricos a las 
entidades que conservan exclusivamente los fondos de las 
instituciones que ya no se encuentran vigentes. Desde este 
punto de vista, el Archivo Nacional de Bolivia es un archivo 
general con jurisdicción nacional, su fondo más antiguo es el 
de la Audiencia de Charcas. 

2. La presencia de los dos principios archivísticos que hacen 
posible la organización documental: La clasificación y la 
ordenación. 

3. El establecimiento de una sección especial con los 
documentos que directa o indirectamente se refieran a límites 
nacionales, departamentales o provinciales. 

Si entendemos bien esta última disposición, descubriremos que 
se buscaba constituir con ella una sección facticia -colección dice la 
norma- con las unidades documentales procedentes de diversos fondos, 
hecho que la actual archivística no acepta porque atenta contra la 
naturaleza orgánica de los archivos, su carácter testimonial y quebranta 
dos de sus principios más importantes como son el principio de 
procedencia y el de orden original. 

Por la anterior disposición, el Archivo Nacional iniciaba sus 
actividades sobre la base de la conservación, organización y 
accesibilización de los documentos de la Audiencia de Charcas. Sin 
embargo, el patrimonio documental boliviano, después de cincuenta y 
ocho años de institucionalidad republicana, comprendía un acervo 
archivístico adicional que debía protegerse, organizarse y abrirse al 
servicio de la investigación científica. 

En las postrimerías del siglo XIX los legisladores reunidos en 
Sucre, en el congreso de 1898, comprendieron que la misión del 
Archivo Nacional no podía cumplirse adecuadamente si no se 
entregaba a su custodia la documentación producida después de la 
fundación de la República el año 1825. En esta virtud, el presidente 
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Severo Fernández Alonso, el 28 de noviembre de 1898, promulgó una 
ley cuyas características más importantes eran las siguientes: 

l. Creaba el Archivo General de la Nación sobre la base del 
Archivo Nacional, para tal efecto, además de conservar sus 
atribuciones sobre los papeles de la Audiencia de Charcas, le 
confiaba la conservación, ordenamiento y clasificación de 
los documentos del Legislativo y del Ejecutivo. 

2. Acerca de los documentos del Poder Ejecutivo, que en vista 
de su desempeño en diversas ciudades se encontraba 
disperso, disponía su concentración en el Archivo General de 
la Nación. Esta concentración, empero, debía expresarse en 
una clasificación documental, cuyo acceso debía ser posible 
a través de una indización cronológica y alfabética 
obligatoriamente publicada en la prensa nacional. 

3. Al referirse a los documentos producidos por la Cancillería o 
por el servicio exterior, la ley se refiere a las reservas 
documentales, es decir, aquella cualidad que impide que un 
documento sea consultado temporal o definitivamente. 
Existirá reserva temporal cuando los papeles de un fondo no 
se encuentren accesibles a los usuarios porque la 
información que contienen puede afectar los intereses de un 
bien jurídico tutelado por la ley y merece, por tanto, el 
beneficio del tiempo para conocerse. La reserva será 
definitiva si la prohibición para su consulta no se levantará 
nunca y, por tanto, sólo podrá conocerse por algunas 
personas expresamente facultadas . 

4. Establecía que las transferencias documentales se realizarían 
previo inventario de los recursos documentales y debían 
comprender todos los documentos producidos desde la 
creación de la República y anteriores a ella, sin embargo, 
esta disposición no alcanzaba a los documentos del último 
quinquenio, los que debían transferirse progresivamente cada 
año. Esto significa que esta ley fijaba como antigüedad de 
transferencia documental los cinco años. 

5. De acuerdo a esta ley el Archivo General de la Nación estaba 
confiado a la administración de un director, cooperado por 
un secretario y dos oficiales auxiliares. 

6. Finalmente, no estaba permitido que los documentos salieran 
del Archivo General, debiéndose, en caso necesario, 
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franquearse una copia legalizada previa demostración del 
interés legítimo en obtenerla. 

Esta ley, importante para resolver las dificultades y necesidades 
de organización documental de fines del siglo XIX, lamentablemente 
tuvo que enfrentar dificultades en su aplicación, como la guerra civil 
que enfrentó a chuquisaqueños y paceños iniciando sus acciones pocos 
días después de su promulgación, 12 de diciembre de 1898. 

Durante el siglo XX, para alcanzar los objetivos propuestos en la 
anterior ley y adecuar la administración de los archivos de Bolivia al 
rigor científico y técnico exigidos por la moderna archivística se 
promulgaron diversas disposiciones jurídicas, como el Decreto 
Supremo 05758 de 7 de abril de 1961, que establece que la 
documentación pública oficial y nacional de más de treinta y cinco 
años debe entregarse al Archivo Nacional; el Decreto Supremo 13957 
de 1 O de septiembre de 1976, que prescribe la prohibición de incinerar, 
vender, desechar y eliminar documentos públicos inactivos; el Decreto 
Supremo 22144 de 2 de marzo de 1989, que declara de máxima 
utilidad y necesidad nacional las documentaciones públicas activas e 
inactivas de valor permanente y la obligación del Estado de 
precauteladas; el Decreto Supremo 22145, de 2 de marzo de 1989, que 
establece normas para la preservación de las documentaciones 
inactivas, siéndoles aplicable el artículo 191 de la Constitución Política 
del Estado; Decreto Supremo 22146 de 2 de marzo de 1989, que 
establece el Repositorio Intermedio Nacional, destinado a las 
documentaciones inactivas nacionales y los Repositorios Intermedios 
Departamentales; el Decreto 23924 de 23 de diciembre de 1994, que 
aprueba el Reglamento común de Procedimientos Administrativos y de 
Comunicación de los Ministerios (R.C.P.); y el Decreto Supremo 
25046 de 21 de mayo de 1998, que crea el Repositorio Intermedio del 
Poder Ejecutivo para concentrar la documentación inactiva con más de 
quince años y entregar al Archivo Nacional de Bolivia la de más de 
treinta y cinco años. 

111. LEGISLACIÓN BOLIVIANA SOBRE ARCHIVOS 

El patrimonio documental nacional, por la circunstancia que 
resguarda los derechos individuales, patrimoniales y de interés público 
y porque sirve como fuente primaria para la investigación científica, 
está regulado por normas jurídicas que, expresadas como leyes, 
decretos y resoluciones, establecen su naturaleza jurídica, su 
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protección y los procedimientos de generación, organización, 
accesibilización, transferencia, descarte, etcétera. 

Esta regulación se concreta en dos ámbitos: Primero, entendidos 
los recursos documentales de archivo como bienes patrimoniales 
tutelados por normas de derecho público de aplicación general, como 
son la Constitución Política del Estado y el Código Penal y, segundo, 
considerados como bienes jurídicos cuya administración debe ser 
regulada por normas de derecho público de aplicación especial. 

A) EL PATRIMONIO DOCUMENTAL NACIONAL 
Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

El artículo 191 de la Constitución Política del Estado, con el 
objeto de preservar el patrimonio cultural de Bolivia, al que pertenecen 
los recursos documentales, establece que " ... La riqueza ... histórica y 
documental... son tesoro cultural de la Nación, están bajo el amparo 
del Estado y no pueden ser exportadas", luego, en parágrafo seguido 
agrega "El Estado organizará un registro de la riqueza .. . histórica .. . y 
documental, proveerá a su custodia y atenderá a su conservación". En 
esta disposición constitucional prevalecen tres conceptos 
especialmente importantes para la conservación y organización de los 
archivos: 

1. Los documentos de archivo, desde que son producidos por la 
actividad administrativa de una entidad pública hasta que se 
transfieren a un archivo histórico, son propiedad del Estado 
y, por tanto, se encuentran bajo su amparo jurídico3

• 

2. La facultad del Estado de proveer la custodia del patrimonio 
documental se refiere a que los documentos públicos, una 
vez transcurrido el tiempo de su permanencia en los archivos 
administrativos, deben transferirse, por disposición de la 
autoridad del Estado, a una entidad idónea, jurídica y 
administrativamente, para conservarse organizados y 
accesibles, como es el caso del Archivo Nacional, el Archivo 
Intermedio, los archivos departamentales u otros archivos. 

3 El derecho público y el derecho civil consideran que el ejercicio de la propiedad 
privada no es absoluto ni irrestricto, este convencimiento jurídico permite que en 
ciertos casos el uso de la propiedad privada sea limitado. Este es el caso de algunos 
archivos privados que, en virtud a la proceridad de los individuos o la importancia 
de las sociedades, son de utilidad y necesidad nacional y se encuentran protegidos 
por el Estado en tanto patrimonio nacional, conforme lo establece el Decreto 
Supremo 22396, de 16 de diciembre de 1989, promulgado por el presidente Jaime 
Paz Zamora. 
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3. Los documentos públicos, desde el momento que integran la 
propiedad del Estado, merecen ser conservados con las 
mismas acciones políticas, jurídicas y económicas que éste 
despliega para conservar la integridad y la soberanía 
nacional. 

B) EL PATRIMONIO DOCUMENTAL NACIONAL 
Y EL CÓDIGO PENAL 

Como los preceptos constitucionales rigen sobre la base de un 
sistema ético y de principios que aceptan la posibilidad de no 
cumplirse, el Estado, para garantizar la conservación del patrimonio 
documental, ha incorporado en algunos preceptos del Código Penal los 
tipos delictivos que identifican las conductas atentatorias contra el 
patrimonio documental y la pena que les corresponde. De este modo, el 
artículo 223, bajo el epígrafe de "Destrucción o deterioro de bienes del 
Estado y la riqueza nacional", prescribe que quien ". .. destruyere, 
deteriorare, sustrajere o exportase un bien perteneciente al dominio 
público ... u objetos del patrimonio histórico ... nacional, incurrirá en 
privación de libertad de uno a seis años". La lectura de esta norma 
penal nos posibilita discernir acerca de los siguientes aspectos: 

l. Que debe existir una persona, quien es el sujeto activo del 
delito; que destruya, deteriore, sustraiga o exporte un bien de 
dominio público o perteneciente al patrimonio público 
nacional, como son los documentos. 

2. Este delito, por las condiciones en las que se administran los 
archivos, sólo puede ser cometido por personas con un nivel 
de instrucción aceptable, que poseen atribuciones 
administrativas de decisión sobre los documentos o que 
conocen su valor testimonial, histórico o económico, tal el 
caso de los funci onarios públicos, el personal de confianza 
de las entidades públicas o privadas, los traficantes de bienes 
patrimoniales, etcétera. 

3. La pena privativa de libertad puede ser de uno a seis años, lo 
que quiere decir que el imputado por este tipo delictivo tiene 
un buen margen de posibilidades para evitar el cumplimiento 
de su condena y resolver con ventaja las consecuencias 
emergentes de la responsabilidad civil. 

Además de estas prescripciones, existen otras del Código Penal 
cuyos elementos constitutivos pueden invocarse para demandar y 
sancionar una acción atentatoria contra la integridad del patrimonio 
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documental boliviano. Este es el caso del daño calificado, previsto en 
el artículo 358, específicamente en sus incisos 3) y 4); que establece 
una sanción privativa de libertad de uno a seis años cuando este " ... 
recayere en cosas de valor ... histórico ... " o también si " ... se realizare 
mediante incendio, destrucción o deterioro de documentos de valor 
inestimable". 

C) EL CICLO VITAL DE LA DOCUMENTACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL Y LA LEGISLACIÓN 
SOBRE ARCIDVOS EN BOLIVIA 

Como se tiene expresado, los recursos documentales de archivo 
no sólo merecen la atención de las normas de aplicación general, sino, 
desde el punto de vista de su conservación, organización y acceso son 
regulados por normas especiales. 

En nuestro país no existe un cuerpo jurídico unitario que se 
ocupe de normar el ciclo vital de los documentos, su producción, 
organización, descripción, acceso, selección, expurgo, transferencia, 
servicio y difusión en los archivos administrativos e históricos. Existe 
una legislación constituida por normas que se ocupan de ciertos 
aspectos, los más importantes, de la archivística nacional y que son las 
que inmediatamente consideraremos. 

La norma especial más importante, que complementa lo 
dispuesto en el artículo 191 de la Constitución Política del Estado y 
223 del Código Penal, está establecida en el Decreto Supremo 22144, 
promulgado por Víctor Paz Estensoro el 2 de marzo de I 989. Por el 
artículo 1 de esta disposición jurídica el Estado Boliviano " ... declara 
de máxima utilidad y necesidad nacionales todas las documentaciones 
públicas por constituir bienes y recursos del país indispensables para 
la administración pública, la información e investigación científica, la 
promoción de la conciencia cívica y el desarrollo nacional. " Aún más, 
declara de utilidad y necesidad nacionales la " .. . obligación del estado 
de precautelar la preservación u accesibilidad de las documentaciones 
públicas ... " El concepto de utilidad y necesidad nacional se refiere a 
que los documentos públicos, incluso los particulares en ciertas 
condiciones, son imprescindibles para los fines políticos, económicos, 
culturales y científicos de la nación boliviana. 

El artículo 3 establece que son documentaciones públicas " ... 
las resultantes de la función , actividad y trámites de cualesquier 
estructuras administrativas centrales: Presidencia de la República y 
ministerios de Estado, descentra/izadas: corporaciones regionales de 
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desarrollo, instituciones públicas, empresas públicas o mixtas, 
desconcentradas: unidades regionales, administración regional y 
locales: municipales, asi como las judiciales y universitarias. '' 

Este decreto, sin embargo, no puede sustraerse al efecto 
orgánico desencadenado por las reformas estructurales aplicadas al 
Estado boliviano, como la nueva política económica, la privatización, 
la capitalización, la participación popular, la descentralización 
administrativa y la reforma del poder judicial, circunstancia que obliga 
a actualizar su contenido y agregar las nuevas entidades de 
administración estatal como son los sistemas de regulación y 
supervisión y los órganos de defensa de la sociedad. 

Otro aspecto de gran utilidad para la preservación y 
organización de los archivos está prescrito en su artículo 4, que define 
la valoración o naturaleza de los documentos en su ciclo vital de 
desarrollo, desde que son generados por las entidades públicas hasta 
que son transferidos a los archivos históricos. 

El artículo de referencia señala: "La obligación del Estado 
comprende a las siguientes documentaciones públicas, en todo su 
curso vital: 

a. Documentaciones activas, o sea las que se produce 
diariamente en las entidades públicas y se encuentran en 
éstas en uso actual, para el cumplimiento de sus funciones, 
actividades y trámites inmediatos; 

b. Documentaciones inactivas, es decir las que han ingresado 
en receso, no siendo ya necesarias para el uso 
administrativo actual, pero se hallan alojadas todavía en las 
oficinas de origen o han sido retiradas a cualquier depósito 
dentro de la misma repartición o en locales de su 
dependencia, entendiéndose que estas documentaciones 
inactivas, sin uso para la administración actual, tienen un 
alto valor potencial para las diversas finalidades indicadas 
en el artículo 1. 

c. Documentaciones de valor permanente, valor decir las que 
han sido ya transferidas a los archivos públicos, por haberse 
reconocido su valor para todas las finalidades ulteriores 
indicadas en el artículo 1 ". 

El decreto, en su artículo 5, precisa que se son pasibles en todo 
su rigor las " ... sanciones establecidas en los artículos 223, 224, 357 y 
358 incisos 3 y 4 del Código penal, quienes incurriesen en los daños 
previstos en estos preceptos legales, ocasionados total o parcialmente 
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por comisión u omisión en las documentaciones públicas definidas en 
su artículo 3. " 

Finaliza este texto legal prescribiendo que se emitirán " ... 
disposiciones particulares sobre cada una de las categorías de 
documentaciones públicas definidas por el artículo 3, para mejor 
aplicación de las disposiciones generales de este decreto". 

D) LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS 
DE OFICINA 

Un archivo, considerado como una totalidad orgánica, nace y se 
sostiene en el momento sucesivo y permanente en el que emergen los 
tipos documentales, simples o compuestos, con relación a los asuntos 
que por su misión, objetivos y competencia debe considerar una 
determinada institución, y que son el sustento para la formación de sus 
series, secciones y fondos documentales. La referencia jurídica de esta 
gestación documental, vigente en nuestro país, la encontramos en el 
Reglamento Común de Procedimientos Administrativos y de 
Comunicación de los Ministerios (RCP), aprobado por el Decreto 
Supremo 23934 de 23 de diciembre de 1994, reglamento que, por la 
precisión con la que trata este y otros aspectos referidos a la 
organización de los archivos administrativos de los ministerios, debería 
aplicarse en todas las instituciones públicas o privadas de nuestro país. 

Los capítulos I al IV, del título 11, referidos a las normas para la 
atención de los asuntos, son los que mayor importancia poseen para la 
conservación, organización y acceso de los archivos. 

En su artículo 1 O, este reglamento dispone la vigencia de la 
Unidad de Recepción y Despacho de Correspondencia (URDC) como 
repartición única de recepción y despacho de correspondencia. 

De acuerdo a su artículo 13, corresponde a la URDC registrar la 
correspondencia según el orden de llegada y con el señalamiento de los 
siguientes datos: Número de registro de ingreso, que también será 
anotado en la documentación recibida; fecha y hora de recepción, 
origen, referencia o asunto, número de hojas, relación de documentos 
adjuntos, nombre del primer destinatario y, en caso de tratarse de 
información confidencial, la URDC utilizará para registro la 
información contenida en el sobre. 

Esta unidad registrará también, por separado, las entradas que 
producidas a través de telex, facsímil u otros medios cumpliendo los 
requisitos ya señalados. 
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Los criterios de clasificación de la correspondenciJi admitidos 
por el reglamento son: Corriente, confidencial, urgente, personal, 
impresos y otros. De acuerdo a esta clasificación la URDC, tomando 
en consideración las competencias, atribuciones y funciones 
establecidas en la entidad, distribuirá la correspondencia por orden de 
llegada, otorgando prioridad a la correspondencia urgente. Si la 
correspondencia estuviera dirigida a más de un destinatario la URDC 
distribuirá tantas copias xerográficas como fueran necesarias. Toda la 
correspondencia, para su buen encaminamiento, debe estar 
acompañada de una hoja de ruta con los siguientes datos consignados 
por la URDC: Número de registro de ingreso, fecha de recepción, 
origen o procedencia, referencia y entidad destinataria. A cada asunto 
debe corresponder sólo una hoja de ruta. 

Normalmente, entre el inicio, desarrollo y conclusión de un 
asunto, la correspondencia será derivada sucesivamente de una 
dependencia a otra, según la naturaleza del asunto y las competencias, 
atribuciones y funciones establecidas en la institución. Este traslado 
sucesivo, a objeto de controlar el correcto trámite de un asunto, debe 
registrarse en la hoja de ruta. 

La correspondencia confidencial será entregada en sobre cerrado 
a su destinatario, éste evaluará la pertinencia de conservar o levantar la 
confidencialidad del asunto. Si optara por levantarla, la correrá en 
traslado a la URDC para que se la tramite como correspondencia 
corriente. 

La correspondencia personal no será objeto de registro y se la 
entregará en sobre cerrado a su destinatario. Si el destinatario 
encontrara documentación oficial, deberá remitirla a la URDC para su 
tramitación corriente. 

Con la recepción de correspondencia y la determinación de 
competencias se inicia la atención de los asuntos y, por tanto, la 
formación de los expedientes. El proceso de atención de los asuntos se 
desarrollará respetando los aspectos operativos prescritos en la 
Segunda sección, Capítulo 11, Título 11, del Reglamento Común de 
Procedimientos Administrativos y de Comunicación de los Ministerios 
(RCP), es decir, con rapidez, sencillez, privilegiando lo urgente a lo 
ordinario, cumpliendo los plazos de atención, proporcionando 
información útil acerca del estado del trámite y la ubicación actual de 
los expedientes y evitando el desglose o préstamo de los documentos. 

En el curso del trámite, según las circunstancias, se puede 
utilizar proveídos guía como: "Para su información"; "Atención 
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urgente"; "Para su comentario"; "Devolver anexos"; 
"Documentación incompleta"; "Recopilar información"; "Reserva de 
ji " "C d. " "R . " t 't rma ; oor mar con... ; evisar ; e ce era. 

La conclusión de un asunto debe evidenciarse de manera 
indubitable e inequívoca con uno de estos proveídos finales: 

a. "Despachar", es decir, que el original del documento de 
cierre debe ser despachado a través de la URDC. Este 
proveído constará en la copia del documento final que se 
archivará en el expediente. 

b. "Archivar ", es decir, el expediente debe ser archivado en la 
Unidad Básica responsable de la atención; o 

d. "Pendiente, hasta el ... de ... de 20 ... ", es decir, el expediente 
será archivado en la Unidad Básica que hubiera atendido el 
asunto, cuyo encargado lo entregará nuevamente al firmante 
del proveído en la fecha señalada. 

De acuerdo al artículo 45, la URDC registrará el despacho de 
correspondencia de acuerdo al orden de la correspondencia recibida, 
asignará un número correlativo de registro de salida y anotará, al 
menos, los siguientes datos: Nombre de la repartición de origen, 
nombre del funcionario remitente, código para citar, el número 
correlativo de salida, fecha y hora de salida, nombre del destinatario, 
referencia o asunto y relación de documentos adjuntos. 

El código para citar debe encontrarse en toda correspondencia a 
ser despachada a través de la URDC y se escribirá después de la 
expresión "Por favor, Citar". Este código está conformado por la sigla 
de identificación del ministerio -llegado el caso, de la institución 
pública o la sociedad privada- la identificación de la dependencia de 
origen, el número correlativo y la clave de archivo. Este código debe 
ser único y no puede repetirse bajo ninguna circunstancia. 

La URDC también registrará la correspondencia expedida por 
telex, facsímil u otros medios electrónicos. 

Una de las consecuencias de la conclusión de un asunto es que 
los expedientes se integrarán al archivo administrativo, el que 
resguardará por separado la documentación activa de la documentación 
inactiva, tal como se infiere de la lectura del artículo 58 de Reglamento 
Común de Procedimientos Administrativos y de Comunicación de los 
Ministerios (RCP) 

De acuerdo al artículo 46 del RCP, el archivo de documentación 
activa, que corresponde al archivo de oficina, tiene por objeto " 



ANUARIO 2003 777 

facilitar la ubicación de los expedientes, su conservación, protección y 
permitir el seguimiento de la atención de los asuntos", para posibilitar 
estos propósitos deberá contar con las mejores condiciones de 
infraestructura, equipamiento y seguridad. La organización del archivo 
se realizará sobre la base de un plan general de archivo y los 
expedientes deberán conservarse clasificados y ordenados por el asunto 
o asuntos de competencia de la oficina. Asimismo, el RCP prevé, como 
parte del plan general, la definición de un plan de archivo para la 
documentación inactiva transferida al archivo central o memoria 
institucional, es decir, para los expedientes de los asuntos concluidos 
definitivamente o para aquellos cuyo plazo de permanencia en el 
archivo para documentación activa hubiera vencido. 

El artículo 58 prescribe que los plazos de permanencia de los 
documentos en el archivo activo serán establecidos por el ministerio -
en su caso, por la instancia de decisión de la entidad pública o privada
de acuerdo a la naturaleza de las funciones de la unidad que los generó. 
Vencidos estos plazos los expedientes serán transferidos al archivo de 
documentación inactiva o archivo central. 

La consideración de los procedimientos para la administración 
de archivos en el Reglamento Común de Procedimientos 
Administrativos y de Comunicación de los Ministerios (RCP), 
concluye con los artículos 62 y 63, ambos referidos a la transferencia 
de los documentos del archivo central o memoria institucional, al 
archivo intermedio, es decir, al Repositorio Intermedio Nacional. De 
acuerdo a estas prescripciones, la documentación inactiva debe 
transferirse al Repositorio Intermedio Nacional cuando el plazo de su 
permanencia en el archivo central o memoria institucional, establecido 
en su reglamento particular4, hubiera vencido. Por otra parte, las 
modalidades y responsabilidades de su transferencia deben ser 
establecidas por disposición legal expresa. 

E) LOS ARCHIVOS INTERMEDIOS 

La primera medida establecida para organizar un archivo 
intermedio en Bolivia fue la promulgación del Decreto Supremo 
13957, de 1 O de septiembre de 1976, suscrito por el presidente Hugo 
Banzer Suárez, cuyo objeto es preservar la documentación pública 

4 Se refiere al reglamento particular que, por mandato del artículo 6, inciso a), del 
Reglamento Común de Procedimientos Administrativos y de Comunicación de los 
Ministerios (RCP), deben redactar los ministerios para establecer las normas y 
regulaciones complementarias aplicables a sus necesidades específicas. 
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inactiva que debe transferirse al repositorio intermedio, entonces en 
estudio. Su artículo l prescribe que encontrándose " ... en estudio la 
provisión de un repositorio intermedio dotado de los requisitos 
necesarios de eficacia y seguridad contra todo riesgo donde se podrán 
instalar separadamente, mantener, consultar y evaluar para fines de 
disposición posterior los documentos públicos inactivos, o sea los que 
ya no se necesitan para trámites actuales pero pueden tener valor 
incalculable para la investigación sobre estudios bolivianos, queda 
absolutamente prohibida su incineración, venta, desecho y eliminación 
por cualquier medio que se haga. " Esta prohibición alcanza a todas las 
entidades de la administración central, descentralizada, 
desconcentrada, local y universitaria. El decreto establece enseguida la 
obligatoriedad que tienen las autoridades de las entidades públicas de 
dotar la infraestructura necesaria a su conservación y establecer 
medidas conducentes a evitar su eliminación, bajo apercibimiento de 
aplicación de las normas penales en vigencia, no sólo contra las 
comisiones por acción, sino, también a las concretadas por omisión. 

Trece años después, con idénticos propósitos, se promulgó el 
Decreto Supremo 22145, de 2 de marzo de 1989, suscrito por Víctor 
Paz Estenssoro. Este decreto declara de utilidad y necesidad nacionales 
las documentaciones inactivas de la administración central, 
descentralizada, desconcentrada, local, judicial y universitaria. 
Describe como documentación pública inactiva a ". .. aquellas que 
siendo producto o efecto de la función, actividad y trámites específicos 
de cualesquier entidades públicas y habiendo estado en uso durante el 
lapso de su servicio activo, ingresan en receso y acaban retiradas en 
depósitos, dentro de las mismas oficinas de origen o fuera de ellas, en 
locales de su dependencia". Luego prohíbe su destrucción, desecho o 
cualquier daño bajo apercibimiento de aplicación de las normas 
penales vigentes y dispone que toda entidad pública establecerá las 
medidas complementarias para su seguridad, preservación y buen 
orden, así como para conservarlas en las mejores condiciones 
infraestructurales. 

Sin embargo, el Decreto Supremo 22146, de 2 de marzo de 
1989, que establece la organización del Repositorio Intermedio 
Nacional, nunca fue una norma positiva, primero, porque los 
imponderables financieros, orgánicos y de decisión política no 
posibilitaron su funcionamiento y, segundo, porque nueve años 
después, el 21 de mayo de 1998, se promulgó el Decreto Supremo 
25046 que dispone el funcionamiento del Repositorio Intermedio del 
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Poder Ejecutivo, con similares objetivos, que derogó de facto la 
vigencia de la primera norma legal. 

De acuerdo al decreto de organización del Archivo Intermedio 
Nacional, éste tenía por objeto preservar y evaluar el destino final de 
los documentos inactivos de la Presidencia de la República, ministerios 
de Estado, instituciones públicas, empresas públicas y empresas 
mixtas; debía funcionar bajo la misma dirección del Archivo Nacional, 
en la ciudad de Sucre, y contemplaba la organización de archivos 
intermedios departamentales. 

Al considerar su función de evaluación incide en la circunstancia 
que ésta debe realizarse para determinar qué documentos poseen valor 
permanente para la información e investigación científica, la 
promoción de la conciencia cívica y el desarrollo nacional, para que 
sobre esa base sean transferidos al Archivo Nacional para su 
conservación indefinida y, por otra parte, para determinar qué 
documentación no posee valor permanente y se proceda a su 
eliminación bajo control legal. 

El Archivo Nacional, como dirección del Archivo Intermedio 
Nacional, debía otorgarle un reglamento interno de funcionamiento, de 
preservación, de accesibilización y un manual de procesos técnicos. La 
redacción de este reglamento era de extrema importancia, porque él 
debía normar acerca de las condiciones de la transferencia de los 
documentos, tiempo o plazo de permanencia, las bases para su 
evaluación, los funcionarios que llevarían a efecto la selección, 
evaluación, expurgo y desecho controlado, etcétera. 

Actualmente se encuentra vigente con rigor jurídico positivo el 
Decreto Supremo 25046, de 21 de mayo de 1998, que crea un archivo 
intermedio del Poder Ejecutivo con el nombre de Repositorio 
Intermedio del Poder Ejecutivo. La diferencia más notable con el 
anterior es que su objetivo se limita a concentrar, organizar y eliminar 
los documentos inactivos del Poder Ejecutivo, dejando fuera del 
ámbito de su protección a los documentos producidos por las 
instituciones públicas, empresas públicas y empresas mixtas. 

El Repositorio Intermedio del Poder Ejecutivo depende del 
Ministerio de la Presidencia y concentra, organiza y debe eliminar la 
documentación inactiva con quince o más años de antigüedad para 
remitirla y entregarla, cuando cumpla treinta y cinco años de 
antigüedad, al Archivo Nacional de Bolivia, con excepción de los 
tratados, instrumentos internacionales y documentos confidenciales. 
Sin embargo, su funcionamiento se concreta bajo la supervisión y en 
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coordinación con el Archivo Nacional de Bolivia, sobre la base de un 
reglamento elaborado por el Ministerio de la Presidencia. 

F) LOS ARCHIVOS HISTÓRICO Y GENERAL 

El destino final de la documentación pública es el archivo 
general o histórico, donde la documentación inactiva, por la 
circunstancia que ha desarrollado valores permanentes, es 
principalmente fuente primaria para la investigación. En Bolivia, 
corresponde al Archivo Nacional de Bolivia ejercer el desempeño del 
más importante archivo general o histórico, aunque existen otras 
entidades que cumplen idénticas funciones a nivel departamental, local 
o funcional, como es el caso del Archivo del Congreso, el Archivo de 
La Paz, el Centro Bibliográfico Documental Histórico de la 
Universidad de Chuquisaca, el Archivo Franciscano de Tarija, el 
Archivo de la Casa de Moneda en Potosí, etcétera. 

La transferencia documental al archivo histórico está 
considerada únicamente por el Decreto Supremo 05758, de 7 de abril 
de 1961, suscrita por el presidente Víctor Paz Estensoro, que en un 
solo artículo dispone que "La documentación de carácter público, 
oficial y nacional existente en las reparticiones del Estado, que tiene 
más de treinta y cinco años de uso, deberá entregarse al Archivo 
Nacional. Esta disposición comprende a la Presidencia de la 
república, ministerios de Estado y cualesquiera otras oficinas estatales 
de carácter nacional ". 

EL J>ATRIMONIO DOCUMENTAL 
EN LOS ARCHIVOS PRIVADOS 

La relación objetiva existente entre las personas particulares 
entre sí y de éstas con el Estado y la vigencia plena de la libertad 
individual en la economía, la política, la cultura, la ciencia, etcétera, 
han posibilitado el surgimiento del concepto de la utilidad y necesidad 
nacional de los documentos privados, como un medio y una acción 
para evitar el deterioro de la información de los pueblos. 

En ese contexto se inscribe el Decreto Supremo 22396, de 16 de 
diciembre de 1989, promulgado por el presidente Jaime Paz Zamora, 
cuyo propósito principal es declarar de utilidad y necesidad nacional 
las documentaciones privadas señaladas en su artículo segundo. "Son 
documentaciones privadas, para efectos del presente decreto supremo, 
las siguientes: 
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a. Las originadas en la función creadora de una persona 
individual en actividades tales como la ciencia, el arte, los 
negocios, la política, la diplomacia, el periodismo, el 
sindicalismo, el gremialismo, la religión, la beneficencia y 
cualesquier otras actividades no mencionadas pero 
incluidas en la intención de defensa de los recursos 
documentales del país. 

b. Las originadas en la actividad de entidades tales como las 
empresas del sector privado, cualesquiera que fuesen; las 
organizaciones sindfoales, gremiales y profesionales, 
fundaciones, asociaciones culturales, deportivas, benéficas y 
religiosas, así como cualq'uier otra entidad no pública, no 
mencionada pero comprendida dentro de la intención que 
inspira el presente decreto ". 

Enseguida, pasa a declarar de necesidad y utilidad nacional la 
obligación de los poseedores de documentos privados, sea a título de 
productores, herederos, depositarios o cualquier otro; para precautelar 
la preservación y disponibilidad de estos recursos documentales; 
asimismo, declara de necesidad y utilidad nacional la obligación 
similar del Estado. 

Acerca de la especial transferencia de esta documentación, el 
decreto establece que estimulará a los poseedores de 
documentaciones privadas a transferirlas voluntariamente a los 
archivos públicos, universidades, institutos de investigación científica 
u otras entidades similares, en calidad de venta, donación, depósito u 
otro título, en el mejor orden posible ... " Sin embargo, cuando fueran 
adquiridos por el Estado deberán transferirse necesariamente al 
Archivo Nacional de Bolivia. 

Los archivos que reciban documentaciones privadas las 
conservarán sin transferirlas a otros archivos, separadas unas de otras e 
identificadas con el nombre o razón social de las personas o sociedades 
que las originaron. 

En cuanto a su protección jurídica, el decreto establece que las 
"... destrucciones por comisión u omisión, totales o parciales, de 
documentaciones privadas, así como sus fragmentaciones, 
dispersiones y exportaciones al extranjero serán pasibles de las 
sanciones penales previstas en la legislación vigente .. . " 

Finaliza esta disposición jurídica prescribiendo que el gobierno 
elaborará un reglamento para establecer procedimientos y requisitos 
necesarios para el mejor cumplimiento de estas normas. 
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IV. NECESIDAD DE PROMULGACIÓN DE UNA SOLA 
NORMA PARA LA PRESERVACIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y ACCESIBILIZACIÓN DE LOS 
ARCHIVOS EN BOLIVIA 

Como puede advertirse, la diversidad de instrumentos jurídicos 
que regulan la preservación, organización y accesibilización de la 
documentación pública y privada, en las diferentes etapas de su ciclo 
vital, plantea contradicciones, insuficiencias e imprecisiones que 
afectan la concreción de los objetivos por ellas establecidas: La 
preservación, la organización y la accesibilización de los recursos 
documentales. Estas circunstancias imponen a la sociedad boliviana, 
especialmente a los intelectuales y técnicos involucrados en la 
administración de los archivos, la tarea histórica de promover y 
proyectar una ley del Sistema Nacional de Archivos, hasta lograr su 
promulgación, y que considere los siguientes aspectos: 

l. Ámbito de aplicación de la norma. 
1.1. El territorio de Bolivia. 

2. Bienes jurídicos protegidos por la norma. 
2.1. La documentación generada por personas individuales y 

colectivas de derecho público y privado en cualquier 
etapa de su ciclo vital. 

3. Clases de archivos. 
3.1. Archivos administrativos de oficina. 
3.2. Archivos administrativos centrales. 
3.3. Archivos administrativos intermedios. 
3.4. Archivos generales e históricos. 

4. Tratamiento de los documentos. 
4.1 Agrupaciones documentales. 
4.2 Principios de procedencia y de orden original. 
4.3 La organización documental: Clasificación y ordenación. 
4.4 La transferencia documental: Evaluación, selección y 

expurgo. 

5. El Sistema Nacional de Archivos. 
5.1. Misión y objetivos. 
5.2. Estructura de organización. 
5.3. Funciones, atribuciones y competencias. 
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El híbrido mundo hispano americano de fines de la época 
virreinal no nos deja de sorprender por su complejidad, sofisticación y 
esplendor barroco. En los virreinatos de Lima, Nueva Granada y el 
Río de la Plata, después de más de 250 años de experiencia colonial y 
la continua inserción de ideas e instituciones europeas en el fértil suelo 
americano, encontramos a fines de la era colonial sociedades, 
economías e instituciones que nos asombran por su vigor y 
originalidad, siendo un mestizaje de lo mejor que habían aportado 
ambos mundos. 

Como ejemplo, podemos citar a las reformas borbónicas del rey 
Carlos III, bajo el sistema de las Intendencias. Fue una reformulación 
atrevida, comprensiva y lógica del complejo sistema burocrático 
español evolucionado a través de siglos de experiencia imperial, que 
permitió a España gobernar tierras lejanas con relativa eficiencia y 
justicia. Otros testimonios del vigor y esplendor del período colonial 
tardío son las magníficas fortificaciones militares que fueron 
levantadas por ingenieros militares españoles para defender los puertos 
estratégicos del Callao, Cartagena de Indias, La Habana, y San Juan de 
Puerto Rico. 
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También en el campo de la ingeniería y la arquitectura tenemos 
la magnífica Casa de la Moneda de Potosí y su impresionante 
maquinaria de acuñación, concluida en 1773 después de 15 años de 
construcción y una inversión de más de un millón, cien mil pesos 
fuertes, inversión que supuestamente provocó el comentario de Carlos 
III en el sentido de que todo el edificio, que ocupa más de 7,300 
metros cuadrados en el corazón de la Villa Imperial, debería ser de 
pura plata. 

