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PRESENTACIÓN 

Con la entrega del Anuario de 2004, el Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia alcanza el número 1 O de esta publicación 
iniciada en 1995 con un número doble, que incluyó también el afio 
1994. 

El de 2004 trae algunas variaciones con relación a los 
anteriores números. Nos referimos a las más importantes. Su nuevo 
título Anuario: de estudios bolivianos, archivísticos y 
bibliográficos, a tiempo de mantener su tradicional denominación 
de 'Anuario', incorpora un subtítulo destinado a expresar las 
cuestiones que configuran su ámbito temático, a fin de que el lector 
logre la comprensión de su contenido general a primera vista. La 
segunda innovación es la inclusión de un índice que contiene 
entradas onomásticas, toponímicas y temáticas. Los anteriores 
números del Anuario carecen de este útil dispositivo para la rápida 
localización de la información, falta que en un futuro deberá ser 
subsanada con la publicación de un índice consolidado. 

La respuesta de los investigadores a la invitación del Archivo 
y Biblioteca Nacionales de Bolivia para concurrir con sus 
inestimables estudios al Anuario es notable, a punto de sumar en el 
presente número cuarenta y cinco escritos en más de 900 páginas. 
En la primera parte, salvo un aleccionador artículo sobre 
historiografla cubana, dos trabajos sobre bibliotecas jesuitas 
coloniales de Lima y Córdoba de gran interés para el desarrollo de 
nuestra propia historia cultural y algunos otros pocos de diferente 
género como el discurso del presidente de la República en la 
inauguración e imposición del nombre de Alcides Arguedas a una 
de las salas de esta institución, el resto de ellos son relativos a la 
historia o etnohistoria boliviana. 



Como en el número anterior, también hemos procurado en la 
segunda parte de éste, recoger trabajos sobre archivística de 
reconocidos profesionales en el ámbito internacional. Dada la casi 
total falta de publicaciones especializadas en esta materia en 
Bolivia, las contribuciones que se presentan en el Anuario son 
inapreciables aportes al conocimiento y actualización de los 
profesionales de nuestro país. 

En la tercera parte se publican, como ya es costumbre, 
recensiones de libros. 

Finalmente, deseamos agradecer a nuestros colaboradores, a 
quienes nos acompañan desde años atrás como a quienes se 
incorporan por primera vez, sin cuyas contribuciones esta 
publicación no sería realizable ni alcanzaría la calidad que posee. 

Marcela Inch C. 
DIRECTORA 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA 
NACIONALES DE BOLIVIA 



PRIMERA PARTE: 
ENSAYOS GENERALES 



EL PATRONATO Y LOS PROBLEMAS 
DE LOS PAÍSES AMERICANOS 

DESPUÉS DE LA EMANCIPACIÓN, 
EL CASO DE BOLIVIA 

Valentín ABECIA DALDIVIESO 
embolvat@rdn.it 

El título de esta ponencia se explica porque el patronato, tuición 
o protectorado que ejerció España sobre atribuciones de la Iglesia 
Católica, durante su gobierno en América, inmediatamente después de 
la emancipación, conllevó graves desacuerdos entre las repúblicas 
recientemente fundadas y el Vaticano. 

Esos desacuerdos fueron internos en cada país porque mientras 
hubo gobernantes católicos ortodoxos, los hubo también 
revolucionarios liberales que querían romper vínculos con la Iglesia, 
algunos deseaban que el Patronato que ejerció el Rey, lo ejerciera el 
gobierno republicano; otros tomaron medidas contra los bienes de los 
conventos e instituciones religiosas; y, posteriormente propusieron la 
escuela laica y la abolición del fuero eclesiástico. 

Pero todos, sin excepción, querían establecer relaciones con el 
Vaticano y para lograrlo destacaron misiones diplomáticas. Muchas de 
ellas fracasaron. El Vaticano, por supuesto, también envió misiones y 
designó dos Internuncios, uno en Brasil y otro en Colombia, ambos 
atendieron asuntos con los demás estados. 

El Patronato del Rey de España en América nació como 
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consecuencia de la imposibilidad de la Santa Sede de hacerse cargo 
total de trabajar espiritualmente, educar y evangelizar en las tierras 
americanas. En el Tratado de Tordesillas, por el cual el Papa dividió 
las tierras por descubrir, se dio potestad a los reyes para cristianizar a 
los infieles. Esta es una concesión pontificia que se la hizo en 
especiales momentos de la historia que muestran la protección que 
quería el papado para la religión y el apoyo en la difusión del credo, la 
construcción de templos y reverencias a todo lo sacro. 

De este modo, el Rey de España se constituyó en Patrono y 
Vicario de las Indias. En teoría la concesión para designar obispos 
estaba a cargo del Rey, con objeto de que los obispos designados 
tuvieran la potestad de dominio y administración espiritual. A poco se 
confundió con la designación por parte del Rey "a ruego y encargo". El 
Cabildo de la región correspondiente le concedía jurisdicción al 
prelado que llegaba al lugar y lo constituía en autoridad temporal ya 
que formaba parte del gobierno por su personalidad y autoridad moral. 

Así se puso en ejecución el Patronato Real, asegurando además 
por el poder espiritual de los obispos que podían movilizar conciencias 
y tesoros materiales ante el poder civil y el pueblo. 

Esta costumbre iba a trastrocarse con la guerra emancipadora de 
América, con complicaciones del poder político que perdió el Rey de 
España cuando los revolucionarios lo desconocieron formando, 
después de cruenta lucha, gobiernos liberales. Constituidas las 
Repúblicas americanas, las ideas sobre el Patronato no se dejaron 
esperar. Como las clases gobernantes eran gobiernos de minorías 
políticas guiadas por ideas nuevas planteadas por los filósofos 
racionalistas, hubo intentos de desconocer la autoridad del Papa al 
extremo de crear un Pontificado Americano independiente, pero esto 
no fue posible porque la religión católica, regida por el Vaticano, 
estaba arraigada en parte del pueblo y en las clases dominantes. En este 
asunto, como en tantos otros, la opinión de los indios no contaba. 

Los cargos eclesiásticos quedaron vacantes y la Corona real no 
podía tomar disposición alguna por el estado de conflagración que se 
vivió muchos años. Los pueblos americanos triunfantes que se fueron 
organizando en repúblicas independientes querían autoridades 
religiosas cuya aceptación con intervención política civil fue muy 
antigua, pues el Patronato, como hemos dicho, era de vieja data, tanto 
que sus orígenes fueron un aporte de la monarquía que tomó la 
atribución a la Silla Apostólica. 

Las nuevas repúblicas fundadas en los albores del siglo XIX, se 
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encontraron con este problema del Patronato, pues, si no lo podía 
ejercer el Rey, debía ejercerlo el gobierno republicano, pero para ello 
era necesario el reconocimiento y la aceptación de la Santa Sede. Que 
además no había reconocido a las nuevas entidades políticas 
internacionales constituidas en repúblicas. 