El esplendor del barroco europeo en la arquitectura y el arte 
también se trasladó al mundo hispano americano con vigor y 
originalidad, como lo atestiguan la misma Casa de la Moneda y 
algunos templos altoperuanos, incluyendo el proyecto de la iglesia del 
convento de Santa Teresa en Cochabamba, en cuyo trazo original con 
muros curvos vemos, según los arquitectos de Mesa y Gisbert, un 
diseño "verdaderamente raro dentro de la arquitectura americana ... 
plenamente barroco [que] se puede comparar a algunas obras de 
Borrornini"1

• 

En el campo de la música, el barroco europeo es enriquecido con 
toques americanos que le dan vitalidad y originalidad, como por 
ejemplo en las espléndidas partituras para música sacra encontradas en 
los archivos de la catedral de Sucre y en las misiones jesuitas de 
Chiquitos, un verdadero tesoro nacional descubierto y difundido por 
musicólogos bolivianos y europeos en las últimas dos o tres décadas. 

Asimismo, el magnífico órgano barroco del convento de Santa 
Clara de Sucre, construido entre 1791 y 1792, es otro ejemplo del 
dinamismo cultural que se vivía en las últimas décadas del virreinato. 
Dicho instrumento ha sido descrito por un mus1co suizo 
contemporáneo como uno de los mejores de su género que había 
tenido el privilegio de tocar. Lo mismo se podría decir de los dos 
claves, o clavecines barrocos altoperuanos, descritos por la musicóloga 
panameña Julieta Alvarado en un reciente artículo en el Anuario del 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre, 2002, pp. 15-24), 
que forman parte de las colecciones del Museo Colonial Charcas de 
Sucre (fechado en 1787) y del Convento de Santa Teresa de Potosí, 
ambos inspirados en los grandes claves flamencos de fabricación 
europea2

• 

Carlos de Mesa y Teresa Gisbert, Monumentos de Bolivia, La Paz, 1978, p. 103. 
2 Julieta Alvarado, "Los claves coloniales de Sucre y Potosí," Archivo y Biblioteca 

Nacionales de Bolivia, Anuario 2002, Sucre, 2002, pp. 15-24. 
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No obstante este florecimiento institucional, arquitectónico, 
artístico y cultural del híbrido mundo hispanoamericano de fines del 
virreinato, las colonias españolas del nuevo mundo no se destacaban, 
en la misma medida, por sus aportes originales a las ciencias exactas. 
El Mercurio Peruano de Historia, Literatura y Noticias Públicas, 
periódico bisemanal editado en Lima entre 1790 y 1795, con noticias 
sobre la realidad iberoamericana, las ciencias, la economía y la 
literatura, hizo un aporte significativo a la cultura general del 
Virreinato, pero fue de corta duración3

. 

El novedoso sistema de refinación de minerales de plata en 
barriles de madera, invento del barón von Nordenflycht, que la Corona 
española quiso introducir en el Alto Perú para disminuir la pérdida de 
azogue que caracterizaba el antiguo proceso de patios, no tuvo éxito4

• 

Por cierto, hubo un cambio novedoso en la refinación de la plata 
potosina a fines de la época colonial, con la reintroducción del método 
de cocción de los minerales en cubos de cobre del padre Alonso 
Barba,5 y también un surgimiento de interés en la flora y fauna 
americanas por parte de varias expediciones científicas europeas. El 
documento que vamos a describir a continuación, desconocido hasta la 
fecha, forma parte del dinamismo administrativo, cultural, artístico y 
científico que caracterizaban los años del ocaso del imperio español en 
las Américas. 

En el presente trabajo pretendemos dar a conocer al público 
boliviano y latinoamericano un manuscrito singular sobre las cuatro 
operaciones de la aritmética, escrito en Potosí en el año 1816 por un tal 
Don Manuel Gallardo. Adquirimos el manuscrito en el año 2003 de 
una persona particular, sin damos cuenta en ese momento de su 
singular importancia para la historia intelectual del Alto Perú - y de 
todo el imperio español en la América - hacia fines de la época 
colonial. En vísperas de la publicación del presente trabajo, el 
manuscrito original fue donado por el que escribe estas líneas al fondo 
de libros antiguos raros y curiosos de la Biblioteca Nacional de Bolivia 
en Sucre (ABNB) 

3 Véase Diccionario histórico de Bolivia, Sucre, 2002, tomo 2º, p. 211. 
4 Véase Diccionario histórico de Bolivia, Sucre, 2002, tomo 2°, pp. 350-351. 
5 Véase Tristan Platt, "The Alchemy of Modemity. Alonso Barba's Copper 

Cauldrons and the lndependence of Bolivian Metallurgy ( 1790-1890)" Journa/ of 
Latin American Studies, Cambridge, 2000, tomo 32, pp, 1-54. 
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DESCRIPCIÓN FÍSICA 

El manuscrito potosino de 1816 contiene 77 páginas que miden 
aproximadamente 20.4 cm. por 14.5 cm, escritas a mano en una letra 
instruida y elegante muy típica del siglo XVIII y sobre un papel de 
trapo fino como el que fue utilizado por funcionarios reales del 
imperio español en la América. Fue cosido y empastado en un cuero 
marrón oscuro y está todavía en excelente estado de conservación. 
Lleva una carátula decorativa con el título Quaderno [sic] de las 
quatro [sic] reglas, o problemas mas esenciales de la Aritmética 
Practica; la fecha y lugar de producción, y el nombre y rúbrica del 
autor. (Véase la contratapa de este número del Anuario). Después de 
la carátula hay una "Tabla Pitagórica" que muestra los resultados de la 
multiplicación de los números uno al diez por sí mismos, y una 
relación de las órdenes del sistema decimal hasta 13 dígitos. 

Después de una breve introducción en la cual el autor postula 
que la aritmética "no es otra cosa, que una arte de saver [sic] contar 
con perfección," empieza el tratado sobre las cuatro reglas. La primera 
regla, la de sumar y su prueba mediante el restar, ocupa poco menos de 
dos de las 77 páginas del manuscrito y tiene tres ejemplos prácticos. 
La segunda regla, la del restar, ocupa poco más de dos páginas y tiene 
un solo ejemplo práctico. 

En marcado contraste con las dos primeras reglas arriba 
descritas, la tercera "del Multiplicar," ocupa 25 páginas del 
manuscrito. Está repleta de ejemplos, y además introduce la noción 
"práctica" de la aritmética que anuncia el título del texto. La 
multiplicación, según Gallardo, "es una compendiosa suma." Su 
primer ejemplo nos enseña cómo establecer el valor de 286 varas de 
paño cuyo precio por unidad es de ocho pesos mediante una "máquina 
de figurar". Este ejercicio también trae pruebas. De este ejemplo 
básico de la multiplicación Gallardo pasa a operaciones más 
complicadas, como por ejemplo multiplicaciones de diferentes 
"géneros" (es decir unidades monetarias como pesos, reales y 
cuartillos) que no se conforman al sistema decimal. Dicha operación 
comienza al sumar los cuartillos y reducir el total a reales, y de la 
misma manera reducir los reales de a ocho a pesos, separando el 
sobrante de cada operación con una raya. Un ejemplo con su 
respectiva prueba acompaña el texto. 

De la misma manera Gallardo explica cómo sumar quintales, 
arrobas y libras por un lado, y libras, onzas y adarmes por otro, y los 
acompaña con sus respectivas pruebas. Después, pasa a ilustrar la 
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manera de sumar marcos, onzas, ochavos, tomines y gramos de oro, 
"para lo cual es necesario saver [sic], que = el marco castellano tiene 
ocho onzas = cada onza 8 ochavos = cada ochavo 6 tomines = y cada 
tomín 12 gramos." (Véase la ilustración 1) 

Pero esta sección, dedicada a las operaciones necesarias para 
poder sumar y restar con quebrados a los diferentes valores ( ejemplo: 
quintales, arrobas, marcos, onzas y tomines) que imperaban en el 
imperio español antes del adviento del sistema decimal impuesto en 
Francia por Napoleón Bonaparte, no es más que un preludio a las "tan 
sumamente útiles" - en las palabras del autor -- multiplicaciones de 
dichos valores con sus respectivos quebrados. 

En esta sección tenemos la primera indicación de que el 
manuscrito bajo nuestra lupa es un trabajo original, y no una copia o 
una traducción de un tratado matemático publicado en España o 
Europa. Gallardo modestamente refiere a su trabajo como "una 
obrilla," y a sí mismo como "el aficionado insuficiente que se atrevió a 
escvrivir [sic] este Quademillo [sic] tosquísimo sin valerse de 
borradores y libros impresos"6

• 

De la misma manera, en la página 20 encontramos una 
referencia a las "monedas usables en el comercio del Perú", es decir, el 
real fuerte de a ocho, octavos, centavos y maravedíes, que también 
sugiere que se trata de un trabaj'o netamente americano. En la página 
21 Gallardo despotrica en contra de los "arrogantes" que se creen muy 
sabios, añadiendo "pero dejemos de semejantes expresiones [sic], 
porque quien habla mucho hierra; y el que mas sabe mas ignora," 
lenguaje muy personal e informal que da la impresión de una obra no 
muy pulida. 

La sección dedicada al arte de multiplicar muestra cinco 
ejemplos de multiplicar valores variados con sus respectivos 
quebrados, y trae cuatro tablas útiles para dichas operaciones. Son: La 
conversión de reales en octavos de reales (1 real = 8 octavos); la 
conversión de reales en centavos de real (1 real = 12 ½ centavos); y la 
conversión de reales en maravedíes de real (1 real = 34 maravedíes). 
La cuarta tabla demuestra las diferentes fracciones de la vara 
castellana. En el segundo ejemplo de la multiplicación de valores 
variados (e.g. varas, pesos y reales) con quebrados, un comerciante 

6 Las páginas del manuscrito original no están enumeradas, pero en la fotocopia 
hecha por en ABNB las hemos asignado números, y la frase que acabos de citar se 
encuentra en la página 17 de dicha enumeración. 
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vende 116 ¼ varas de bayeta a seis pesos 2 rr. cada vara, cuyo valor 
total de 726 pesos con 4 ½ rr. se calcula de la siguiente manera: 

116 varas por 6 pesos = 696 pesos, más 

116 varas por 2 rr. = 29 pesos, más 

¼ vara por 6 pesos 2 rr. = 1 peso 4 ½ rr. 

Otra manera de resolver el mismo ejemplo es reducir los 6 pesos 
2 rr. que cuesta cada vara a reales, así 6 pesos = 48 rr., más 2 rr., = 50 
rr. De modo que: 116 varas por 50 rr. = 5,800 rr., más ½ vara por 50 
rr. = 12 ½ rr., por un total de 5,812 rr. y medio. Divididos por 8 rr., es 
igual a los 726 pesos 4 ½ reales que sacamos en el anterior ejemplo. 

En el tercer ejemplo de multiplicación de valores variados con 
quebrados, se reduce el precio por vara ( 6 pesos 2 rr.) a centavos 
utilizando la segunda tabla provista por Gallardo, de modo que los 6 
pesos 2 rr. equivalen a 625 centavos. De ahí es solamente cuestión de 
multiplicar centavos por varas, separando primero el cuarto de vara y 
multiplicándolo aparte, para luego sumar los dos resultados. De la 
misma manera, Gallardo nos enseña cómo convertir el precio por vara 
en octavos de real, y luego en maravedíes. 

La cuarta y más extensa sección del manuscrito potosino de 
1816 es la que enseña a partir o dividir. Contiene 4 7 páginas y parece 
estar trunca, ya que la última página del manuscrito termina con una 
frase aparentemente inconclusa. En la introducción a esta última 
sección encontramos otra evidencia directa de que el trabajo que 
analizamos es fruto original de Manuel Gallardo, pues se refiere a sí 
mismo como "el escriviente [sic] de este borrador." Haciendo énfasis 
en la naturaleza práctica del texto, Gallardo indica que la operación de 
partir se utiliza para sacar cuentas del aguardiente, el hierro, la 
"Yerba," el jabón, el azúcar, el pescado etcétera. La mención de 
"Yerba," o sea hierba mate (llex paraguariensis) es otra evidencia 
indirecta de que el texto de 1816 es un trabajo original, ya que 
dudamos que un trabajo matemático europeo mencionaría a un 
producto netamente americano. 

Los ejemplos de partición o división que utiliza Gallardo 
también son muy prácticos. El primero se trata de partir la suma de 
5,888,725 peso [de botín?] entre 4,629 compañeros soldados. Presenta 
tres métodos para la partición de dicha suma, con sus respectivas 
pruebas, que son: La figura del globo, o "piña" (Véase la ilustración 
2), la "francesilla" y la "escalerilla". Después de esta introducción 
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Ilustración 3 
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básica a "la máquina" de partir utilizando estos tres métodos, el 
manuscrito de 1816 pasa a demostrar el uso de la partición para las 
cuentas comerciales de aguardiente, azúcar, hierba mate, jabón, hierro, 
acero y "todo género que se vende o compra por quintales" libras y 
arrobas. El texto también muestra cómo sacar la cuenta del vino 
fraccionado, utilizando tres métodos distintos, para llegar al precio por 
botija. (Véase la ilustración 3) 

En la página 55 Gallardo introduce la noción del "Tanto por 
Ciento" que según él "se practica en censos, imposiciones, tratos y 
contratos cuya imposición sea al año, o mes". Un poco fuera de orden, 
a continuación el autor nos enseña cómo multiplicar con quebrados; 
por ejemplo ¿cuánto importa 3 ½ varas de bayeta a 3 con 3/100 rr. por 
vara, reduciendo los 3 rr. a centavos? O ¿cuánto valen 7 ½ varas de 
bayeta a 7 rr. 7 maravedíes la vara, reduciendo los 7 rr. a maravedíes? 

A continuación, Gallardo introduce "la Regla de Tres", que 
según él puede aplicarse en cinco formas distintas, o sea, con tiempo, 
sin tiempo, mixta, simple y sencilla. Esta "máquina" puede utilizarse, 
por ejemplo, para resolver el siguiente problema: Si con 516 pesos uno 
puede comprar 116 varas de paño, con 322 pesos ¿cuánto comprará? 
También, según Gallardo, la Regla de Tres "con tiempo" se practica en 
compañías y herencias. 

Aquí encontramos otra evidencia de la originalidad del 
manuscrito de 1816, pues el autor cita una hipotética compañía 
comercial integrada por "Gallardo, Roxas y Sancho", en la cual el 
primero (nuestro autor) puso un capital de 568 pesos, el segundo 200 
pesos, y el tercero 415, para un capital total de 1,183. La ganancia 
durante un mes de la imaginaria sociedad, siendo 966 pesos, se trata 
de averiguar cuánto le corresponde a cada socio. Se multiplica la 
ganancia por el principal puesto por cada socio, y su producto se 
divide por el principal total de la sociedad, en este caso 1,183, con el 
resultado que al socio mayoritario, Gallardo, le corresponde 463 pesos 
de la ganancia de 966, más 6 3/ 8 rr. por la partición del quebrado, 
tratándose de un sistema no decimal. 

Gallardo utiliza la misma Regla de Tres para calcular la 
repartición de una herencia hipotética, en la cual el testador deja 
12,000 pesos a sus tres hijos - los mismos Gallardo, Roxas y Sancho 
de arriba - estipulando que los tres recibiesen 6,000, 4,000 y 3,000 
respectivamente. Obviamente, la suma de los tres montos estipulados 
por el testador equivale a 13,000 pesos, más de lo disponible para la 
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partición, haciendo necesario un cálculo que respetase la voluntad del 
testador. 

A continuación encontramos otro ejemplo sumamente práctico, 
de cómo sacar cuentas en la partición de barras de plata, una operación 
cotidiana en la Villa Imperial de fines del virreinato y, por 
consiguiente, otra evidencia indirecta de que el tratado potosino de 
1816 es una obra netamente americana, y no copia o traducción de un 
tratado europeo. Para sacar cuentas de las barras de plata es necesario 
saber, según Gallardo, que el marco castellano contiene ocho onzas, 
que cada onza tiene ocho ochavos, cada ochavo seis tomines, y cada 
tomín 12 gramos. De la misma manera, es necesario saber la ley de la 
plata. La más fina tiene una ley de 12 dineros, cada dinero tiene 24 
gramos y cada gramo vale 8 ¼ maravedíes. 

Si una barra de plata pesa 612 maravedíes, postula Gallardo, y 
de ley es de I 1 dineros, ¿ Cuántos marcos hará y cuánto valdrá el 
marco de tal ley? A continuación da la "máquina" para tales cálculos, 
con una figura (Véase la ilustración 4) Luego da otro ejemplo, donde 
el peso de la hipotética barra se calcula en marcos y onzas, y la pureza 
es mayor. El resto del manuscrito, "este quademillo [sic] borrador" en 
las palabras que suele utilizar el autor para menospreciar a sí mismo, 
está dedicado a sacar el valor de una determinada cantidad de oro de 
una pureza estipulada. Y aunque hemos señalado anteriormente que la 
última frase del manuscrito parece estar trunca, Gallardo identifica este 
párrafo como la conclusión de su obra, de modo que lo que faltara no 
debe ser mucho ni muy significativo. 

ANCESTROS Y DESCENDIENTES 

La falta de recursos bibliográficos en Bolivia - por ejemplo los 
catálogos de las grandes bibliotecas del mundo, tales como la 
Biblioteca del Congreso en Washington, el Museo Británico en 
Londres, y la Biblioteca Francesa en París - han dificultado la tarea de 
encontrar a tratados matemáticos europeos o americanos que podrían 
ser los "ancestros" intelectuales del manuscrito potosino de 1816, u 
otros textos antiguos de aritmética que pudiesen tener similitudes con 
la obra de Don Manuel Gallardo. 

Sin embargo, hemos encontrado un interesante artículo escrito 
por un profesor de matemáticas de la Western Connecticut State 
University que nos ayuda a vencer este obstáculo. El trabajo del Dr. 
Edward Sandifer titulado "Spanish Colonial Mathematics: a Window 
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on the Past," se publicó en el año 2002 en el volumen 33 del College 
Mathematics Journal, y presenta un resumen sumamente útil del 
desarrollo de esta rama de las ciencias exactas en el nuevo mundo 
hasta el año 1700. 

Resulta que el primer texto matemático americano fue escrito y 
publicado en ciudad de México en 1556, 37 años después de la llegada 
de Hemán Cortéz, y siglo y medio antes de la publicación de un 
trabajo sobre matemáticas en las colonias inglesas de Norte América. 

Esta obra de Fray Juan Diez, al igual que el tratado de Don 
Miguel Gallardo, está orientada hacia la aplicación práctica de las 
matemáticas al diario vivir. Su título abreviado reza; Sumario 
compendioso de las quentas de plata y oro que en los reynos del Piru 
son necesarias a los mercadores . . . Es uno de los libros más raros del 
mundo; solamente se conocen tres ejemplares. 

Después de un lapso de casi 30 años, se publicó también en 
ciudad de México el trabajo Diálogos militares, de la formación e 
información de personas, instrumentos, y cosas necesarias para el 
buen uso de la guerra . . . de Diego García Palacia, un texto sobre la 
ingeniería militar con algún contenido matemático. El mismo autor 
publicó, pocos años después, Instructión náutica: para el buen uso, y 
regimento de los naos, su traza y govierno . . . , un tratado sobre 
navegación y naves, con algún contenido matemático. 

El primer texto matemático publicado en el Virreinato del Perú -
si exceptuamos a un edicto llamado Pragmática publicado en Lima el 
mismo año del establecimiento de la primera imprenta en 1584 - se 
llama Libro de plata reduzida que trata de leyes bajas desde 20 
marcos, hasta 120 . . . de Francisco Juan Gareguilla, contador de las 
Cajas Reales de Lima. Fue editado en la Ciudad de los Reyes en 1607. 
Las tablas numéricas de esta obra, que conforman el grueso de su 
contenido, sirven para la recaudación de impuestos sobre la plata y el 
oro. 

Para concluir, mencionaremos a dos obras matemáticas 
adicionales, la primera con el título de Breve aritmética por el más 
sucinto modo . . . de Benito Femández de Belo, editado en 1675, y el 
Cubus, et sphaera geometrice dublicata por el belga Juan Ramón 
Coninkius, cosmógrafo y profesor de matemáticas de la Universidad 
de San Marcos, editado en Lima en 1696. En resumen, el Dr. Sandifer 
señala que en las colonias españolas del nuevo mundo se editaron 11 
textos de aritmética práctica e ingeniería militar y náutica, todos con 
un contenido matemático sustancial, antes de la primera publicación de 



796 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

un texto matemático en las colonias inglesas del hemisferio. Se trata 
de Hodder's Arithmetick, escrito en Inglaterra y publicado por primera 
vez en Boston en 1719. Agrega que todos los textos descritos fueron 
redactados por motivos prácticos y que, con pocas excepciones, 
forman una progresión intelectual en la ciencia de las matemáticas. 
Aunque no hemos podido estudiar otros textos matemáticos publicados 
en las colonias españolas, o en Europa, entre 1700 y 1816, nos parece 
evidente que el Quaderno de Don Manuel Gallardo forma una parte 
integral de esta rica tradición iberoamericana. 

Aunque no hemos podido establecer con absoluta certeza cuáles 
fueron los "antepasados" más inmediatos del texto de Gallardo, gracias 
al trabajo del insigne bibliógrafo boliviano Gabriel René Moreno 
tenemos una noción de los estudios matemáticos bolivianos que vienen 
a ser sus "descendientes." En su Biblioteca boliviana; catálogo de 
libros y folletos (Santiago, 1879) Moreno cita varios textos 
matemáticos editados en Sucre, La Paz y Cochabamba durante el siglo 
XIX. 

El más temprano se llama Lecciones de aritmética y fue editado 
en Chuquisaca, entre 1829 y 1830, por la Imprenta Boliviana, sucesora 
a la Imprenta del Ejército Libertador que el Gran Mariscal de 
Ayacucho confiscó a las fuerzas realistas de General Pedro Olañeta y 
donó a la universidad de San Francisco Xavier7

• Aunque el nombre 
del autor no figura en la carátula de este pequeño texto, según Moreno 
fue Mariano Cabezón, quien firma un breve "Aviso" o introducción, en 
la cual anoticia a sus lectores que el texto de "arismética" [sic] fue 
impreso para las Escuelas de Enseñanza Mutua creada por el 
presidente Sucre8

. 

El pequeño texto de 33 páginas contiene 26 secciones 
enumeradas, en formato de preguntas y respuestas, lo cual lo diferencia 
del texto de Gallardo. Las primeras cuatro secciones tratan las reglas 
de sumar, restar, multiplicar y partir, seguidas de varias secciones de 
pruebas prácticas para dichas operaciones. A partir de la 8ª sección el 
autor presenta las mismas cuatro operaciones aplicadas a los números 
quebrados, o fracciones. La sección 24 presenta la "regla de 
compañías" similar a la de Gallardo, pero utilizando diferentes montos 
para las inversiones de los tres socios comerciales hipotéticos, que en 

7 El texto de Cabezón figura bajo el número 2002 en el Catálogo de Moreno. 
8 Sobre la creación de las Escuelas de Enseñanza Mutua, véase William Lee 

Lofstrom, La presidencia de Sucre en Boli11ia, Caracas, Biblioteca de la Academia 
Nacional de la Historia, 1987, pp. 235-31 O. 
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el caso del manuscrito de 1816 se llamaron Gallardo, Roxas y Sancho. 
También al igual que el texto de Gallardo, el de Cabezón presenta la 
"Regla de Aligación," cuya finalidad es "buscar el precio de un misto 
[sic] de cosas conocidas; o bien para buscar la cantidad de cosas, 
cuando se conoce el precio." 

A las Lecciones de Cabezón le siguen, en orden cronológico, 
varios trabajos del educador cruceño radicado en Sucre, don Santiago 
Vaca Guzmán, padre del ilustre escritor y diplomático del mismo 
nombre (1847-1896) y del insigne médico chuquisaqueño Gerardo 
Vaca Guzmán Moyana (1849-1915)9. Las Lecciones de aritmética 
para la instrucción de los niños de Vaca Guzmán salieron a la luz en 
184 7, unos 17 años después del texto de Cabezón. Fueron editadas en 
la Imprenta Pública de Castillo en Sucre, y llevan el número 682 en el 
Catálogo de Moreno. El siguiente año la misma imprenta editó el 
Compendio de aritmética del mismo autor (Catálogo # 2021), que es 
básicamente el mismo libro, con el mismo formato de lecciones con 
preguntas y respuestas, pero comprendidas en 76 páginas. A l~s cuatro 
reglas de sumar, restar, multiplicar y partir les siguen sus respectivas 
tablas y pruebas. A diferencia de trabajos anteriores, los ejemplos se 
encuentran al final del texto. El contenido y el formato de los textos 
de Vaca Guzmán y de las Lecciones de Cabezón demuestran que estos 
tres trabajos matemáticos bolivianos no son derivados del Quaderno 
de Gallardo. También en la década de los 1840 vemos dos obras 
anónimas editadas en Sucre, en 1848, por la Imprenta Beeche y Cía. 
Se titulan Lecciones de geometría [sic} elemental y Lecciones de 
trigonometría rectilínea. 

En 1851 salieron dos trabajos matemáticos "reimpresos en Sucre 
para el Colejio Junín" de José Mariano Vallejo. Se llaman Compendio 
de álgebra y Compendio de aritmética y ambos fueron editados en la 
Imprenta Beeche y Cía. ( Catálogo #s 678 y 682). Un obra del mismo 
autor llamada Compendio de geometría, trigonometría rectilinea ... 
sin fecha, pero también reeditado por la Imprenta Beeche para el 
Colegio Junín, debe ser de la misma época. (Catálogo# 689) 

También en la misma imprenta, en 1853, Santiago Vaca 
Guzmán sacó una edición más de su Compendio de aritmética, 
( Catálogo # 680), obra seguida en 1861 por su Aritmética mercantil 
para la instrucción primaria elemental y superior. ( Catálogo # 240) 
Para ese entonces Vaca Guzmán ejercía el cargo de Director General 

9 Véase el Diccionario histórico de Bolivia , Sucre, 2002, tomo 2º, pp. 1093-94. 
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de Instrucción Primaria en la Capital. Este texto es, básicamente, una 
expansión y adaptación de los anteriores textos de Vaca Guzmán para 
uso en el comercio. Un capítulo de este texto trata el sistema legal de 
medidas, pesas y monedas que imperaba en Bolivia en ese entonces, 
que en su complejidad e irracionalidad no se diferencia mucho del 
sistema descrito por Gallardo en 1816. Vaca Guzmán alaba el nuevo 
sistema métrico decimal en boga en Europa e insta a las autoridades 
bolivianas a adoptarla. Otro chuquisaqueño distinguido, Ricardo Mujía 
padre -Rector de la Universidad de San Francisco Xavier y Fiscal 
General de la República- fue autor de un texto matemático, las 
Lecciones elementales de aritmética, cuya tercera edición salió de la 
Tipografia Boliviana en Sucre 1869. (Catálogo# 2035) La carátula de 
dicho texto describe al autor como "Profesor de Matemáticas." 

En la década de los 1870 Moreno coteja seis textos matemáticos 
editados en las ciudades de Sucre, La Paz y Cochabamba. Son: Curso 
de álgebra, de Domingo Viscarra (La Paz, 1872, Catálogo # l O 11) y 
Aritmética, del mismo autor (La Paz, 1876, Catálogo # 242); 
Rudimentos de aritmética para la instrucción primaria superior, cuya 
segunda edición "corregida y notablemente ampliada," que tiene 
cuadros comparativos del sistema métrico decimal, salió en 
Cochabamba (Imprenta del Siglo) en 1872. (Catálogo# 3211) El año 
de 1872 vio la aparición de dos textos matemáticos en La Paz: 
Compendios de aritmética, moral y urbanidad. Arreglados para el uso 
de las escuelas, de autor anónimo; Imprenta de "La Libertad" de 
Ezequiel Arzadum y Aritmética preparatoria para niños redcatada 
[sic} por Enrique Soria, de la misma imprenta. Llevan los números 
716 y 243, respectivamente, en el Catálogo de Moreno. Finalmente, 
un año antes de la publicación en Santiago de la Biblioteca boliviana; 
catálogo libros y folletos de Moreno, en La Paz apareció la Aritmética 
elemental, de Eugenio Dussaussay. 

¿QUIÉN FUE DON MANUEL GALLARDO? 

El apellido Gallardo es de: m~y antigua data en la Audiencia de 
Charcas, tan antigua que a lo largo de los años el tronco familiar -que 
seguramente nace de un solo emigrante español llegado a las Indias en 
los primeros años de la conquista 10

- ha ido dividiéndose en muchas 

10 No hay, sin embargo, ningún Gallardo entre los hombres de Cajamarca, ni 
tampoco entre los que recibieron solares en 1541 de Don Pedro Anzúrez, o los 
artesanos que estuvieron presentes en el acta de formalización de la fundación de 
la Villa de Plata. Roberto Querejazu Calvo, Chuquisaca, 1539-1825, (Sucre, 
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ramas de descendientes, muchos de los cuales eran producto del 
mestizaje entre europeos y originarios, de tal manera que llegados los 
últimos años del período virreinal y primeros años de la república de 
Bolivia, encontramos a Gallardos diseminados a todo el largo y ancho 
de la Audiencia de La Plata, desde la cuenca del Lago Titicaca hasta 
Tarija. 

De la misma manera, a través de los tres siglos que duró el 
dominio español en las tierras altoperuanas, los Gallardo se 
diversificaron en cuanto a su oficio u ocupación, en cuanto a su rango 
social y a los que eligieron como cónyugues, y en cuanto a la mal 
llamada pureza de sangre, así como el derecho de usar el título 
honorífico de "don" o "doña." 

La investigación que hemos hecho en el Archivo y Biblioteca 
Arquidiocesanos de Sucre, en el Archivo y Biblioteca Nacionales de 
Bolivia, en el Archivo de la Casa de Moneda de Potosí, en el 
Arzobispado de la Villa Imperial, y -a distancia- en el Archivo 
General de Indias en Sevilla nos dio centenares de personas que 
ostentaban el apellido Gallardo. Más de tres cuartas partes de ellas 
usaban el honorífico don o doña, en tanto que el resto de los registros 
-algunos de los cuales son claramente identificados como mestizos
no lo usan o no les es asignado. 

Sin embargo, esa proporción de tres a uno no debe ser 
interpretada como indicativa de los número absolutos que integran a 
las dos categorías, en primer lugar porque en algunos casos 
encontramos clara evidencia de que, a través del tiempo, algunos 
Gallardo lograron pasar esa imprecisa barrera social, convirtiéndose en 
don o doña a los ojos de sus contemporáneos, y sobre todo a los de los 
funcionarios civiles o religiosos que los hayan registrado. 

Por otra parte, dado el sorprendente número de hijos naturales, 
de padres no conocidos, así como de niños expósitos durante esta 
época, todos bautizados en las parroquias de "blancos" o "españoles", 
intuimos que las categorías éticas o raciales empleadas por las 
autoridades tendieron a fundirse a los largo del coloniaje. 

Finalmente, esa preponderancia de dones y doñas que 
apellidaban Gallardo en los archivos que hemos consultado se puede 
explicar con el simple razonamiento de las personas de mayor rango 

1987) pp. 25-28. Tampoco encontramos a un Gallardo entre los encomenderos 
retratados por Ana María Presta, Encomienda, familia y negocios en Charcas 
colonial (Bolivia) . Los encomenderos de La Plata, 1550-1600, (Lima, 2000). 
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socio-económico y de mayor peso pecuniario -los dones y las doñas
figuran más a menudo en los documentos oficiales y eclesiásticos que 
la gente del montón, que no tiene intereses y caudales para negociar, 
inscribir, comprar, vender, heredar o litigar. 

El registro más temprano que encontramos para un Gallardo con 
el honorífico "don" tiene fecha de 1654. El Licenciado Don Juan 
Gallardo y Céspedes, hijo de Juan Gallardo y de Doña Beatriz 
Céspedes, era natural del Cusco y egresado en artes y teología del 
Colegio de San Antonio Abad de dicha ciudad. En una fecha no 
especificada, el Arzobispo de La Plata le nombró rector del Seminario 
de San Cristóbal, y como tal dictó en 1654 una escueta relación de 
méritos ante la Real Audiencia de Charcas. 

Siete años después, el artesano y dirigente del gremio de 
artesanos mestizos de La Paz, Antonio Gallardo -nacido en lea, Perú a 
principios del siglo XVII- encabezó una protesta el 1 º de diciembre de 
1661 contra los abusos cometidos por el Corregidor de La Paz, C. de 
Cañedo, a quien apuñalaron. Gallardo y los artesanos nombraron a 
puros mestizos para el cabildo paceño y organizaron un cuerpo armado 
de unas 700 personas. Murió acribillado el mismo año al intentar 
apoderarse de una mina cerca de la ciudad de Puno. Estos dos 
personajes, ambos nacidos pocos años después de la conquista del 
Perú, simbolizan los dos entronques principales de la familia Gallardo 
en el Virreinato de Lima, el de los "españoles" o "blancos" con 
vínculos a los estamentos del poder civil y eclesiástico, y los mestizos, 
artesanos y gente de la clase media baja urbana. 

A partir del siglo XVIII empiezan a aparecer en los documentos 
consultados en Sucre y Potosí muchos Gallardo del montón, como 
actores o testigos de una gran variedad de transacciones públicas y 
judiciales, así como partidas de bautismo, matrimonio y defunción. 
Una relación detallada de dichos Gallardo del montón aparece en 
nuestro trabajo "Los Gallardo de Charcas" presentado ante el 11 
Congreso Iberoamericano de Ciencias de Genealogía y Heráldica, 
celebrado en Sucre entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre de 2003. 

Obviamente, estos Gallardo del montón no constituyen un árbol 
genealógico, ni mucho menos. Son apenas algunos leños sueltos, 
todos con la misma corteza ( el apellido) y tal vez con la misma savia 
( el ADN), pero sería muy dificil establecer vínculos genéticos y 
familiares entre ellos. Estos Gallardo nacen y se mueren; algunos se 
casan, y otros procrean no más. Unos cuantos hacen escrituras 
públicas, y otros tantos son claramente identificados como mestizos. 
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Ninguno lleva "don" o "doña", y ningún Gallardo figura entre las listas 
de egresados de la Universidad de San Francisco Xavier 
confeccionadas por Valentín Abecia (Historia de Chuquisaca, Sucre, 
1939, pp. 339-374). 

No obstante, los documentos consultados arrojan bastante luz a 
su vida cotidiana. Sabemos las actividades económicas de algunos de 
ellos, quienes eran las personas más allegadas a ellos, o por motivos de 
parentesco espiritual o por asuntos de negocios. Vemos en esta 
muestra a hijos legítimos y naturales, criaturas sin padre conocido, 
niños expósitos que desde el momento de su bautismo llevan el 
apellido de su padrino o de la persona a cuyas puertas eran dejados. 
No nos cabe duda alguna que en este último caso yacen detrás de las 
escuetas circunstancias anotadas en las partidas de bautismo vínculos 
estrechos de afecto y hasta de parentesco oculto. Pero, como veremos 
más adelante, los fenómenos de los hijos naturales, padres ignorados y 
niños expósitos no es monopolio de los del montón, los que no 
ostentan el honorífico de "don" o "doña". 

Este grupo de Gallardo del montón son una verdadera sección 
transversal del estamento medio de la sociedad colonial charquense de 
los siglos XVIII y XIX. Caen en una categoría intermedia entre los 
verdaderos aristócratas de la sociedad colonial y sus familiares, por 
una parte, y la gran masa de indígenas y mestizos pobres por otra, y 
como tal podrían verse como una pequeña clase media urbana 
incipiente. Todos se movían en el mundo de los "blancos" o 
"españoles," aunque en la medida que el dominio español llegaba a su 
fin esa distinción tendía a borrarse, tanto por el efecto de la 
conjugación de generación tras generación de la gente de distintas 
etnias, como por algunas medidas administrativas, tales como la 
provisión del arzobispo de La Plata, José Antonio de San Alberto, 
cuando se estableció la nueva parroquia de San Miguel en la antigua 
iglesia de los jesuitas en La Plata, en el sentido de que desde ese 
momento en adelante ( año 1801) los españoles y los mestizos se 
registrasen en los mismos libros de bautismo, matrimonio y 
defunción 11

• 

11 Véase ABAS, bautismos de San Miguel, 1801-1806, primera página, que dice así: 
"que si antes los españoles y mestizos tenían libros separados para este fin , desde 
esta fecha corren en uno solo por orden verbal de SSI el Arzobispo [San Alberto] 
para evitar en adelante muchos inconvenientes de partidas trastrocadas, y 
equívocas que se suelen escribir estando así separados." 
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Siguiendo el rastreo de los fondos y archivos que hemos 
consultado, presentamos en nuestro trabajo "Los Gallardo de Charcas" 
a los que ostentan el honorífico "don" o "doña", para tratar de dar con 
la rama de la familia Gallardo de donde brota el autor de nuestro 
tratado de aritmética práctica, Don Manuel Gallardo. Esto es lo que 
hemos encontrado. 