El cuestionamiento no era fácil de abordar porque, por otra 
parte, hubo arzobispos y obispos fieles a la monarquía nombrados en 
el contexto de las prácticas del Patronato Real. En este caso estaban, 
tratándose de la Audiencia de Charcas, por ej. el arzobispo fray Benito 
María de Moxó y Francoli, el obispo de La Paz fray Remigio de la 
Santa y Ortega, este último inclusive luchó y batalló sangrientamente 
con uno de los guerrilleros Lanza en los Yungas paceños. 

Hubo prelados y religiosos que lucharon por la emancipación 
como el cura de Sica Sica, Antonio Medina e Ildefonso de las 
Muñecas que fue guerrillero como lo fue Vicente Camargo. Todos 
éstos, cuyas ideas sobre el Patronato Real no han quedado registradas, 
no se pronunciaron, pero es de suponer que estaban contra éste, 
apoyando su ejercicio por los nuevos gobiernos. 

Es importante señalar que el indio de las nuevas repúblicas, no 
tuvo parte activa como clase social, pueblo y raza, no estaba a la altura 
cultural de las elites que manejaron la revolución, estas elites formadas 
por criollos y mestizos eran la minoría dirigencial. 

En el período pre-republicano, el Consejo de Indias era el nexo 
entre el Vaticano y la Corona española que ejercía el Regio Patronato 
en América. Esa relación entró en crisis a partir de 1809 en adelante 
porque hubo dirigentes revolucionarios anticatólicos que crearon 
dificultades con la Iglesia de cada región, querían que los gobiernos de 
cada república designaran autoridades eclesiásticas que estaban en 
acefalía como consecuencia de la guerra de Emancipación y los 
gobiernos lo hicieron prescindiendo de la autoridad papal, se regularon 
las autoridades de los conventos y algunos bienes fueron confiscados y 
dispuestos para las necesidades de las escuelas de enseñanza. 

La Santa Sede no reconoció sino después de varios años a los 
gobiernos republicanos, pese a que éstos manifestaron su deseo de 
normalizar relaciones, pero por ahí se mezclaba el Patronato que los 
nuevos países querían ejercer como herencia de la monarquía española. 
Sabido es que Bolívar expresó su deseo de establecer relaciones por la 
"salud espiritual" del pueblo, y realizó acciones para tomar el 
Patronato que debían ejercer los gobiernos nacionales. 

Varios intentos de relacionamiento no llegaron a buen término. 
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En Indias no hubo Nunciaturas, el Rey o el Virrey hacían prevalecer el 
ejercicio del Patronato y del Vicepatronato, que desapareció en la crisis 
emancipadora. Los gobiernos republicanos, como hemos dicho, 
comenzaron a ejercer un Patronato de facto sobre las acefalías 
episcopales y designaron directamente autoridades eclesiales. 

En 1816, en plena lucha por la independencia, Pío VII había 
recomendado a los obispos del continente mantener fidelidad al Rey de 
España, mediante un Breve que pasados siete años iba a ser revocado 
por el Papa León XII. 

Los orígenes del escenario que en estos años de transiciones 
estuvo influenciado por novedosos planteamientos intelectuales que 
provocaron la Ilustración o la razón ilustrada que es científica, están en 
el empirismo inglés y el enciclopedismo que traería el liberalismo. 
Esta posición filosófica iba avanzar en lo político, moral y religioso. El 
mundo tradicionalista del antiguo Régimen iba a desmoronarse con el 
avance de las ideas renovadoras que debían destruir las monarquías a 
las cuales estaba fuertemente relacionada la Iglesia Católica en lo 
formal, en el apoyo de los regímenes políticos que estaban caducando. 

De ahí que la monarquía de Fernando VII recibió el apoyo de la 
Santa Alianza, que puso al frente a una América subversiva 
republicana y una Europa en el ocaso de su influencia sobre el Estado 
Vaticano. 

Fue la religión como fe católica la que quedó en última instancia 
cuando los revolucionarios americanos demostraron que no querían 
romper con la Iglesia. Los liberales en el poder en España, 
aproximaron temporalmente a Fernando VII al Papado quien en 
septiembre de 1824 lanzó un Breve que no fue bien recibido en 
América porque apoyaba al monarca. 

La reacción fue clarísima, se expresó de inmediato mediante la 
posición intransigente de algunos políticos americanos que se 
acogieron al Patronato para someter a la Iglesia, en un momento en 
que por la crisis y la organización de nuevos Estados, éstos 
atravesaban dificultades por no tener pastores para un pueblo católico. 
Las vacancias de obispos y párrocos eran muchas. Así se produjeron 
nombramientos del poder político en países americanos. 

El Patronato del Rey se trocó en un Patronato republicano 
declarado en la ley civil. Bolivia lo ejercitó de hecho, Ecuador lo hizo 
por la ley fundamental de la Constitución de 1830, Colombia por la ley 
del 28 de julio de 1824, Perú nombró en 1826 eclesiásticos en Lima, 
Trujillo, Ayacucho y Maynas, aunque poco después se pidió 
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autorización del Santo Padre y fue avanzando en la celebración de un 
concordato. 

La actitud de Pío VII en favor del Rey es comprensible por lo 
acontecido con la Misión Juan Muzi, en julio de 1823, (que incluía 
entre sus miembros al canónigo Juan María Mastai Ferreti, quien más 
tarde se convertiría en el Sumo Pontífice Pío IX), que le permitió 
tomar conocimiento en el terreno de lo que acontecía en sur América. 

Bolívar, desde Huánuco, su cuartel militar en el Bajo Perú, se 
dio tiempo para escribir a Muzi invitándole a celebrar un concordato. 
Las circunstancias de la guerra no permitieron celebrarlo, pues, hasta 
entonces el triunfo de los americanos no era total y aún quedaban los 
ejércitos de jefes militares realistas, no se habían producido los 
triunfos de Junín y Ayacucho. Muzi dejó constancia de no poder 
celebrar acuerdo alguno en la incertidumbre del conflicto. 

Haciendo un paréntesis decimos que el Primer Nuncio de 
América fue Mons. Pedro Ostini, ante el Emperador Pedro I de Brasil, 
quien ejerció el cargo como Delegado Apostólico para América Latina. 
El 26 de noviembre de 1835 la Santa Sede estableció relaciones 
diplomáticas con Colombia, de modo que los países sudamericanos 
tuvieron autoridades delegadas del Vaticano en Brasil y Colombia. 

Bolívar era un gran político, quería manejar el fervor católico 
del pueblo, tomar el protectorado en favor de los estados que aún no 
habían obtenido su libertad plena como Charcas en 1824, antes de 
Ayacucho. 

La Misión Muzi fracasó en Argentina donde mandaba 
Rivadavia, en Chile no pudo hacer nada porque se encontró con un 
canónigo Cienfuegos muy apasionado, en Perú tuvo que tratar con un 
Bolívar conciliador y político por excelencia y en Charcas (que todavía 
no existía como República de Bolivia) las guerrillas eran el refugio de 
los desplazados de Lima con una libertad total, no había cómo entrar 
en acuerdos, era mejor regresar a Italia. Para Muzi, "no existía 
Episcopado en América y algo más: no habf an Gobernadores 
eclesiásticos, el gobierno civil había tomado decisiones y los 
nombrados estaban en dudosa situación". 

Fundada la República, en los albores de la nación boliviana, el 
Mariscal Sucre hizo prevalecer el patronato republicano. Sin duda fue 
el Mariscal Santa Cruz el que abrió el terreno para entablar relaciones 
con la Santa Sede. 

Bolívar, según un crítico, "a primera vista era sacrílego y 
profano, por no mezclar ordenanzas (la Constitución de 1826) con los 
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mandamientos del Señor. Prescribir, pues, (legislar) la religión, no toca 
al legislador". Trataba de delimitar el orden espiritual y moral y el 
orden político. 

En Charcas, la discusión de la Constitución elaborada por 
Bolívar en 1826, fue importante en no pocos aspectos. La religión no 
fue abordada en el proyecto elaborado por Bolívar, tampoco lo fue por 
el Mariscal Sucre que no la mencionó, en sus apuntes al proyecto de 
Bolívar, sin embargo los legisladores que aprobaron la Constitución 
del 26 sostuvieron que "la Religión Católica Apostólica Romana es la 
de la República Boliviana con exclusión de todo otro culto público. El 
Gobierno la protegerá y hará respetar, reconociendo el principio de que 
no hay poder humano sobre las conciencias". Esto quiere decir que 
Bolívar y Sucre eran más fuertemente liberales que los doctores de 
Chuquisaca y que no percibieron que el Cabildo de Chuquisaca dio 
instrucciones a los diputados ante la Asamblea General Constituyente 
de la Nación Argentina (Bolivia aún no existía) para sostener la 
religión cristiana, prohibiendo otro culto. Para la mentalidad de aquel 
entonces, este documento es vertebral, consta en los papeles de Jaime 
Zudáñez, uno de los revolucionarios de Chuquisaca. 

Sucre fue el primer mandatario de Bolivia si se considera que el 
Libertador llegó más tarde y por poco tiempo. Sucre dio nacimiento al 
nuevo país con un Decreto que dictó en La Paz, en calidad de General 
en Jefe Militar el 9 de febrero de 1825 al convocar a una Asamblea 
deliberante y ejercer de hecho la dirección del país llamado Alto Perú 
(Charcas). Esa Asamblea fundó Bolivia el 6 de agosto de 1825, y el 
Mariscal Sucre ejerció la Presidencia hasta la llegada de Bolívar que 
asumió el cargo presidencial constitucional poco después de Sucre. 
Cuando aquél se fue, Sucre ejerció el gobierno hasta el 28 de abril de 
1828 fecha en que se produjo el llamado Motín de Abril. 

Durante su gobierno adoptó una política estatista con respecto a 
los bienes de la Iglesia, pues quería efectuar reformas liberales, como 
el traspaso de inmuebles de las órdenes religiosas al Estado, que lo 
hizo. Ya existía un antecedente de esta política estatista en San Martín 
que, apoyado por Bernardo Monteagudo, asumió el Patronato peruano. 
En Charcas, en el periodo del Presidente Sucre, el deán Matías 
Terrazas, muy conocido en la historia como tutor de Mariano Moreno 
y poseedor de una importante biblioteca en La Plata (Sucre), se 
quejaba al Papa ( carta de 1 de enero de 1826) que en todo el territorio 
de Charcas (hoy Bolivia) no había un solo obispo. 

La Constitución Vitalicia de 1826 fue sustituida en 1831, en ella 
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se dispuso que la Iglesia Católica era la religión oficial con exclusión 
de otras religiones. Esto demuestra que Santa Cruz, que estaba en el 
poder, era católico y que deseaba conservar las relaciones del Estado 
político liberal con la Santa Sede, comprendía Santa Cruz la relación 
internacional entre los Estados y la Santa Sede. 

Debemos tener presente que esas decisiones eran tomadas sólo 
por pocos personajes políticos que proclamaron la República. Era una 
minoría absoluta, el pueblo constituido por indios y mestizos de poca 
educación, no participaba, podemos decir que eran personas ajenas a 
ella, pero eran católicos por el bautismo y pertenecían de hecho a la fe 
común cristiana; no importa que las decisiones adoptadas en la 
Asamblea de legisladores discutiera el voto político calificado 
excluyente de la mujer y del indio, excluyente también de los sin 
rentas, al respecto el diputado paceño Loza dijo: "Si la soberanía reside 
en el pueblo y el pueblo lo componen todos los bolivianos, de los 
cuales por lo menos las dos terceras partes son indígenas ... , me parece 
que es inadmisible la exclusión porque ella extinguiría además el 
principio motor de la prosperidad pública que es el amor a la patria, 
pues los indígenas no podrían amar a una patria que los desconoce". 

Este es un bello concepto que no fue percibido en su 
profundidad por las generaciones venideras y que, al correr del tiempo, 
fue frustrante. 

No olvidemos que la Iglesia Católica, como bien expuso Juan 
José Ruda Santolaria, está formada por personas naturales que, a partir 
del bautismo, se unen por la "fe común en Jesucristo y por el 
reconocimiento de la autoridad del Papa". No hay segregación por el 
color, la cultura, o el lugar de nacimiento, y como anota el autor 
citado, lo que es importante señalar porque no obstante ello, hay 
gobierno espiritual en las localidades donde las iglesias desarrollan su 
labor a cargo de sacerdotes que tienen un orden de jerarquías, todas se 
organizan dentro de normas de la Iglesia madre universal. 

Esto implica la existencia de un gobierno llamado Santa Sede 
que es la máxima autoridad. Como a la Iglesia pertenecen todos 
cuantos son católicos en diferentes regiones del mundo, el Papa y sus 
"ministros" (que no se llaman así) conforman un gobierno universal 
que llega a todos los católicos en cualquier función aunque ejerzan 
jurisdicciones políticas de otros Estados. El ejemplo clásico es que la 
jurisdicción espiritual de la Secretaría de Estado del Vaticano puede 
llegar a los católicos que son presidentes de repúblicas independientes. 

Hay, por otra parte, una subordinación de las Iglesias regionales 
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Hay, por otra parte, una subordinación de las Iglesias regionales 
y de localidades dispersas en el mundo ante la Iglesia con gobierno 
central en la Santa Sede. En el plano del derecho internacional, 
finalmente, la Santa Sede como Estado de derecho, tiene 
representantes de muchos Estados, sus embajadores se llaman 
Nuncios, quienes son de hecho decanos del cuerpo diplomático, sin 
considerar la precedencia cronológica. Esta práctica fue aceptada en el 
Congreso de Viena en 1815 y posteriormente en 1961. 

La parte fundamental para comprender la figura del sujeto de 
derecho internacional de la Santa Sede debe centrarse en que ésta es la 
cabez.a de la Iglesia Católica Romana que es titular de la comunidad 
católica esparcida por todo el mundo. Su titular y jefe es el Santo 
Padre. 