El primero de octubre de 1795 un joven altoperuano de 17 años 
cumplidos entró al servicio de Su Majestad Católica, Carlos IV de 
Borbón, "después de haber obtenido un primer premio de matemática 
en una de las más célebres academias de España" 12

• Trabajó varios 
años en la Secretaría del Corregimiento de Murcia en España, y luego 
"en atención a sus conocimientos en matemáticas y [ el] mérito que ha 
contraído en Murcia," a principios de 1805 fue nombrado para la plaza 
de Oficial Mayor de las Cajas Reales de Valdivia, Chile, con una 
dotación de 500 pesos anuales. Se posesionó del cargo el 8 de febrero 
de 1805, y después de tres años fue ascendido al cargo de Interventor. 
En 181 O hubo una "quiebra" o desfalco en las Cajas de Valdivia, 
hecho por los mismos Ministros de ella, y como resultado el Presidente 
de la Audiencia de Santiago nombró como Ministro Tesorero Interino 
a nuestro joven funcionario, Don Juan Gallardo. 

En 1815 se creó la Contaduría del Ejército Real del Alto Perú, 
fuerza destinada a combatir la insurgencia surgida en Buenos Aires en 
181 O, que amenazaba contagiar a la Audiencia de Charcas, y 
apoderarse de la minas e ingenios de Potosí. Con la confirmación de 
Su Majestad fechada el 8 de mayo de dicho año, nuestro funcionario 
fue nombrado Contador, y luego fue promovido por el Virrey al puesto 
de Comisario Ordenador interino del Ejército Real. 

Bajo el mando del General Joaquín de la Pezuela, Don Juan 
Gallardo participó en las batallas de Vilcapugio (l-X-1813); Ayohuma 
(14-XI-1813) y Viloma [segunda Batalla de Sipe-Sipe] (29-XI-1815) 
contra los insurgentes bonaerenses y sus aliados charqueños, 
recibiendo la medalla de honor por su papel en la segunda, y un 
ascenso a Comisario Ordenador del Guerra titular por su papel en la 
tercera (lº de marzo de 1816). 

12 No hemos podido comprobarlo, pero pensamos que el joven funcionario real debe 
haber estudiado en el Colegio Militar de Caballeros Cadetes de Segovia, fundado 
en 1764, ya que el Colegio Militar de Zaragoza no existía en ese entonces. 
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Durante este período encontramos a nuestro biografiado: 

• acompañando al Ejército Real en Puno (1814) como "Contador del 
Ejército," desde donde remite un lote de barras de plata a la Casa 
de la Moneda de Potosí; 

• en Tupiza (marzo 1814) como "Graduado Tesorero del Ejército y 
Contador del Alto Perú"; 

• en Santiago de Cotagaita ( agosto I 816); 

• en Potosí a principios de noviembre de 1816 (la fecha y lugar de 
nuestro tratado de matemáticas); 

• en Cocha bamba ( agosto de 1819) y 

• en el Cuartel General del Ejército Real en Tupiza (marzo de 1820). 

Pero este período de conflicto y marchas forzadas también está 
marcado por una crisis en la vida profesional del Graduado Tesorero y 
Contador, que comenzó en 1815 cuando el General de la Pezuela 
nombró al Coronel Don Manuel Antonio Baez, abogado de la Real 
Audiencia de Charcas, al cargo de Intendente del Ejército del Alto 
Perú . Según una petición fechada el 4 de agosto de 1819 en 
Cochabamba al entonces Virrey de la Pezuela en Lima, el 
nombramiento a la Intendencia del Ejército no debería haber recaído 
en el Coronel Baez, siendo "de otra carrera," sino en el peticionario, 
Don Juan Gallardo, quien en 24 años de servicio leal a Su Majestad 
"jamás he sido sumariado, procesado, arrestado, ni aún corregido 
seriamente por mis jefes." 

He aquí el clásico y bien justificado resentimiento de un 
funcionario real criollo, leal, competente y hasta sacrificado, relegado 
segundo plano por un competidor extranjero, con mejores conexiones 
sociales y políticas. El Doctor Don Manuel Antonio Baez y Monjelos, 
junto con su padre Don Santiago Baez y Rojas y su madre Doña 
Rosalía Monjelos y Peña, eran naturales de Asunción del Paraguay. 
Don Manuel Antonio se recibió de Bachiller en Cánones el 1 º de 
septiembre de 1804, y de Practicante Jurista el 25 de noviembre del 
mismo año en la Universidad de San Francisco Xavier. Fue abogado 
ante la Real Audiencia de Charcas, Regidor Perpetuo del Ilustre 
Cabildo de La Plata, Capitán de las Milicias Disciplinadas del Cusca, y 
en 1812, fue nombrado Juez Real Subdelegado del Partido de 
Yamparáez. El año siguiente compró, junto con su esposa, una casa 
"calle debajo de la plazuela de La Merced" en 7,000 pesos. 

Baez se casó en 1807 en el Sagrario de Guadalupe con Doña 
Petrona Bonifacia Cañete y Durán, hija de Don Pedro Vicente Cañete, 



804 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Abogado y Oidor Honorario de la Real Audiencia, Asesor del 
Intendente de Potosí Don Francisco de Paula Sanz (1785) y el de La 
Plata (1804), y de Doña Juana Catalina Durán Cevicos y Salcedo, 
finada, natural de Buenos Aires. Sus padrinos eran el mismo Doctor 
Cañete y Doña Melchora Pérez Prudencio 13

• En 1812 el Doctor Baez 
otorgó dos poderes para España ante un escribano de La Plata, ambos 
destinados a pedir al Rey preferencias en cargos, títulos u honores. 
Desconocemos el paradero de Don Manuel Antonio Baez y su esposa 
después de los sucesos de 1825 en el Alto Perú. 

Cuando el Coronel Baez se enteró de la petición de Don Juan 
Gallardo al Virrey de la Pezuela, lo despidió del cargo de Comisario 
Ordenador del Ejército, acto que provocó una denuncia pormenorizada 
por parte de Gallardo, acusando al Coronel Baez de mala 
administración de dineros de la Corona destinados a socorrer al 
Ejército. Baez respondió en enero de 1821, desde el Cuartel General 
del Ejército Real en Puno, refutando los cargos de Gallardo punto por 
punto en una carta de 15 fojas dobles salpicada de referencias 
sumamente despectivas hacia Gallardo, "su tosco modo de hablar," su 
uso "[d]el idioma de los Tambos" y su "lenguaje chabacano de Orador 
de Taberna". Baez también contraatacó, alegando que el ex Comisario 
Ordenador no había jurado lealtad a la nueva constitución de España, y 
acusándolo de haber gastado fondos sin autorización y otras 
"criminalidades" no especificadas. Exigió un "severo castigo [al] 
calumnioso impostor". 

Lo poco que sabemos a ciencia cierta de Don Juan Gallardo, el 
Tesorero y Contador de los Reales Ejércitos, está resumido arriba, pero 
aún quedan muchos misterios por resolver: 

• ¿Don Manuel el autor del manuscrito y Don Juan el Tesorero 
Contador realmente son la misma persona? 

• ¿Cuándo y bajo cuáles auspicios se fue Don Juan a España a 
estudiar? 

• ¿Con cuál rama de la familia Gallardo estaba entroncado? 

• ¿Qué fue de su vida después de que la Audiencia de Charcas se 
convirtió en la República de Bolivia? 

13 Don Pedro Cañete y Doña Melcbora Pérez Prudencio fueron casados y velados el 
mismo día, en el mismo lugar, por el Arzobispo de La Plata Moxo y Francoli. La 
partida indica que Cañete también era natural del Paraguay, hijo legítimo de 
Sargento Mayor de la Provincia del Paraguay Don José Cañete Sánchez y Vera y 
Aragón, y de Doña Juana Catalina Domínguez Rojas y Aranda. 
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Primer misterio: ¿cómo sabemos a ciencia cierta que Don 
Manuel Gallardo y Don Juan Gallardo eran la misma persona? Más 
allá de la coincidencia, poco o nada común por cierto, de que ambos 
eran matemáticos, llegamos a la conclusión de que se trata de una sola 
persona por la siguiente vía: 

• Los anexos a la petición de Don Juan al Virrey de la Pezuela dan 
su nombre completo, con apellidos paterno y materno: Don Juan 
Gallardo y Navarro; 

• La combinación "Juan Manuel" era y todavía es bastante común; 

• Bien podría ser que su tratado de matemáticas de 1816, siendo un 
trabajo ajeno a sus responsabilidades como Tesorero Contador del 
Ejército Real, lleva el nombre "Manuel" para diferenciar el 
funcionario real del autor; 

• En diciembre de 1824 el Oficial Plumario de la Real Caja de La 
Plata, Don José Miguel Gallardo, autorizó el desembolso de 35 
pesos de su salario a su señora madre, Doña Juliana Navarro; 

• Sin temor a equivocamos, entonces, podemos afirmar que Don 
Juan [Manuel] y Don José Miguel Gallardo y Navarro eran 
hermanos, hijos de Doña Juliana Navarro, dueña de una panadería 
y comerciante en esclavos, y esposa en segundas nupcias de Don 
Miguel de la Calancha; (véase nuestro trabajo "Los Gallardo de 
Charcas" para información sobre estas personas) 

• Y por lo tanto, Don Manuel y Don Juan son la misma persona. 
Esta conclusión no obstante, todavía nos queda el misterio 

subordinado: ¿Quién era el padre de los hermanos Don Juan Manuel y 
Don José Miguel, por lo visto el primer esposo de Doña Juliana 
Navarro? 

Sobre el segundo misterio, el viaje de Don Juan Gallardo a 
España, podemos arrojar muy poca luz. En mayo de 2003 hicimos una 
consulta por correo electrónico al Archivo General de Indias en 
Sevilla, y con fecha de 15 de julio de 2003 nos informaron que, 
habiendo consultado el Módulo de Información y Referencia de la 
Base de Datos del Sistema Informática del Archivo General de Indias, 
que incluye los descriptivos de la Sección Secretaría de Guerra del 
Archivo General de Simancas, se dieron "resultados negativos para la 
persona buscada". 

Sin embargo, creemos que podemos dar una respuesta parcial a 
este misterio. Vivían en Madrid precisamente en esta época dos 
"Agentes de los de Número para los Asumptos [sic] respetivos a 
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Indias", personas a quienes los americanos otorgaban poderes para 
realizar ciertos trámites ante la Corona o la Santa Sede en Roma, con 
apellidos que ya conocemos. Se llamaban Don Miguel Navarro y Don 
Tomás Salustiano Gallardo. Entre las escrituras notariales de La Plata 
para las fechas 1794 y 1803 encontramos diez poderes otorgados a 
favor de Don Miguel, ocho para Madrid y dos para Roma. En el caso 
de Don Tomás, entre 1800 y 1806 encontramos seis poderes, todos 
otorgados a él por religiosos altoperuanos, para asuntos en Madrid y 
Roma. ¿Serían Don Tomás Salustiano Gallardo y Don Miguel 
Navarro tíos, apoderados o tutores de nuestro joven matemático? Lo 
creemos bastante probable. 

Sobre el tercer misterio, la cuestión de parentesco. Si nuestra 
especulación sobre el posible parentesco de Don Juan Manuel con los 
dos agentes de número en Madrid fuera acertada, y si la relación que 
relatamos en nuestro trabajo "Los Gallardo de Charcas" entre Doña 
Juliana Navarro y Doña Felipa Gallardo de Barrientos resultara ser 
más que un nexo meramente comercial (i.e., la venta de esclavos) sería 
lógico pensar que el joven matemático es de la rama de que forma 
parte Doña Felipa Gallardo. El sub misterio yace en descubrir el 
parentesco, si es que existe, entre Doña Felipa y los Gallardo de 
Moromoro, otra rama de la familia Gallardo que figura en nuestro 
trabajo arriba citado. Por deducciones sabemos la fecha aproximada 
del nacimiento de Don Juan Manuel ( c. 1778) pero sería reconfortante 
encontrar una partida de bautismo que confirmase nuestras 
especulaciones, y al mismo tiempo descubrir quién era su padre, el 
putativo primer esposo de Doña Juliana Navarro, y tal vez con cuál 
rama de la Gallardo estaba emparentado. 

El cuarto misterio, sobre sus actividades después de 1825, es el 
más grande de todos. Si Don Juan Manuel nació en 1778, habría 
cumplido 52 años en 1820, cuando fue separado de la Contaduría del 
Real Ejército, y 57 años el día en que nació Bolivia, una edad avanzada 
para empezar una nueva carrera y hacerse de familia. No hemos 
encontrado en las parroquias de San Miguel y el Sagrario documentos 
que nos ayuden mucho a resolver este misterio. 

No obstante, si volvemos a la lista de los Gallardo, dones y 
doñas, que corre arriba entre 1780 y 1870, encontramos dos registros 
que sugieren una respuesta parcial al último misterio. El 21 de marzo 
de 1823 nació en La Plata Tomasa Micaela Gallardo, hija natural de 
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Don Manuel Gallardo y Doña Manuela Ureta 14
• Fue bautizada en el 

Sagrario de Guadalupe, y su madrina fue Doña Micaela Martínez de 
Escobar, Rodríguez y Venero de Nestares, vástago por los lados 
paternos y matemos de algunas de las familias más prominentes y 
pudientes de la Audiencia de Charcas a finales del virreinato 15

• El 
nexo entre el nombre de pila de la recién nacida, Tomasa Micaela, y el 
de su madrina es obvio. Menos obvia es la posibilidad de que a la 
criatura le pusieron "Tomasa" en honor al tío putativo del padre, 
residente en la Corte de Madrid, Don Tomás Salustiano Gallardo. 
Nueve años después, el 19 de octubre de 1832, nació Petrona Gallardo, 
también hija natural de Don Manuel Gallardo y Doña Manuela Ureta, 
los dos vecinos de Chuquisaca y de la parroquia de San Miguel. 

CONCLUSIONES 

El tratado matemático de Don Juan Manuel Gallardo y Navarro, 
nacido por el año de 1778 en algún lugar de Charcas, educado en 
España bajo los auspicios de familiares con vínculos en la corte de 
Madrid, y gracias a sus dotes intelectuales, funcionario real desde sus 
17 años en España, Chile y el Alto Perú, es un hito en la vida 
intelectual de la Audiencia de Charcas - y por qué no decirlo - en los 
Virreinatos de Lima y Buenos Aires. Es parte de un florecimiento 
cultural e intelectual ocurrido hacia fines del dominio español en las 
Américas, parte del barroco hispanoamericano que ha dejado tantas 

14 Nos intriga esta posible conexión entre el matemático criollo y la familia - por lo 
visto bastante distinguida - de los Ureta (o Urreta), una familia de abolengo en La 
Plata. Entre los "Bachilleres, Licenciados y Doctores en Teología" de Valentín 
Abecia, Historia de Chuquisaca (Sucre, 1939) p. 344 , encontramos a Don Julián 
José Urreta (20 agosto 1792). En 1799 el mismo protagonista aparece como cura 
vicario de la Doctrina de La Paica de San Miguel de Copavilque, pero con el 
nombre trocado - "Doctor Don José Julián de Urreta." (ABNB, Escrituras Públicas 
# 346, f. 46), y en 1819 un doctor Don José de Ureta figura como cura vicario del 
beneficio de Santiago de Cotagiata. También encontramos entre los "Bachilleres, 
etcétera" a Don Mariano U reta (20 febrero 1803) y entre los "Practicantes juristas" 
al Doctor Don Mariano .rosé U reta ( 17 julio 1804), obviamente la misma persona. 
Entre los "Bachilleres, Licenciados y Doctores en Cánones," Abecia registra a Don 
Juan José Ureta (9 mayo 1793) y en la misma sección al bachiller y luego doctor 
Don Manuel Antonio Ureta (5 junio y 1 diciembre de 1800, respectivamente) que 
podría ser el suegro de nuestro matemático. Manuel Antonio y Mariano José eran 
hermanos, pues en 1803 los dos firmaron una obligación notariada en la cual 
reconocen una deuda de 1,000 pesos a favor de Don Juan Manuel Lemoyne por 
asistencia económica prestada a su madre, Doña María Bárbara de Ribero. 

15 Doña Micaela era sobrina camal de Doña Joaquina Urtisberea de Artachu, la 
protagonista de otra investigación nuestra, a quien llamamos " la acaparadora de 
ahijados". 
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evidencias de su vigor y originalidad en las tierras altoperuanas, del 
despertar de una nueva curiosidad sobre el medio ambiente que 
rodeaba a los súbditos españoles en el nuevo mundo. 

Además, el Quaderno de las quatro reglas, o problemas más 
esenciales de la aritmética práctica forma parte de una tradición 
intelectual mucho más antigua, la de la creación e impresión de textos 
matemáticos en las colonias españolas que empezó en México apenas 
siete años después de la conquista española. Como una obra original 
sobre las matemáticas prácticas, también tiene descendientes 
identificables en el ámbito boliviano, comenzando con el texto 
Lecciones de aritmética, de Mariano Cabezón, editado en Chuquisaca 
entre 1829 y 1830. 

El autor, como integrante de una familia que descendía de un 
colono español llegado al Perú pocos años después de la conquista, que 
se extendió geográfica y cronológicamente a todo el largo y ancho de 
la Audiencia de Charcas, representa la gran diversidad y riqueza que 
los procesos gemelos del coloniaje y el mestizaje han traído a lo que es 
hoy la República de Bolivia. 



"COPACABANA DE LOS INCAS" 

La obra más enigmática de la bibliografía boliviana 

Javier MENDOZA P. 

I 

El libro del presbítero Jesús Viscarra 

A fines del mes de marzo de 1901, el siguiente anuncio apareció 
en los principales periódicos de la ciudad de La Paz durante varios 
días: 

El aviso se refería a un libro que el Padre Jesús Viscarra Fabre 
acababa de publicar. Era un volumen de quinientas cincuenta y dos 
páginas, cincuenta y nueve grabados, veintidós tablas y un mapa 
plegable impreso a colores, que desde entonces ha venido a ser 
conocido simplemente como Copacabana de los Incas. La obra estaba 
supuestamente basada en otro libro, Excertas Aymáru-Aymára sobre 
delos origenes delas gentes deste nuev-orve, que habría sido escrito 
por un fraile agustino, Baltasar de Salas, en 1628. Copacabana de los 
Incas presenta una gran cantidad de datos sobre la historia 
precolombina de la región del lago Titicaca, muchos de ellos 
desconocidos hasta entonces. A lo anotado por Salas, Viscarra añade 
comentarios, notas y citas propias y de otros escritos, 
entremezclándolo todo, al punto que, avanzado el libro, no se puede 



810 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

distinguir claramente lo que es de Salas o de Viscarra, constituyendo el 
todo un producto de dificil interpretación. 

Rolletes 
f\ymá.ru--f\ymé.rG. 
1603-1828-1740 

LAS TRES CO.PACAUANAS 
DEL 

P. Salas, agustiniano 
eARTK GRÁFICA \" l'Kllllt:l!A 

COPACABANA DE LOS INCAS 
(01',,e,. de IIIS ./(llllts rJIIUt't'((,IUIJ,' 

Con Isogrnfías 59 y Anotaciones 
por J . Vbcura F. 

Muy pronto d<,bE.-n salir ú luz cstofi 
•D.ocu01entos- -))oc-t11m·111atlos• 1·n 1111 
volúmen sc11sado11:1I, con 111:\s d,., [i;-1() 
p:\glnm; en .i•. Po1· consiguiente se 
reciben-

SUSCRIPCIONES ADELANTAO,\S 
en la Papelr.rfa y Librerf:i de los se 
!\ores P.1/111 Htnn11Nos ¡ior 1 v. 1•ú.~. Bs. 
5 y con Mnp;:i. <Id Lago Tilicnrn fl s . 
7 y <'n lela, respectivamente Bs. 9 _,. 
11 . L:t P:LJ, r,,11«- 1\y:1~n<'ho, 12 y 1-1 

Sobre el presbítero Viscarra no se conoce mucho. Nació en 
Sorata, la capital de la provincia Larecaja del Departamento de La Paz, 
probablemente a comienzos de la segunda mitad del siglo XIX. Entre 
1894 y 1897, como fraile franciscano, residió en el convento de 
Copacabana, que por entonces estaba a cargo de la orden de San 
Francisco. Entre marzo y junio de 1897, fue exclaustrado de la orden, 
es decir pasado al clero secular, por causas que permanecen 
desconocidas. Enseñó religión en las escuelas municipales, fue 
funcionario en la sección Colonización y Límites del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y capellán del Hospicio de San José de La Paz. 
Sobre él se ha escrito también que era un 11caminante incansable, que 
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le gustaba pasear por el campo. Se cuenta que era caritativo y 
bondadoso, [que] era un hábil carpintero"' y que "le seguían los 
niños" 2

• 

Gabriel René-Moreno proporciona estos datos adicionales sobe 
la vida del presbítero: 

[Jesús Viscarra] viajó por Tierra Santa y peregrinó por los baldíos del 
departamento del Cuzco, conventos seráficos del Perú y provincias ribereñas 
del Titicaca. Misionaba, predicaba y se hacía estimar por su conducta 
servicial y compasiva de los indios. Pero más bien que el celo evangélico 
guiaba sus pasos una afición ardorosa a los conocimientos de historia y 
prehistoria incásicas, que buscaba con ahinco y adquiría sin criterio 
científico, falto sin duda de estudios previos bien ordenados y seguros. Prueba 
de ello es el presente laboriosisimo volumen [Copacabana de los Incas]. 
Reimprime en él ciertos opúsculos hoy rarísimos del padre agustino Baltasar 
de Salas, les añade una serie de capítulos inéditos, y todo lo comenta y 
corrobora con admiración, á pesar de ser todo un monumento de erudición 
empírica combinado con teorías antojadizas y leyendas bíblicas o más bien 
hebraicas. Es volumen lleno de noticias ciertas y muy curioso de recorrer, 
sobre todo en la parte dada a simbólicas maravillas y á estampar [sic]. 1 

"COPACABANA DE LOS INCAS" 

El presbítero Viscarra estuvo dedicado a la investigación y 
redacción de su libro durante varios años. En 1872, mientras 
trabajaba en la Sección de Colonización y Límites del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, recorrió la ribera del Titicaca realizando las 
mediciones topográficas para un mapa del lago que presentaría 
posteriormente junto con su obra. Mucho de lo que en ella se dice, 
especialmente lo relacionado con antiguas tradiciones, está sin duda 
basado en el contacto directo que el autor tuvo con la población 
aymara en sus viajes, "después de interminables escursiones realizadas 
durante casi trece años por todo el territorio que hoy compone el 
Departamento de La Paz en la República Sudamericana de Bolivia"4

• 

Antonio Paredes Candia: Apuntes sobre el padre Jesús Viscarra Fabre, 18 de abril 
de 1988. Al final de estos apuntes, escritos a solicitud nuestra, Paredes escribe: 
"La mayor parte de estos datos fueron obtenidos de boca de su sobrino [de Jesús 
Viscarra], Flavio Machicado Viscarra". 
"De Sorata", El Comercio de Bolivia, La Paz, 29 de enero de 1904, p. 6. 
La cita corresponde a una nota manuscrita de Gabriel René-Moreno que aparece 
en el ejemplar de Copacabana de los Incas conservado en la Colección Gabriel 
René-Moreno del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en Sucre. Moreno 
solía escribir comentarios cortos en páginas en blanco que con tal propósito 
mandaba añadir a algunos de los libros de su biblioteca en el momento del 
empastado. 
Jesús Viscarra, Copacabana de los Incas, La Paz, 1901, p. 540-541. 
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Otro dato surge al final de una Tabla-Bibliográfica que aparece en 
Copacabana de los Incas, donde Viscarra escribe: "desde el año mil 
ochocientos y ochenta y cuatro, nuestras investigaciones vienen 
cursando sobre cada uno de los preciosos libros de estos ochenta y 
ocho autores"5

• Estos indicios apuntan a un período de alrededor de 
quince años durante el cual el presbítero estuvo investigando, leyendo 
y escribiendo para su obra; hasta que el 26 de enero de 190 l obtuvo el 
permiso de la Vicaría Capitular, obligatorio para cualquier religioso 
que quisiese publicar un libro6

• 

La obra comienza con un Proemio, donde se habla de la 
presencia de Bartolomé de las Casas en 1525 en Perú, "en los ribazos 
del Yucaly"7

, donde tiene una entrevista con una pastorcilla, que 
resulta ser una princesa inca, la hermana del Inca Wayna Kapaj, que en 
respuesta a las preguntas de los españoles proporciona, en perfecto 
castellano, una detallada relación de la historia de sus antepasados, 
incluyendo largas genealogías y referencias a la cristianización de los 
territorios de América antes de la llegada de Colón. En otro lugar del 
libro, Bartolomé de las Casas aparece, en ese mismo año, bautizando a 
Don Paulo Inga y a don Christobal Inga, los hermanos menores de 
Huáscar, que "vivían en su castillo del Inca Sury, cabeza del 
Aricaxa"8

; a Cusi Ccoyllur, hija de Wayna Kapaj, en Urubamba, Perú 
(Figura No. l ); y a su sobrina, Ccoyllur Lulu, con el nombre 
premonitorio de Candelaria, que sería el de la Virgen de Copacabana. 

La obra está dividida en 36 capítulos (que Viscarra, 
caprichosamente, llama "fojas"). Al comienzo se advierte una nítida 
separación entre lo escrito por Salas y las notas de Viscarra (que 
aparecen como "Aforismos"), pero esa distinción poco a poco 
desaparece hasta fundirse en un solo texto al que también se le agrega 
de otras fuentes, reales o imaginarias. En las primeras "fojas" se 
describe una expedición realizada en mayo de 1618 por Baltasar de 
Salas y otros españoles a la Isla de la Luna, donde se exhuman restos 
arqueológicos, entre ellos el brazo momificado de Mama Ojjllo --la 
mítica fundadora del mundo andino junto con Manco Kapac- y una 
gran variedad de planchas metálicas cinceladas, tablas de maderas 

s Op. Cit., p. 292. 
6 Op. Cit., p. iii. No hemos podido confirmar la autenticidad de la reproducción que 

aparece en· el libro, pero los nombres de los firmantes corresponden a los de los 
encargados de esas funciones en esa oficina en esos días. 

7 Op. Cit., p. iv. El Ucali, parece ser otro nombre del río que se conoce como 
Vilcanota hasta Pisac y después como Urubamba, en Perú. 

8 Op. Cit., p. 184. 
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preciosas grabadas, y piedras labradas con jeroglíficos, relacionadas 
con el pasado de la región. Como resultado de esa visita, Salas remitió 
al Virrey del Perú en Lima un expediente y un cargamento de piezas, 
algunas de las cuales aparecen reproducidas en las láminas que 
presenta el libro. 

A partir de la Foja 13, se ingresa al Génesis Aymáru, que es 
una versión aymara del Génesis bíblico, donde se relata la aparición de 
Wiñahta (Adán) y Wirahka (Eva) en el Paraíso Terrenal, que según el 
libro estuvo situado en Kusijatha, la comunidad próxima a 
Copacabana donde se encuentra el sitio arqueológico conocido como 
el "Baño del Inca". También se menciona el Diluvio Universal y 
aparece Ñokke (Noé) construyendo el arca (un enorme yampu de 
tutura), su migración a Panamá y su regreso con sus hijos, después de 
seis años, en busca del Paraíso Terrenal. La evidencia para mucho de 
lo que aquí se dice proviene de lo exhumado en la Isla de la Luna. 

Alrededor de la Foja 18 todo empieza a girar alrededor de largas 
listas de genealogías de los descendientes aymaras de Adán y Eva y de 
Noé que desfilan con caprichosos nombres en aymara, página tras 
página, sin un claro propósito. Aquí adquiere relevancia el "aymáru
aymára", un idioma, que según Viscarra, fue el antecesor del aymara 
actual. 

En las Conclusiones que aparecen al final del libro, Viscarra 
proclama la "prioridad del Nuevo-Mundo sobre el MundoViejo", y 
afirma que "casi todas las lénguas vivas y primitivas tienen conexión 
más o menos grande con el aymáru"9

• Se debe mencionar una Tabla
Bibliográfica de más de ochenta títulos, que aparece espaciada por 
épocas a lo largo del libro, cubriendo el lapso de 1493 a 1899, donde 
aparecen, junto a obras conocidas, libros citados de manera errónea o 
probablemente inventados. 

LÁMINAS 

El libro está ilustrado con 59 grabados de diferente factura. Al 
comienzo aparecen litografías de estilo realista sobre temas religiosos 
o místicos, probablemente copiadas de ilustraciones de la época de 
Viscarra, que ilustran temas tratados en el texto. Algunas láminas están 
impresas a un solo color. Aparecen también grabados en madera o en 
cobre de mediocre calidad, representando escenas religiosas, o dibujos 
de artefactos antiguos recogidos durante la supuesta expedición a la 
Isla de la Luna en 1618. Algunas de las planchas descubiertas en esa 

9 Op. Cit., p. 543. 
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ocasión tenían "caracteres y geroglificos que dicen fueron cincelados 
dentro del Arca de Noé y durante el tiempo del diluvio"'º. Otras 
corresponden a planchas de tumbaga de "7 pulgadas por 4 de ancho" 
con contenido de oro, plata y cobre y cada una "estaba soldad[a] a una 
piedra y tenía el peso bruto de doce a quince de nuestras libras"II_ De 
acuerdo a Baltasar de Salas, "cada una de esas· Planchas, es en verdad 
de verdad, un 'Códice reducido y manual', de historia, y de astronomía, 
y de cosmographía, y de cronología, en fin de ciencias, y de artes y 
oficios" 12

• 

Todas las láminas aparecen en la página izquierda y en la 
derecha se presenta una breve explicación que generalmente no está 
relacionada con el texto circundante. Cierta correspondencia entre las 
láminas y el texto, que es evidente al comienzo, paulatinamente se 
pierde, y hacia la mitad del libro, muchos grabados causan la 
impresión de haber sido elaborados independientemente del texto e 
incorporados después de manera más o menos caprichosa. 

A partir de la octava lámina aparece registrado el año en que 
fueron elaboradas ( entre 1899 y 1901 ), y siguen, con pequeñas 
alteraciones, ese orden cronológico. Desde 1900, las láminas muestran 
un pie de imprenta mencionando el taller, el año y la página donde 
debía imprimirse cada grabado. Todo esto indica que tuvo que hacerse 
una minuciosa labor de relacionamiento durante el proceso de la 
composición gráfica del libro antes de su impresión. 

Resaltan las láminas del llamado "expediente G", que el 
presbítero indica que reproducen planchas encontradas que "se las ha 
copiado en las presentes cuartillas de papel y están sumamente 
idénticas"13

• Todas ellas presentan un formato básico común: Una cruz 
como figura central donde se marcan los lugares correspondientes a 
las manos y de los pies generalmente con llagas sangrantes. Sobre la 
cruz aparece un arco que muestra 111 a la izquierda y 888 a la derecha. 
En relación al significado de esa clave numerológica, Viscarra escribe: 

Los emblemas del arco, interpretados á nuestro romance, dan mas ó menos 
las noticias de que --En estas regiones se recibieron los siete Sacramentos de 
Xto. hasta el año (111) ciento once, y que desde esa fecha hasta (888) los 

10 Op. Cit., p. 172. 
11 Op. Cit., p. 44. 
12 Op. Cit., p. 169. 
13 Op. Cit., p. 41. 
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ochocientos ochenta y ocho, paulatinamente desapareció la práctica de ellos, 
hasta sumirse y mezclarse con las theogonías del po/itheismo ingásico. 14 

Sobre ese esquema básico, bajo los brazos de la cruz, en esta 
lámina aparecen diversas escanas religiosas y místicas. Algunas 
adquieren un aire mórbido con dibujos de monstruos, esqueletos y 
cabezas o miembros cercenados. (Figura No. 2). 

Hacia la Foja 21, las láminas frecuentemente exhiben 
abecedarios de lenguas clásicas o extintas, a veces comparados con 
diferentes abecedarios del aymara, sin ninguna correspondencia con el 
texto. También aparecen las "letras del idioma de Adam & Eva & 
Noe" 15

• 

TABLAS 

A partir de la Foja 22 aparece un conjunto de veintidós "claves 
cronológicas", que son tablas que registran ordenadamente fechas y 
genealogías. Representan una especie de resumen en forma de tabla 
donde aparecen escalas de tiempo pre y post diluvianas y nombres de 
lugares y personajes mencionados en el texto. 

Las primeras tablas copian fielmente la dinastía que presenta 
la Biblia en el Génesis, repitiendo las inverosímiles edades de los 
patriarcas de entonces, empezando por Wiñata, que como Adán, 
vivió 930 años; Ñokke (Noé) que vivió 950 años, Marawi, el 
proverbial Matusalén, que alcanzó los 969 años, etc. 16 

Aparece una "Tabla hipotética reparando erratas numéricas" 
que corrige fechas imaginarias que aparecen en el texto con otras aún 
más antojadizas, y unas "Tablas necrológicas de los Aymaru-Aymára" 
que muestran largas listas de lugares reales o inventados y nombres de 
Incas y otros personajes ficticios en escalas de tiempo de dudosa 
validez. 

MAPA AL FINAL DEL LIBRO 

Acompañaba al libro un mapa del lago Titicaca, impreso a colores, de 
55 cm. x 45 cm. Viscarra había participado en la elaboración del mapa 
mientras era funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Una 

14 Op. Cit., p. 44. Quien quiera encontrar intenciones numerológicas en Copacabana 
de los Incas, hallaría abundante material. El 666 aparece varias veces; por 
ejemplo, como el año "en que tuvo lugar la erupción simultánea de vários 
volcanes, en este Nuevo-Mundo, causando grandes ruinas, como se ven desde el 
Brasil hasta Canadá é Illinois" . (Jesús Viscarra, Op. Cit., p. 12, p, 47). 

15 Op. Cit., p. 314. 
16 Op. Cit. , p. 349. 
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Figura J. Barto/omé de Las Casas bautizando a Cusi Ccoy llor, hija del Inca 
Wayna Kapaj en Urubamba, Perú, en 1525. (Copacabana de los 
Incas p.114.) 
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copia pequeña que aparece como lámina dentro del libro trae una 
inscripción que dice: "Ensayos de F.J. Viscarra días del 25 de julio al 
23 de agosto de 1872"17 y en el mapa grande aparece: "SORATA: 
Mayo de 1877 y marzo de 1888. Investigaciones de (firmado) J. 
Viscarra F." 

El libro se vendía con o sin el mapa, esto sugiere que el mapa no 
era una parte esencial del libro. Sin embargo, ciertos elementos 
accesorios los relacionan. Un recuadro reproduce los nombres en 
aymara, que aparecen en el texto, de las treinta y seis islas que se dice 
que existen en el Titicaca, con tres o cuatro nombres en aymara para 
cada una de ellas. Viscarra anota que en el lago Titicaca "cada Isla 
tiene mas de 25 nombres muy propios á los thesauros que 
mysteriosamente oculta consigo", advirtiendo que los que presenta 
son solamente "los primaevos y muy sabidos" 18

• Este recuadro, 
fechado en "Copacawana, julio de 1618", está escrito en caligrafia de 
fines siglo XIX y contiene referencias a páginas de Copacabana de los 
Incas 19

• 

También, el territorio del mapa está marcado por una sue1te de 
meridianos lingüísticos, paralelos a los convencionales, sugiriendo el 
territorio ocupado por diferentes idiomas, entre los cuales figuran 
algunos fantasiosos como el kiru-kiru o el lapalapa, que también son 
mencionados en el texto20

• 

PRIMERAS OPINIONES SOBRE LA OBRA 

Unos días después de la aparición de Copacabana de los Incas, 
una nota de prensa califica a Jesús Viscarra como "hombre de vasta 
ilustración, muy versado en toda clase de ciencias, sean éstas 
teológicas, etnográficas o paleográficas en general y lingüísticas, que 
ha visto y estudiado casi todo lo que en [Copacabana de los Incas] 
relata" 21

• La nota finaliza diciendo: "creemos que [ el libro] no dejará de 
llamar la atención de todos aquellos que se ocupan del estudio crítico 
de la prehistoria incaica"22

• Pero no fue así. A pesar de que la 

17 Op. Cit., p. 459. 
18 Op. Cit., p. 457. 
19 El naturalista belga Maurice Neveu Lemaire copia todos estos nombres como 

legítimos, aunque lo más probable es que muchos sean producto de la 
imaginación de Viscarra. (Maurice Neveu Lemaire, Los lagos de los altiplanos de 
América del Sur, La Paz, 1909, p.42.) 

20 Jesús Viscarra, Op. Cit., p. 7 y 280 
21 El Estado, La Paz, 27 de abril de 1901, p. 3. 
22 El Estado, La Paz, 27 de abril de 1901, p. 3. 
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aparic1on de una obra de las características de Copacabana de los 
Incas no era una ocurrencia frecuente en esa época en La Paz, quienes 
se ocupaban del estudio crítico de esas cuestiones en la ciudad, 
permanecieron silenciosos ante la publicación del libro. 