Ya sabemos que el Libertador Bolívar era católico, pero era 
también de formación republicana liberal, en ese camino era de 
suponer que el Patronato debía pasar a manos del poder político 
republicano liberal. Pero, ¿qué decía la Santa Sede?. La iglesia, en 
forma de institución, de comunidades, conventos, y otros, poseía 
bienes importantes, recaudaba diezmos, manejaba gente sobre la que 
ejercía poder espiritual, moral y material, que siempre intervino en la 
cosa pública para sostener la religión del pueblo por los caminos de 
Cristo. Esa realidad movió a varios gobiernos americanos para enviar 
misiones especiales ante el Santo Padre y las monarquías europeas, 
para tratar la cuestión del Patronato no aceptado por los 
revolucionarios republicanos radicales. Lo curioso del caso es que 
hubo desorientación porque hubo gobiernos que buscaron un monarca 
en vista del caos en un periodo de formación republicana en que 
también afloraron ambiciones. En esas actividades estuvieron Sarratea, 
Valentín Gómez, varios diputados al Congreso de Tucumán, donde se 
propuso también revivir la estirpe Inca. 

No sólo Argentina buscó varios medios para encontrar solución, 
también viajaron delegados de la Gran Colombia como Femando de 
Peñalvés y José María Vergara y más tarde, con otros propósitos 
Ignacio Sánchez de Tejada, este último llegó a abrir relaciones 
diplomáticas con la Santa Sede y tuvo la oportunidad, así fuera teórica, 
de representar a varios países americanos entre ellos Bolivia, aunque 
en este último caso no hubo relación escrita, pues, el Internuncio en 
Bogotá fue el nexo de comunicación con el Vaticano, Monseñor 
Gaetano Baluffi. El Secretario de Sánchez de Tejada, figuró más tarde 
como Encargado de Negocios de Bolivia, se llamaba Femando de 
Lorenz.ana, era marqués y representó a varios países sudamericanos. 
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No vamos a mencionar estas y otras misiones americanas ante la 
Santa Sede. El comercio mundial, la influencia inglesa y 
norteamericana y las nuevas ideas como las del Congreso Anfictiónico 
de Panamá, habían buscado el rompimiento de América ex espaf'iola 
con el Vaticano, el cisma consistía en crear una iglesia americana 
soberana. 

El Congreso de Panamá no tuvo éxito, faltó Bolivia y otros 
países, por otra parte, las medidas fuertes adoptadas por Sucre (1825-
1828) contra los bienes de la Iglesia tuvieron un suceso que se fue 
atemperando por el espíritu católico de los propios revolucionarios 
republicanos. El no reconocimiento por el Vaticano de la 
independencia de los nuevos países también fue un factor importante 
para retornar al estado de relaciones durante la vigencia del gobierno 
espaf'iol, es decir el Patronato nacional. 

Bolivia ingresó al concierto de las nuevas repúblicas americanas 
en condiciones de gran algazara para un reducido grupo dirigencial 
concentrado en el Parlamento que, en paf'iales, comenzaba a pensar en 
el gobierno. Una grave depresión económica no le permitiría frenar la 
descapitalización minera que se agudizó en un largo periodo de lucha 
independentista. El siglo XIX se inició con malos augurios y las luchas 
contra el gobierno no dio sosiego a la sociedad charquef'ia que 
confrontó grandes dificultades que hicieron crisis en una depresión 
económica que iba a durar muchos años. 

El cambio que trajo la Independencia con el encumbramiento de 
nuevas instituciones como una Presidencia y tres poderes básicos 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial no correspondió a la inmovilidad de 
la estructura económica: el indio preterido en el agro y las minas, 
analfabeto, con una economía pobre apenas de subsistencia, el minero 
en grave crisis por las minas potosinas ahogadas, sin remoción de 
implementos ya obsoletos, tecnología primitiva, antiguos propietarios 
fugados, o no dispuestos a emprender nuevas empresas, comercio 
exterior embrionario al haberse roto el sistema aduanero de unidad 
durante la monarquía. 

La historia de Bolivia tiene un vacío en la investigación de 
fondo de la estructura económica de aquel tiempo, lo que podemos 
decir es que debió ser muy difícil gobernar sin impuestos, aranceles, 
caminos, crisis minera, despoblación de los puertos en Atacama, miles 
de minas abandonadas; la disminución de la población, sin embargo, 
era menos perceptible en La Paz y Cochabamba, el primero como 
centro productor agrario y sobre todo como nexo con el sur del Perú 
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con el que siempre hubo bastante intercambio comercial y el segundo 
como mercado de productos de valle que comenzó a llamarse "el 
granero de Bolivia". 

Sucre, el primer Jefe de facto de la nueva República dispuso que 
el tributo debía seguir proviniendo de los indios que, según Dalence en 
su "Guía Estadística", era de más del 60%, esa imposición duró 
muchos años. En el inicio de la República, Bolívar percibió que no era 
correcto que los indios tributaran como en la Colonia, dando su fuerza 
de trabajo de los 18 a los 50 años o, en su defecto, entregando una 
compensación en dinero al gobierno, por este motivo se abolió el 
tributo en el Perú, pero en Bolivia no había posibilidad de hacerlo 
porque las rentas públicas habían decaído en tal forma que el poder 
político quedaba inmovilizado. 

Sucre se encontró con esta realidad y no pudo enfrentarla con 
sus reformas liberales que, no quepa duda, pretendían un orden 
económico, buscó incentivar el trabajo de las minas, procuró conseguir 
capitales extranjeros que son en todo momento cuidadosos y lentos 
para actuar, poner maquinaria y técnicos, sin contar con mano de obra 
como la que movía el poder español por medio de la mit'a (mita) o 
tumo de trabajo forzado de los indios explotados. La agricultura, por 
otra parte, era de subsistencia, por razones políticas se respetó la 
organización ancestral del ayllu, que no representaba movimiento de 
productos en el comercio sino el indispensable. 

Las medidas transformadoras de Sucre alcanzaron al impuesto 
personal que fue implantado, instauró el impuesto a los inmuebles 
urbanos y rurales, que no dieron resultado por la corrupción y la falta 
de administradores entrenados, amén de la carencia de catastros. Tal 
vez estos inconvenientes y fracasos lo llevaron a buscar en la Iglesia 
Católica reformas estructuradas en los "diezmos" que los abolió, luego 
confiscó capellanías y obras pías que consistían en pagar intereses por 
las propiedades privadas de la Iglesia, esos intereses los cobraba ésta y 
se hacía pago de misas y otros rubros que cobraba el clero. 

Sucre confrontó muchas dificultades internas, el ejército 
colombiano residente en Bolivia pesaba mucho sobre las esmirriadas 
arcas fiscales, algunos militares querían que se fuera de Bolivia, el 18 
abril se produjo un asalto al poder legal que fracasó, pero impulsó al 
"soldado filósofo" a dejar el poder después de ser herido en el brazo en 
el cuartel de San Francisco en Chuquisaca. 

Andrés de Santa Cruz fue su sucesor (dejando de lado algunas 
reyertas y ambiciones previas de otros jefes militares) que caracterizó 
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su gobierno por un ordenamiento mercantilista y proteccionista y por 
medidas de buena administración en todos los órdenes, con gran 
suceso. Una de sus preocupaciones fue las relaciones con la Santa 
Sede, que no existían, así como las buenas relaciones que cuidó 
realizar con Francia e Inglaterra, pues, a su juicio, todas ellas eran 
fundamentales para sus proyectos y realizaciones de la Confederación 
Perú - Boliviana que instauró en 1836. Así que asumió el mando de la 
República en 1830, designó al Libertador Bolívar Ministro 
Plenipotenciario ante la Santa Sede, infelizmente éste estaba enfermo, 
murió el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta sin enterarse del 
nombramiento. 

Los enemigos de la Confederación y de Santa Cruz se valieron 
de enredos para complicarlos en fallas de lealtad católica y de 
propósitos aviesos del Protector para evitar futuras relaciones 
diplomáticas, no querían ver en él al gobernante realmente fiel a su 
religión y se valieron de fallas que pudieron tener sus colaboradores 
como el caso de José de Mora que fue diputado a las Cortes de España 
y exiliado por Fernando VII, pero luego llegó a América como 
educador, estuvo en Chile, Argentina y Bolivia. Su obra es importante, 
publicó libros de los que da razón Guillermo Francovich en "La 
filosofía en Bolivia". La caída de Santa Cruz lo alcanzó en Londres 
donde había llegado a tener "gran renombre." 

Los días de Santa Cruz en el poder se acortaron rápidamente. 
Llegó Yungay y el triunfo de sus enemigos que lo veían crecer en un 
proyecto extraordinario y de gran importancia: La Confederación 
según el chileno Portales era un peligro para Chile que se encontraría 
disminuido por una nueva entidad confederativa más fuerte, más 
pujante y de mayores cualidades que Chile. Había que destruirla! (carta 
de Portales publicada varias veces)". 

Santa Cruz, según correspondencia publicada, le decía al Santo 
Padre en fecha 17 de febrero de 1838: "El Dr. José Joaquín de Mora 
tiene orden de pasar a la capital del mundo cristiano con el único 
objeto de presentar a Vuestra Santidad, mis humildes respetos, de 
besarle los pies en mi nombre, de implorar su benevolencia en favor de 
mi gobierno y los Estados que me ha confiado la Providencia"; le 
manifestaba también que su "firme propósito [era] defender, sostener y 
dar el mayor lustre posible a la Santa Religión que profesamos". 

Entre 1841 y 1847 gobernó Bolivia el militar José Ballivián 
Segurola que, como muchos personajes del momento de cambio que le 
tocó vivir, había servido en el ejército realista de Ricafort, del 
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intendente pacefto Sánchez Lima y luego pasó a desempeftar cargos 
militares con los guerrilleros de Ayopaya. Más tarde fue colaborador 
de Santa Cruz a quien no siguió apoyando después del descalabro de 
Yungay. 

En su gobierno, sin haber establecido relaciones formales con la 
Santa Sede, se dictó la Ley del 14 de noviembre de 1844, cuyo texto 
declara vigente en Bolivia el acuerdo entre el Vaticano y la Corona de 
España y mediante la cual se estableció el Patronato que fue ejercido 
en América, y algo más, esta ley de Ballivián, declara que todos los 
concordatos entre Espafta y Roma "que no sean opuestos a las leyes de 
Bolivia" están vigentes. Las leyes de Indias y de Castilla no opuestas a 
las bolivianas eran asimismo reconocidas y con efectos jurídicos. No 
era todo, el Estado boliviano se declaraba heredero de las concesiones 
vaticanas que fueron hechas a España hasta la Independencia. 

Al finalizar la presidencia de Manuel Isidoro Belzu (dic. 1848 a 
agosto 1855) fue designado Ministro Plenipotenciario ante la Santa 
Sede el Mariscal Andrés de Santa Cruz. 

Hasta ese entonces el Vaticano había establecido relaciones 
diplomáticas con Nueva Granada (nov. de 1835), México (dic. 1836), 
Ecuador (dic. 1838), Chile (abril 1840). Perú iba a acordar un 
concordato en 1852. Santa Cruz recibió su nombramiento el 24 de julio 
de 1849 y se trasladó de París a Roma después de un año. 

El Papa Pío IX lo recibió el 15 de marzo de 1951, el 29 de mayo 
de ese año se firmó un Concordato por el Cardenal Jacobo Antonelli y 
el Ministro Santa Cruz, fue un acuerdo que declaró que la religión 
católica seguirá siendo la religión de la República. 

La educación debía ser conforme a la doctrina católica, dándose 
una amplia apertura al catolicismo, fijando asignaciones para el 
personal eclesiástico, éste en cambio debía jurar fidelidad al gobierno 
constitucional. En cuanto al Patronato tan debatido hasta entonces, el 
gobierno debía presentar la provisión de cargos vacantes para su 
designación por el Vaticano. 

El concordato pasó al Poder Legislativo boliviano, éste lo 
aprobó, pero pidió aclaraciones que dejaron en suspenso el acuerdo. 

Durante muchos años más, el gobierno boliviano siguió 
ejerciendo el Patronato con algunas variantes en el procedimiento. 

La verdad es que el Patronato fue tomado para ejercerlo por el 
Poder Ejecutivo, no sólo en la época de Ballivián sino por las 
Constituciones de 1851, 1861, 1868, 1871, 1880, y 1938, el Estado 
tomó la atribución del Patronato nacional en las iglesias, beneficios, 
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instituciones, bienes y personas del clero. Inclusive se reguló cómo se 
harían los nombramientos: los arzobispos y obispos los nombraba el 
Presidente de las temas que presentaba el Senado de la República, 
asimismo cómo nombrar dignidades, canónigos y prebendados. Aún 
más, los Decretos conciliares y bulas del Sumo Pontífice necesitaban 
para entrar en vigencia del exequatur del Ejecutivo Nacional. 

El Patronato en manos de algunos gobiernos nacionales 
sudamericanos degeneró en la elección de obispos. Cuenta el biógrafo 
de Mons. Rodolfo Caroli, P. Marabini, que hubo en cierta época mala 
fe en la elección de obispos en Bolivia. 

Se producían campañas episcopales en el Legislativo y en los 
periódicos "de todos los colores políticos", divisiones, odios, fricciones 
en el clero, candidatos indeseables, destinados al escándalo, pues los 
"Hombres del Legislativo" llegaron a hacer burla de la elección, 
buscaban al "más rojo y anticlerical de la Cámara, invitándole a 
tonsurarse, a raparse bigotes y barbas, a trocar tarro y bastón con la 
mitra y el báculo episcopal... y luego reírse de su hazaña". 

El caso es que a la muerte de Mons. Ávila, Obispo de La Paz, 
afloraron las pasiones tras la ambicionada mitra, se enfrentaron grupos 
y todos discutían. Insultaron y ensombrecieron un acto de elección que 
debía ser prístino y de calificados méritos. El Patronato se deshonró, 
sólo la reflexión pudo sobreponerse con dignidad después de la burla y 
el escándalo. 

La discordancia de los nuevos Estados con el Vaticano sobre el 
Patronato fue muy larga y se fue arreglando de diverso modo, sin 
embargo, cuando sobrevinieron los gobiernos I iberales, más radicales a 
fines del siglo XIX porque comenzaron a subordinar los asuntos 
eclesiásticos al poder civil, se presentaron nuevas formas de 
desacuerdos. 