La institución más importante en el ámbito del estudio crítico de 
la prehistoria incaica era entonces la Sociedad Geográfica de La Paz, 
que, desde 1887, se dedicaba a las investigaciones históricas, 
antropológicas y geográficas en la ciudad. El Boletín que publicaba 
regularmente era, según el testimonio de la misma Sociedad, "más 
extenso aún que análogas publicaciones que se reciben de los países 
extranjeros [y] ha tenido la suerte de merecer el encomio de los 
hombres de ciencia, no sólo del país, sino también del exterior, que 
diariamente envían á la Sociedad comunicaciones altamente 
satisfactorias"23

• La publicación registraba regularmente los 
acontecimientos importantes en el ámbito de la historia y la geografia 
y comentaba publicaciones y conferencias que tenían lugar en la 
ciudad del Illimani y en Bolivia. Pero los números del año 1901 y los 
posteriores del Boletín no mencionan el libro de Jesús Viscarra. Un 
investigador incauto que se atuviese solamente a lo que aparece en el 
Boletín de la Sociedad Geográfica como un indicador confiable de lo 
que sucedía en materia de publicaciones históricas en La Paz en esa 
época, nunca se enteraría de que un libro de quinientas cincuenta y dos 
páginas, cincuenta y nueve grabados, veintidós tablas y un mapa a 
colores relacionado con importantes cuestiones de la más remota 
antigüedad de la historia de Bolivia fue hecho público en la ciudad en 
abril de 190 l. 

Pero es posible encontrar testimonios personales relacionados 
con Copacabana de los Incas de algunos miembros importantes de la 
Sociedad Geográfica de La Paz. Por ejemplo, Manuel Vicente 
Ballivián, fundador de la Sociedad y su presidente por muchos años, 
autor de muchas publicaciones científicas y una de las personalidades 
intelectuales más importantes de su época, escribió el siguiente breve 
comentario unos meses después de la publicación del libro de 
Viscarra: 

[Copacabana de los Incas] es una reimpresión de la rarísima obra que publicó 
el padre agustiniano, Fray Baltazar de Salas, sobre los "Orígenes de las 
gentes .de este Nuevo Orbe" en Antuerpia, año de M.D. C.XVI/l. [. .. ] El editor, 

23 Luis S. Crespo, "La Sociedad Geográfica de La Paz"', Boletín de la Sociedad 
Geográfica de La Paz, La Paz, Año V, Segundo semestre de 1904, Nos. 21 ,22 y 
23, p. 278. 
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P. Viscarra, la ha comentado é intercalado mucho de su propia y peculiar 
erudición en la lengua aymara y con datos históricos y prehistóricos, que 
requieren séria comprobación de quién ahonde más tán delicado asunto. 14 

Otro importante miembro de la Sociedad Geográfica, que emitió 
un criterio personal sobre el libro fue el polígrafo Belisario Díaz 
Romero, que era también una descollante figura intelectual de la 
época. En relación a la profusión de nombres en aymara que aparecen 
por doquier en Copacabana de los Incas, indica: "Todas estas 
subdivisiones con nombres fantásticos nos parecen absolutamente 
inútiles. El ( ... ] P. Visca1n tenía placer en sus delirantes momentos de 
aymarólogo de bautizar tan extravagantemente cuanto se le ocurría"25

• 

Pero el testimonio más severo en esa época vino de Adolfo 
Bandelier, un competente antropólogo y arqueólogo norteamericano de 
origen suizo que residió en La Paz durante algunos años. Entonces 
conoció a muchos intelectuales paceños, fue miembro de la Academia 
Aymara de la ciudad, y "socio honorario correspondiente" de la 
Sociedad Geográfica a su regreso a EEUU. Entre enero y abril de 
1895, Bandelier vivió en la Isla del Sol efectuando investigaciones de 
campo, y también realizó visitas a la Isla de la Luna y a Tiawanaku. Al 
momento de la aparición de Copacabana de los Incas residía en La 
Paz y es posible que hubiese conocido personalmente a Jesús 
Viscarra. En 1910, Bandelier publicó en Nueva York el resultado de 
sus investigaciones en la región del lago Titicaca y, entre 1914 y 
1916, la Sociedad Geográfica de la Paz hizo pública por entregas la 
traducción del libro como: Las islas de Titicaca y Koati. Allí el 
investigador norteamericano se refiere a Copacabana de los Incas en 
estos términos: 

El todo es una masa tan i11có11grua de extractos más o menos disgregados de 
Salas. facsímiles supuestos, grabados ridículos y tan mal ejecutados, notas y 
disertaciones por Viscarra, que causan la idea de que esa obra es parto de un 
cerebro co111p/etame11te desordenado, y a la primera página arroja uno el 
libro disgustado. 16 

24 Manuel Vicente Ballivián: Reflexiones sobre el escrito de Sir Clements R. 
Markliam, 1 ntroducción a Las posiciones _geográficas de las tribus que formaban 
el imperio de los Incas de Clemente R. Markham, Imprenta de El Comercio, La 
Paz, 1902, p. 23. La traducción al castellano fue realizada por el propio Ballivián. 
Estas Reflexiones están fechadas el 1 ° de octubre de 1901. 

25 Maurice Neveu Lemaire, Los lagos de los altiplanos de América del Sur, La Paz, 
1909, p. 38. Díaz Romero tradujo el libro y escribió una introducción. 

26 Adolfo Bandelier, Las islas de Titicaca y Koati, Sociedad Geográfica de La Paz, 
La Paz, 1914-1916, p. 283-284. 
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Figura 2. Lámina de Copacabana de los Incas con la siguiente descripción: 
"Gran sorpresa hemos recibido al encontrar cinceladas en 
planchas de tumbaga los monstruos descriptos por el santo Job 
[ . .} Cuyas formas esculpidas en bajo relieve, son de las 
misteriosas béstias Behemoth y Leviathán (corpulentos animales 
de mar y tierra) significando á Lucifer y á Beelzebub ". 
(Copacabana de los Incas, p. 171). 
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Otra institución paceña que agrupaba a entendidos en las 
cuestiones que se abordaban en Copacabana de los Incas era la 
recientemente fundada Academia Aymara27

• Aunque su Revista circuló 
en La Paz durante los mismos días cuando Copacabana de los Incas se 
vendía en las librerías de la ciudad, en ninguno de los números se 
comenta el libro del presbítero28

• 

Un año después de la publicación de Copacabana de los Incas, 
el presidente de la Academia Aymara, el franciscano Fray Femando de 
María Sanjinés, un excompañero de orden de Jesús Viscarra, publicó 
en la revista de la institución un artículo donde aparecen tres citas 
tomadas de Copacabana de los Incas, atribuyéndolas a Baltasar de 
Salas, con notas de pie de página que decían a la letra: "Historia 
Documentada.--Aymáru-Aymára.-- P. Salas --por J.V.F."29

, sin 
mencionar al autor por su nombre. Algunos años más tarde, Fray 
Femando publicó una Historia del Santuario e Imagen de 
Copacabana, donde menciona "unos escritos informativos que 
[Baltasar de Salas] remitió a Lima, y cuya copia tenía el malogrado 
presbítero J. Viscarra, de los que no sabemos desgraciadamente a que 
manos profanas han podido llegar"30

• Y en relación a Copacabana de 
los Incas opina: 

Lástima que el autor [Viscarra} haya mezclado y confundido documentos 
originales sin orden, con sus comentarios, anotaciones y aforismos, 
resultando en este fárrago de notas, un libro enigmático del que muy poco útil 
se puede aprovechar. Bueno hubiera sido copiar originales los documentos, 
reservando las anotaciones y crítica para un estudio especial, y no dejar a 
ciegas á los que desean luz en la investigación de hechos provechosos a la 
historia de América.31 

Probablemente Viscarra y Sanjinés coincidieron en algún 
momento en el convento de Copacabana, como frailes franciscanos. 
Tal vez Sanjinés logró ver los documentos antiguos que Viscarra 

27 La Academia Aymara fue fundada en 1900, funcionó durante dos años y publicó 
seis interesantes números de su Revista. Hubo otras academias aymaras en La Paz 
en el siglo XIX (Arturo Costa de la Torre: "Las academias aymaras bolivianas del 
pasado y presente siglo", Pumapunku, La Paz, No. 6, 1972). 

28 El libro es mencionado una sola vez, entre otros, en una Bibliografía Aymára que 
aparece en el No. 2 de la revista de la Academia Aymara, 24 de enero de 1902, 
p. 16. 

29 Femando de María Sanjinés, "Los aymaras", Academia Aymara, Revista Mensual, 
La Paz, No. 4, 20 de junio de 1902, p .25-28. 

3° Femando de María Sanjinés, Historia de Copacabana, 2da edición, La Paz, 1919, 
p. 37. 

31 Op. Cit. , p. 141. 
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guardaba celosamente y llegó a convencerse de que fueron escritos 
por el agustino Baltasar de Salas. 

Es comprensible que Viscarra no hubiese sido socio de la 
Sociedad Geográfica, debido al carácter elitista de esa institución. En 
La Paz, como en otras ciudades importantes del mundo, la Sociedad 
Geográfica congregaba a lo más selecto de la intelectualidad de la 
época. El reglamento era estricto al respeto: "La admisión de socios de 
cualquier categoría, se efectuará en las sesiones ordinarias, por 
mayoría absoluta de votos y previa presentación propuesta por dos 
miembros, en una sesión anterior"32

• Consecuentemente, los miembros 
de la institución gozaban de un alto prestigio intelectual y social en la 
ciudad. 

La situación era diferente en la Academia Aymara. Aunque su 
primer presidente y vicepresidente --Carlos Bravo y Fray Femando de 
María Sanjinés-- fueron, como no podía ser de otra manera, socios de 
la Sociedad Geográfica, el criterio de pertenencia dentro de la 
Academia era fundamentalmente el conocimiento del idioma aymara. 
Sus miembros no eran necesariamente intelectuales de prestigio ni 
figuras descollantes de la sociedad paceña de la época y entre ellos 
figuraban terratenientes y funcionarios públicos interesados en el 
idioma. Hubo reconocidas personalidades, como el propio Manuel 
Vicente Ballivián que se crió fuera del país, que no pertenecieron a la 
Academia Aymara simplemente porque no conocían la lengua33

; 

mientras· que varios curas de pueblo, entre ellos Nicanor Aranzáes, 
párroco de Achocalla y Wenceslao Loaiza, párroco de Laja, fueron 
miembros. En consecuencia, debe llamar la atención que Viscarra no 
sólo no hubiese pertenecido a la Academia Aymara, sino que su 
publicación le ignorase tan claramente. Por la naturaleza de los temas 
que aborda Copacabana de los Incas, su autor debería haber sido un 
miembro natural de cualquier institución dedicada al estudio de la 
lengua y la cultura aymaras en La Paz, pero no fue así. 

Surge la imagen de un cura solitario, viviendo al margen de las 
instituciones paceñas o marginado por ellas, que repentinamente 
presenta al público un grueso volumen dificil de leer, lleno de extraños 
grabados y complicadas tablas. 

32 Luis S. Crespo, Op. Cit., p. 259. 
33 El mismo Ballivián confiesa: "Estamos muy lejos de creemos juez competente en 

materia de la lengua Aymara y de otras de las muy numerosas que aún se usan por 
los indios de Bolivia." (Manuel Vicente Ballivián, Reflexiones .. . 1902, p.4.) 
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Cualquiera que se acerque a Copacabana de los Incas con el ojo 
exigente del historiador académico, esperando encontrar un tratado 
objetivo y coherente sobre la historia de Copacabana y de los incas, 
sufrirá de inmediato un gran desencanto porque la obra resulta 
imposible de leer con ese criterio como guía. La mayor parte de los 
intelectuales modernos que han analizado el libro desde ese punto de 
vista lo han abandonado con desaliento o desagrado. Por ejemplo, 
Humberto Vázquez-Machicado, concluye que "el libro tiene un 
contenido sumamente complejo y dificil de discriminar en sus 
temas"34

, y José de Mesa y Teresa Gisbert lo califican de 
"extravagante, [ ... ] extraño e incomprensible"35

• 

Es innegable que desde el punto de vista historiográfico la obra 
tiene puntos cuestionables porque muchas de sus afirmaciones son 
simplemente erróneas o inexactas. Ya hemos mencionado la idea 
absurda de que Bartolomé de las Casas pudo haber estado en Perú en 
1525, antes de la llegada de Francisco Pizarro. Así aparecen como 
verídicas leyendas populares como los milagros que habría realizado 
San Francisco Solano en el siglo XVI en su camino al Cuzco en la 
comarca de "Aricaxa, con las aguas milagrosas del Ccori-yuru ó Yoro 
(tinajón de oro)"36

; personajes históricos son deformados, como Fray 
Bemardino de Cárdenas, otro franciscano que nació en La Paz y llegó 
a ser Obispo de Asunción, de quien se afirma que participó en el 
Tercer Concilio Limense de 1583 (cuando sólo contaba cuatro años de 
edad); que "murió a los I 05 años, 5 meses y 6 días", cuando en 
realidad falleció a los 89; y que publicó varios libros sobre idiomas 
nativos de los cuales nadie ha dado referencia37

• Otros personajes son, 
con toda probabilidad, inventados como, "el famoso chriptólogo y 

34 Humberto Vázquez-Machicado, "Las teorías de Emeterio Villamil de Rada sobre 
el paraíso terrenal y La lengua de Adán", en: Humberto Vázquez-Machicado y 
José Vázquez-Machicado: Obras Completas, Editorial Don Bosco, La Paz, 1988. 
Vol. V, p.424. 

35 José de Mesa y Teresa Gisbert, Holguín y la Pintura Virreynal en Bolivia, 2da ed. 
Librería Editorial Juventud, La Paz, 1977, p. 245. 

36 Jesús Viscarra, Op. Cit., p. 135. 
37 A fines de 1898, sin que su nombre fuera mencionado, Jesús Viscarra publicó en 

La Brisa, una revista paceña, dos series de artículos: Una sobre Fray Bemardino 
de Cárdenas y otra con escritos de Baltasar de Salas. En la primera, aparece la 
imagen deformada de Cárdenas que mencionamos. La segunda, con alteraciones, 
se reimprime en Copacabana de los Incas de Foja 2 a Foja 5. 
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euphuista, el Inca Dom Juan Mojjaru"38 (un juego de palabras: muxsa: 
dulce y aru: palabra), un experto lenguaraz, y "durmiente medieval"39

, 

muy citado en el libro como autor de un "cuadernillo escripto en nuebe 
lénguas"40

• 

EL LIBRO DE BALTASAR DE SALAS 

A pesar de esos tropiezos, la mayor parte de los autores que han 
escrito sobre Copacabana de los Incas considera, tácita o 
explícitamente, que el libro de Baltasar de Salas realmente existió. 
Gabriel René- Moreno escribe que Viscarra: "reimprime [ .. ] ciertos 
opúsculos hoy rarísimos del padre agustino Baltasar de Salas"; 
Manuel Vicente Ballivián se refiere a la "reimpresión de una rarísima 
obra" y los bibliógrafos franceses Paul Rivet y Georges Créquit
Montfort, autores de la importante Bibliographie de langues aymará et 
kicua, indican que se trata de la "Reedición de un libro del Padre 
agustino Baltasar de Salas"41

• Por su parte, Adolfo Bandelier, a pesar 
de su opinión adversa sobre la obra, anota: 

[ ... ] no puede caber duda de la existencia de la obra de Salas, o siquiera de un 
fragmento, en manos de Viscarra. Se supone (en La Paz) que éste haya 
obtenido (cómo, no se sabe con seguridad) una porción de documentos 
antiguos concernientes a Copacabana, que oculta cuidadosamente. 41 

La opinión generalizada parece ser que el defecto fundamental 
de Copacabana de los Incas consiste en el mal uso que Viscarra hizo 
de un libro escrito por el fraile agustino, embarullándolo todo con sus 
comentarios y textos ajenos. Pero es fundamental profundizar en esta 
materia. 

Copa~aba -~ los Incas proporciona muy poca información 
biográfica·-sobre Baltasar de Salas. En una rara referencia directa, 
Jesús Viscarra indica: 

38 Jesús Viscarra, Op. Cit., p. 374. Ninguno de estos términos figura en los 
diccionarios de la Real Academia Española, publicados desde el siglo XVIII. 
"Criptólogo" vendría a ser un especialista en lo oculto, y "euphuista" sólo tiene 
sentido en inglés, como un derivado de Euphues, el títuto de un libro del autor 
inglés John Lyly, publicado en 1578, de donde derivó "euphuism", que se refiere 
a un estilo recargado y rebuscado, imitando al de Lyly, que caracterizaría a un 
"euphuist". 

39 Op. Cit., p. ·208 
40 Op. Cit., Carátula Facsimilar. 
4 1 Paul Rivet y Georges Créquit-Montfort, Bibliographie des tangues aymará et 

kicua, Paris, Vol. I, 195 l , p. 383. 
42 Adolfo Bandelier, Las islas .. . , p. 284. 
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Sabemos que el padre Salas, inició esos apuntes el año 1615 y que los deberes 
de su cargo de Ministro Provincial, le hicieron dejar la pluma y su fino y 
primoroso escalpelo. Y que, en los años 1620 y 1624 retocó sus postreros 
escritos, dibujos y sonetos: algo mas, permitió que en esos años sus discípulos 
y co-Religiosos de sus Conventos de La Paz, de Arequipa y el Cuzco, tomasen 
copias autorizadas por su voluntad y con su misma firma, según tenemos á la 
vista cuatro cuartillas de diversos caracteres [ .. .] y en cada cuartilla, va la 
rúbrica del Autor. 43 

Pero no queda claro cómo "sabemos" esos detalles de la vida de 
Salas; las cuatro cuartillas que se mencionan no aparecen reproducidas 
y jamás se han encontrado las "copias autorizadas" hechas por 
aquellos discípulos o co-religiosos del padre Salas. 

Es evidente que en esa época hubo un agustino llamado Baltasar 
de Salas. Se sabe que nació en Salamanca en 1552 y que vivió en 
diferentes lugares de la América española: En Lima en 1586; en 
Quito, donde obtuvo un permiso para explotar una huaca en 1589; en 
Panamá en 1592; y otra vez en Lima, cuando a los 52 años, enfrentó 
en 1604 un juicio ante el Tribunal de la Inquisición "por solicitante"; 
es decir "el que solicita a cosas torpes en la confesión'o-14, "porque 
enamoraba a cierta mujer limeña, i otras"45

• Es lo que se puede afirmar 
con el respaldo de evidencia bibliográfica. 

Un agustino actual, J. Montes, sin presentar ninguna prueba, 
escribe que "el P. Salas estuvo por el Alto-Perú unos 13 o 14 años, 
probablemente desde 1612 al 26"46

• Tal afirmación es transformada 
por Waldemar Espinosa en lo siguiente: "El padre Montes sostiene que 
Salas debió estar en Copacabana de 1612 a 1626''47

• Pero no existe 
ninguna evidencia documental que demuestre que Baltasar de Salas 
estuvo en el Alto Perú, en La Paz, en Copacabana, o en la región del 
lago Titicaca. 

Tampoco es cierto que aquel agustino hubiese sido el Provincial 
de la orden en el Perú, tal como afirma Viscarra. Una revisión de las 

43 Jesús Viscarra, Op. Cit., p. 14. 
44 Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, Madrid, 1739, p. 

142. 
45 José Toribio Medina, Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en 

Lima, Santiago, Tomo I, p. 336. Quiero expresar mi reconocimiento a Teresa 
Gisbert por llamar mi atención sobre esta cita. 

46 J. Montes, "Algunos Datos acerca del misterioso Padre Agustino Fr. Baltasar de 
Salas", Archivo Agustiniano, Valladolid, L, 1956, p. 428. Quiero agradecer a 
Josep Barnadas por esta publicación. 

47 Waldemar Espinosa,. "A. Ramos Gavilán. Vida y obra del cronista de 
Copacabana". Historia y Cultura, Lima, 6, 1972, p. 174. Cursivas nuestras. Quiero 
agradecer a Josep Barnadas por esta publicación. 
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obras clásicas sobre la historia de los agustinos en la Provincia del 
Perú hasta el siglo XVII, escritas por Fray Antonio de la Calancha en 
1653 y Bernardo de Torres en 1657, muestra que nunca hubo un 
provincial llamado Baltasar de Salas48

• En el capítulo titulado De los 
escritores de nuestra Provincia49 del libro de Torres, aparecen todos 
los agustinos que publicaron algo hasta mediados del siglo XVII. Entre 
ellos figuran los dos que escribieron sobre la historia del santuario de 
la Virgen de Copacabana: Fray Alonso Ramos Gavilán, en 1621 y 
Fray Antonio de la Calancha, en 1653. Pero no aparece ninguna 
referencia a algún libro sobre ese tema u otro que hubiese sido escrito 
por un fraile llamado Baltasar de Salas. Es más, en ninguno de los dos 
libros aparece mencionado un religioso con ese nombre. 

La Bibliographie de langues aymará et kicua, cuyo primer 
volumen se publicó en París en 1951, en referencia al libro 
supuestamente escrito por Baltasar de Salas registra lo siguiente: 

[. . .] todas las investigaciones que hemos realizado en lo que concierne al 
monje agustino Baltasar de Salas han tenido resultado negativo, y el director 
del Museo Plantin nos ha hecho saber que el libro no figura en el repertorio 
de obras salidas de las prensas de aquella célebre imprenta de Amberes. 50 

En el segundo volumen de esa Bibliographie, aparecido en 
1952, los autores, en aparente contradicción con sus afirmaciones 
anteriores, indican: 

[ .. .] 11n Padre agustino de ese nombre [ Baltasar de Salas] está mencionado 
en un libro de Juan Gonzáles de Critana [publicado en 1612). Sabemos que 
Salas, quien habría estado también en México, se encontraba en Lima entre 
1603 y 1604, y que un Devocionario publicado en Madrid en 1588, está 
flm1ado con su nombre[ .. .] No parece aventurado pensar que este Padre es el 
autor del libro enigmático publicado en 1628. La existencia de un Padre 

48 Se trata de la Chronica Moralizada de la Provincia del Peru del Orden de S. 
Agustín del P. Antonio de la Calancha, publicada en 1653, que contiene una 
Historia del Santuario e Imagen de Nuestra Señora de Copacabana, y la Cronica 
de la Provincia peruana del orden de los ermitaños de S. Agustín, escrita en 1657 
por el P. Bernardo de Torres. Existe una edición moderna de ambas obras: Manuel 
Merino, O.S.A. Crónicas agustinianas del Perú, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto "Enrique Florez", 2 Vol. , Madrid, 1972. 
Entre 1614 y 1622, los provinciales fueron: Miguel Gutiérrez, Gonzalo Díaz 
Piñeiro y -Francisco de la Serna (Bernardo de Torres, Crónica ... , 1972, Tomo 11, p. 
441 ,261 y 505). 

49 Bernardo de Torres, Op. Cit., Tomo 11, Capítulo XLIII, p. 253-257. 
so Paul Rivet y Georges Créquit-Montfort, Bibliographie des tangues aymará et 

kicua, París, Vol. I, 1951, p. 84. 
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agustino llamado Ea/tasar de Salas en Perú a comienzos del siglo XVII aporta 
un elemento de autenticidad en favor del libro. 51 

Nuestra opinión es que sí es aventurado pensar que ·el autor de 
aquel libro enigmático publicado en 1628 fue Baltasar de Salas. Siendo 
estrictos en el análisis, ni siquiera está claro cual es precisamente la 
obra de Baltasar de Salas que Viscarra dice reimprimir. Al comienzo 
de Copacabana de los Incas aparece reproducida la Carátula 
Facsimilar de un libro de Salas titulado: Excertas Aymáru-Aymára 
sobre delos orígenes delas gentes deste nuev-orve, publicado en 1628, 
que induce a pensar que se trata de la obra en la que Viscarra se basó. 
Sin embargo, sólo unas páginas más allá, el presbítero afirma que el 
libro se imprimió en Nápoles52

• Y en otro lugar escribe: 

En vida de su autor [Baltasar de Salas] se había efectuado la primera y única 
impresión en Madrid, año 1600 [¿del libro impreso en Amberes o Nápoles en 
1628?] con el título de Compendio-Historial de la Virgen de Copacauana, de 
su Santuario y de su Península, en la laguna de Cbucuytu en el Alto-Perú.53 

Complicando más la cuestión, se afirma que Baltasar de Salas 
"había escrito aquí, y editado en España (Madrid y Salamanca) 'Tres 
libros, casi sobre el mismo tema y fines' desde el año 1609 y 1612", y 
que en 1615 se aprobó la impresión de otro libro con el título: Historia 
de Copacabana, de su Lago, de sus rios é islas54

• También se afirma 
que Salas fue autor de: Anales del Santuario de Copacabana (escrito 
entre 1576 y 1600), e Historia de los milagros de esta portentosa 
imagen (escrita entre 1580 y 1612)55

, publicados en Madrid en 1615, y 
todavía una (¿otra?) Historia de Copacabana, terminada en 1615 y 
enviada para su publicación con los anteriores en 161856

• También, el 
fraile agustino aparece como autor de "La Cruz de Carabuco, obrita 
historial y documentada" y de un "Vocabulario auxiliar, en aymáru
aymára con relación a sus dialectos el kychua y pukina, el lapalapa y 
kirukiru, el wiña y uru-uru ó ururu", que estaba "en preparación", y de 
cual se cita a menudo en Copacabana de los Incas57

• Y para terminar 

51 Paul Rivet y Georges Créquit-Montfort, Op. Cit., Vol. II, 1952, p. 385. 
52 Jesús Viscarra, Op. Cit., p. 11. 
53 Op. Cit., p. 25 . 
54 Op. Cit., p. 11. 
55 Op. Cit., p. 20. 
56 Op. Cit., p. 21. 
57 Op. Cit., p. 280. Estos idiomas con nombres extraflos aparecen también en los 

meridianos del mapa del lago que acompafla al libro, que ya hemos comentado. 
Esta forma de covalidación entre fuentes dudosas es común en Copacabana de los 
Incas. 
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de confundir al lector, los avisos de prensa que acompañaron a la 
aparición del libro, indican que Copacabana de los Incas era la "Parte 
gráfica y primera" de "Las tres Copacabanas del P. Salas, agustiniano". 
Pero fuera de estas afirmaciones de Viscarra, no se ha encontrado 
hasta ahora ninguna evidencia de esa abundante y confusa producción 
literaria atribuida a Baltasar de Salas. 

En conclusión: Cierto agustino llamado Baltasar de Salas vivió 
en varios lugares de América durante el siglo XVII, pero no fue 
Provincial de la orden en Perú. Tampoco hay evidencia de que hubiese 
estado en La Paz o en Copacabana, ni que hubiese sido el autor de 
alguno de los escritos que Viscarra le atribuye. 

Probablemente nunca se sabrá cuales fueron los documentos 
antiguos que Viscarra guardaba celosamente y que dijo estar 
reimprimiendo. Puede ser que mientras vivía en Copacabana conoció 
algunos escritos de Baltasar de Salas que alguien pudo traer de Lima; 
aunque es muy dudoso que ellos hubiesen tenido algo que ver con la 
historia de la región del lago Titicaca. O tal vez, a través de otros 
frailes, supo sobre aquel agustino del siglo XVII --explotador de 
huacas en Quito y enamorador de limeñas-- y decidió atribuirle, por 
razones viscarrianas, la autoría de unos papeles viejos que pudo 
encontrar en el convento. 

En 1920, el franciscano Wolfgang Priewasser publicó en el 
Archivo de la Comisaria Franciscana de Bolivia la descripción de un 
manuscrito del religioso "Baltasar de Salas Osa ( ~ 1550-~ 1625)". El 
manuscrito de 404 fojas, presentaba varios dibujos a pluma y contenía 
una Historia de Copacabana (294 fojas) y "El tratadito de la S. 
Reliquia y Cruz de Carabuco" (110 fojas). Según Priewasser: "El 
escrito no es del todo uniforme, puesto que tiene páginas intercaladas 
por otra mano [y] la obra, según el estado de la época, es muy difusa, 
abunda de citas doctas y es por ende de lectura pesada". El manuscrito 
no está fechado, y aunque Priewasser indica que está dedicado "al 
Obispo D. Alonso Ramírez de Vergara, en los Charcas"58

; hay que 
indicar que Jesús Viscarra apunta que la Historia de Copacabana de 
Salas estuvo terminada recién en 1615, cuando Ramírez de Vergara 
ya no era Obispo de Charcas, habiendo fallecido en 1605. En nuestra 
opinión, el manuscrito podría corresponder a ciertos documentos 
antiguos que Viscarra guardaba celosamente (y corregía) y que pudo 
atribuir al agustino Baltasar de Salas. Priewasser indica que el 

58 Wolfgang Priewasser, Archivo de la Comisaria Franciscana de Bolivia, Tarata, 
1920, 1-9. Gracias a Josep Bamadas. 
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manuscrito estaba en poder del Canónigo Wenceslao Loayza, en La 
Paz; actualmente se ignora su paradero. 

Es la clase de encrucijada en la que la vida ·real y la 
historiografia no siempre siguen por el mismo camino. En el barrio 
de Vino Tinto de la ciudad de La Paz, existe una avenida de veinte 
cuadras llamada "Baltazar [sic] de Salas", que, según el registro de la 
Oficina de Denominación de Calles de la Honorable Alcaldía 
Municipal, está nombrada así en homenaje a un religioso del siglo 
XVII que "fue provincial de la orden de San Agustín [y] escribió su 
obra [Copacabana de los Incas] entre 1609 y 1612 [ ... ] publicada por 
J. Vizcarra [sic] tres siglos más tarde con anotaciones y 
explicaciones"59

• Tal vez gobernado por el principio jungiano de 
sincronicidad, que dice que todo lo que tiene características comunes 
tiende a encontrarse en la vida real, lo fantasioso parece congregarse 
en Vino Tinto, porque esa avenida "Baltazar de Salas" -
conmemorando algo que nunca sucedió-- se junta con otra denominada 
"Siete Enanos", que homenajea --lo suponemos, porque la oficina de la 
Alcaldía no pudo explicarlo-- a los de Blancanieves. 

OTROS PUNTOS DE VISTA 

A pesar de tales reparos, que echan un velo de duda sobre la 
autenticidad de Copacabana de los Incas, ha habido escritores 
modernos que se han basado en el libro y han aceptado a pie juntillas 
todo lo que en él se dice. En tiempos recientes, el caso más notorio es 
Zacarías Monje, autor de Fundación de la ciudad de La Paz, un libro 
que recibió el Primer Premio en el Concurso Anual de Historia de 
Bolivia otorgado en 1943 por la Honorable Alcaldía de La Paz. Esta 
obra está profundamente influida por la de Viscarra; usa el mismo 
vocabulario, copia algunas de sus invenciones sin mencionar la fuente, 
y le añade de su propia cosecha y capricho. Monje ensalza la figura de 
Baltasar de Salas, como si su presencia en la región del lago Titicaca 
fuese un hecho documentalmente comprobado, en estos términos: 

[. . .] aquellos que padecen, entre los bolivianos, de los complejos mentales y 
de inferioridad, pues rechazan con picardía las posibilidades de la ciencia 
etimológica, pueden sacarse molde del ilustre agustino [Baltasar de Salas] 
quien sin poder honrarse con nuestro bolivianismo (era español), exploró 
dentro de la zona cultural del país. 60 

59 La infonnación de la ficha del Archivo de la Alcaldía de La Paz está tomada de: 
Valentín Abecia, Hstoriografia Boliviana, Editorial Letras, La Paz, 1965, p 80. 

60 Zacarías Monje, Fundación de la ciudad de La Paz, Imprenta Universo, La Paz, 
1945, p. 16. 
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Jesús Viscarra, en el juicio de Zacarias Monje, fue un 
"respetable varón [ ... ] que ha de ser tenido en cuenta por los 
historiadores de la Literatura Boliviana del futuro, si ellos no copiaran 
simplemente lo intentado en la materia hasta el presente sin estudio ni 
profundidad investigativa"61

• Y sobre Incas Aymáru-Aymára, es decir 
Copacabana de los Incas, emite el siguiente juicio: 

Fray Jesús Viscarra {. . .] poseyó ojo clínico al salvar de la destrucció11 
definitiva los documentos originales o copiados de la estupe11da obra de Fray 
Baltasar de Salas, con quien se identifica e11 admirables comprensiones 
intelectivas, pues que tuvo el acierto de entrever lo giganteo [sic] del pasado 
de Bolivia [. . .] por mucho que al investigador sin experiencia de gabinete, 
Incas Aymáru-Aymára, se le antoje trazo laberíntico de obscura chingana o 
antesala de manicomio. 61 

Un poco más tarde, Monje publicó un artículo titulado: 
Bartolomé de las Casas actuó en Bolivia en 1525, apoyándose única y 
exclusivamente en las afirmaciones antojadizas que aparecen en el 
Proemio de Copacabana de los Incas, que ya hemos mencionado, pero 
sin mencionar el libro de Viscarra ni una sola vez: 

Aquí [en La Paz] se dijo que Las Casas no estuvo nunca e11 Bolivia. Por la vía 
bibliográfica, de una fuente de hace trescientos c11are11ta y cinco años e 
insospechable, se probó lo contrario, que [estuvo] viajando y está11dose por 
más de un año en territorio pre y por siempre bolivianos [. .. ] Por tanto y en 
consecuentes lógicos, Bartolomé de Las Casas estuvo e11 Bolivia. 63 

También se puede mencionar al escritor chuquisaqueño José 
Felipe Costas Arguedas, quien, en un arranque de civismo, en un 
momento cuando el país se encontraba movilizado para conseguir un 
buque para Bolivia, sugirió que aquel barco se llamara Phimaru, que 
según Viscarra, fue uno de los hijos de Ñokke (Noé), conocido por ser 
un gran constructor de embarcaciones. Al respecto Costas escribe: 

[. . .] en fas informaciones del cronista Baltasar de Salas, efectuadas en la 
región del Titicaca, entre 1619 y 1625, los informantes son longevos 

61 Op. Cit., p.8 1 
62 Op. Cit. , p.81. 
63 Zacarías Monje, "Bartolomé de las Casas actuó en Bolivia en 1525", Noesis, 

Revista de la Universidad de San Andrés, La Paz, No. 4, 1966, p. 75. A pesar de 
que en el título se afirma que Las Casas "actuó" en Bolivia(!) en 1525, en el 
texto del artículo, Monje, confundiendo las fechas, consistentemente escribe que 
aquello sucedió en 1505 - anticipándose veinte años a lo inventado por Viscarra-
cuando Las Casas tenía 21 años, era encomendero en La Española y todavía no 
era sacerdote. 
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sapientes, con vastos conocimientos inclusive mitológicos, lo que nos refieren 
acerca de Phimáru [. . .] lo saben por tradición en gran parte64

. 

* 

Si existe un punto de vista que es capaz de pasar por alto las 
notorias fallas historiográficas del libro de Viscarra, hay todavía otro 
desde el cual la cuestión de la autenticidad es simplemente superflua. 
Desde esa perspectiva, la obra de Salas "es sin ninguna duda, la de un 
visionario místico"65

, que "disgusta a los arqueólogos por tener 
múltiples páginas repletas de episodios míticos religiosos"66 y que, 
"por encerrar aspectos nuevos aparentemente inverosímiles, a juicio de 
algunos 'intelectuales' y 'expertos', ha sido virtualmente proscrita y 
calificada arbitrariamente como 'poco seria"'67

• Este punto de vista 
descubre en Copacabana de los Incas un mensaje más profundo, 
escondido en la más antigua historia de las civilizaciones 
precolombinas, relacionada con lugares míticos de las antiguas 
civilizaciones de los Andes, como Tiwanaku, Nazca y el lago Titicaca. 
Esta clase de interpretación del libro se nutre de ciertas convocatorias 
enigmáticas que aparecen en Copacabana de los Incas urgiendo al 
lector a utilizar su "benévola perspicuidad"68 para interpretar algunos 
pasajes; o a realizar una "propaganda analítica de las verdades 
contenidas en este volumen: asegurándole en verdad de verdad, que 
según sea su intención, será la remuneración de su labor en la presente 
vida y en la perdurable"69

• 

Un representante de este punto de vista es Guillermo Lange 
Loma, autor de: El mensaje secreto de los símbolos de Tiahuanaco y 
del lago Titicaca , donde escribe: 

Luego de leer esta crónica detenidamente ( "Copacabana de los !neas ") , se 
tiene la fuerte sensación de que el padre Salas quiso, de manera sutil y velada, 
seiialar y advertir sobre los GRANDES SECRETOS ENCERRADOS EN EL 
LAGO TITIKAKA Y SU CJRCUNLJTORAL [. . .] pero debido a las restricciones 
que entonces imponía la "Santa Inquisición ", tuvo que orientar su obra y 

64 José Felipe Costas Arguedas, "Phimaru, un nombre para el buque de Bolivia", 
Boletín de la Sociedad Geográfica e Histórica "Sucre ", Sucre, Tomo XLIX, No. 
451 , 1966. 