La Ley de 25 de enero de 1900 estableció el monopolio docente 
del Estado que iba hacia la laicización, entre éste y la Iglesia no 
existiría una relación especial y se sostuvo que las organizaciones 
católicas eran asociaciones de culto como cualquier otra. 

Amparados en los avances de la ciencia de entonces sobre la 
calidad del indio y del cholo, calidad biológica y racista, los liberales 
mostraron una estructura social que se había formado durante el 
pasado y durante los gobiernos republicanos infravalorando al indio. 
Hubo educadores, claro está, que se acercaban al indio por medio de la 
religión católica, pero eran pocos. 

El Vaticano recibió quejas del clero boliviano encabezado por el 
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Arzobispo y obispos en relación a la política laicizante del Presidente 
Montes, el Santo Padre Pío X se vio obligado a enviar una carta el 24 
de noviembre de 1906 dirigida "A nuestros Venera~les Hermanos, el 
Arzobispo y obispos de Bolivia", esa carta era la eiteriorización del 
malestar que se había creado por la política del gobierno liberal. 

El Papa fue durísimo, en la última parte de su Carta manifestaba: 
"Sepan los tales [Montes y su Gobierno] y convénzanse de una vez, 
que la prosperidad de la cosa pública es engendrada por el 
cumplimiento de los deberes de la religión y la justicia". 

Los obispos bolivianos presentaron públicamente el criterio del 
Santo Padre y sostuvieron que había odio y que se había avanzado 
hasta el art. 2 de la Constitución que igualaba el culto católico con 
cualesquiera otros, atacando la unidad religiosa del país y abriendo "las 
puertas a la herejía, el cisma y las luchas sectarias". 

Varios eran los asuntos iglesia-estado boliviano, pero el más 
sensible anotado por el Papa fue el de los santos sacramentos como el 
del matrimonio convertido en ley civil. Para la autoridad espiritual, el 
matrimonio no podría ser motivo de legislación civil ya que lo sagrado 
corresponde a la Iglesia. 

Por estos motivos, el Presidente Montes suspendió relaciones 
con el Vaticano el 12 de agosto de 1907, era Delegado Apostólico en 
La Paz Angelo Dolci que había sido nombrado en 1906. En el 
Vaticano era Ministro Plenipotenciario Joaquín Caso, un personaje 
poco conocido. 

En el siglo XX, desde la visión del socialismo, en la constitución 
de 1938, se aceptó otros cultos religiosos garantizando su libre 
ejercicio y, en el caso de la Iglesia Católica, se la reconoce y sostiene. 
El Patronato siguió ejerciendo el gobierno nacional. 

El 23 de octubre de 1964, el Presidente Víctor Paz Estenssoro, 
mediante decreto supremo 69311 puso en ejecución lo que 
correspondía por norma dictada en la Constitución Política del Estado 
de 4 de agosto de 1961, que abolió el Patronato Nacional que ejercía el 
Estado sobre las personas, entidades y bienes de la Iglesia. En materia 
de nombramientos sólo se respondería consultas formuladas por la 
autoridad eclesiástica para designar arzobispos, obispos y 
coadjudicadores. 

Esta situación sobre el Patronato fue más o menos similar a lo 
que ocurrió con otros países iberoamericanos. 

Roma, agosto 2004. 
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En esta ocasión tan importante, en que me corresponde· decir 
algunas palabras a nombre de la familia de Alcides Arguedas Díaz, mi 
abuelo, no seré yo, por esa misma circunstancia, quien haga un análisis 
o elogio de su extensa obra tan conocida en Bolivia y también fuera de 
sus fronteras; eso que nos honra, lo dejamos para que los letrados de 
nuestro país lo continúen haciendo, sumando sus conclusiones al juicio 
histórico que ya existe. Más bien, lo que deseo ahora, es narrarles, muy 
brevemente, cómo se ha podido mantener intacta la biblioteca de 
Arguedas, que hoy donamos al Archivo y Biblioteca Nacionales de 
Bolivia. 

El matrimonio de Alcides Arguedas con Dña. Laura Tapia 
Carrie tuvo cinco hijas, dos de las cuales murieron antes de cumplir el 
año de vida. De las tres, solamente mi madre Stella queda con vida, y 
que residió toda su vida en La Paz, pues Yvette, la mayor de las 
hermanas, acaba de fallecer en México hace diez días. Clelia falleció a 

1 Discurso en ocasión de la donación de la biblioteca de Alcides Arguedas y de 
la imposición de su nombre a la sala de hemeroteca del Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia. 
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causa de un accidente de tránsito en Lisboa, Portugal, en 1992, cuando 
se desempeñaba como Encargada de Negocios de Bolivia en ese país. 
De los cinco nietos que tuvieron (tres varones y dos mujeres), 
solamente mi hermana Laura y quien les habla, junto a mi madre, 
somos los únicos descendientes directos que vivimos en Bolivia. 

En 1934, a su regreso de Francia y meses antes del fallecimiento 
de su esposa Laura, mi abuelo adquirió, de la familia Pando, una casa 
muy grande sobre la A venida Arce, con un extenso terreno que llega 
hasta la avenida Libertador, camino a Obrajes. Allí se dedicó a su otra 
pasión fuera de las letras, que era cultivar variedades de vegetales y 
plantar árboles frutales que aún existen y siguen dando frutos. Entre la 
casa y el terreno, al fondo del jardín, mandó a construir su biblioteca y 
un pequeño y frugal departamento contiguo, donde vivió acompañado 
de sus libros, diarios, recortes y memorias hasta el día de su muerte, en 
mayo de 1946. Fueron su hija mayor ya casada y sus otras dos hijas 
solteras las que vivieron en el gran caserón. 

Lamentablemente y debido a la revolución de abril de 1952, el 
lado paterno de mi familia, casi en su totalidad, fue encarcelada y 
enviada al exilio, dispersándola así por completo; por el lado materno, 
la familia de Yvette decidió irse de Bolivia a buscar nuevos horizontes. 
Clelia y su esposo se quedaron a vivir definitivamente en Europa. 

Esa fue la causa para que mi madre, Dña. Stella Arguedas Tapia, 
se quedara sola con sus dos hijos, teniendo que soportar y aguantar 
estoicamente los embates de una reforma agraria muy injusta para la 
familia, pues expropiaron lo que mi abuelo dejó como herencia a sus 
hijas, principalmente "La Portada", una propiedad situada en el radio 
urbano de la ciudad de La Paz, la que a su vez, él también heredó de 
sus antepasados. Además tomaron una finca al sur de La Paz, en el 
valle de Sahapaqui, denominada "Laca-Laca". En ambas casas de 
hacienda, hoy desaparecidas, Alcides Arguedas escribió una buena 
parte de sus obras. Es así también que el destino se marcó para que mi 
madre, fuera la descendiente del escritor designada a preservar intacta 
la biblioteca y conservar la casa de su progenitor. Esta labor la ha 
venido realizando hasta fines del año pasado con verdadero celo, 
vocación y veneración. 

En noviembre del 2002, en mi calidad de Director, junto al 
Presidente y otros colegas Directores del Banco Central de Bolivia y 
también con el Presidente y los miembros del Consejo Directivo de la 
Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, nos hicimos 
presentes en esta hermosa Capital de la República para inaugurar este 
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moderno edificio del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Fue 
en esa ocasión y al haber sufrido la biblioteca de Arguedas algunos 
daños por los efectos de dos inundaciones, debido a las intensas lluvias 
de La Paz, que me propuse convencer a mi madre que había llegado la 
hora y el mejor momento para donarla. Además, que había que hacerlo 
a esta magna institución, cuyo edificio es motivo de orgullo para 
nuestro país. 

Quiero destacar que para mi madre el deshacerse de la 
biblioteca de Alcides Arguedas no estaba siquiera en consideración, 
porque al tenerla cerca, cruzando el jardín de su casa, podía estar en 
contacto con su padre, unas veces sólo contemplando su lugar de 
trabajo, otras, hojeando alguno de sus libros o su correspondencia 
privada. A la sola idea de separarse de una parte tan importante de la 
vida de Alcides Arguedas, y después de más de 50 años de su custodia, 
tuvo, en un principio, una gran consternación. Sin embargo, no fue 
difícil convencerla después de contarle de las bondades, la tecnología, 
las comodidades, y sobre todo de la seguridad y control de este 
complejo que cobijará los libros de mi abuelo, además de la capacidad 
y amplios conocimientos de su Directora y el personal de planta. 

Hoy se hace realidad esta entrega aunque en forma parcial, pues 
aún faltan los archivos de manuscritos de Arguedas, conteniendo una 
vasta correspondencia con presidentes bolivianos y de otras naciones, 
como también con personalidades de la talla de Miguel de Unamuno y 
Gabriela Mistral, entre otros, y un dossier bastante completo de la 
correspondencia del Presidente Tomas Frías. Todavía esta 
documentación esta siendo seleccionada y muy pronto será 
incorporada a esta sala. 

Aprovecho de esta oportunidad para hacerles conocer respecto a 
la existencia de 14 voluminosos tomos de las Memorias de Alcides 
Arguedas, los que cubren más de 40 años de su vida, como abogado, 
diplomático, político, historiador, novelista y sociólogo. Copias de 
ellas fueron depositadas en las bibliotecas de París, Londres, 
Washington y Buenos Aires; los originales se encuentran en poder de 
la familia, con la expresa instrucción de no darlas a conocer o 
publicarlas hasta cumplidos los 50 años de su fallecimiento o sea en 
1996. También tenemos conocimiento de que este Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia ha obtenido de la biblioteca de 
Buenos Aires, fotocopias de estos Diarios. 

Excelentísimo Señor Presidente; Usted recordará que el año 
pasado, cuando todavía ocupaba el alto cargo de Vice-Presidente de la 
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República, como historiador, y por propia confesión admirador de 
Arguedas, muy gentilmente me sugirió que se publicaran estos diarios 
y que a través de la Vice-Presidencia de la República se podrían 
conseguir los recursos necesarios para este fin. Le manifesté que si 
bien ya se extinguió la prohibición de los 50 años y es actualmente 
irrestricto el acceso a estos volúmenes, la familia no tiene intenciones 
de publicarlas pues consideramos que existen muchos pasajes íntimos 
de su vida y pensamos que no es el momento para que estos se 
difundan. Quizás más adelante se pueda hacer una publicación 
selectiva y editada de estos documentos. De todas maneras, 
Excelencia, quiero expresarle nuestros más sinceros agradecimientos 
por tan generoso interés, sobre todo, cuando en Bolivia los valores de 
la cultura han cedido su lugar a deplorables manifestaciones que 
pretenden ignorar su historia. 

Para concluir, señor Presidente, quiero, primero; a nombre de la 
familia Arguedas agradecerle por haber venido desde la sede de 
Gobierno, pese a sus limitaciones de tiempo, para honrarnos con su 
presencia en este acto tan importante y trascendental para los 
descendientes.Jde Alcides Arguedas. Gracias por ese gesto, señor 
Presidente. Y si se me permite, agradezco también, muy sinceramente, 
a la Lic. Marcela Inch Calvimonte, Directora del Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia, quien ha puesto todo su empeño y vastos 
conocimientos para crear y convertir a este espacio en la "Sala Alcides 
Arguedas". Y, finalmente, a mi esposa Inés, quien personalmente y 
por más de tres meses consecutivos ha clasificado y embalado 
prolijamente cada uno de los libros que hoy entregamos con honda 
emoción. 

Muchas gracias. 



LAS ENSEÑANZAS DE ARGUEDAS1 

Juan ALBARRACÍN MILLÁN 
albarra@acelerate.com 

El acto solemne al que asistimos hoy nace de un compromiso 
histórico que Alcides Arguedas contrajo con la nación: la entrega de 
sus libros al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Hay que 
convenir que desde ahora, estos libros que fueron la vida del escritor, 
estarán al servicio de la república, como siempre lo quiso el ilustre 
autor de las mentadas Memorias que estuvieron en custodia por algo 
más de 50 al'ios. Delante de la celebración honrosa de este 
acontecimiento, me toca destacar ahora lo que importa para el país, el 
significado de este hecho. Ciertamente, aquí no se trata de libros 
casualmente reunidos. Arguedas no compraba libros para 
coleccionarlos; los organizó leyéndolos, extrayendo de ellos su sabia 
espiritual, disfrutando de sus momentos de reflexión e iluminación, y 
también, sobrellevando sus pesares de escritor, porque así era 
Arguedas en vida. Por todo esto, esta biblioteca representa el espíritu 
mismo de la vida del pensador. 

Arguedas, en efecto, fue un notable ideólogo, un pensador 
conmovido del siglo XX boliviano. Trabajando durante 50 al'ios de 
jornadas desveladas, de leer y publicar con impaciencia, de buscar la 

I El texto fue preparado para la entrega de la biblioteca de A. Arguedas al 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. 
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verdad de las cosas en sus crepitantes escritos, Arguedas el "temible 
águila de las montañas andinas", se impuso a su tiempo cultivando 
valores humanísticos y pensamientos graves que hoy recogemos como 
enseñanzas que enriquecen el acervo cultural boliviano. 

En la biblioteca que hoy se entregó a la nación, el lector 
encontrará todas aquellas lecturas que hacen ahora el testimonio de su 
excepcional consagración a la cultura; su repudio casi inocultable a la 
barbarie social de su tiempo contra la que nunca dejó de protestar en 
sus obras, también a sus inquietudes morales desafiantes, nacidas de 
sus horas de reflexión que, en él, eran de adolorimiento. 

Para tocar algo de las particularidades de su vida de escritor, 
digamos que Arguedas se distinguió de sus contemporáneos por 
cualidades que deben despertar nuestro interés. Arguedas tenía un 
espíritu ordenado, era metódico, paciente e infatigable. No de otro 
modo su tesón pudo legar a Bolivia el fruto de sus laboriosas 
investigaciones, siempre tensas. El estudio en el que trabajaba 
lmgamente tenía formado un rico archivo documental boliviano, una 
biblioteca selecta de autores consultados y una colección de obras que 
su talento había creado. 