65 Paul Rivet y Georges Créquit-Montfort, Op. Cit., Vol. II, 1952, p. 385. 
66 Simone Waisbard, Tiahuanaco, Editorial Diana, México, 1987, p. 103. 
67 Guillermo Lange Loma, El mensaje secreto de los símbolos de Tiahuanaco y del 

lago Titicaca , La Paz, 1999, p. 315. 
68 Jesús Viscarra, Op. Cít ., p. vi ii. 
69 Op. Cit. , p. 544. 
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"disfrazar " su mensaje, de manera que su "Maj estad " no sospechara nada y 
los investigadores e iniciados del futuro recibieran a la vez importante 
información. 70 

Y aunque no se presenta ninguna evidencia para tales 
afirmaciones, el libro de Jesús Viscarra alcanza niveles insospechados: 

Estamos en condiciones de afirmar con vehemencia que este antiguo libro 
("Copacabana de los Incas"), de esencia cosmogónica, religiosa y 
antropológica, se constituye en una especie de Biblia Andina. No obstante de 
ello, ha sido poco difundida y se le ha restado importancia principalmente 
porque los hechos narrados en ella, desmantelan definitivamente las teorías 
acerca del origen del hombre en América y el mundo. 71 

Desde esa perspectiva, la autenticidad del libro no es una 
cuestión importante porque el libro no está escrito para ser auténtico 
en el sentido historiográfico; y lo que en él se dice debe ser 
interpretado en un nivel alegórico y metafórico, ajeno al de la verdad 
histórica. Dentro de esa visión, exigirle "autenticidad histórica" a 
Copacabana de los Incas, sería como pedírsela a Lord of the Rings, la 
saga basada en mitología nórdica de John Tolkien; o como demandar 
autenticidad geográfica a la expedición espiritual de El viaje al este de 
Herman Hesse. Y, en el ámbito que nos ocupa, sería como pedírselas a 
las poco conocidas novelas de Victor M. Ibáñez, Chachapuma ( 1919) 
y Aukakallu (1930), ricas en personajes mitológicos aymaras. 

Frente a este tipo de interpretación es dificil argumentar porque 
no está basada en una lectura racional del libro, sino en su experiencia 
vivencia!. Dentro de esa visión, "demostrar" las afirmaciones que se 
hacen proporcionando "pruebas" no es crucial, y la exigencia de 
pulcritud metodológica de los académicos resulta, desde esa 
perspectiva, superficial y rígida. Estas formas diferentes de 
interpretación de Copacabana de los Incas a menudo resultan 
incompatibles porque sus premisas, los ámbitos en los que se mueven 
y sus metas no son iguales y acaban confirmando el antiguo dictum 
que reza: "Para el incrédulo ninguna demostración es suficiente y para 
el creyente ninguna es necesaria". 

70 Guillermo Lange, Op. Cit., p. 331, mayúsculas del original y p. 335. 
71 Guillermo Lange, Op. Cit.,. p. 327. 
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11 

OTRA LECTURA POSIBLE 

En unos Apuntes sobre el padre Jesús Viscarra Fabre escritos 
por el autor nacional don Antonio Paredes Candia, se lee: 

[Jesús Viscarra] ingresó muy joven al convento de San Francisco y después 
de una vida de honda observancia de las reglas y votos de los frailes menores 
de Asis, rompió el voto de castidad, cayendo en la tentación de la carne con 
una hija natural del pe11último hijo de don Andrés de Santa Cruz y 
Kha/ahumana, en u11a mujer del pueblo. De esa unión sacrílega, que en ese 
tiempo, pese a no ser rara, era ce11surada hasta el escarnio, nació un hijo [. .. ] 
Más tarde, aquella caída en su vida de castidad lo llevó hasta la 
desesperación. Usaba cilicio en las piernas, se disciplinaba cruelmente hasta 
que sus carnes sangraban[. .. ] Fue tanto el dolor que sentía por su falta, y más 
viendo crecer el fruto de su pecado, que sus facultades mentales se 
desequilibraron, desembocando en 11n misticismo fanático, delirante, que al 
final lo condujo a la locura [. .. ]71 

Después de su exclaustración, el presbítero solicitó permiso a la 
Curia para ejercer los oficios religiosos. Entre 1897 y 1898, gracias a 
tma licencia que recibió del obispo Juan José Baldivia, ejerció como 
capellán del Hospicio de San José, en La Paz. A la muerte del 
Obispo, ocurrida en octubre de 1899, el presbítero presentó una nueva 
solicitud para ejercer su ministerio sacerdotal, pero ésta fue rechazada. 
Un documento de la Santa Congregación de Obispos y Regulares, 
fechado el 5 de marzo de 1900, recuerda que Viscarra había sido 
secularizado perpetuamente de la Orden Franciscana por "causales 
gravísimas" y que había sido "amonestado una y otra vez". Indicando 
que "los religiosos expulsos están ipso jure suspensos del ejercicio de 
las Ordenes", el oficio lo declara "inhábil para el ejercicio de las 
órdenes ( ... ] hasta que la benignidad de algún prelado lo reciba en su 
Diócesis y le asigne su congrua [la renta que recibían los curas 
seglares]".73 Más de un año después de ese dictamen, y a dos meses de 
la aparición de Copacabana de los Incas, Viscarra todavía afirma que 
"no ejerce ninguna función eclesiástica por no estar aceptado como 
domiciliario de esta Diócesis"74

• 

72 Antonio Paredes Candia: Apuntes sobre el padre Jesús Viscarra Fabre. 18 de abril 
de 1988, p. l. 

73 Archivo Capitular de La Paz, Volumen 196. Cabildo Catedral, 1900-1903, p. 18-
19. 

74 Archivo Capitular de La Paz, Volumen 196. Cabildo Catedral, 1900-1903, Carta 
de Viscarra a .. .. julio 1902. 
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Hacia el final de su vida, en su condición de cura cesante, el 
autor de Copacabana de los Incas iba por las calles de La Paz con un 
"burdo sayal sobre un cuerpo demacrado por el cilicio [ ... ] Su vida de 
privaciones austeras [ ... ] lo tenían á peligro y notablemente aniquilado 
[y] es posible que todo eso y sus extremas meditaciones de pensador 
infatigable, hubieran debilitado su cerebro obstruyéndole las 
facultades, hasta hacerle perder la razón y los sentidos" 75

• 

A mediados de enero de 1904, casi tres años después de la 
aparición de Copacabana de los Incas, un importante periódico paceño 
registra la siguiente nota de prensa: "ENAJENADO: Ha sido 
conducido al Hospital Landaeta el presbítero doctor Jesús Viscarra por 
estar atacado de enajenación mental".76 

Aunque avisos públicos de ese tipo no eran algo excepcional en 
esa época77

, el caso del P. Viscarra recibió inusitada atención y fue 
seguido en detalle cotidiano por los principales periódicos paceños. El 
Comercio de Bolivia anota lo siguiente: 

SENSIBLE: Por informaciones que hemos obtenido de fuente autorizada 
parece que el presbítero Jesús Viscarra ha perdido completamente el uso de la 
razón. Después de haber cometido actos incorrectos que acusan una 
verdadera enajenación mental, fué conducido al Hospital Landaeta con 
mucha dificultad donde fué alojado en habitación especial, procediéndose 
luego a su curación. Poseído de un furor extraordinario, del que puede dar 
una idea el haber destrozado en pedazos la camisa de fuerza, ha sembrado el 
espanto en el hospital, haciéndose incontenible en sus arranques vesánicos. 
Aunque el presbítero se resiste a tomar alimentos y remedios no se desespera 
de su sanidad. 78 

Una aparente mejoría se registra al día siguiente: 

EL PADRE VISCARRA: Informes que tenemos de uno de los facultativos que 
ha visto al Padre Viscarra, nos hacen saber que es posible su curación, puesto 
que la enfermedad mental que adolece no proviene de ninguna degeneración o 
vicio. Puede ser que con atención y esmero de los facultativos que le asisten, 
entre luego en un período de mejoría y ojalá así sea; pues el presbítero 
Viscarra tiene ilustración y talento como lo ha demostrado en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en el ramo de colonización y límites. Como profesor de 
religión de las escuelas municipales ha obtenido siempre éx ito satisfactorio. 

75 "De Sorata", El Comercio de Bolivia, La Paz, 29 de enero de 1904, p. 6. 
76 El Comercio de Bolivia, La Paz, 14 de enero de 1904. 
77 Pocos días después de la internación del Padre Viscarra, una nota aparecida en el 

mismo periódico dice: "LOCA: Nos informan que la Sra. Virginia Peredo de 
Mardezich ha llegado ayer de Oruro en estado de enajenación mental y que ha sido 
pasada al Hospital Loayza para su medicación". (El Comercio de Bolivia, La Paz, 
31 de enero de 1904, p. 5.) 

78 El Comercio de Bolivia , La Paz, 14 de enero de 1904. 



ANUARIO 2003 835 

El libro que con el título Aymáru-Aymára ha dado a luz últimamente 
manifiesta lo mucho que ha estudiado. 79 

Pero el martes 19 de enero se da cuenta de lo siguiente: 

EL R.P. JESÚS VISCARRA: Este conocido sacerdote de cuya enajenación 
mental ya dimos cuenta, ha entregado su espíritu al eterno en la mañana de 
ayer. Su muerte ha causado profundo sentimiento y con harta razón porque su 
vida fué toda consagrada al bien de sus semejantes y al servicio abnegado de 
los pobres y desamparados, en quienes deja un inmenso vacío. Era un 
ferviente y valeroso defensor de la justicia, celosísimo en el cumplimiento de 
sus deberes e infatigable en sus tareas referentes al culto al que se hallaba 
consagrado. Fué trasladado a la Capilla de la Tercera orden por los RR.PP. 
de San Francisco, donde se le hacen los honores póstumos. De allí serán 
conducidos al templo de la Orden Seráfica y después al cementerio General. 80 

Aunque Viscarra era un personaje peculiar en la ciudad, no 
parece que en el momento de su muerte hubiese habido una actitud de 
rechazo hacia él en La Paz. Fue velado en el templo de San Francisco, 
vistiendo el hábito de la orden y 

[aj la traslación de los restos asistió un gentío inmenso en el que figuraban 
miembros de varias órdenes religiosas como franciscanos, mercedarios. 
representantes del clero secular y distinguidas personas de la sociedad 
paceña [ ... ] Varios caballeros se disputaban a porfia, el consuelo de llevar 
personalmente el cadáver del presbítero Viscarra. 81 

Antonio Paredes escribe estos detalles sobre los últimos días del 
presbítero: 

En la ciudad y en las capas populares corría la voz de los prolongados ayunos 
del "Tata" Viscarra, de sus cotidianas disciplinas, del cilicio que usaba; y la 
imaginación pueblerina lo dibujaba en la figura de un santo. El Padre 
Viscarra fue enflaqueciendo mucho, decayendo su salud y ahondándose su 
locura. Murió loco y para sus contemporáneos también en olor de santidad. El 
cadáver fue casi desnudado, porque el pueblo cortaba un pedazo de su hábito 
para guardarlo de reliquia o para confeccionar un escapulario [ .. .] A su 
muerte las cholas se disputaron sus ropas y enseres, porque para todos, el 
Tata Viscarra era un santo, había muerto en olor de santidad. 81 

Una carta titulada De Sorata, aparecida en La Paz unos días 
después del deceso, menciona que el P. Viscarra "es considerado aquí 
[en Sorata], con mucha razón, como uno de los hijos exclarecidos que 
ha honrado en grado eminente a los habitantes de la provincia 

79 El Comercio de Bolivia, La Paz, 16 de enero de 1904. No se menciona Rolletes 
como el título del libro. 

80 El Comercio de Bolivia, La Paz, 19 de enero de 1904. 
81 El Eco de Bolivia, La Paz, 21 de enero de 1904, p. 3. 
82 Antonio Paredes Candia, Op. Cit., p.l y 2. 
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Larecaja. Su obra [ Copacabana de los Incas] por sí sola constituye una 
gloria para su autor y un triunfo para su país". Prosigue calificándole 
de "espíritu estudioso hasta los límites de la sabiduría, [ ... ] pensador 
profundo y filósofo de grandes concepciones [que] se ha dedicado a 
notables trabajos para enriquecer las investigaciones prehistóricas". Al 
final, de manera un tanto ambigua, la carta se refiere al presbítero 
como "víctima"; critica que en Bolivia exista "el desprecio estudiado a 
las personas de mérito intrínseco y a las obras valiosas"; sugiere que 
"considerándolo [a Viscarra] cuantos le conocían en olor de santidad, 
despertó la inquietud de pecaminosos frailes [y] sombrías e 
inexplicables malquerencias tras de cada uno de sus pasos"; y 
dictamina que "los malos se conspiraron contra el bueno"83

• 

Antonio Paredes atribuye la locura del presbítero al intenso 
remordimiento que llegó a experimentar a consecuencia de su falta 
contra el voto de castidad. Sin embargo, de acuerdo al Catálogo de la 
Bibliografia Boliviana de Arturo Costa de La Torre, el supuesto hijo 
de Jesús Viscarra nació el 29 de mayo de 190284

, un año después de la 
aparición de Copacabana de los Incas; lo cual indicaría, si siguiéramos 
la tesis de Paredes, que el presbítero todavía no estaba mentalmente 
perturbado cuando escribió y publicó su libro. Pero podría haber 
sucedido de una manera diferente. 

SÍNTOMAS DOCUMENTALES 

Si actuamos dentro de la hipótesis de que Viscarra padecía de un 
desarreglo mental progresivo - tal vez relacionado anteriormente con 
su exclaustramiento de la Orden Fanciscana en 1897-- y sabiendo que 
le tomó varios años escribir su libro, es posible efectuar una lectura de 
Copacabana de los Incas como un testimonio de la evolución del 
deterioro mental de su autor. Desde esa perspectiva, el acto 
pecaminoso cometido por el P. Viscarra no debería entenderse como 
la causa de su locura, sino como su consecuencia; una muestra de la 
disminución de su capacidad de autocontrol, que era parte del 
desarreglo psicológico que lo condujo al Hospital Landaeta en severo 
estado de enajenación mental y, finalmente, a la muerte en enero de 
1904. 

83 "De Sorata", El Comercio de Bolivia, La Paz, 29 de enero de 1904., p. 6. La carta 
está fechada el 18 y 19 de enero y está firmada por un Corresponsal X 

84 Arturo Costa de la Torre, Catálogo de la bibliografía boliviana, Universidad 
Mayor de San Andrés, La Paz, 1968, p. 970. Incorrectamente{?) este Catálogo 
menciona "José" en lugar de "Jesús". 
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El examen cuidadoso que expone la falsedad del libro, 
paralelamente produce transformaciones en su autenticidad como 
evidencia bibliográfica. A medida que aparecen notorios errores y la 
desorganización cunde por el libro, quitándole validez como evidencia 
confiable desde el punto de vista historiográfico; su vigencia como un 
testimonio legítimo del progreso del problema psicológico de su autor, 
junto con el desorden y las afirmaciones antojadizas, paradójicamente, 
aumenta. Lo que no eran más que crasos errores historiográficos o 
defectos en la coherencia interna en el libro, paulatinamente empiezan 
a adquirir significado como síntomas indicadores del estado mental de 
Viscarra en diferentes momentos de la elaboración de su obra, dejando 
al descubierto un claro sustrato psicopatológico que recorre a través de 
Copacabana de los Incas. 

EL LENGUAJE EN COPACABANA DE LOS INCAS 

Es indudable que Viscarra tuvo acceso a documentos coloniales 
y otras publicaciones relacionados con la historia antigua de Bolivia. 
Pero también su evidente desconocimiento de detalles relacionados 
con ese pasado hace aparecer notorias fallas en Copacabana de los 
Incas. Esto es particularmente notorio en ciertos usos peculiares del 
castellano en que incurre Viscarra. En un intento por proporcionar 
autenticidad a su obra, el presbítero frecuentemente utiliza términos 
rebuscados u obsoletos, acudiendo a menudo a préstamos arbitrarios 
del latín, buscando crear la impresión de que se trataba de usos 
propios de la época de Baltasar de Salas. 

Este empleo caprichoso del lenguaje es evidente en el libro 
desde el comienzo. En la portada (Figura No. 3), después de 
Copacabana de los Incas, aparece como subtítulo: "Documentos auto
linguísticos e isografiados". "Isografia", es un término que Viscarra usa 
frecuentemente en diferentes contextos, y aunque no es un término 
utilizado en castellano, su significado se puede deducir del latín (isa: 
igual, grafos: escritura) como un sinónimo un tanto rebuscado de 
"copia". "Auto-lingüisticos" resulta más complicado y carece de 
sentido, pues lo mismo podría significar algo referente al idioma que 
uno habla, algo dicho por uno mismo, la ventriloquia, la introspección, 
o alguien que se ha tragado la lengua. 

Copacabana de los Incas, como ya se ha mencionado, está 
dividido en "fojas", treinta y seis de ellas, que son en realidad 
capítulos. Este uso de "foja" por "capítulo" es un capricho de Viscarra, 
porque "foja", antecesor de "folio" y "hoja", se refiere a una página y 
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nunca a un capítulo. "Capítulo" se utiliza desde el siglo XV, por lo 
menos. 

El presbítero hace escribir a Salas cosas como: "fficieron 
pactos"s5

, o "ffirmados"s6
, con doble "f' inicial, que nunca se ha 

usado en castellano. O "fizo empremir" o "faziendo las tres manos"87
, 

formas anteriores de "hacer", que en la segunda década del siglo XVII 
ya habían caído en desuso_ss 

Otro ejemplo: aparece frecuentemente "trasumpto" (del latín 
trasumptus), en lugar de "trasunto" del castellano, con el significado 
de "copia de un documento". También aparece "apógrafo", que quiere 
decir lo mismo: La copia de un escrito original (aunque este tém1ino 
no aparece hasta la edición de 1899 de la Real Academia Española89

); 

de donde un alambicado "trasumptos del apógrapho"90
, que además era 

imposible en 1628, simplemente quería decir: "copias de la copia". 

"Iságoge", que aparece a menudo como un subtítulo en los 
escritos de Salas91

, correspondería al actual "isagoge" ( con acentuación 
llana), que significa: "Introducción, preámbulo"92

• Pero el término 
comenzó a usarse recién en el siglo XVJlI, como lo indica la primera 
edición del diccionario de la Real Academia Española, aparecido en 
1734, que dice a la letra: "Isagoge: Lo mismo que Introducción. Es 
voz Griega y de raro uso".93 Y hay evidencia de que en la época de 
Salas el término no era utilizado, como indica el diccionario 
etimológico de Sebastián de Covarrubias, publicado en 1611: 
"ISAGOGE: Bien veo que este nombre no es usado en nuestra lengua 

85 Jesús Viscarra, Op. Cit., p. 395. 
86 Op. Cit., p. 409 
~
7 Op. Cit. , p. 473. 

88 Antonio de Nebrija, en su Gramática Castellana, publicada en 1492, ya escribe 
"hacer" (Antonio de Nebrija, Gramática Castellana [ 1492), Madrid, 1946, Tomo 
I, p. 152); aunque se pueden encontrar rastros de "facer" hasta la primera mitad del 
siglo XVI en documentos públicos (Jorge A. Garcés, Paleografla diplomática 
espa,iola y sus peculiaridades en América. Publicaciones del archivo de la ciudad, 
Quito, Ecuador, Volumen XXV, 1949, p. 169 

89 Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, Madrid, 1899, 
p. 79. 

90 Jesús Visc1;1rra, Op. Cit., p. 283. 
91 Op. Cit., ps. 56, 83, 94, 155, 215, 321. 
92 Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, Madrid, 1984, 

p. 789. 
93 Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, Madrid, 1734, 

p. 312. 
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[ ... ] el cual vale tanto como introducción"94
• Es la clase de término 

extraño que Viscarra, ignorando los detalles de la historia lingüística 
del castellano, utiliza descuidadamente creyendo dar una impresión de 
autenticidad a su libro. 

Así, en un caprichoso delirio lingüístico, desfilan por las páginas 
de Copacabana de los Incas el profeta Khanawiry, que "fizo renacer el 
culto del Dios-vero, sus Idiomas-musicales en sus Sístros y lilys con 
sus diazeuxxis y diatessarones, sus Leyes y pachawys, sus aymartharus 
y wiñakys"95

; los chawrates, que eran "preciosas piedras 
crystalizadas" que mostraban "mysteriosas ciffras [que] guardaban 
muy ocultos: los dogmas, y las ciencias, y cuanto poseyeron las 
generaciones humanas, durante los mil seiscientos sesenta, años 
cursados hasta perderse en las aguas del Diluvio"96

; el "Esciágrapho: 
relox mecánico que mide y avisa las horas por medio de las sómbras 
de los astros en las noches, y por las sombras del sol durante el día 
aunque sea lluvioso"97

; y la quirogrají.a: 

Arte científico cuyo origen se remonta hasta los días genesíacos; 
y consistente en saber expresar los pensamientos o ideas o conceptos 
por medio de sígnos manuales o movimientos de las manos [ ... ] 
Moisés forjó su alfabeto sobre la base de esos signos-quirográficos, en 
los mismos que escribió su Pentateuco. 98 

Otra dimensión del lenguaje en Copacabana de los Incas es el 
notorio interés que Viscarra demuestra por los nombres de personajes 
y lugares. Les otorga nombres antojadizos en un aymara caprichoso a 
cerros, islas, lagos, ríos y ciudades, y a los miembros de dudosas 
dinastías que circulan con extrañas denominaciones. Como ya se ha 
mencionado, hacia el final del libro, los grabados revelan una 
preocupación por lenguas vivas o extintas cuyos abecedarios aparecen 
a menudo comparados con el aymara. Pero aquí también Viscarra 
demuestra solamente su ignorancia sobre esos temas, porque los 
caracteres y signos que presenta para idiomas como el "etrusco
romano" o el "arábigo-caldeo"99 son a todas luces inventados. Además, 
esta evidente intención de relacionar el aymara cun esos idiomas 
antiguos nunca es discutida, y mucho menos demostrada, como una 

94 Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española [ 1611 ), S.A. 
Horta, I.E., Barcelona, 1998, p. 742 . 

95 Jesús Viscarra, Op. Cit., p. vi. 
96 Op. Cit., p. 454. 
97 Op. Cit.,, p. 188 
9K Op. Cit., p. 352. Cursivas del original. 
99 Op. Cit., p. 346. 
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cuestión lingüística en el libro; aunque, sin presentar ninguna clase de 
evidencia, se afirma contundentemente que "[el] idioma Aymára es el 
mismísimo que parlaron Adam y Eva, y Ñokke-Auki (patriarca Noé) 
con todos sus hijos"100 y es la "Madre de quantos idiomas existen en el 
Nuevo-Orbe" 1º1

• 

Viscarra no parece comprender la noción de prueba 
documental, ni el papel que ésta representa en la investigación 
histórica y, consecuentemente, no hace ningún esfuerzo por presentar 
evidencias de lo que afirma, no sólo en relación a cuestiones 
lingüísticas del idioma aymara, sino a su Génesis aymáru, a un Adán, 
una Eva y un Noé precolombinos, la presencia del cristianismo en ese 
territorio entre los años 111 y 888, y una gran cantidad de otras 
afirmaciones fantasiosas. 

HIPERTEXTO VISCARRIANO 

Además de esas extravagancias lingüísticas que dificultan la 
lectura, el libro se caracteriza por la presencia de una gran cantidad de 
referencias y contrareferencias internas, que obligan al lector a 
transitar por una complicada red de citas cruzadas, similar al 
hipertexto electrónico actual que los procesadores de textos y la 
internet han hecho posible. El trabajo de interconexión de las 
quinientas cincuenta páginas del libro a través de esas referencias 
internas supone, al igual que la incorporación de las láminas, una 
detallada labor de interrelacionamiento de las pruebas de galera, que 
tuvo que ser realizada o supervisada por el propio Viscarra durante el 
proceso de composición del libro en la imprenta. Aunque sólo fuera 
por esa peculiaridad, el libro es digno del calificativo de 
"laboriosísimo volumen", que le otorga Moreno. 

Esa profusión de referencias cruzadas podría sugerir una obra 
articulada por una sólida coherencia interior; pero no es así. 
Frecuentemente, no hay una clara razón para muchas de las conexiones 
que establecen las llamadas en el texto, dando la impresión de haber 
sido colocadas arbitrariamente, sin un motivo evidente que las 
justifique. De esa manera, la lectura del libro acaba teniendo un 
efecto paradójico sobre el lector, porque esa rayuela viscarriana que 
debería clarificar un texto ya dificil de suyo, más bien lo complica, 
enlazando afirmaciones dudosas con testimonios antojadizos; 
enmarañando lo fantasioso con lo imaginario. 

100 Op. Cit., p. 237. Cursivas del original. 
101 Op. Cit., p. 532. 
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wr 
Copacabana de los Incas 

Documentos Aulo-linguisticos é isografiados 

DEL 

Aymáru-Aymára 
Protógonos de los Pre-americanos 

por ,9.. 1:'iscarra Gf. 

LA PA.Z - SIGLO XX 

P.-\LZA HERMANOS, Enl'J'o1ms 
Pape lcda y Liurcria, calle. A.yncucho. 12 y q. 

1901 

Figura 3. Portada del libro del presbítero Jesús Viscarra. 
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ERRORES INGENUOS 

Existen ciertos errores que podríamos calificar como "ingenuos" 
porque aparecen a pesar de ser fácilmente identificables como 
falsificaciones, porque Viscarra, aparentemente, no percibía la 
contradicción que provocaba su presencia. Se pueden mencionar como 
ejemplos: un escudo del siglo XIX que aparece en una copia de un 
"Auto de donación" firmado en 1536102

; unos dibujos de Adán y Eva 
(Wiñata y Wiraka) con líneas marcadas en la cabeza típicas de las que 
aparecían en folletos de divulgación sobre frenología que eran 
populares en esa época103

; y referencias a páginas de Copacabana de 
los Incas en las láminas que supuestamente son copias de las 
descubiertas por Salas en 1618. 104 

Hay evidencia de que, después de terminar el libro, el presbítero 
, fue asaltado por dudas acerca de su publicación. En el Proemio de 

Copacabana de los Incas --que fue escrito después de concluir la 
obra105

-- Viscarra apunta~ " Batalló [ .. . ] nuestra desconfianza con el 
deseo de publicar este TOMO: pero al fin , ha triunfado en nuestra 
rudeza la voluntad teosófica de efectuar algún bien general, por el bien 
mismo, sin que nos guíe á ello ningún interés servil ni humano" 'º6

• 

Viscarra pudo superar sus resquemores y enviar su obra a la 
imprenta, pero después de que el libro ya estaba impreso persistirían 
todavía algunos temores y con la intención de aplacarlos, antes de 
lanzar su obra al público, realizó todavía algunos cambios de última 
hora, añadiendo al texto ya impreso algunos importantes detalles, que 
constituyen los errores más ingenuos y más reveladores de su estado 
mental en el momento en que Copacabana de los Incas apareció en 
La Paz. 

CARÁTULA FACSIMILAR 

En medio de sus dubitaciones, Jesús Viscarra pensaría que debía 
hacer público un facsímil de un libro de Baltasar de Salas para añadir 
credibilidad a su obra. A comienzos de 1901 , mientras se elaboraban 

102 Op. Cit. , p. 394. El mismo escudo aparece en el mapa al final del libro. 
103 Op. Cit., p. 266. Por ejemplo: Curso de fisiognomía y fren ología tomado del 

alemán al f rancés, y traducido de éste, en Santiago (Chile). Con dos láminas. 
Sucre, 1865. 

104 Op. Cit., ps. 82 y 378. 
105 El texto desordenado de este Proemio, contrasta con el estilo sosegado de las 

páginas que le siguen en el libro, que fueron escritas por Viscarra años antes, 
cuando sus problemas psicológicos no eran tan evidentes. 

106 Jesús Viscarra Op. Cit., p. viii 
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los últimos grabados y se impnmia el libro en la Imprenta y 
Litografia Boliviana, el presbítero acudió a la Imprenta y Litografia 
La Paz, que estaba sobre la misma calle, para hacer impri_mir, en el 
reverso de la portada que ya estaba impresa --una plana que en esa 
época, libre de ISBNs y copyrights, normalmente se dejaba en blanco
- una "Carátula Facsimilar", es decir la reproducción de la portada de 
un libro de Salas, publicado en Amberes en 1628, (Figura No. 4). 
Aunque esa Carátula es lo único que se imprimió en la Imprenta La 
Paz, siguiendo las instrucciones de Viscarra, ella continúa con el 
formato que se había establecido en la elaboración de las láminas en la 
Imprenta Boliviana desde 1900; mencionando en un pie de imprenta, 
además del nombre del taller, el año en que se hizo el grabado y la 
página del libro donde debía imprimirse, sin duda como una medida 
destinada a evitar errores en lo que estaría volviéndose un proceso 
cada vez más complicado de ensamblar el texto y las láminas a 
medida que se componía el libro. Pero en el caso de la Carátula 
Facsimilar, un incongruente pie de imprenta muestra que aquella 
lámina que aparece en un sitio de privilegio --si la parte de atrás de la 
portada puede considerarse como tal-- debía haber sido incorporada en 
la página 70 del libro. 

Este detalle indica que la Carátula Facsimilar no fue elaborada 
para ser colocada en el lugar donde aparece. Sin embargo, en la 
página 70 no hay nada relacionado con ese libro de Baltasar de Salas 
ni con su Carátula Facsimilar; aunque esto no debería llamar la 
atención, porque, como ya hemos indicado, las láminas frecuentemente 
no guardan una clara relación con el texto circundante. Lo que sí 
debería llamar la atención es que aparezcan el año 1901 y la página 70 
juntos, porque eso constituye algo así como una contradicción de 
términos. El libro se fue componiendo en la Imprenta Boliviana a 
medida que se completaban los grabados, y la página 70 había sido ya 
compuesta, y probablemente impresa, con los grabados que aparecen 
fechados en 1899. A pesar de ello, en 1901, Viscarra mandó imprimir 
que aquella Carátula debía ir a la página 70, cuando aquello resultaba 
poco menos que imposible, y descuidadamente, se dejó para la 
posteridad ese pie de imprenta revelador. 

En consecuencia, es justo preguntarse si aquella Carátula 
Facsimilar acabó en el lugar de preeminencia que ocupa en el libro 
como resultado de un acto premeditado o porque ya no había dónde 
más colocarla. La pregunta se vuelve relevante porque Viscarra no 
dice en ninguna parte que aquel facsímil fuese efectivamente de la 
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portada del libro de Salas que estaba reimprimiendo. Es más, fuera de 
un par de referencias vagas a unas "excertas-historiales"107

, esa obra 
del agustino no figura en Copacabana de los Incas, a pesar de que se 
le atribuye, como ya hemos indicado, la autoría de una decena de 
libros. Se puede entonces deducir que un libro escrito por Bartolomé 
de Salas, con el título que aparece en el supuesto facsímil, fue 
inventado por el presbítero sólo para la ocasión, y la idea de que 
aquella Carátula Facsimilar corresponde al libro que Viscarra dice 
reimprimir no es sino el resultado de una ilusión óptica, causada por 
la aparición --fortuita o planificada--de ese "facsímil" al comienzo de 
Copacabana de los Incas, y difundida por diferentes autores 1°

8
• 

Como fuera, varios errores ingenuos que son evidentes en ese 
facsímil hacen dudosa su autenticidad. El rebuscado título del libro, 
Excertas Aymáru-Aymára ... , no parece genuino. "Excerta" (del latín 
excerpta), con el significado de "resumen", no era una palabra usada 
en la época de Salas. La Real Academia Española lo registra por 
primera vez recién en la sexta edición de su diccionario, publicada dos 
siglos más tarde, en 1822109

• Es la clase de término, generalmente 
asociado al latín, como ya hemos mencionado, que Viscarra introduce 
descuidadamente, buscando otorgar un toque de antigüedad a su obra. 

Ciertas incongruencias que aparecen entre la Carátula 
Facsimilar y el permiso otorgado por la Vicaría Capitular también 
cuestionan la autenticidad del supuesto facsímil. Bandelier afirma que 
para obtener el necesario permiso "el libro de Salas tuvo que ser 
mostrado en la Vicaría Capitular"110

; pero una observación cuidadosa 
sugiere lo contrario. El permiso otorgado fue para "copiar y 
reimprimir [un] fascículo [ ... ] de pág.141 a la 255, inclusive", de un 
"Memorial histórico-lingüistico del Padre Salas" (además de "cuatro 
legajos manuscritos y estampados"), con el título "Copacabana de los 

107 Op. Cit., p. 309 y p. 534. En el Proemio, que fue escrito aproximadamente al 
mismo tiempo que la Carátula Facsimilar, probablemente con el ánimo de 
justificarla, Viscarra escribe: "XENOGRÁFICAS EXCERTAS: los denomina el 
Pádre Salas". (Op. Cit., p. viii). 

108 Por ejemplo, Paul Rivet y Georges Créquit-Montfort, Op. Cit., Vol. II, 1952, p. 
383; y Manuel Vicente Ballivián: Reflexiones ... , 1902, p. 23. 

109 Diccionario de la lengua española, Real Academia Española , Madrid, 1822, 
p. 868. 

110 Adolfo Bandelier, Las islas .. . , 1914-1916, p. 284. 
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( Carátula facsimilar) 

EXCERTAS 
Aymáru-Aymára. 

sobre delos 
ORIGENES DELAS GENTES DES'l'E NUEV-ORVE 

MEMRL. 
dirixido ala C. M. de DoN FELIPE QVARTO, 

N. PoTÑTSMO. REY DELAS EsPA.ÑAS, 
y 

845 

MoNARCHA ynvictíssimo destc NUEVO ORVE: 
porsuhvmildc siervo Don Fray Baltasár de Sálas, 

-fixo augustiniano: 
Quien fizo empremir ESTA PARTE desde los folios 141 

fasta los 255 conlas licencias 111 vy comformes 
ADECRE'l'O del 13 de .Ma1·zo de 1625, 

EXP.ETI'l'0 en ROMA por N.S. S. P. VRBNO OCTAVO. 

LABORE & CONSTANTIA 
Origen Primaevo del Cvs_yahta y l(ysy-Pin,¡.·a, fasta 
1660 del M vndo: del Vma-Pfrwa y Tary-Pínva, fasta 
:¿,888 del M. ~ Del Kory-Pfrwa y Kollke-Pírwa, fasta 

111 y 888 años del Xpto Redmptr. Mvndi. 
Génesis - Aymáru. 

( ... V. pg. 12, al: 3 ... comprobantes ...... ) 
Aquí estn11 Cinco Rolletes de expedientes p1·occsados en 
1.0, 12, 18, y 20 folios, con vn Cuadcruillo cscripto en 

nuebe lénguas por J -J - lvloxaru: 1623. 

AnlverpiéB 
EX Ol~FICINA PLA.N'l'IN[ANA, 

APOD Balthasarcm et lo{lt1ncm Morctos. 

M. DC. XX. VIII. 
Imp. y Llt,Artl&Uca , LA Pu. Ayacucho. 15 y H pll,g. 7C . l80l 

Figura 4. "Carátula Facsimilar " de un libro de Ea/tasar de 
Salas, reproducida en Copacabana de los Incas. 
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Incas, PARTE PRIMERA"' 11
• En ningún lugar del permiso se 

menciona que se hubiese presentado una obra titulada Excertas 
Aymáru-Aymára sobre delos origenes delas gentes deste nuev-orve, 
sino un cuadernillo de una publicación que Viscarra aseguraría que fue 
escrita por Baltasar de Salas. Si, como asegura Bandelier, Viscarra 
presentó en la Vicaría Capitular el libro de Salas cuya portada aparece 
después reproducida en Copacabana de los Incas, ¿por qué el permiso 
menciona claramente sólo un fragmento y un título diferente? 

A último momento, en un intento desmañado por enmendar 
esas contradicciones, Viscarra hace aparecer en la Carátula Facsimilar, 
en su mal castellano del siglo XVII: "fizo empremir esta parte desde 
los folios 141 fasta los 255 con las licencias muy confonnes", que es, 
ingenuamente, la misma numeración del cuadernillo presentado para 
obtener el permiso de la Vicaría Capitular. ¿Habría entonces que 
entender que las "licencias muy conformes" que aparecen en el 
facsímil de un libro impreso en Arnberes en el siglo XVII son las que 
se otorgaron en enero de 1901 en La Paz? 

Finalmente, dejando en claro que es imposible que esa Carátula 
Facsimilar, que Bandelier ya indicó que "proviene de la pluma de 
Viscarra"11 2, sea un facsímil, es decir una "copia idéntica", de algo 
publicado en 1628, aparecen en ella unas ingenuas referencias a un 
número de página y a un acápite de Copacabana de los Incas, que 
sería publicada doscientos setenta y tres años más tarde. 

La fabricación de este "facsímil" y la manera en que fue 
introducido en el libro, son indicaciones de que al término de su 
obra, Viscarra no podía discernir bien los detalles del proceso de 
elaboración del libro (de otra manera no habría hecho imprimir algo 
imposible de realizar); y que paulatinamente iba perdiendo el contacto 
con lo que escribía, porque en lugar de inventar un nuevo y 
disparatado libro de Bartolomé de Salas para la Carátula Facsimilar, 
sólo tenía que usar cualquiera de los títulos que le había atribuido 
previamente, pero probablemente ya no los recordaba. 

111 Temprano en el libro, dentro de un "Nuevo Plan" que Viscarra presenta, se 
menciona "Las tres Copacabanas", una trilogía de la cual Copacaba11a de los 
Incas sería una primera parte (las otras serían: "Copacabana de los apóstoles" y 
"Copacabana de la Madre de Dios"). (Jesús Viscarra, Op .. Cit., p. 13). Pero esto 
no se vuelve ·a mencionar en el libro y no hay nada en la portada que anuncie que 
Copacabana de los Incas fuese una parte primera. Aparentemente, Viscarra 
recordó tardíamente ese detalle en el momento de obtener el permiso de la Vicaría 
Capitular, y después lo incorporó en el colofón y en los avisos de prensa. 

112 Adolfo Bandelier, Las islas ... , 1914-1916, p. 283. 
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ROLLETES 

Otro "error ingenuo" cometido a última hora cuando el libro ya 
había sido impreso, y que resulta muy significativo, es el intento tardío 
de Viscarra por cambiar el título de su obra a Rolletes. El penniso que 
recibió de la Vicaría Capitular era para publicar un libro titulado 
Copacabana de los Incas, y así aparece claramente en la portada. 
Pero, después de que el libro estuvo ya impreso, insatisfecho todavía 
con el producto final, el presbítero decidió que el verdadero título 
debía ser Rolletes. Como la portada ya no podía ser cambiada, la 
evidencia de esa intención aparece en los únicos espacios disponibles 
que quedaban: Al comienzo y al final. Así, la cubierta del libro 113 

(Figura No. 5), y una suerte de colofón que aparece en la última 
pagma, muestran súbitamente "Rolletes" como el título, 
contradiciendo a Copacabana de los Incas que aparece en la portada. 
Los avisos publicados en los periódicos de La Paz anunciando la 
aparición del libro como Rolletes constituyen el último síntoma 
documental de esa intención del presbítero. 

Este capricho viscarriano de última hora podría encontrar cierto 
justificativo si los "rolletes" en cuestión fueran algo fundamental en 
el libro que los hiciera merecedores del título. Pero no es así. Los 
"rolletes" --supuestamente rollos pequeños o delgados de documentos
- son sólo una clase, entre muchas, de objetos antiguos con escrituras y 
grabados relacionados con la historia primitiva de la región del lago 
Titicaca que surgen por doquier con nombres extraños como: Bervetes, 
planchas, becerrines, chapas, pedruzcos, eslingotes, xyglogliphos, 
borlas, quipus, ovillos, etc. como parte de esa suerte de delirio 
lingüístico que ya hemos comentado y que es característico de la obra. 
Desde esa perspectiva, el libro podía haberse llamado con la misma 
propiedad, o falta de ella, "ovillos", "becerrines" o cualquiera de 
esos nombres. Los rolletes no constituyen un elemento clave, 
reveladores de alguna verdad trascendental, o significativos como 
resultado de una lógica interna de la obra. Lo único que los distingue 
de los otros documentos con extraña terminología que surgen por 
doquier es que aparecen más frecuentemente hacia el final del libro. 

Siendo estrictos en el análisis, tampoco está claro, como sucede 
a menudo con muchos términos usados en el libro, a qué exactamente 
se refiere el autor con aquello de "rolletes". Al comienzo, aparecen 

113 En la cubierta aparecen además dos subtítulos: Aymáru-Aymára e lntis ó Antis. 
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como unos llamados Wilum-kkelccas, que eran escritos aymaras 
precolombinos, definidos por Viscarra como: 

Rolletes [que] contienen todos los hyeroglíphicos del Culto de Dios; Son como 
nuestros missales y pontificales y breviarios y rituales y ceremoniales. Están 
en planchas y chapas y láminas de oro y plata y tumbaga muy fin as, y de 
labores muy primorosas [ .. ] . 114 

Pero cuando se llega al Epílogo, se habla de "noticias 
sacramentales que el Autor [Salas] había dejado ocultas en estos 
ROLLETES Aymáru-Aymára" 115

• En el medio surgen una gran 
variedad de rolletes: del Aymáru-aymára116

, de hyerogramas,117 de 
bulas y de letras apostólicas 118

, del Génesis aymáru119
, genealógicosl20, 

de biblos escriptos 121
, etc., que podían contener "Trasumptos de 

Apógraphos historiales, y de Traductos de esgraphias mithológichas" 
o "Cartapacios con todas las cuartillas de esgraphías" y estaban escritos 
en "voces radicales del Idioma aymáru y sus dialectos" y eran 
"probanzas de la prioridad de estas gentes" 122

• 

Dentro de la hipótesis de que Viscarra iba perdiendo contacto 
con lo que escribía, aquellos "rolletes" serían lo más fresco que quedó 
en su mente y poco a poco se irían volviendo relevantes, ya no por su 
significado --si tuvieron uno claro-- sino, como ocurre en casos 
patológicos parecidos, por su forma; es decir la manera en que se 
decía la palabra o el ritmo con el que se la repetía123, hasta volverse, 
dentro del delirio lingüístico que acompañaría al presbítero, un 
sonsonete de valor simbólico o cabalístico apropiado como título para 
su libro, pero que el público paceño nunca llegó a comprender. 

Nadie tomó en serio la idea la idea de Viscarra. Pocos días 
después de la aparición de la obra, ignorando abiertamente el título que 
figuraba en los avisos de prensa y en la cubierta del libro mismo, un 
periódico paceño anuncia: 

114 Jesús Viscarra, Op. Cit., p. 265 . 
11 5 Op. Cit. , p. 542. 
116 Op. Cit., ps. 409,417, 542. 
117 Op. Cit., p. 278. 
118 Op. Cit., p. 311 . 
11 9 Op. Cit., p. 319. 
120 Op. Cit., p. 319. 
121 Op. Cit., p. 342. 
122 Op. Cit., p. 532. 
123 Silvano Arieti , l11te1pretatio11 of Schizophrenia, Basic Books, New York, 1974, 

p. 261 
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Rolletes 

Figura 5. Cubierta del libro del presbítero Jesús Viscarra. 
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Aymáru Aymára --Intis ó Antis-- ó Copacabana de los Incas. Co11 este triple 
título ha publicado Fray Jesús Viscarra un importa11tísimo manuscrito que 
data de 1682 [sic], y cuyo autor fue don Fray Baltasar de Salas. 124 

Estas dudas y gestos tardíos de Viscarra sugieren una 
inconformidad de última hora con su libro, o con algunas partes de él; 
o tal vez la necesidad de hacer saber que se trataba de algo diferente de 
lo que parecía en principio. Si el motivo de sus acciones no queda 
claro, lo que resulta evidente es que el presbítero era incapaz de 
percibir los claros errores en la Carátula Facsimilar que introdujo a 
último momento, y la evidente desproporción --que inevitablemente 
aparecería a los ojos del público paceño-- entre aquel burlesco 
"Rolletes" y la obra excepcional de quinientas cincuenta y dos páginas, 
cincuenta nueve grabados, veintidós tablas y un mapa a colores para la 
cual quería como título. 

Los cambios de último momento que hacían aparecer diferentes 
títulos para la obra produjeron cierto caos inicial, premonitorio de la 
confusión y el desconcierto que surgen por doquier dentro del libro. 
No parece que alguien se hubiese referido a él alguna vez como 
Rolletes, como era el deseo de su autor, aunque, debido a la confusión, 
ocasionalmente se lo ha llamado Incas-Aymáru-Aymára 125

• Pero 
"Copacabana de los Incas" ha prevalecido como el título verdadero. 

LA INGENUIDAD COMO EVIDENCIA 

Algunos errores cometidos por Viscarra podrían ser atribuidos 
a la limitación de sus conocimientos relacionados con las cuestiones 
que trata en su libro. Ignoraba, por ejemplo, que en la época de Salas 
ya no se decía "facer" y todavía no se decía "excerta" o que un 
"facsímil", por definición, no puede ser un documento alterado. Pero 
tampoco se puede negar cierta intención falsificadora en el presbítero, 
que podía haber llegado a pensar, con la audacia del que no sabe, que 
estaba haciendo un buen trabajo de suplantación, y tal vez hasta logró 
engañar o confundir al grueso público paceño por un tiempo. 

Se puede afirmar que la configuración del problema psicológico 
de Viscarra era de tal naturaleza, que le impedía darse cuenta de que el 
producto que fue elaborando por años no era el adecuado, creyendo 
ingenuamente que nadie lo notaría. O tal vez, habiendo sobrepasado 
ese punto, simplemente ya no le importaba que se notara. En cualquier 

124 El Estado, La Paz, 27 de abril de 1901 , p. 3. 
125 El Comercio de Bolivia, La Paz, 16 de enero de 1904. También: Zacarías Monje, 

Fundación ... , 1945, p. 8. 
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caso, es evidente que algo no estaba funcionando bien en aquel hombre 
que dedicó tantos años de su vida a elaborar una falsificación 
defectuosa, incapaz de percibir la impropiedad de algunos de sus actos 
a los ojos de sus coetáneos, y dejando en el proceso los síntomas de su 
malestar esparcidos por su obra. 

Quedan algunas preguntas sin respuesta. Una es la notoria 
desproporción entre el tiempo y el esfuerzo invertidos por Viscarra en 
investigar, leer y redactar el libro; lograr que se hicieran los grabados, 
las tablas y el mapa a colores; corregir las pruebas de galera ubicando 
cada lámina y cada referencia cruzada en la página adecuada; yendo y 
viniendo por la calle de las imprentas durante meses, tal vez años, 
todo para obtener un producto final que no justificaba tal esfuerzo, ya 
que no pasaba de ser una tosca falsificación. ¿Por qué lo hizo? Es 
imposible encontrar una explicación racional a esa pregunta, porque 
Copacabana de los Incas no fue el resultado de un acto racional, sino 
el producto de alguna prolongada inconformidad o un gran conflicto 
que ocultaba Jesús Viscarra. El presbítero no ganó fama ni fortuna con 
su libro, y frente a las modernas concepciones que inauguraron el siglo 
XX en Bolivia, sus ideas fantasiosas y mal hilvanadas resultaóan fuera 
de lugar. 

Si resulta complicado entender por qué Viscarra publicó 
Copacabana de los Incas, es todavía más dificil llegar a saber cómo lo 
hizo. Inhabilitado para ejercer las órdenes sacerdotales como estaba, el 
presbítero no contaba en 1901 ni con la modesta congrua que recibían 
los párrocos. En ese estado de múltiple incongruencia, ¿de dónde 
obtuvo los recursos para sacar a la luz un libro de quinientas cincuenta 
y dos páginas, cincuenta y nueve grabados, un mapa a colores, 
encuadernado en rústica o tela y editada por Palza Hermanos, sin 
lugar a dudas a un alto costo? Tuvo que haber habido un mecenas que 
le ayudó; alguien que creyó en su locura. Esa persona no ha podido 
ser identificada; pero, como ya estamos dentro del terreno de lo 
enigmático, si a alguien se le antoja, en este punto podría hacer su 
ingreso la nieta del Mariscal de Zepita ... 
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111 

EPÍLOGO 

LA LOCURA 

La faceta psicopatológica del autor de Copacabana de los Incas 
ha sido destacada por varios autores. Waldemar Espinosa opina que 
Baltasar de Salas no escribió ninguna crónica, y "fue el teósofo, 
astrólogo, y quiromántico Vizcarra [sic], loco de remate, grafómano y 
matoide [?] el inventor de esa obra nunca escrita" 126

• Otro autor 
peruano, José de la Riva Agüero y Osma, califica a Viscarra como 
"loco de remate" y considera su obra "un defom1e e ininteligible 
conjunto de desvaríos y disparates" 127

• "Parto de un cerebro 
completamente desordenado", opina Adolfo Bandelier, añadiendo: "Si 
los extractos que Viscarra pretende dar son legítimos, entonces Salas 
debe haber estado tan loco como su editor modemo" 128 y Guillermo 
Ovando Sanz va todavía más lejos al afirmar: "La lectura del libro de 
Viscarra no es recomendable porque puede producir, en personas no 
bien centradas, la locura que produjo en su autor" 129

• El fondo de esas 
críticas está claramente expresado en el siguiente párrafo: 

[M]uchas extravagancias confusas e inauditas aunadas al hecho de haber 
vivido [Viscarra] solitario en una caverna de la Isla del Sol, leyendo fingidos 
jeroglíficos y desvelado en peregrinas profecías, retratan a Vizcarra [~ic] 
como un sujeto que. por entero, había perdido el juicio. Son hechos que, por 
completo, desautorizan sus escritos. Su Copacabana de los Incas nunca ha 
constituido ni constituirá jamás una fuente segura ni seria para el estudio de 
la cultura aymara. Apenas es una curiosidad bibliográfica de nuestro 
tiempo. 130 

No estamos de acuerdo con ese punto de vista que refleja una 
estrecha concepción de la locura. Las dificultades psicológicas de la 
gente, por extremas que sean, no deberían "desautorizar" 

126 Waldemar Espinosa, Op. Cit., p. 176. 
127 Citado por J. Montes, Op. Cit., p.426. 
128 Adolfo Bandelier, Las islas ... , 1914-1916, p.285. 
129 Guillermo Ovando Sanz: "Francisco Tito Yupanqui. 1583. Relación de la hechura 

de la imagen de la Virgen de Copacabana". Colección de Folletos Bolivianos de 
HOY, No 19, La Paz, Febrero, 1983, p. 7. 

130 Waldemar Éspinosa,. Op. Cit., p. 176. La referencia a la caverna en la Isla del Sol 
proviene sin duda de unas líneas de Viscarra que dicen: "[ ... ] tres años de dulce 
retiro que estamos gozando en esta famosa y célebre Isla del Astro-rey [ ... ] tres 
años que estamos dentro de esta Arca del Titikaka encerrados, qual otro Adam en 
su encantador Edem". (Jesús Viscarra, Op. Cit., p. 481 .) 
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automáticamente los escritos --o ningún otro producto intelectual o 
artístico-- de nadie, más de lo que podrían hacerlo la religión, la 
homosexualidad, la afiliación política, la profesión, etc. Todas 
representan puntos de vista diferentes de la realidad de un época y un 
lugar. En el esfuerzo de comprender y dar sentido a un período 
histórico --si ése es el emprendimiento del psicohistoriador-- no hay 
razón para hacer a un lado de entrada la visiones elaboradas por seres 
desadaptados que, nos agraden o no, constituyen testimonios reales, si 
bien diferentes, de lo que fue una época. Dentro del esfuerzo de 
aceptar la diversidad de percepciones de la realidad que ocurre dentro 
de una comunidad social, y ésa debería ser la esencia de nuestra tan 
mentada pluriculturalidad, la de los "locos", precisamente por ser la 
que más difiere de la percepción "normal", representa una vía de 
acceso a través de lo fabuloso, lo falsificado y lo irracional a 
importantes facetas de la vida diaria que normalmente no son 
abordadas públicamente, sino por esas "curiosidades bibliográficas". 

Además, es conocida la vecindad de la locura y la genialidad. 
Todos hemos oído hablar de casos mixtos célebres como Vicente Van 
Gogh, cuyos cuadros son ahora los más caros del mundo o Salvador 
Dalí, que alguna vez dijo: "la única diferencia entre yo y un loco es 
que yo no estoy loco". Pero de ninguna manera estamos sugiriendo que 
haya genialidad en Copacabana de los Incas. Más bien, nuestra 
intención es defender los productos imperfectos realizados por locos 
comunes --igual que los de los "sanos" corrientes-- como testimonios 
de una época, válidos en todo su derecho. La representación social de 
la locura como algo negativo que perdura en nuestro tiempo, hace que 
las creaciones intelectuales o artísticas de mentes desarregladas se vean 
por definición como deficientes o sin valor estético o racional. Pero el 
"desorden de un cerebro" no significa necesariamente que los 
"desvaríos y disparates" que van con él, carezcan de significado. 
Dentro de los avances ideológicos de la segunda mitad del siglo XX, 
se encuentran sin duda los esfuerzos hacia la comprensión del 
lenguaje de los esquizofrénicos y su reconocimiento como una forma 
diferente de interpretación de la realidad. En lugar de ver la locura 
como algo marginal y sin sentido que debe ser erradicado, es 
importante entenderla como un fenómeno "normal" dentro de la 
sociedad, en el sentido de que siempre ha habido y probablemente 
siempre habrá esas voces distorsionadas y esos gestos 
desproporcionados que en cada época, desde la mal llamada 
"enfermedad mental", tratarán de decimos lo que en realidad somos. 
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La idea de que el Paraíso Terrenal estuvo ubicado en lo que hoy 
es Bolivia y que el idioma que hablaron Adán y Eva fue el aymara no 
era nueva en La Paz cuando apareció Copacabana de los Incas. La 
tesis había sido propuesta durante varios años por otro sorateño, 
Emeterio Villamil de Rada, en su libro La Lengua de Adán. Ambos 
autores sostuvieron que América era el continente más antiguo en la 
Tierra en el sentido geológico, antropológico y lingüístico. Y según 
Villamil, el Edén estuvo en Sorata, mientras que Viscarra lo sitúa en 
Kusijatha. 

La lengua de Adán se publicó en La Paz en 1888, aunque ya 
había aparecido por entregas en el periódico La Razón entre 1885 y 
1886, y existe evidencia de que se conoció como manuscrito en la 
ciudad desde 1875 131

• Sin embargo, ni Emeterio Villamil de Rada ni 
su libro son mencionados en el libro de Viscarra, y en la Tabla 
Bibliográfica que presenta Copacabana de los Incas, aunque aparecen 
libros de autores bolivianos conocidos, no se encuentra La lengua de 
Adán 132

• Es muy dificil que Viscarra no hubiese conocido el libro de 
Villamil y esto hace que la omisión luzca a todas luces deliberada y 
resulte significativa, teniendo en cuenta la similitud en la temática de 
ambos libros. 133

• No tenemos una explicación para tal ausencia. 
Probablemente los dos personajes nunca se conocieron, por la 
diferencia de edad y porque Villamil falleció en 1876, después de vivir 

131 Carlos Walker Martínez era un diplomático e historiador chileno que vivió en La 
Paz. Menciona que en 1875 conoció unos "escritos, de los cuales solo fragmentos 
han visto la luz pública, de D. Emeterio Villamil, que sostiene con muy buenas 
razones i muy concienzudos estudios .. . ¿adivináis qué? ... que el aimará era el 
idioma que hablaban Adán i Eva en el paraíso". (Carlos Walker Martínez, 
Páginas de un viaje a través de la América del Sur, Santiago, 1903, p. 153-154). 
Walker era Ministro Plenipotenciario de Chile ante el gobierno de Bolivia y, 
siendo esposo de la hija del ex dictador José María Linares, era conocido en los 
círculos sociales paceños y así estaba enterado de los detalles de la vida 
intelectual de la ciudad. 

132 Aparecen: Compendio de la Historia de Copacabana y su imagen y Santuario de 
Rafael Sanz, publicado en La Paz en 1860; y Colección de Documentos relativos 
a la Historia de Bolivia por Vicente Ballivián y Roxas, publicada en París en 
1872. 

133 En un lapsu.s que puede ser interpretado como evidencia de que Viscarra conoció 
las afirmaciones de Villamil, se lee en Copacabana de los Incas que el "Edem ó 
Cusiahta" estuvo situado "en las plateadas faldas del colosal y majesllloso 
Jllamphu, y en el mismo sítio que ahora ocupan las dúlces y sagradas aguas del 
Lago de los Intis ó Titikaka". (Jesús Viscarra, Op. Cit., p. 231. Cursivas nuestras). 
Sorata está en las faldas del Illampu. 
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varios años en Brasil. Sólo debemos recalcar que un lector 
desprevenido (tal vez el mismo que no encontraría rastros de Viscarra 
y de su obra en el Boletín de la Sociedad Geográfica de La Paz) que se 
atuviera solamente a lo que está escrito en Copacabana de los Incas, 
nunca se enteraría de que otro escritor, nacido en el mismo pueblo, 
durante veinticinco años y en la misma ciudad, había propuesto las 
mismas ideas extravagantes que aparecen en la obra del presbítero 
Viscarra. 

Hay otra similitud entre las obras de los dos sorateños: Los 
escritos publicados de ambos están asociados a la desaparición de una 
obra más extensa, de la cual lo conocido sería sólo un fragmento. 
Villamil dejó en Río de Janeiro "un legajo" 134

, que según su propio 
testimonio contenía diez y nueve volúmenes inéditos 135

, que fue 
remitido a Bolivia y después de haberse salvado milagrosamente del 
incendio del Palacio de Gobierno de La Paz en 1875, desapareció 
dejando La Lengua de Adán como el único vestigio. Por su parte, 
Jesús Viscarra, según Antonio Paredes, "dejó a su muerte 16 cajones, 
con originales de su obra que se perdieron definitivamente, lo que es 
común en Bolivia con las obras de arte o con los originales que dejan 
nuestros escritores y artistas"136

• Verdadera o falsa, esta coincidencia 
les ha otorgado a La lengua de Adán y a Copacabana de los Incas el 
aura de misterio que rodea a las obras fragmentarias de dificil 
interpretación, como piezas sueltas de un rompecabezas desconocido 
que se ha extraviado. 

Las similitudes entre Viscarra y Villamil no terminan ahí. Las 
ideas de Villamil fueron consideradas como estrambóticas por algunos 
de sus coetáneos, y junto a otras peculiaridades de su comportamiento, 
también hicieron que su sanidad mental fuese puesta en duda137

• El 
suicido de Villamil en Río de Janeiro en 1876 vendría a confirmar lo 
que muchos pensaban; y en el caso de Viscarra, la forma en la que el 
presbítero falleció ratificaría lo que todos sabían. 

134 Carta de Emeterio Villamil al Barón de Cabo Frío, 21 de Junio de 1876. Humberto 
Vázquez-Machicado. Las teorías ... , 1988, p. 431 . 

135 Emeterio Villamil de Rada, De la primitividad. americana, Cochabamba, 1876, 
p. 9-10. 

136 Antonio Paredes Candia: Op. Cit., p. 2. 
137 Un solo ejemplo relacionado con Villamil: "poseedor de enorme bagaje científico, 

pero sin duda perturbado por las genialidades de un espíritu extraordinariamente 
inquieto, casi fronterizo al desequilibrio extravagante". (Enrique Finot, Historia de 
la literatura boliviana, México, 1943, p. 244). 
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Es importante entender las ideas de ambos personajes dentro 
del contexto intelectual de la época. La cuestión del origen de los 
indios de América fue un motivo de preocupación desde el siglo 
XVII porque representaba un escollo para la idea cristiana tradicional 
de un origen único de la humanidad, tal como aparecía en el Génesis. 
Por eso las primeras explicaciones sobre la procedencia de los 
americanos estuvieron encuadradas dentro de una interpretación 
bíblica, por fabulosa que fuera . Así, en 1607, Gregorio García propuso 
que los indios eran los descendientes de la tribu perdida de Israel que 
menciona la Biblia138 y Femando de Montesinos escribió en 1644, que 
el viaje a Ophir de la época del rey Salomón fue en realidad al Perú .139 

A partir de esa preocupación, durante el siglo XIX, creció el 
interés por establecer el origen de los idiomas americanos, en especial 
de las lenguas andinas. Este terna se convirtió durante cincuenta años, 
en el período de 1870 a 1920, en una suerte de moda intelectual que 
interesó a autores alemanes, argentinos, bolivianos, franceses , ingleses, 
norteamericanos y penianos que, propusieron, en relación al origen del 
quechua y del ayrnara, toda clase de conexiones fantasiosas entre los 
idiomas andinos y el hebreo, el sánscrito, el griego, el etrusco, el 
asirio, el bereber, el vasco, el sumerio, el tártaro, el turco, el japonés y, 
a medida que se descubrían nuevos idiomas, el indoeuropeo y las 
lenguas de la Polinesia. Pero, aparte de coincidencias en el significado 
de ciertas palabras aisladas, ninguna de esas teorías ha proporcionado 
evidencia científica que relacione la morfología y la sintaxis de los 
idiomas andinos con las de esos idiomas lejanos, y proporcione una 
explicación a esas conexiones, si las hubiera. Al presente, se puede 
decir que el origen de los idiomas andinos permanece todavía como 
una cuestión abierta. Dentro del conjunto de ideas extravagantes que se 
propusieron en esos días, las de Villamil y Viscarra aparecieron corno 
una interesante novedad porque ponían de cabeza el problema, 
postulando al ayrnara corno el idioma madre de todos, incluyendo 
aquellos ya extintos o en vías de desaparición que habían sido 
presentados por autores extranjeros como sus antecesores. Y además, 
como la lengua que hablaron Adán y Eva. 

138 Gregorio Gar~ía, Origen de los indios de el Nuevo Mundo. e11 las l11dias 
Occide11ta/es, Madrid, 1607. 

139 Fernando de Montesinos, Ophir de Espaiia. Memorias antiguas, historiales y 
políticas del Perú, Madrid, 1644. 
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LA RELIGIÓN 

Afirmar que Adán y Eva hablaron aymara, más allá de ser una 
coincidencia entre los dos sorateños era, en esa época, una 
consecuencia lógica inevitable de llegar a pensar que el aymara era la 
lengua madre de todas; porque a fines del siglo XIX, para la mayor 
parte de los paceños, la idea del Génesis bíblico era una cuestión de fe. 
Como todo debió suceder tal como aparece en la Biblia, el Paraíso 
Ten-enal tuvo que estar en algún lugar, y Adán y Eva tuvieron que 
hablar algún idioma. Afirmar que el Edén estuvo en Sorata o 
Kusijatha y que nuestros primeros padres hablaron aymara, no 
resultaba entonces tan descabellado para el grueso de la población 
como puede sonar actualmente, cuando la mayor parte de los cristianos 
considera que la historia de Adán y Eva, como muchas otras de la 
Biblia, representa una "manera de decir" que no debería interpretarse 
de manera literal, especialmente si esos dogmas bíblicos entran en 
contradicción con verdades cementadas por la ciencia, como es el caso 
de la Evolución como principio explicativo de la historia de la vida 
en el planeta Tierra. 

El gran revuelo causado en Inglaterra por la publicación del 
Origen de las Especies de Charles Darwin en 1859, se extendió al 
mundo hispánico con la primera traducción al castellano hecha 
pública en 1877, y en el último cuarto del siglo XIX un velo de duda 
se extendió en muchos lugares del mundo sobre una interpretación 
literal de la aparición instantánea del ser humano en la Tierra a través 
de un poder divino. Esas ideas no fueron desconocidas en La Paz, un 
periódico de 1886 registra: 

¿Cuál es el origen del hombre? El grandioso fiat del Eterno, según la fe, 
según la verdadera ciencia, según la recta razón. Una evolución en el 
desarrollo de los seres, un extraordinario progreso del orangután de Angola, 
conforme a la teoría liberal más avanzada. 14º 

Durante las últimas décadas del siglo XIX el Partido Liberal, 
influido por las ideas positivistas de la época, adoptó una posición cada 
vez más anticlerical y libertaria. En la década de los años ochenta, los 
liberales paceños sostuvieron controversias públicas con la Iglesia 
Católica, en particular con los jesuitas, sobre cuestiones doctrinales 
de importancia y en consecuencia fueron estigmatizados como 
"masones", "ateos" o "herejes" por la jerarquía católica. La aparición 

140 Aurelio Beltrán, La lucha de los dos principios en Bolil'ia, La Paz, Imprenta de 
"El siglo Industrial", 1886, p. 39. 
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de Copacabana de los Incas, al filo de la llegada del siglo XX, 
coincidió con la ascensión de los liberales al poder, que gobernaron 
Bolivia por veinte años desde La Paz, establecida como Sede del 
Gobierno después de la guerra civil con Sucre. 

Fiel a su concepción positivista del progreso, el régimen liberal 
inició un proceso de secularización del ámbito público que ha sido el 
más profundo en la historia de Bolivia. En agosto de 1901, a sólo 
cuatro meses de la publicación de Copacabana de los Incas, el Partido 
Liberal presentó en el parlamento un proyecto de libertad de cultos, 
que derogaría una reforma al artículo 2do de la Constitución Política 
del Estado que había sido aprobada en 1880 bajo la influencia de la 
Iglesia, reconociendo la religión católica como la oficial del estado 
boliviano y prohibiendo el ejercicio de otros cultos en el territorio 
nacional. A ésa siguieron otras reformas legales secularizantes que 
fueron impuestas en el país, como la instrucción laica, el matrimonio 
civil , los cementerios laicos, etc., que han permanecido desde entonces 
como derechos fundamentales. Tales medidas, junto con limitaciones 
presupuestarias en materias relacionadas con el culto 141

, debilitaron 
definitivamente la influencia que hasta entonces había tenido la Iglesia 
dentro de todas las esferas del quehacer nacional. El proceso fue tan 
profundo que culminó con el rompimiento de las relaciones 
diplomáticas entre Bolivia y el Vaticano en 1907, siguiendo a una 
protesta del Sumo Pontífice por los cambios que tenían lugar en 
Bolivia. 

Dentro de ese ambiente de cuestionamiento a las enseñanzas 
religiosas que se propagaba en esa época, resulta significativo que en 
la misma ciudad, y casi al mismo tiempo, dos sorateños sospechosos 
de estar mal de la cabeza, optaron por resolver la contradicción de la 
versión bíblica sobre la aparición del ser humano en la Tierra con la 
existencia de los indios de América y las nuevas ideas de la evolución, 
de la manera tan singular como lo hicieron. El Génesis Aymáru 
paralelo al bíblico que Jesús Viscarra imaginó resulta una salida 
desesperada al dilema a través del camino mostrado por Villamil... 
sólo para encontrarse con los liberales instalados en el poder. 

Así, por su cuenta y riesgo, Copacabana de los Incas, portadora 
de los signos reveladores del malestar del presbítero JesúsViscarra, se 
sumergió en la ilusión ideológica colectiva de renovación que trae cada 
nuevo siglo --algo que nosotros, criaturas del siglo XXI, recién 

141 Felipe López Menéndez, Compendio de historia eclesiástica de Bolivia, La Paz, 
1965, p. 207. 
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estamos empezando a superar- y, mirada con desdén por las ideas 
avanzadas de su tiempo, permaneció ignorada como una crisálida 
enigmática durante cien años. 
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En las páginas que siguen nos referiremos a la formación y 
desintegración de las bibliotecas existentes en la ciudad de La Plata y 
curatos comarcanos entre 1681 y 1825, no sin formular antes algunas 
aclaraciones sobre el que será nuestro universo. 

l. El universo considerado y sus peculiaridades 

Hemos fijado convencionalmente como año inicial del período 
abarcado el que abre la década de la inauguración de las cátedras de 
Derecho en la Universidad de San Francisco Xavier, circunstancia que 
hubo de contribuir a la ampliación del horizonte bibliográfico local, y 
como año final el que clausura la vida colonial altoperuana. 

Dentro de este período, consideramos "bibliotecas" en un 
sentido lato tanto aquellas que atesoran varios centenares de cuerpos, 
como aquellas cuyos volúmenes se cuentan con los dedos de una 
mano. En otro orden de cosas, a la par del término "biblioteca", 
aplicado en la época de preferencia -aunque no de manera excluyente
ª las de instituciones, emplearemos indiferentemente la denominación 
de "librería", usada por entonces para referirse a las de los particulares. 

En lo que atañe al elenco de bibliotecas detectadas, 
procuraremos insertar las noticias conducentes a contextualizar el 
estudio de su formación y de su frecuente dispersión. En función de 
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ello, no todas las veces seremos rigurosos en materia de cifras: por una 
parte, éstas son un muy buen índice pero no un reflejo de la realidad, 
ya que no siempre se conoce el número de volúmenes y, aun en menor 
proporción, el contenido de las bibliotecas documentadas, y, por otra 
parte, el redondear las cifras o el proporcionarlas con un pequeño 
margen de error no modifica el marco referencial que se desea ofrecer. 

Hasta donde hemos podido averiguar, las bibliotecas que han 
dejado alguna huella documental llegan a 305: de 197 de ellas se 
conoce el contenido, en tanto que de las restantes sólo quedan datos 
genéricos que no lo especifican 1• El número de librerías registradas no 
es, desde luego, uniforme a lo largo de los ciento treinta y cinco años 
examinados: crece en las décadas de los '70 y '80 para culminar en la 
primera del siglo XIX, de suerte que durante esos cuarenta años se 
concentra prácticamente la mitad del total (ca. 48%). El número de 
volúmenes que encierran va desde l ó 2 hasta los más de 1900 de la 
librería del canónigo Joaquín de Poveda en 1725, en el ámbito 
particular, o los muy holgados 8000 de la biblioteca de la Universidad 
de San Francisco Xavier hacia 1785, en el ámbito institucional. Para 
hacerse una idea de su distribución -y en la inteligencia de que 
desconocemos la cantidad de cuerpos de unas 80 librerías-, es posible 
formar con las restantes una pirámide de escalones poco notables, con 
una extensa base ocupada por más de la mitad de las bibliotecas (54%) 
que cuentan entre l y 25 volúmenes; luego por un primer escalón con 
32 de entre 26 y 50 volúmenes; después un segundo, con las 29 que 
tienen entre 51 y 100; enseguida, el tercero, de 23 de entre l O 1 y 250; 
a continuación, el cuarto, constituido por 21 de entre 251 y 500; por 
sobre esta plataforma, en fin, el quinto escalón, de 7 de entre 50 l y 
1000, y, como coronamiento, l O bibliotecas -6 privadas, de dignatarios 
eclesiásticos y miembros de la Audiencia, y 4 de instituciones- que 
superan ampliamente los l 000. Sin embargo, y con razón, la imagen 
que de la importancia de las librerías se hacían los contemporáneos 
estaba en relación con la calidad de sus dueños: si los 178 cuerpos del 
cura de Moromoro constituían una "mediana librería", también se 
estimaba "moderada" la de un ministro de la Audiencia que contara 
con 10002

• 

Existen, además, libros y folletos venales en manos de 21 comerciantes: con 
excepción de 2 que poseen libros propios, en los demás casos no cabe hablar de 
bibliotecas. 
T. e l. de bienes de Francisco Javier Rodríguez Párraga, PI., 4 noviembre 1760, 
ANB:EC, 1760, exp. 67; Declaración de Francisco Barrientos Baliente, PI., 3 
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La inmensa mayoría de los poseedores de libros son 
peninsulares o criollos, sin excluir algunos mestizos; sólo hemos 
registrado la presencia de un médico escocés y de un comerciante 
francés . Por lo que hace a su status, en unos 60 casos de las 305 
librerías contabilizadas, carecemos enteramente de datos; de las 
restantes, 9 corresponden a instituciones -conventos, casas de 
enseñanza y de salud-3 en tanto que muy cerca de 200, en una relación 
aproximada de 3 a 1, a clérigos y juristas, entre los que no faltan 
arzobispos e integrantes del Cabildo eclesiástico así como miembros 
de la Real Audiencia, al lado de los previsibles curas y abogados, en 
más de un caso vinculados -en calidad de rectores, catedráticos, etc.- al 
quehacer universitario, como lo están, por definición, los estudiantes 
poseedores de libros que se incluyen. Dentro de quienes exhiben 
títulos de índole profesional, aparecen todavía unos pocos médicos, un 
boticario y algunos militares, casi todos los cuales no pasan de vecinos 
que lucen grados alcanzados en las milicias. Fuera de este núcleo, se 
perfilan el de una treintena de comerciantes y el de una veintena de 
mujeres con libros propios o de sus maridos difuntos, a los que se 
agregan esporádicamente funcionarios -algún corregidor, gobernador u 
oficial Real-, miembros del Ayuntamiento y hacendados. 

En La Plata, en cuanto triple sede de Arzobispado, Audiencia y 
Universidad, eran imprescindibles ciertas obras y, cuando menos, muy 
útiles otras. Se producía, empero, una tensión entre lo deseable y lo 
posible: por una parte, necesidad de libros para la labor habitual de 
eclesiásticos, juristas, catedráticos y estudiantes; por otra, dificultad de 
obtenerlos, en vista del arduo acceso propio de una ciudad 
mediterránea, muy distante de puertos marítimos y de ríos navegables 
y, por añadidura, enclavada en una zona montañosa. Para colmo, hasta 
los libros más pequeños y aun los folletos habían de venir de afuera: la 
ciudad carecía de imprenta, si bien, con referencia a la aplicación de 
los bienes de la extrañada Compañía de Jesús, el procurador de la 
Universidad había propuesto en 1771 destinar a ésta la prensa que los 

febrero 1764, en Información recibida a pedido de los ministros de la R. 
Audiencia sobre el costo de la vida, ANB:EC, 1788, exp. 205, f. 29, respective. 
A saber: Convento de Santo Domingo, Convento de la Purísima Concepción, 
Congregación del Oratorio de San Felipe Neri y Colegio de la Compañía de 
Jesús; Colegios de San Cristóbal y de San Juan Bautista; Universidad de San 
Francisco Xavier y Real Academia Carolina de Practicantes Juristas; Hospital de 
Santa Bárbara. 
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ignacianos habían dejado en Córdoba del Tucumán4
• Huelga advertir 

en qué medida influyeron las circunstancias recordadas en la 
adquisición de libros y, consiguientemente, en la formación y 
dispersión de las bibliotecas 

2. Formación de las bibliotecas 

Para la formación de una librería se abría un abanico de 
posibilidades que, en la práctica, solían sumarse, al menos 
parcialmente: por un lado, in situ, bien la compra a mercaderes más o 
menos importantes de otros rubros, la adquisición en ventas 
particulares o almonedas o, en algunos casos, la suscripción; bien el 
pedido afuera a través de comerciantes de fuste, de confidentes en la 
Metrópoli o en otras ciudades americanas, de amigos que viajaran o 
por el propio interesado -como el caso de los que transportan sus 
bibliotecas íntegras desde la Península-; por otro lado, la recepción 
bajo la forma de donaciones, herencias y legados, o en concepto de 
pago. Y, en otras condiciones, la tenencia del libro a través de 
préstamos. 

a. Libros en propiedad 

Había -según acabamos de ver- que traer de afuera todos los 
impresos, desde los infolios hasta los opúsculos mínimos. De todas 
maneras, la forma más cómoda y, en principio, sencilla de hacerse de 
libros era adquirirlos in situ, recurriendo a los existentes en la propia 
ciudad. 

En La Plata no sabemos haya habido comerciantes dedicados 
exclusivamente al libro. Por la década de los '60 se señala su falta5 y 
posteriormente, si bien en 1792 el librero porteño Antonio Andrade se 
halla en Chuquisaca6, y en 1794 se informa que el único que había en 
Cochabamba se ha ausentado a La Plata, hubo de tratarse de presencias 
temporarias, acaso motivadas por negocios libreriles. Además, es 
probable que en el segundo caso no se tratara de un comerciante en 

4 Memorial del Dr. Martín de Mendoza, PI. , 20 marzo 1771 , apud Luis PAZ, La 
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de la Capital de 
los Charcas, Sucre, Imprenta Bolívar, 1914, p. 219. 
Declaración de Jerónimo Gómez Trigoso, PI. , 4 febrero 1764, en lnfonnación 
recibida cit., f. 32v. 
Gaspar de Santa Coloma a Baltasar Álvarez Reyero, Buenos Aires, JO enero 1792, 
en ENRIQUE DE GANDÍA, Buenos Aires colonial, Buenos Aires, Claridad, 1957, 
p. 29. 
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libros sino de un encuademador7
• Hubo, sí, al menos desde finales del 

Setecientos, comerciantes que tenían ocasionalmente libros teológicos 
o jurídicos y obras de estudio o entretenimiento8

, y fueron corrientes 
desde siempre las tiendas de mercería en las que, a la par de telas, 
cintas y hebillas, hilos y agujas, peines y espejos, materias tintóreas, 
sahumerios y cuantas menudencias fuera dable imaginar, había un 
surtido más o menos generoso de obritas baratas de fácil expendio, 
como cartillas, catones, catecismos y artes de gramática para los 
escolares, libritos de devoción y novenas para las personas piadosas, 
relaciones de comedias y romances para quienes buscaban un rato de 
esparcimiento9

• Complementariamente, a partir del segundo tercio del 
Seiscientos, se vendían tanto textos escolares cuanto obras de mayor 
envergadura traídas por los jesuitas en el Colegio de la Compañía, 
especie de tienda de libros semipública y, para mejor, sin fines de lucro 
desde la década de los '80 10

• 

En los últimos años del XVIII se tiende a acercar ciertas 
publicaciones al lector o, en otros términos, a permitirle hacerse de 

10 

Por una parte, el Gobernador Intendente de Cochabamba se refiere a su ausencia 
para explicar el motivo por el cual no envía el informe general de la Provincia 
"encuadernado como los otros" (cfr. el Gobernador Intendente al Virrey, 
Cochabamba, 9 agosto 1794, AGN, IX-5-8-5); por otra, el léxico académico de 
179 I define el vocablo "librero" como "el que tiene por oficio vender libros, 
encuadernarlos y aderezarlos", en tanto que el de 1803 se inclina por la 
disyuntiva: "el que tiene por oficio vender o encuadernar libros". 
l. de bienes del finado José Gregario Núñez, PI., 13 abril 1804, ANB:EC, sin 
clasificar; Embargo de bienes de Domingo Aníbarro, PI., 5 y 6 abril 1810, AHN, 
Consejos, leg. 21348; Ts. de los bienes embargados a Juan Manuel Lemoine, PI. 
26 agosto 1811 , ANB:EC, exp. 27; I. de la tienda de comercio de León Barañao, 
PI. 3 julio 1812, Corte Suprema de Justicia, exp. 12; l. de bienes del finado Pedro 
Aníbarro, PI., 21 junio 1823, Corte Superior de Chuquisaca, t. II, 1825, fs. 22v-
27v. 
Con la advertencia de que en todos los casos se ha puesto entre paréntesis el afio 
del documento pertinente del ANB, pueden consultarse los siguientes. Entre las 
Escrituras públicas: Diego de la Torre, 1709, fs . 776-777 ( 1709); Sebastián de 
Toro, 1746, f. 231 (1746). Entre los Expedientes coloniales: 1694, exp. 40 (1694); 
1701, exp. 14 ( 1700); 1704, exp. 34 ( 1702); 1725, exp. 50 ( 1725); 1726, exp. 29 
(1725); 1738, exp. 23 (1738); 1743, exp. 32 (1743); 1754, exp. 151 (1750); 1796, 
exp. 2 ( 1764); 1768, exp. 33 ( 1767); 1772, exp. 74 ( 1768). Pueden agregarse: l. 
de bienes de Tomás Leiseca, PI., 19 junio 1777, AAS, paquete nº 75, nº 4749 y 
Embargo de bienes de Ramón García Pérez, PI., 7 julio 1809, AGN, IX-24-6-2. 
El caso del Colegio de La Plata se inscribe en una disposición general: cfr. 
GUILLERMO FURLONG, Bibliotecas argentinas durante la dominación hispánica, 
Buenos Aires, 1944, p. 45 ; DAISY RíPODAS ARDANAZ, "Libros, bibliotecas y 
lecturas", en ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, Nueva Historia de la Nación 
Argentina, t. 3, Buenos Aires, Planeta, I 999, p. 251 . 
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ellas en el lugar de su residencia. Así, desde 1790 cubre el Virreinato 
de Buenos Aires una red de venta de las obras tiradas en la Imprenta de 
Niños Expósitos porteña, cometido que en Chuquisaca queda a cargo 
de José Gregorio Núñez, que era el administrador de Expósitos en la 
ciudad 11

, y en cuya tienda se vendían también otros libros 12
• Por esos 

mismos años, el Mercurio Peruano comienza a llegar desde Lima, por 
vía de suscripción, a varios miembros de la Audiencia, a alguno del 
Cabildo eclesiástico, a un titulado criollo que había sido varias veces 
alcalde 13

, y, en 1801, lo hace, siempre por vía de suscripción, el 
Telégrafo Mercantil de Buenos Aires, recibido por un oidor, por el 
tesorero de la catedral, por el administrador de Correos y por un 
comerciante 14• 

Otro medio de conseguir libros sin salir de Chuquisaca era 
comprarlos, ya privadamente a particulares, ya en almonedas, cuando 
se presentaba la oportunidad. 

La ocasión más frecuente para lo primero eran las 
testamentarías. En ellas se obtenían las obras bien al menudeo, por 
títulos o juegos, según sucede a varias personas, por 1783, con la de 
Juan de Rivera, cura de San Sebastián, y con la del prebendado Miguel 
de Ochoa y Murillo; en 1800, con la del licenciado Miguel de 
Larreategui, cura y vicario de la doctrina de Pocpo 15

; bien "por junto" -
según se decía-, o sea la librería íntegra, tal como lo hacen, hacia 
finales del XVII, el oidor criollo Antonio Martínez Luján de Vargas 
con la del fiscal Francisco de Xaraba y Buitron, y, por 1767, el 
abogado Juan Manuel Montalvo y Luna con la del oidor decano 

11 "Noticia de los administradores que venden los impresos de la Real Casa de 
Imprenta de los Niños Expósitos establecida en esta capital de Buenos Aires" 
Uulio de 1790), AGN, IX-7-9-5 . 

12 Véase supra, nota 8 in limine. 
13 Hasta donde sabemos, entre 1791 y 1793, se suscribieron con mayor o menor 

asiduidad, entre los vinculados a la Audiencia, el presidente, el regente, un oidor, 
el fiscal, un relator y el chanciller; en el Cabildo eclesiástico, el canónigo 
doctoral. 

14 Mercurio Peruano, Listas cuatrimestrales de suscriptores de enero de 1791 a abril 
de 1792 y de septiembre de 1792 a agosto de 1793; Telégrafo Mercallfil, Listas de 
suscriptores de abril y de agosto de 1801. 

15 T. de Antonio de Ortondo, PI. , 11 diciembre 1784, ANB :EP, Martín José de 
Terrazas, 1784, f. 87lv.; T. del prebendado Miguel de Ochoa y Murillo, PI. , 7 
marzo 1783, ANB:EP, José Manuel Montesinos, 1783, f. 100; T. hecho en virtud 
de poder por Sebastián Antonio de Arana, PI., 12 marzo 1800, ANB:EP, Marcos 
Paravissino, 1800, fs. 36 y 38. 
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Francisco Javier Palacios16
; bien, combinando ambos procedimientos, 

al estilo del auditor de guerra Vicente Tardío de Guzmán, quien en 
1733 compra la librería del señor Miguel y, al año siguiente, escoge 
unos 20 volúmenes de la del finado abogado Martín de Chavarría para 
enriquecerla 17

• 

En cuanto a las almonedas, de particular importancia fue la de la 
biblioteca del oidor Antonio Porlier, la mayor parte de cuyos 
volúmenes salieron a la venta del 19 al 27 de junio de 1769. En ella 
compran libros, entre otras personas, varios abogados -los doctores 
Juan Antonio de Castro, Vicente Tardío de Guzmán, José de Arias y 
Juan José Toledo, escribano de cámara de la Audiencia-; Martín José 
de Terrazas, escribano público de Cabildo; el canónigo doctoral 
Alejandro de Ochoa y el médico escocés Diego Forest. En general, 
prefieren obras al margen de su quehacer profesional. El médico opta 
por el compendio del Diccionario de Moreri, el escribano Terrazas por 
dos libros de Historia y Toledo por el Lunario de un siglo de Suárez; el 
abogado Tardío se lleva el Vocabulario de Nebrija, mientras que su 
colega Juan Antonio de Castro, junto con dos volúmenes jurídicos, 
elige otros que van de la medallística a la mitología, de la agricultura a 
las biografias así de su santo patrono portugués como de los filósofos 
grecolatinos de Diógenes Laercio18

• Estas adquisiciones de obras 
recreativas al margen de las actividades pro pane lucrando son 
susceptibles de más de una lectura: bien ya contaban con las que les 
eran necesarias, y aun útiles, para el ejercicio de su profesión, bien no 
se encontraban entre las rematadas aquellas que requerían para su 
labor. 

No siempre era dable, en efecto, hallar en La Plata las obras 
deseadas, sea que se buscaran autores que resultaban familiares, sea 
que se apetecieran títulos o ediciones cuyo conocimiento se había 
alcanzado mediante catálogos como, por ejemplo, en el último tercio 
del XVIII, la Memoria de los libros que se hallarán en la ciudad de 

16 DAISY Rf PODAS ARDANAZ, "Bibliotecas privadas de funcionarios de la Real 
Audiencia de Charcas" , en Memoria del JI Congreso Venezolano de Historia, t. 2, 
Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1975, p. 578, texto y nota 70; 
Petición de María Mercedes de Moreno y Heras, viuda del oidor Francisco Javier 
de Palacios al Juez de Provincia, PI. , 22 agosto 1767, y Auto de éste, 26 agosto 
1767, ANB:EP, Teodoro Guerra, 1767, fs . 634,637. 

17 T. de Vicente Tardío de Guzmán, PI. , 4 enero 1782, AMB:EP, Melchor Callejas, 
1782, f. 68. 

18 Remate de los bienes del oidor Antonio Porlier, PI., 19 a 27 junio 1769, ANB:EC, 
1769, exp. 125, fs . 14v-22. 
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Buenos-Ayres en poder de ... , impresión española en 23 páginas 12º, en 
la cual el nombre del librero se colocaba a posteriori en un espacio 
dejado al efecto, o bien, hacia finales de siglo, la Noticia de las obras 
que en 1º de enero de 1795 se hallan en venta en el despacho de la 
Imprenta Real [de Madrid], que podía consultarse en la oficina del 
administrador de la Real Renta de Correos chuquisaqueña. 

Cuando era preciso hacer venir los libros de afuera se solía 
recurrir a algún comerciante de Charcas con corresponsales en la 
Metrópoli para que se los solicitara: un pedido de esta naturaleza 
explica la presencia de un juego de la Teología Moral de Alfonso 
María de Ligorio y otro de la Geografia de Lacroix, entre varias piezas 
de paño y artículos de mercería que desde Cádiz se despachan a 
Buenos Aires con destino a Chuquisaca a la consignación de Domingo 
Anibarro19

• En su defecto, era posible hacer la gestión personalmente, 
enviando dinero a España, a Lima o a Buenos Aires a través de varios 
confidentes y con las consiguientes eventuales complicaciones20

, como 
en el caso del canónigo magistral Matías Terrazas, cuyo apoderado en 
Madrid ha de pagar unos libros que le ha comprado allí el agente que 
el fiscal Victorián de Villava tiene en la Villa y Corte21

• 

La ventaja de adquirir los libros in situ, así se pagaran precios 
excesivos, radicaba en economizar los costos del transporte, en evitar 
una larga espera para hacerse de ellos y, lo que es más, en la seguridad 
de tenerlos ya que, cuando venían de afuera debían sortear escollos 
marítimos y terrestres. La travesía oceánica, de por sí larga y azarosa, 
se empeoraba en los frecuentes períodos de guerra: no es casual que un 
vecino de Córdoba del Tucumán que en 1807, de regreso de Madrid, 
ha traído los 7 cuerpos de las Constituciones y ordenanzas de la Real 
Universidad de Salamanca requeridas como pauta por la de San 
Francisco Xavier, manifieste haber pasado 

los mayores riesgos, peligros y sobresaltos por los mares y puertos que transitó 
a tiempo del mayor fervor de la guerra con el inglés22

• 

19 Factura de mercaderías embarcadas con destino a Chuquisaca, a la consignación 
de Domingo Aníbarro, Cádiz, 8 octubre 1804, AGN:BN, leg. 503, doc. 7993. 
Evidentemente por error, se ha asentado "Filosofia Moral" en lugar de "Teología 
Moral". 

20 Declaración de Jerónimo Gómez Trigoso, PI., 4 febrero 1764 cit. 
21 T. de Victorián de Villava y Dorotea Eltil, su mujer, PI., 3 marzo 1802, ANB:EP, 

Juan Francisco Navarro, 1802, f. 32v. 
22 Francisco Malbrán y Mui'loz al Virrey de Buenos Aires, 1808, Colección de la 

autora. 
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La ruta continental, a lo largo de 500 leguas desde el puerto del Callao 
u otras tantas, y más, desde el puerto de Buenos Aires, discurría parte 
del trayecto por zonas montañosas, a lomo de mulas, con ·cargas de 
dos cajones retobados por animal23

, de manera que, en 

tan dilatado camino -es notorio en la época-, son muchísimas las averías que 
se experimentan, así por lo fragoso de él como por los ríos y aguaceros y los 
ladronicios [sic} que también se ejecutan, 

amén - se agregaba por alguno- del riesgo de los indios infieles en el 
itinerario de abajo24

. 

De todos modos, quienes por venir de la Península llevaban 
consigo sus librerías debían correr el albur, del que no se libraban ni 
las cargas acompañadas por sus dueños25

, ya por no perder la ocasión 
de escoger entre un vasto surtido de obras a precios razonables, como 
en el caso del doctor Francisco Cano de la Puerta que, designado 
teniente asesor del gobernador intendente de Charcas, se procura más 
de 300 cuerpos antes de pasar a América26

, ya porque para el momento 
de trasladarse tuviesen formadas desde atrás sus bibliotecas. Así les 
sucede en España al oidor Clemente Díaz de Durana (1691)27

, al 
protector fiscal de indios Antonio Porlier (1759)28

, al gobernador de 
Moxas -y futuro presidente de la Audiencia- Ignacio Flores (1778)29 y 
al oidor José Agustín de Ussoz y Mozi (1799)3°, con el valor agregado 
de que la de Porlier, nacido en Canarias e hijo de parisino que había 
residido en Francia, y la de Flores, criollo del Reino de Quito que 
había estado en Francia, Holanda, Inglaterra e Italia, hubieron de 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Presupuesto para la conducción a La Plata de la librería jesuítica de Potosí, PI., 23 
abril 1785, Audiencia de Charcas, Documentos relativos a la Universidad, f. 1 y 
SS . 

Declaraciones de Agustín Pacheco, PI. , 1° febrero 1764, (cita del texto), Femando 
Barrientos Baliente, PI. , 3 febrero 1764 y Jerónimo Gómez Trigoso, PI., 4 febrero 
1764, en Información recibida cit. 
Declaración de Agustín Pacheco, PI. , 1 º febrero 1764 cit. 
Valentín y José Frances Cavallero, mercaderes de libros, al Rey, Madrid, 20 
noviembre 1786, AGI, Charcas 577. 
Oficio de Clemente Díaz de Durana al Tribunal de la Inquisición de Sevilla, 
febrero de 1690, en JOSÉ TORRE REVELLO, "Lista de libros embarcados para 
Buenos Aires en los siglos XVII y XVIII", en Boletín del Instituto de 
Investigaciones Históricas, año 8, t. 10, nº 43-44, 1930, Buenos Aires, Facultad 
de Filosofia y Letras, pp. 48-50. 
Ts. de los libros del oidor Antonio Porlier, PI., 10 enero 1768, ANB:EC, 1769, 
exp. 125, fs . 1-7. 
l. de bienes, AGN, Tribunales, leg. 117, exp. 17. 
l. de libros formado por Ussoz y Mozi, s. d., AHN, Consejos, leg. 21348, pieza 1, 
fs. 12-16v. 
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beneficiarse con obras adquiridas en el extranjero31
• Así les sucede, 

desde sus respectivos destinos indianos anteriores, con sus librerías 
reunidas en parte en la Península y en parte en América, a los 
arzobispos Luis Francisco Romero (1726), castellano con estancias 
previas en Lima y en Santiago de Chile32

, y Luis María de Moxó y 
Francolí, catalán que había pasado por México y Lima33

• 

El precio constituye un elemento sustancial en achaques de 
adquisición de libros, máxime en Charcas, que tiene bien ganada fama 
de país caro. "A mediados del Setecientos -disimúlesenos la cita 
propia- lo consideran tal un dominico español que acaba de pasar una 
temporada en Buenos Aires y, desde su experiencia en diversos lugares 
de América, lo consideran el lugar más caro de cuantos conocen tanto 
los oidores que en la década del 60 aspiran a que esta característica sea 
tenida en cuenta para la fijación de sus sueldos, como el presidente 
Gálvez que, en la década del 80, da noticia de ello al Ministro 
universal de Indias, su pariente, sin pretender sacar ventaja alguna"34

. 

En este contexto, se comprende que los libros alcancen precios 
elevados y que, mientras por los '60 un prebendado necesite en Buenos 
Aires unos 3000 pesos para formar una buena biblioteca35

, por esos 
mismos años, un oidor de Charcas para poner una moderada librería de 
mil cuerpos deba erogar de 4 a 5000 pesos36

, o sea una suma más de un 
30 o un 60% superior. 

De todos modos, dentro del universo chuquisaqueño, el costo 
promedio por volumen varía según el grupo a que pertenezcan los 
dueños de las bibliotecas apreciadas. A partir de las librerías que 
ofrecen un número significativo de cuerpos, en líneas generales se 
recoge la impresión de que así entre los juristas como entre los 
eclesiásticos los montos altos superan un poco los 3 ps. y los bajos son 
de lp.4rs. En una y otra esfera cabe distinguir sujetos particularmente 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

RíPODAS ARDANAZ, "Bibliotecas privadas" cit., pp. 508-511. 
JULIO GARCÍA QUINTANILLA, Historia de la Iglesia en La Plata, t. ! , Sucre, 
Talleres Gráficos Don Bosco, 1964, pp. 243-244; WALTER HANISH, "La 
biblioteca del obispo Luis Francisco Romero", en Boletín de la Academia Chilena 
de la Historia, nº 78, 1 cr semestre 1968, Santiago de Chile, pp. 200-206. 
RUBÉN VARGAS UGARTE, Don Benito María de Moxó y de Francolí, arzobispo de 
Charcas, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Históricas, 1931, pp. XXX
LI. 
RíPODAS AROÁNAZ, "Bibliotecas privadas" cit. , p. 521. 
JUAN PROBST, "El costo de la vida en Buenos Aires según una encuesta del año 
1769", en Contribuciones para el estudio de la Historia de América. Homenaje al 
doctor Emilio Ravignani, Buenos Aires, Peuser, 1941, pp. 432 y 436-437. 
Declaración de Agustín Pacheco, PI., 1° febrero 1764, f. 23. 
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representativos -miembros de la Audiencia y del Cabildo eclesiástico
y sujetos de una mediana representación -abogados y curas-. Entre los 
primeros, el promedio corriente de 3ps. largos por volumen alcanza un 
pico hacia arriba de más de 5 ps. en el grupo de los magistrados37 y un 
pico hacia abajo de lp.6rs. en el grupo de los miembros del Cabildo 
eclesiástico38

. Entre los segundos, los precios de los libros de los 
abogados oscilan entre más de 2 ps.4rs. y lp.4rs.39

, y los de los curas, 
entre 2ps. y lp., en ambos casos, holgados40

• Dado que las cifras de las 
tasaciones, por las que nos guiamos41

, suelen ser bastante inferiores a 

37 

38 

39 

40 

41 

RíPODAS ARDANAZ, "Bibliotecas privadas" cit. , p. 522. 
Promedio de 3 ps. 2 rs.: libros del maestrescuela Juan José Corro y Vaca (l. y Ts. 
de bienes, PI., 6 septiembre 1769, ANB:EC, 1769, exp. 19, fs . llv.-19) y del 
arzobispo Francisco Ramón de Herboso y Figueroa (Ts. de bienes espolios, PI., 
abril 1782, ANB:EC, 1784, exp. 67, fs. 36-51); promedio de I p. 6 rs. : libros del 
canónigo Manuel García (l. y Ts. de bienes, PI., 10 abril 1790, ANB:EC, 1791, 
exp. 16) y del arcediano Antonio José de Iribarren (1. y Ts. extrajudicial de 
bienes, PI. , 26 agosto a 1° septiembre 1813, ANB:EP, Pimentel, 1813, fs. 183-184 
y l 88v- l 89). 
Promedio de 2 ps. 5 rs.: libros del Dr. Francisco Gutiérrez de Escobar, letrado de 
destacada actuación (I. y Ts. de bienes, PI. , 22 mayo 1805, ANB:EC, 1805, exp. 
184); promedio de 1 p. 4 rs .: libros del abogado presbítero Clemente Zárate (Ts. 
de libros, PI. , 15 y 16 mayo 1804, ANB:EC, 1804, exp. 41). 
Promedio de 2 ps. 2 rs.: libros del maestro Antonio de Miranda y Solís, cura y 
vicario del beneficio de Tarabuco (1. y Ts. de bienes, PI., 10 julio 1765, AAS, 
paquete nº 75, Inventarios, nº 4747); promedio I p. 2 r.: libros del licenciado 
Lorenzo Hercño y Aráoz, cura y vicario del beneficio de Calcha (l. y Ts. de 
bienes, PI., 1 º diciembre 1781 , AAS, paquete nº 33, Testamentos, nº 1763). 
Si bien los libreros, por razones obvias, brillan por su ausencia entre los 
tasadores, se procura que lo sean personas inteligentes en la materia. Con 
frecuencia se recurre a los letrados no sólo para tasar los libros de los juristas sino 
los de un general (Ts. de bienes del general Juan Antonio de Acuña y Silva por el 
licenciado Juan Cardoso, PI. , 31 enero 1781 , ANB:EC, 1793, exp. 7) y los de 
algunos eclesiásticos, incluida biblioteca tan importante como la del arzobispo 
Moxó (l. y Ts. de los libros de Francisco Javier de Sagardía, cura de la villa de La 
Laguna, por el doctor Juan Antonio de Castro, PI. , 29 y 30 octubre 1777, 
ANB:EC, 1805, exp. 90; Juan Campos, abogado, al Presidente Gobernador 
Intendente, PI., 7 noviembre 1817, ANB:EC, 1818, exp. 13 : manifiesta que él y el 
oidor honorario Jorge del Pozo y Delgadillo fueron nombrados para la tasación de 
la biblioteca de Moxó). No falta prebendado -por añadidura, abogado- que 
justiprecie la de otro prebendado (l. y Ts. de los libros del prebendado Francisco 
Javier Troncoso por el prebendado Dr. Juan José Nava, PI., 30 septiembre a 2 
octubre 1809; ANB:EC, 1809, exp. 66), ni médico que haga lo propio con la de 
un boticario (Ts. de libros del boticario José Rodríguez por el médico cirujano 
Antonio Terrada, PI. , 24 marzo 1779, ANB:EC, 1787, exp. 65). En alguna 
oportunidad, se suspende la tasación de libros de Medicina en poder de un 
comerciante, a la espera de que la efectúe un perito en la facultad (l. y Ts. de 
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las correspondientes a la primera adquisición de los libros, cabe inferir 
que los 4000 -y aun 5000- pesos de costo original de una biblioteca de 
1000 volúmenes en Charcas no es exagerado. 

Lo cierto es que, a precios más o menos onerosos, todos, juristas 
y eclesiásticos, tenían que hacerse de libros para nutrir su mente y 
salvaguardar su decoro. En un extremo, debían poseerlos los 
integrantes de la Audiencia, para no caer en la capitis diminutio 
pública del oidor Pablo de la Vega y Bárcena, de cuyo saber 
profesional se duda, "pues ni tiene ni ve libro"42

; en el otro, porque, 
como amonesta el arzobispo San Alberto a los curas de su diócesis, 

ningún cura es tan pobre que no tenga para comprar una Biblia, un Concilio 
de Trento, un Catecismo de Pío V. una obra de Teología moral y algunos libros 
predicables y espirituales para el provecho propio y ajeno; 

no cuestan más plata -se indigna- que la que, "sin dolor y con gusto, se 
gasta en el juego, en la caza, en caballos, en aparejos y en 
diversiones',43

• 

Los libros no llegan necesariamente mediante la compra con las 
distintas modalidades a que hemos pasado revista, sino que suelen 
recorrer otros cauces. 

Uno de ellos es el de la donación ínter vivos. Hacia 1750 un 
eclesiástico obsequia a otro algunas obras predicables y de Teología 
moral44

; conservando los libros de su oficio, un escribano da los demás 
en vida "por vía de caridad"45

• Se registra, incluso, algún caso de mala 
inteligencia en la materia. Unos libros jurídicos ofrecidos por un 
eclesiástico a un abogado recién recibido son aceptados por éste en la 
creencia de que se trata de una donación, pero, al cabo de unos años, el 
presunto donante le reclama el pago de la que estima una venta46

• 

Como, al parecer en su momento no se había hablado de precio, habría 
que preguntarse si el abogado novel entendió mal o el dueño de las 
obras de Derecho se arrepintió de su gesto. 

42 

43 

44 

45 

46 

bienes del comerciante Antonio Dueñas, PI. , 27 septiembre 1785, ANB:EC, 1788, 
exp. 116, fs . 45v-46). 
José Villastrigo Quintana O. P. al Rey, Potosí, 27 diciembre 1751 , AGI, Charcas 
385. 
JOSÉ ANTONIO DE SAN ALBERTO, Carta segunta pastoral... a los curas, tenientes y 
sacerdotes de su diócesis (Plata, 15 enero 1786), Buenos Aires, 1786, p. 134. 
T. de Bernabé Antonio de Echavarría y Guzmán, dado en virtud de poder, PI., 21 
diciembre 1774, ANB:EP, Migue!Jerónimo Torricos, 1774, f. 213. 
T. de Esteban Losa, PI. , 3 diciembre 1796, ANB:EP, Paravissino, 1796, f. 463. 
T. del abogado José Patricio de Miranda, PI. , 25-9-1798, ANB:EP, Valda, 1798, f. 
278. 
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Los libros cambian a veces de manos a través de legados o 
herencias. Como muestra de respeto, el Deán de la Catedral lega al 
doctor Bartolomé González de Poveda, su prelado, varias obras de 
Derecho canónico47

• Como prueba de afecto, un canónigo magistral 
prevé en una memoria la distribución póstuma de sus libros: algunos, 
para la Superiora de las Carmelitas, para un antiguo padre provincial, 
para un oidor, su "amigo y favorecedor"; los restantes, para el 
Maestrescuela48

• Prenda de una confianza agradecida son los 
volúmenes que, sea seleccionados por sus temas o títulos, sea a criterio 
del legatario, dejan algunos eclesiásticos de nota a sus apoderados o 
albaceas49

• De todos modos, los lazos de parentesco -desde los 
políticos hasta los sanguíneos más estrechos- prevalecen a menudo 
respecto de la adjudicación de los libros. Casos hay en que van a los 
herederos, no por una disposición sopesada sino por mera mecánica 
legal, como un objeto más: dos mujeres cargan con obras de Teología 
y un maestre de campo con los presumiblemente selectos volúmenes 
de su difunto hermano, el chantre Diego Carrasco de Saavedra, autor 
de los Discursos morales sobre las dos historias sagradas de Josué y 
de David en doce sermones (Madrid, 1696)50

. Al parecer, no calibra 
sino el valor material de su legado un vecino de La Plata que deja al 
arbitrio de un cuñado el escoger entre su librería y una manda de 200 
ps., con la advertencia de que aquélla le ha costado 500 ps.51

• No es 
ésta, empero, la intención imperante entre quienes se preocupan por 
sus libros. Antes bien, manifiestan una clara voluntad de que todos o 
algunos de ellos pasen a manos de ciertos familiares, se trate de un 
clérigo, al disponer que los volúmenes que tiene "custodiados en dos 
petacas" en el Hospital de Santa Bárbara donde se encuentra enfermo 

47 

48 

49 

50 

51 

T. del Dr. Manuel de Peñalosa y Mansilla, PI. , 2 octubre 1689, ANB:EP, Antonio 
Domínguez, 1689, f. 400v. 
Presentación del albacea del Dr. Martín de Sarricolea y Olea, canónigo magistral 
que fue, PI. , 23 abril 1720, ANB:EP, Diego de la Torre, 1720, fs. 215v-219. 
T. del difunto deán Diego Femández Gallardo hecho por poder, PI. , 23 enero 
1714, ANB:EP, Diego de la Torre, 1714, fs. 435v.-436; T. del difunto arcediano 
Tomás Dávila Enríquez, hecho por poder, PI. , 10 octubre 1732, ANB:EP, 
Sebastián de Toro, 1732, f. 171 v.; T. del presbítero Cristóbal Rodríguez, abogado, 
PI. , 4 mayo 1773, ANB:EP, Teodoro Guerra, 1773, f. 21 O. 
l. y partición de bienes del finado presbítero Cristóbal de Narváez, PI., 16 abril 
1698, ANB:EP, Antonio Domínguez, 1698, fs. 543v. y 545; T. del chantre Diego 
José Carrasco de Saavedra, pi. , 22 junio 1701 e J. de bienes del maestre de 
campo José Carrasco, PI., 28 marzo 1702, ANB:EP, Antonio Domínguez, 1701 , f. 
311 y 1702, f. 429, respective. 
T. de Toribio Pacheco, PI. , 10 enero 1817, ANB:EP, Pimentel, 1817-1820, f. 4. 
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se den a su primo52
, o del provisor Méndez de la Parra, al determinar 

que su hermano Pedro elija un par de juegos entre los suyos53
• En línea 

descendente, se advierte en algunos eclesiásticos idéntico interés por 
sus sobrinos: el arzobispo Bartolomé González de Poveda lega su 
librería a su sobrino, el penitenciario Joaquín de Poveda -quien luego 
hace otro tanto a favor de José María de Poveda, cura en el 
Arzobispado de Lima54

-; un canónigo doctoral quiere que la compartan 
dos sobrinos, hermanos entre sí, a quienes ha tomado bajo su 
protección55

• Pareja es la preocupación por los hijos del espíritu: un 
sacerdote manda varias obras de edificación a un ahijado y otro, a un 
niño que ha criado, unos 30 volúmenes que deja a su muerte56

. Y ni 
qué decir de los hijos de la carne. Los padres disponen que sus libros 
"existan en su ser y no se vendan" a fin de que queden para el uso de 
sus hijos57

; cuidan de repartirlos equitativamente, bien según su 
ubicación -presumiblemente temática- en las paredes de su estudio, 
como hace el oidor honorario Juan José de Segovia entre sus tres 
vástagos varones58

, bien según el idioma en que se hallan editados, 
como hace el francés Juan Bautista Lemoine, de modo que los 
franceses sean para los dos hijos que entienden la lengua, y los 
castellanos que deseare, para un tercero59

; prevén, en fin, que un 
vástago aún no nacido abreve un día en los tres libros de devoción que 
le son destinados60

• 

El panorama de los libros recibidos a través de últimas 
voluntades resultaría incompleto si no nos preguntáramos por la 

52 T. del Dr. José de Castilla, PI. , 6 diciembre 1771, ANB:EP, Félix Paravissino, 
1771 , f. 263. 

53 Declaraciones y disposiciones que en virtud ... de la cláusula del testamento ... de 
1795 ... hace ahora el provisor Bernardino de la Parra, PI., 19 enero 1805, 
ANB:EP, Valda, 1805-1806, f. 153. 

54 T. de Joaquín de Poveda, PI. , 14 diciembre 1724, ANB:EP, Bernardo de los Ríos, 
1724, f. 347. 

55 T. del canónigo doctoral Pedro de Herrera Hurtado, PI., 18 septiembre 1734, 
ANB:EP, Juan Zambrana de la Calancha, 1737, f. 39v. 

56 T. del presbítero Antonio Correa, 7 octubre 1795, ANB:EP, Aramayo, 1795 y T. 
de Andrés de Valda y Acuña, PI., 4 septiembre 1728, ANB:EP, Diego de la Torre, 
fs . 272, 274. 

57 Razón de los libros pertenecientes a la testamentaría del auditor de guerra Vicente 
Tardío de Guzmán, PI. , 15 septiembre 1786, ANB:EC, 1785, exp. 76, f. 75v. 

58 T. del oidor honorario Juan José de Segovia. PI. , 26 mayo 1809, ANB:EP, 
Mariano Pimentel, 1809, f. 54. 

59 T. de Juan Bautista Lemoine, PI., 19 mayo 1800, ANB:EP, Valda, 1800, f. 7v. 
60 T. de José Santos Pacheco, PI. , noviembre de 1770 (?), ANB:EP, Joaquín Guerra 

Michel, 1770, f. 170. 



ANUARIO 2003 875 

presencia de eventuales beneficiarias. Sólo en un caso, aparentemente 
indeliberado por parte del testador -al que ya hemos aludido61

- se 
perfilan mujeres que heredan obras de Derecho; en los escasos 
restantes, no reciben sino obras de devoción, sea que los maridos las 
dejen a sus esposas62

, sea que integren la hijuela de una nieta del 
causante63

• 

También fueron objeto de donaciones o legados instituciones 
como los Colegios de San Cristóbal y de San Juan Bautista o, en las 
denominaciones al uso, los Colegios Colorado y Azul. El castellano 
Luis Francisco Romero, con estudios en Lima y doctorado en Alcalá 
de Henares, volvió al Nuevo Mundo donde, tras ocupar dignidades en 
la Catedral del Cuzco y los Obispados de Santiago de Chile y Quito, 
culminó su carrera como arzobispo de La Plata, cuya sede presidió 
entre fines de 1727 y fines de 1729 en que falleció64

• La brevedad de 
su desempeño platense no le impidió sentirse ligado al Seminario, al 
que donó su biblioteca65

• Otras fueron las circunstancias del 
chuquisaqueño Gregorio de Olaso: vinculado al San Cristóbal desde 
sus estudios de Gramática y Latinidad, se mantuvo en él durante once 
años; sacerdote y doctor en Teología, fue nombrado vicerrector del 
Colegio en 1745 y rector en 176266

• Al cabo de cincuenta y siete años 
de haber pisado el Seminario por primera vez, · en 1789 resolvió 
donarle para después de sus días su biblioteca de más de 1200 cuerpos, 
para el "aprovechamiento y adelantamiento de sus colegiales, a 
quienes los amaba tiemamente',67

• A su tumo, el doctor Gregorio de 

6 1 

62 

63 

64 

Véase supra, texto correspondiente a la nota 50. 
T. de José Santos Pacheco, PI., noviembre 1770 cit. ; T. del abogado Bonifacio 
Viscarra y Quadros, PI. , 9 marzo 1815, ANB:EP, Calixto de Valda, 1815, pieza 
suelta: sus pocos libros han de repartirse entre sus tres hijos y el Año Cristiano de 
Croisset queda para su mujer. 
Capital del finado Sebastián Antonio Toro, escribano de cámara de la Audiencia, 
PI. , 14 febrero 1800; Hijuela de Marcelina Toro, ANB:EC, 1804, exp. 64, f. 44. 
JOSÉ TORIBIO MEDINA, Diccionario biográfico colonial de Chile, Santiago, 
Imprenta Elzeviriana, 1906, pp. 762-763; GARCIA QUINTANILLA, op. cit., t. 1, pp. 
243-244. 

65 Constituciones nuevas para el Colegio de San Cristóbal, formadas por el 
arzobispo Alonso del Pozo y Silva, PI., 2 mayo 1739, AGI, Charcas 384. 

66 Relación de méritos y servicios del Dr. Gregorio de Olaso, Madrid, 3 junio 1746, 
AGI, Charcas 411. 

67 Donación de la biblioteca del Dr. Gregorio de Olaso al Colegio de San Cristóbal, 
PI. , 4 agosto 1789, ANB:EP, Calixto de Valda, 1789, fs. 472-473. La donación se 
hace efectiva en 1800, en que Olaso fallece de más de ochenta años: cfr. Partida 
de defunción PI. , 16 abril 1800, Libro de entierros de la parroquia del Sagrario de 
Guadalupe, 1787 ss., f. 53. 
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Rivera y Vergara, rector del Real Convictorio de San Juan Bautista, le 
dona por 1793 los libros de su propiedad68

• Actos los tres informados 
por el ampr paternal de los donantes a los Colegios y a los jóvenes que 
en ellos se educan, amor que en el caso de Gregario de Olaso se funde 
con el filial, pues ofrenda su biblioteca a la institución que lo ha 
acogido de niño y alimentado su espíritu y su mente. 

En otro clima se realiza, a mediados de los '80, la incorporación 
de los volúmenes de las Temporalidades de la Compañía destinados a 
la biblioteca de la Universidad. En 1773 la Junta de Temporalidades de 
La Plata había resuelto que, según lo establecido desde la Metrópoli69

, 

la librería del Colegio de Chuquisaca y las de los demás del distrito -
Potosí, Cochabamba, Oruro y Tarija-, previa separación de las obras 
necesarias para el objeto a que dichos colegios se destinaran, se 
aplicasen a la Universidad local, en la que habría de habilitarse una 
pieza adecuada a fin de que funcionara como "librería pública [ ... ], 
manteniéndose siempre en ella el buen orden, cuidado y aseo para su 
subsistencia"7º. Por fin -hasta donde sabemos-, dimidiado 1784, se 
manda entregar a la Universidad los 4440 volúmenes y respectivos 
estantes de la ex librería jesuítica y al año siguiente se organiza el 
traslado de los 3786 de la biblioteca de Potosí7 1

• Con todo, sólo 
después de una docena de años se nombra un bibliotecario que 
posibilite la consulta de esa "biblioteca selecta" por los "doctores y el 
público". En 1796, el licenciado Andrés José de Rojas, abogado de 
Charcas, se ofrece a cubrir esa plaza a cambio de que "se le 
proporcione un grado de indulto" como recompensa: aceptada la oferta 
por la Universidad, da la correspondiente fianza y se obliga "a 
responder y restituir los libros que se le entregasen por inventario, 
siempre y cuando sea reconvenido a ello, y protesta tenerlos y 
guardarlos corrientes"72

• Obviamente, buena parte de los volúmenes 
que habría de manejar no habían sido cedidos gratis et amore, sino que 
eran fruto de una confiscación. 

68 

69 

70 

71 

72 

T. del finado Dr. José Gregorio de Rivera y Vergara otorgado por su albacea, PI., 
15 junio 1805, ANB:EP, M. Callejas, 1795-1809, f. 978v. 
Véase infra, texto correspondiente a las notas 107 y 108. 
Reunión de la Junta Subalterna de Aplicaciones del distrito de la Presidencia, PI., 
21 abril 1773, AGI, Charcas 588. 
Autos de la Real Junta Provincial de Temporalidades, PI., 7 julio 1784 y 27 mayo 
1785; Diligencias para la remisión de los libros, Potosí, 23 y 26 abril 1786, ANB, 
Audiencia de Charcas, Documentos relativos a la Universidad, fs. 1-6; Estado del 
Colegio de San Ignacio de la Plata, s.d., AHN, Jesuitas, leg. 126. 
Propuesta y obligación de Andrés José de Rojas, PI., 5 agosto 1796, ANB:EP, 
Paravissino, 1796, fs. 246 y 247. 
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Por último, los libros se reciben con cierta frecuencia como 
pago, especialmente de misas que han de decirse por el alma de quien 
así lo manda. Los que los toman son, por lo tanto, eclesiásticos, ya sea 
que todos los volúmenes hayan sido dejados a cuenta de misas por el 
alma sin otra especificación73

, ya sea que lo hayan sido sólo aquellos 
menos importantes o, simplemente, que han quedado sin venderse 74

, ya 
sea, en fin, que hayan legado todos los volúmenes o determinadas 
obras a clérigos cuyos nombres se consignan75

• Paralelamente, son 
asimismo eclesiásticos los que pagan con libros para que otros los 
descarguen de las misas que les han encomendado y no han podido 
decir: unos se desprenden de ellos en vida76

; otros mandan que la 
omisión se repare después de su muerte, dejando el cumplimiento, en 
busca de mayores garantías, a una orden religiosa77

• Sin duda no 
faltaron laicos que también pagaran misas con libros: tal vez fuera el 
caso de "cierto pico" que una señora adeudaba a un dominico y que un 
sobrino salda con "3 pesos y un libro de medicina de Fragoso"78

. Una 
forma sui generis del uso del libro como elemento de pago es la 
práctica del canje de una obra por otra: así, desde su patria, un 
estudiante salteño reclama a otro que le devuelva un par de libros o 
que, en su defecto, le ceda la obra que ha ofrecido darle por ellos 79

• 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

T. del presbítero Francisco Luis Pérez de la Reynaga, PI. , 29 agosto 1775, 
ANB:EP, Teodoro Guerra, 1767, f. 6; T. del presbítero Eusebio Diez de la Nava, 
PI., 12 junio 1780, ANB:EP, Félix Paravissino, 1780, f. 215v. 
T. del prebendado Miguel de Ochoa y Murillo, PI., 7 marzo 1783 cit.; T. del 
canónigo José de Suero González y Andrade, PI., 8 marzo 1801 , ANB:EP, 
Callejas, 1795-1809, f. 713; T. por poder del finado prebendado Francisco Javier 
Troncoso, PI., JO enero 181 O, ANB :EP, Val da, 1809-181 O, f. 217. 
T. del presbítero Simón Sevicos, PI. , 8 octubre 1694, ANB:EP, Antonio 
Domínguez, 1694, f. 559; T. del cura Francisco Castro de Cabezas, PI., 26 marzo 
1710, ANB:EP, Diego de la Torre, 1710, f. 118v.; Presentación del albacea del 
magistral Martín de Sarricolea y Olea, PI., 23 abril 1720 cit. , f. 217v. 
T. del presbítero Agustín de Ore llana, PI., 12 marzo 1780 y 1 º febrero 1785, 
ANB:EP, Félix Paravissino, 1780, f. 127 y Marcos Paravissino, 1785, f. 297. 
T. del prebendado Carlos de Montoya y Sanabria, PI., 28 mayo 1783, ANB:EP, 
Juan José Lazcano y Mosqueyra, 1783, f. 173 (encargo al Convento de San 
Francisco); T. del chantre Juan Manuel Berdeja, PI., 14 abril 1807, ANB:EP, 
Marcos Paravissino, 1807, pieza suelta sin foliar (como albacea del presbítero 
Marcos Gutiérrez Zeballos entrega "unos cortos libros" a la Congregación de San 
Felipe Neri). 
T. por poder de Da. Bernarda María de Cevallos Jirón, PI., 9 junio 1724, 
ANB:EP, Bernardo de los Ríos , 1728, f. 162. 
José Gabino Blanco a Vicente Anastasio Echevarria, en Potosí, Salta, 14 
septiembre 1796, Papeles de Vicente Anastasio de Echevarría, IHAA, carpeta 1, 
fs. 229-230. 
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b. Libros en tenencia transitoria 

Para ser leídos no se requería que los libros cambiaran 
definitivamente de dueños: el préstamo era un recurso _habitual. 
Préstamo por unas horas para consultar libros en las bibliotecas del 
Seminario o del Colegio de San Juan Bautista, que hubieron de 
funcionar como cuasi públicas, según sucedía con las similares de 
otros lugares de América80

, y, con mayor razón, con la de la 
Universidad a partir de 1786. Préstamos que permiten a los 
beneficiarios tener un tiempo más largo en su poder las obras retiradas 
de instituciones, como el Colegio de San Juan Bautista81 o de librerías 
privadas. 

Los préstamos entre particulares fueron, sin duda alguna, la más 
socorrida modalidad de circulación del libro inter vivos. Indicio 
revelador son las cerca de treinta referencias con que al respecto 
contamos, si se considera que apenas representan la punta del iceberg 
de tales préstamos: aparecen, en efecto, sólo muy esporádicamente en 
el caso de que un testador que tenga libros ajenos o tenga prestados 
libros suyos recuerde el hecho y lo estime lo bastante importante para 
mandar devolverlos o reclamarlos, según el caso. Efectuados entre 
eclesiásticos, hombres de leyes, estudiantes, y aun artesanos, se hallen 
ligados por parentesco, por amistad o por mero trato profesional, esos 
préstamos se concretan en obras de Teología, de oratoria sagrada y de 
edificación, como las Respuestas morales de Diana, el Compendio de 
Teología dogmática de Concina, unos libros predicables o la Pasión y 
triunfo de Cristo82

; en obras de Derecho Real y Canónico, como las 
leyes de Partida, la Práctica universa/forense de Elizondo, el Concilio 

80 

81 

82 

DAISY RiPODAS ARDANAZ, "Libros y lecturas en la época de la Ilustración", en 
Historia general de España y América, t. XI-2, Madrid, Rialp, 1989, pp. 468-470. 
T. del prebendado Francisco Javier Troncoso, PI., 10 enero 1810 cit., f. 216v. 
Para un préstamo al rector del Seminario durante el período jesuítico, cfr. T. del 
canónigo Cebrián Gutiérrez, PI., 18 octubre 1684, ANB:EP, Salvador Gómez de 
Soto, 1684, f. 299. 
T. del canónigo Cebrián Gutiérrez, PI., 18 octubre 1684 cit., f. 299v.; T. del 
prebendado Francisco Javier Troncoso, PI. , 10 enero 1810 cit., f. 216v.; T. del 
presbítero Marcos Pérez de Reina, 12 septiembre 1781 , ANB:EP, Juan José 
Lazcano y Mosqueyra, 1781, f. 396v.; Memoria de las pertenencias propias del 
presbítero Cosme Arias Velásquez y Camicel, PI., 15 mayo 1783, AAS, paquete 
nº 33, Testamentos, nº 1764. 
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de Trento o la Exposición del Concilio83
; en obras recreativas, como 

las Variedades literarias y el Eusebio de Montengon84
. 

Por lo común, los préstamos tienen límites témporo-espaciales 
previsibles. Los libros salen, en principio, del estante de sus dueños 
por un lapso bastante a permitir consultarlos o leerlos íntegramente y 
tomar las notas del caso, a menos que se fije un período de tenencia 
más prolongado: así, el doctor Vicente Tardío de Guzmán determina 
en su testamento que "algunos juegos" de sus libros se presten a su 
pariente Agustín Risco, también abogado, "para que se sirva de ellos" 
mientras sus propios hijos "lleguen al estado de necesitarlos"85

. Por 
otra parte, los volúmenes suelen circular dentro de la ciudad, pedidos 
verbalmente o mediante billetitos como uno anónimo que reza: 

Diego: mándame el Colón, la Cartilla de escribanos, la llave de la oficina y 
todos los papeles míos que tengas en tu poder.86 

A veces, sin embargo, algunos libros van a dar tan lejos como a Potosí, 
según pasa con los Vinnios requeridos para sus estudios por Esteban 
Agustín Gazcón, quien procura convencer a su propietario de que le 
permita conservarlos con el argumento de que "él ahí puede 
remediarse, y yo aquí no"87

• El usufructo del libro por aquel a quien es 
en el momento más necesario parece, pues, ser la pauta de la amplitud 
de los préstamos en el tiempo y en el espacio. 

3. Dispersión de las bibliotecas 

Diversos factores inciden en la dispersión temporaria o 
definitiva de las bibliotecas: préstamos, empeños, embargos, 
confiscaciones, ventas e, incluso, la destrucción del libro en su 
materialidad. 

83 

84 

85 

86 

87 

T. por poder del abogado Nicolás Michel, La Paz, 6 septiembre 1788, ANB:EC, 
1796, exp. 46, f. 63; Isidoro Alberti a Vicente Anastasio Echevarría, PI., 14 enero 
1800, Papeles de Vicente Anastasio de Echevarría, IHAA, carpeta!, fs. 312-314; 
T. del clérigo de menores órdenes José Melchor de Carvajal, PI., 23 junio 1683, 
ANB:EP, Pablo de la Torre, 1683, f. 193v.; T. del presbítero Narciso del Pozo, 
PI., 9 octubre 1780, ANB:EP, Melchor Callejas, 1780, f. 834. 
T. de Alejandro Cavallero, PI., 18 abril 1811, ANB:EP, Justo Taboada, 1811, f. 
161 v.; José Gabino Blanco a Vicente Anastasio Echevarría, Salta, 14 septiembre 
1796 cit. 
T. del auditor de guerra Vicente Tardío de Guzmán, PI., 4 enero 1782 cit., f. 73. 
Billete de época, colocado como señalador en ANB:EP, Justo Taboada, 1813, 
donde lo encontramos hace años y entregamos a D. Gunnar Mendoza, director del 
Archivo. 
Esteban Agustín Gazcón a Vicente Anastasio Echevarría, Guancarani, 7 enero 
1790, Papeles de Vicente Anastasio de Echevarría, IHAA, carpeta 1, f. 71. 
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La generosa costumbre del préstamo suele redundar en contra de 
la integridad de las librerías de quienes la practican. Muchos de los 
beneficiarios padecen de amnesia: no era vana cautela poner en el 
lugar del libro faltante una papeleta con el nombre de quien lo había 
llevado. Al hacer el inventario de la librería del finado oidor Antonio 
Luján de Vargas se encuentra un papel del fiscal José de Antequera por 
el que éste "reconoce tener en su poder prestado por el Sr. D. Antonio 
a Cebreros, De matrimonio88 y, en el embargo de los libros del relator 
Juan José de Segovia, se consigna la existencia de 3 tomos de Mendo y 
"una papeleta del que falta sin el nombre del que lo llevó"89

, lo cual 
indica que lo habitual era registrarlo. De todos modos, ante la 
desaprensión de más de uno, eran inútiles las precauciones: libros hay, 
como un juego de leyes de Partida, que, muerto el prestatario, se 
devuelve a los herederos de quien lo prestó90

; obras hay de las que se 
ha prestado un solo tomo, como acontece con el diccionario francés de 
Sobrino, cuyo dueño dispone en su testamento que el prestatario lo 
restituya o sea obligado a comprar los dos que componen el juego91

• 

Índice elocuente del problema son ciertos conjuntos bibliográficos -nos 
resistimos a llamarlos "bibliotecas" - de entre 14 y 121 volúmenes en 
que todas las obras resultan ser ajenas92

• 

El flagelo de los prestatarios remisos a restituir los libros afecta 
no sólo a las bibliotecas de particulares sino también a las de 
instituciones. Para prevenir pérdidas o desviaciones, el arzobispo Luis 
Francisco Romero cuando dona su biblioteca al San Cristóbal prohíbe 
que se preste libro alguno fuera del Colegio y, consiguientemente, el 
rector dispone que los colegiales los lean en la librería y, para un 
mayor control, manda que a principios de cada mes el propio rector, 
acompañado del virrector y dos colegiales, constate, inventario en 
mano, la presencia de cada uno de los volúmenes93

. Para subsanar tales 

88 

89 

90 

9 1 

92 

93 

I. de los bienes del oidor Antonio Martínez Luján de Vargas, PI., 23 junio 1696, 
ANB:EP, Salvador Gómez de Soto, 1696, sin foliar. 
Embargo de bienes de Juan José de Segovia, PI., 4 marzo 1786, ANB, Audiencia 
de Charcas, Documentos relativos a la Universidad, f. 19ss. 
T. del abogado Nicolás Michel, La Paz, 6 septiembre 1788 cit. 
T. del prebendado Francisco Javier Troncoso, PI., 10 enero 1810 cit. , f. 217v. 
Entrega de bienes muebles que quedaron por muerte del licenciado Bernardo 
Leonardo Tardío, PI., 3 marzo 1704, ANB:EC, 1704, exp. 47, f. 16v.; T. de 
Ventura Salazar, mujer soltera, PI., 22 agosto 1748, ANB:EP, José Manuel 
Ortuoste y Perdomo, 1748, f. 156; I. y Ts. de bienes del finado cura Clemente 
Giraldes y Pino, PI. , 19 septiembre 1766, AAS, paquete nº 75, Inventarios, nº 
4731. 
Constituciones nuevas para el Colegio de San Cristóbal, PI., 2 mayo 1739 cit. 
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pérdidas, en la Biblioteca del Colegio de la Compañía cuando, pese a 
las precauciones, se advertía la falta de tal cual tomo que, para colmo, 
integraba alguna colección, se procuraba comprarlo para que el juego 
no quedara descabalado94

. 

En menor medida que los préstamos, los empeños -que no 
siempre se rescataban- contribuyen al empobrecimiento de las 
librerías. Pulperías, mercerías y personas particulares resultan 
depositarias de libros en prenda. Mientras en las tiendas se hallan 
mezclados con sal y azúcar o con llicllas, algún corte de bayeta y 
zarcillos también empefíados95

, en las casas de particulares se guardan 
con los libros propios. Gentes no precisamente de baja esfera recurren 
al expediente del empeño: una señora manda a su criada mulata a una 
mercería para dejar en prenda un libro por el cual le dan 61/2 rs; el 
clásico estudiante, encamado en un colegial del San Cristóbal, recibe 
por un Larraga ilustrado 2ps. de la sobrina de un clérigo; un sacerdote 
le presta a un cura por los 6 tomos del Diccionario de Moreri y uno 
suelto de la Bibliotheca de Ferraris, 35 ps. que se le habrán de devolver 
-recuerda en su testamento- contra el pago de dicha suma96

• 

Más raramente, por diversos motivos -que no faltan en Charcas-, 
se producen embargos, que incluyen las bibliotecas. Pocos son, sin 
embargo, los ordenados por deudas de que tenemos noticia como, por 
ejemplo, el que no llega a levantar el abogado Mariano Francisco de 
Ondarza97

. Abundan en cambio los relacionados con sucesos políticos 
de diversa envergadura: en 1781, el oidor Cernadas manda embargar 
los bienes -entre los que se cuentan libros- del cura de Macha, doctor 
Gregorio José de Merlos, encarcelado por "tupamarista" con motivo de 

94 

95 

96 

97 

Así parece revelarlo una anotación de noviembre de 1755: "en un libro que se 
compró para la librería porque le faltaba a un juego: 2 ps. 6 rs.", en Testimonio 
del libro de gastos del Colegio de la Compañía de Jesús ... de La Plata ... desde 18 
de noviembre de .. . l 749, f. 144v. Archivo Histórico Nacional de Chile, Jesuitas. 
Bolivia, leg. 228, Cuentas l 749-1767. 
Ts. de bienes de la finada Juana de la Cuba, mestiza con tienda de pulpería, PI., 1 º 
diciembre 1736, ANB:EC, 1738, exp. 65, f. 12; l. y Ts. de bienes del finado 
Alonso Flores de Bera, PI., 6 diciembre 1768, ANB:EC, 1776, exp. 74, f. 28. 
Repartición de los bienes del finado Joaquín Pita, PI., 22 febrero 1753, ANB:EC, 
1754, exp. 151 , f. 37; l. y Ts. de bienes del clérigo de menores órdenes José 
Julián Romero, PI. , 20 noviembre 1805, ANB:EC, 1809, exp. 56, f. 5v.; T. del 
presbítero Rafael Poveda, 21 mayo y 2 noviembre 1819, ANB:EP, Delgadillo, 
1819-1820, fs. 232 y 466 respective. 
l. de los bienes del finado abogado Tomás Alcérreca, PI., 28 enero 1811, 
ANB:EC, l 81 l, exp. 46: Alcérreca había sido albacea del finado Ondarza, cuyos 
bienes había mandado embargar el regente Boeto. 

I 
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la sublevación de Chayanta98
; en 1786, lo son, por orden del virrey 

Loreto, los del relator de la Audiencia Juan José de Segovia, arrestado 
sorpresivamente y conducido a Buenos Aires para dar cuenta de 
supuestos excesos personales cuando la elección de rector de la 
Universidad99

; en 1809, durante el período de la Audiencia 
gobernadora, se secuestran los bienes de "pizarristas" como el capitán 
de milicias Ramón García Pérez y los abogados Manuel Antonio de 
Castro, José Eugenio del Portillo y Esteban Agustín Gazcón, 
consejeros del presidente García de León y Pizarro 100

, y, 
simétricamente, en 181 O, Nieto, el nuevo presidente, pone en prisión y 
hace embargar los bienes del oidor José Agustín de Ussoz y Mozi, del 
fiscal Miguel López Andreu, del escribano de cámara Ángel Mariano 
Toro, del teniente asesor del antiguo presidente Vicente Rodríguez 
Romano, del alférez Real Ángel Gutiérrez, del abogado Buenaventura 
Salinas y de otros vecinos "revolucionarios"1º1

• No tratándose aquí de 
un desprendimiento más o menos voluntario como en el caso de los 
préstamos o empeños, quienes se ven despojados de sus libros 
procuran evitar que ello suceda o, al menos, recuperarlos cuanto antes. 
La mujer del "pizarrista" doctor Gazcón procura, sin éxito, que no 
tenga lugar el secuestro, para lo cual expresa a la Audiencia el temor 
de que el 

alguacil se propase a poder embargar los libros (entre los cuales hay porción 
perteneciente a otros dueiios), los que, según es constante a V. A., no se pueden 
embargar a un abogado, como igualmente la ropa de su uso/02

• 

Desde la vereda de enfrente, los "revolucionarios" doctor Rodríguez 
Romano y doctor Ussoz y Mozi intentan, a su tumo, recuperar sus 
bibliotecas secuestradas con parecidas razones. El ex Teniente asesor 
sostiene, en escrito al presidente Nieto, que los "libros que se hallan 
embargados son facultativos o de devoción" y que unos y otros le 
"hacen notable falta, cuando menos algunos de ellos", tras lo cual 
logra el magro resultado de la devolución de 16 volúmenes de ambas 

98 

99 

l. de bienes embargados a Gregorio José de Merlos, PI., 14 febrero 1781, AGI, 
Charcas 549. 
ANB, Audiencia de Charcas, Documentos relativos a la Universidad, f. 19 ss. 

100 Embargos de bienes de García Pérez, Castro, del Portillo y Gazcón, PI., 7 julio y 
4, 11-12 y 22 agosto 1809, respective, AGN, IX-24-6-2. 

101 AHN, Consejos, leg. 21348. Las fechas de los embargos son: ca. 11 febrero 181 O, 
24 febrero y lº marzo 1810, 18 abril 1810, 14 abril 1810, 8 mayo 1810 y 9-10 
mayo 1810, respective. 

102 Francisca de la Bodega y Llano, mujer del Dr. Gazcón, a la R. Audiencia, PI., 21 
agosto 1809, AGN, IX-24-6-2, nº 6, f. 263. 
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temáticas sobre un total de los 290 de su librería103
• Por esos mismos 

días, el oidor Ussoz, confinado a Oruro, se interesaba por la restitución 
de los suyos. Encargaba a su amigo, el prebendado Saracíbar, que 
hiciera todas las gestiones del caso ante el Presidente, convencido del 
derecho que le asistía: 

los privilegios de doctor, de abogado y de ministro -argumentaba- me parece 
apoyan legalmente esta solicitud, y no creo que debo ser de peor condición que 
un simple arriero, a quien jamás se le e111barga11 los instrumentos y 
herramientas de su oficio, como ni al caballero su espada, ni al clérigo su 
breviario. 

Y, para abundar en razones, agregaba, por una parte, que muchas obras 
pertenecientes a su esposa debían quedar fuera del embargo y, por otra, 
que los libros prohibidos, para cuya lectura tenía licencia, debían serle 
devueltos, y, por último, que estaba dispuesto a dar fianza por la 
totalidad del importe de la librería104

• Finalmente, Ussoz obtiene el 
desembargo de sus libros y, tanto él como su mujer, comienzan a 
disponer el destino de ellos. 

Segregados de las bibliotecas y de más dificil restitución que los 
embargados, resultaban los libros que, por prohibidos, recogía el Santo 
Oficio. Tal suerte corrió en 1782 la obra Historia del pueblo de Dios 
de Berruyer, perteneciente a los espolios del arzobispo Francisco 
Ramón de Herboso y Figueroa105 y, por un celo indiscreto, en 1804 los 
4 tomos de La Corte Santa de Causino de la biblioteca del abogado 
presbítero Clemente Zárate106

• 

En la esfera institucional, las bibliotecas jesuíticas fueron objeto 
no precisamente de un embargo sino de una confiscación, con su 
consiguiente carácter irreversible. Desde la premisa de que los bienes 
ocupados a los regulares de la Compañía quedaban a la libre 

IOJ Escrito al presidente Nieto y resolución respectiva, PI., 30 julio 1810, AHN, 
Consejos, leg. 21348, nº 2. 

104 José Agustín de Ussoz y Mozi a Francisco Borja de Saracíbar, Oruro, 24 julio 
1810, en DAISY RfPODAS ARDANAZ, "El libro a través de un epistolario 
finicolonial: cartas altoperuanas del oidor Ussoz y Mozi al prebendado 
Saracíbar", en Logos, nº 13-14, 1977-78, Buenos Aires, Facultad Filosofia y 
Letras UBA, p. 430. 

105 Ts. de bienes espolios, PI., abril 1782 cit. 
106 Ts. de los libros del licenciado Clemente Zárate, PI., 15 y 16 mayo 1804 cit. No 

faltan otros casos de igual celo indiscreto en la Arquidiócesis: así, por ejemplo, el 
que afectó en 1796-97 a la biblioteca del difunto obispo de Buenos Aires Manuel 
de Azamor y Ramírez: cfr. DAISY Rf PODAS ARDANAZ, El obispo Azamor y 
Ramírez: tradición cristiana y modernidad, Buenos Aires, Universidad de Buenos 
Aires, 1982, p. 118. 

( 
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disposición del Rey 1°
7

, resultaba legítimo decidir sobre sus bibliotecas, 
cuyos libros se aplicarían a las universidades, colegios y otros lugares 
de estudio, según el destino que se señala desde un primer momentol08

• 

Obviamente, esta aplicación tenía un doble efecto: si, por un lado, 
implicaba la desaparición de las bibliotecas jesuíticas como tales, por 
otro redundaba -según hemos visto109

- en el enriquecimiento de 
aquellas librerías a las que se incorporaran sus volúmenes. 

La muerte de sus dueños solía traer aparejada la diáspora de las 
bibliotecas: moderada si los libros se repartían entre herederos o 
legatarios interesados en ellos, aguda si se resolvía su venta. Más allá 
de los préstamos, empeños o embargos, la venta era, en efecto, el 
procedimiento más radical para deshacerse de los libros. Sobre el 
modo de realizarla, había diferentes opiniones: bien la venta particular, 
ya por juegos, ya en conjunto; bien el recurso a una almoneda. 

En un número significativo de casos registrados a lo largo de un 
siglo, curiosamente todos de miembros del Cabildo eclesiástico -
incluido un arzobispo-, se prefiere la venta particular de selectas 
librerías, a justa tasación y llevada a cabo por juegos, por considerar 
que de esa forma las obras se deprecian menos 110

, ya que, como 
declara un deán, su librería le 

ha costado mucho dinero y, aunque ahora habrá de descaecer el precio, con 
pocos juegos se hará mucha más plata que si se vendieran por junto, y es cierto 
que los hay muy apetecibles111

• 

A este criterio se opone, esgrimiendo la fuerza de los hechos, la viuda 
del oidor Francisco Javier de Palacios quien, para vender la de su 
marido a un abogado, "al barrer y por junto", como efectivamente lo 
hace, busca evitar los perjuicios del menudeo: de ello 

107 R. P., San Ildefonso, 14 agosto 1768, en Colección general de providencias ... 
sobre el extra,iamiento y ocupación de Temporalidades de los regulares de la 
Compa,iía, 2ª parte, Madrid, 1769, p. 38. 

108 R. P., Madrid, 23 abril 1767, en Colección general cit., 1 • parte, Madrid, 1767, p. 
50; R. P. de S.M. y Señores del Consejo, Madrid, 9 julio 1769, en Colección 
general cit., 3" parte, Madrid, 1769, p. 116. 

109 Véase supra, texto correspondiente a las notas 69 a 71 . 
110 T. del arcediano Tomás Dávila Enríquez, PI. , 1 O octubre 1782 cit. ; T. del 

arzobispo Cayetano Marcellano y Agramont, PI., 27 agosto 1760, ANB:EP, 
Joaquín Guerra Michel, 1760, f. 90; T. del prebendado Valentín de Aguirre, PI. , 
29 diciembre 1780, ANB:EP, Juan José Aramayo, 1780, f. 245v.; T. del 
prebendado Miguel de Ocboa y Murillo, PI., 7 marzo 1783 cit. 

111 T. del deán Manuel de Peñalosa y Mansilla, PI. , 2 octubre 1689 cit. 
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son testigos -advierte- las librerías que hasta hoy están existentes, después de 
desfloradas: la del ll/mo. Señor Dr. Dn. Cayetano Marcella110 y Agramont, 
arzobispo que fue de esta Santa Iglesia, el señor D. Joaquín de Uriondo, oidor, 
y otras en que se considera invendible el rezago112

. 

Al arbitrio del remate se recurre, en cambio, para el expendio de 
la biblioteca del fiscal Torcuato Manuel de la Puerta, fallecido en 
Chuquisaca en 1765, la cual resulta enajenada en la mitad del monto 
de su tasación 113, y, asimismo, para el de la del arzobispo Benito María 
de Moxó y Francolí, muerto en Salta en 1816, la que comienza a 
rematarse en La Plata el 25 de junio de 1817 antes de concluir la 
tasación, dada la premura de los ministros de la Real Hacienda por 
hallarse rodeados de enemigos 114

• 

En vida de sus dueños, la venta de las librerías suele producirse 
por motivos económicos, y, por lo común, no es total ya que aquéllos 
siempre desean conservar algunos libros. Cuando el oidor Porlier se 
apresta a marchar a Lima para ocupar la plaza de fiscal a la que ha sido 
ascendido, resuelve enajenar los muebles de su casa y la mayor parte 
de su biblioteca para, "con su producto, sufragar los crecidos costos y 
gastos de su transporte y de su familia": se anuncia, pues, la almoneda, 
que se realizará entre el 19 y el 27 de junio de 1769, por medio de 
edictos fijados en las cuatro esquinas de la plaza y en las puertas de su 
morada con el objeto de que se enteren los eventuales interesados 115

• 

Al margen de la venta ha quedado, tras una racional selección previa 
de Porlier, un ceñido haz de 27 obras -el 6% del total- constituido por 
cuerpos legales, escritos sobre la institución Real o virreinal, sobre el 
Real Patronato indiano, libros de Derecho Canónico de enfoque 
galicano, de Teología moral . probabiliorista y algunos más, todos 
propios de un buen funcionario de Carlos III 116

• Por su parte, el oidor 
Ussoz y Mozi, una vez que ha logrado el desembargo de su biblioteca -
de sus bienes, el que más le importa-, dada la pobreza en que se halla 
por no recibir su mesada desde hace tiempo, resuelve vender "de 

112 Petición de María Mercedes de Moreno y Heras al oidor Juez de Provincia, PI. , 22 
agosto 1767 cit., fs . 633v.-634. 

113 Petición de María Mercedes de Moreno y Heras, PI., 22 agosto 1767 cit., f. 634. 
114 El abogado Juan Campos al Presidente Gobernador Intendente, PI., 7 noviembre 

1817, ANB:EC, 1818, exp. 13, f. lss. 
115 Representación, en nombre del oidor Antonio Porlier al alcalde de primer voto, 

PI., 15 junio 1769, ANB:EC, 1769, exp. 125. 
11 6 Cfr. DAISY RlPODAS ARDANAZ, Un ilustrado cristiano en la magistratura indiana: 

Antonio Porlier, Marqués de Bajamar, Buenos Aires, Prhisco-Conicet, 1992, pp. 
41-42. -
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junto" a un comerciante de La Plata aquellos volúmenes de que ha 
decidido desprenderse, 

porque ya ve usted -se franquea a su amigo Saracíbar- que el arbitrio que 
propone Aníbarro de llevarse la librería a su casa para ir/a vendiendo del 
modo que dice, sobre ser larguísimo y muy dudoso, no me tiene cuenta ni me 
saca de mis presentes apuros. 

Se conforma, por ende, con que, a pesar de que muchos "son 
exquisitos y raros en estas alturas", le dé 1500 pesos, de los que, 
pagada una deuda, le quedarán al menos 500 para la subsistencia de su 
familia. De todos modos, para tranquilizarse, viene insistiendo en que 
entre sus libros hay obras de las que jamás ha de separarse y, de hecho, 
aun después de convenida la venta, desea apartar para sí algunas 
más111_ 

Hasta aquí hemos hablado preferentemente del libro como de un 
vehículo de noticias y de ideas. Su soporte es, empero, material, y en 
cuanto tal es un objeto susceptible de ser afectado por agentes fisico
químicos e, incluso, de ser destruido totalmente. 

El peligro puede provenir de afecciones corporales de sus 
propietarios: por razones sanitarias, 5 tomos de manejo diario, 
contaminados porque su dueño, el deán Salinas y Pino, ha padecido de 
"tisis consuntiva", son quemados a · la muerte de éste, por consejo del 
médico, junto con otras cosas de uso personal, hasta ser reducidos a 
cenizas en una huerta extramuros de Chuquisaca118. Puede provenir, 
asimismo, de las ideas políticas -o, eventualmente, religiosas- de sus 
poseedores: el criollo Ignacio Flores, presidente interino de la 
Audiencia de Charcas, en el momento de bajar a Buenos Aires para 
sincerar su conducta en ciertos disturbios populares ocurridos en la 
Plata en 1785, hace quemar allí, y luego de camino, por sus criados, 
numerosos papeles 119

, entre los que no es dificil suponer la existencia 
de tal cual volumen impreso o manuscrito 120

• Más a menudo, el riesgo 
está representado por el uso descuidado o simplemente asiduo de los 
libros, que lleva a su destrucción parcial -pérdida de hojas o aun de 

117 RiPODAS ARDANAZ, "El libro a través de un epistolario" cit., pp. 432-435 (cartas 5 
a 12). 

11 8 Separación de objetos del finado Dr. Agustín Salinas y Pino que deberán ser 
quemados, PI., 18 abril 1804, ANB:EC, 1804, exp. 29, sin foliar. 

119 Declaración de José Rodríguez, mayordomo de Ignacio Flores, Buenos Aires, 6 
agosto 1786, AGN, Tribunales, leg. 14 7, exp. 17, fs. 2-4. 

120 Aunque carecemos de datos para La Plata, es notorio que libros y papeles de 
quienes temían complicaciones con la Inquisición solían correr la misma suerte de 
mano de sus propietarios. 
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cuadernillos íntegros-, de suerte que se los considera inservibles, tales 
"que podrían servir para coheteros" 121

• Después de iluminar el 
entendimiento, quizá les tocara iluminar una noche · festiva de 
Chuquisaca o de algún pueblo aledaño bajo la forma de fuegos 
artificiales. 

*** 

Superando los obstáculos de una geografia adversa y un costo 
elevado, el libro llega a Charcas y está en manos así de juristas, 
eclesiásticos y universitarios -según corresponde a su triple condición 
de sede audiencia!, arzobispal y académica-, como de militares, de 
comerciantes y aun de artesanos. Y, lo significativo que '1a historia 
menuda de estas páginas encierra, el libro pasa de unas manos a otras: 
a largo plazo, a través de herencias, legados y ventas; a corto plazo, a 
través de la benemérita institución del préstamo. Es, pues, en buena 
parte un objeto deseable, cuya circulación multiplica su potencia como 
vehículo de noticias e ideas. 

Clave de abreviaturas 

Repositorios 

AAS: 
AGI: 
AGN: 
AGN:BN: 

AHN: 
ANB: 
ANB:EC: 

ANB:EP: 
IHAA: 

Archivo del Arzobispado de Sucre 
Archivo General de Indias (Sevilla) 
Archivo General de la Nación (Buenos Aires) 
Archivo General de la Nación, Concentración de 
fondos documentales: Biblioteca Nacional 
Archivo Histórico Nacional (Madrid) 
Archivo Nacional de Bolivia (Sucre) 
Archivo Nacional de Bolivia, Expedientes 
coloniales 
Archivo Nacional de Bolivia, Escrituras públicas 
Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. 
Emilio Ravignani" (Facultad de Filosofia y Letras, 
Universidad de Buenos Aires) 

121 l. de bienes del finado José Francisco Lira, PI., 14 enero 1803, ANB:EP, Justo 
Taboada, 1813, f. 372v. y ss.: se registran unos 30 volúmenes a los que, a 2 rs. los 
grandes a 1 r. los chicos, se asigna ese destino. 
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