Hay que recordar que para escribir su monumental historia de 
Bolivia llegó a formar en París un rico archivo con las contribuciones 
que de Bolivia recibió de las personas que colaboraron con él: Obras 
agotadas, folletos raros, documentos originales, cartas y recortes de 
prensa. Estos importantes materiales están incorporados hoy en los 
libros que tiene publicados. 

Para preparar sus trabajos debía consultar muchos libros; era 
indispensable, entonces, vérselas con autores de obras seleccionadas. 
Con éstas llenó su biblioteca particular. Están aquí sus autores 
preferidos en literatura: Emilio Zolá, Gustavo Flauvert, Stendhal, 
Cervantes; Hipólito Taine, Tomás Carlyle, Wolfang Goethe, Arturo 
Schopenhauer, en historia. 

Finalmente, en esta Biblioteca esmeradamente cuidada está la 
colección de sus celebradas obras editadas en Espafla, París, Buenos 
Aires y La Paz. Son los libros que hicieron de peldaños de su 
celebridad; son ellos, el fruto de su pasión entregada al culto de la 
verdad; esa verdad tan dificil que encontrar y más dificil que 
proclamar; está también, lo que más cuidó, su correspondencia, su 
Diario y sus Memorias, que contienen páginas testamentarias. 

¿Quién era verdaderamente Alcides Arguedas y cómo fue su 
mundo en el que vivió verdaderamente? 
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Existían en Bolivia, al empezar el siglo XX, notables corrientes 
de pensamiento que he registrado en mi libro sobre Chirveches: entre 
las principales, la "Sociedad Sucre" dirigida por Julio César Valdez, su 
antecesor en la crítica; el "Centro de Estudios" liderizado por Pedro 
Kramer, su maestro; la "Sociedad Agustín Aspiazu" representada por 
Manuel Rigoberto Paredes, contemporáneo suyo y la "Sociedad 
Geográfica de La Paz" presidida por Manuel Vicente Ballivián, todos 
ellos notables escritores. Fue en esta atmósfera cultural del 
novecientos que empezó a descollar el joven Arguedas, con "Palabras 
Libres", una columna de prensa que publicó "El Diario" de La Paz; 
esta colaboración de prensa sólo tuvo un año de vida, entre marzo de 
1905 a marzo de 1906; sin embargo, bastó este breve tiempo de 
despertar literario para que el gobierno liberal, disolviera al grupo, 
cerrara su columna periodística y dispersara a sus miembros que 
tuvieron que salir de La Paz haciendo público un manifiesto de 
protesta. 

Para Arguedas, este fue el tiempo preparatorio que encendió su 
pasión literaria. Tiempo histórico sembrado de grandes conflictos 
nacionales: la guerra civil liberal-conservadora de 1898-1899, la 
"polonización" descuartizadora de Bolivia planeada por Chile y la 
"definición del período geográfico" de la nación, proyectada por José 
Manuel Pando para recortar las fronteras amenazadas; también los 
años de los levantamientos aymaras del Willca, Pablo Zárate; el 
surgimiento del auge de la minería del estaño con Patiño y la 
imposición del funesto Tratado de Paz con Chile. Síntesis tormentosa 
de todos estos conflictos terribles en la conciencia de Arguedas, fue el 
arguedismo, expresión meditada de la desesperación social, la angustia 
nacional y las zozobras internacionales que conmovían a la república. 

Entre los jóvenes escritores de mayor personalidad que tuvo 
Bolivia al comenzar el siglo XX, Arguedas descuella como un 
acusador de su época, acaso el único que llegó a perfilar una 
concepción de la vida nacional. Antes de él, sólo el sabio francés 
Alcides d'Orbigny pudo crear una filosofia de la existencia de Bolivia 
con su doctrina de "Bolivia, país microcosmos" y su teoría de "El 
Hombre Americano". 

Entre el maravilloso explorador d'Orbigny y el sufriente 
pensador Arguedas, hay una abismal distancia. d'Orbigny descubrió 
con su ciencia las grandes posibilidades de progreso que tenía Bolivia, 
y Arguedas, con su conciencia afligida, las temibles pesadumbres que 
amenazaban a la patria. Diferentes en sus visiones, ambos son iguales, 
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no obstante, en la pureza de sus vidas y de sus ideales; en la franqueza 
de sus propuestas y en su consagración a Bolivia. "Viaje a la América 
Meridional", de d'Orbigny es el libro más grandioso que se escribió 
sobre Bolivia en el siglo XIX. "Pueblo Enfermo", el más desolador e 
incisivo requerimiento enrostrado al régimen político dominante del 
país. Entre la vida tesonera de este escritor desafiante y la trayectoria 
que fueron tomando sus libros, hay una íntima correlación histórica, 
como se ve. Arguedas nació en La Paz, la "ciudad nido" de Bolivia, el 
16 de julio de 1879. Su padre, Fructuoso Arguedas, era un 
terrateniente de figura imponente, cuya autoridad temía y su madre, 
Sabina Díaz, mujer bondadosa, a quien llamaba "la buena, la santa"; 
tuvo dos hermanos: Arturo y Federico. Los Arguedas vivían en una 
casa situada en Churubamba, hoy San Sebastían, en el centro de la 
ciudad. Poseían dos haciendas: la primera en las alturas de la ciudad, 
Coahuyo; la segunda, situada en Sahapaqui, en el valle de Río Abajo, 
una finca cubierta de árboles y flores, casi al pie de las blancas 
montañas. La vida de Alcides transcurre en la atmósfera de una 
sociedad de indios y terratenientes. La predilección del escritor por el 
campo le hizo decir: Mis padres debieron haber sido campesinos. 

En una famosa conferencia pronunciada en 1915, en el Círculo 
de Bellas Artes de La Paz, sobre "Flauvert, educador de escritores y 
artistas", decía, al hablar de su niñez, que despertó a la vida, 
observando el vuelo de los cóndores en el espacio azul infinito y el 
andar de los indios por los caminos ásperos del valle y el altiplano, 
transportando productos en sus tropas de acémilas. 

Hizo sus estudios en el Colegio Ayacucho de La Paz; conoció 
allí a Abel Alarcón, Manuel Alberto Cornejo y otros compañeros que 
participaron después en el movimiento "Palabras Libres" que reunía a 
los escritores jóvenes de La Paz. Recuerda Arguedas que la primera 
charla que dio en el Colegio fue sobre "Introducción a la historia", al 
finalizar la secundaria, su profesor, Pedro Kramer, connotado escritor 
del "Centro de Estudios" que reunía a una parte importante del 
pensamiento avanzado de La Paz, habría manifestado en aquella 
ocasión: Arguedas será historiador. 

En 1898, a la edad de 19 años, revelando sus inquietudes, 
intervino por primera vez en un acto público, en una velada literaria 
auspiciada por el grupo "Libertad". El trabajo que leyó fue "Era un 
sueño no más" que su padre, Fructuoso Arguedas, hizo publicar en la 
prensa de La Paz para alentar las preocupaciones del hijo. En este 
trabajo temprano del joven bachiller estaba ya presente el desconsuelo, 
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la ilusión frustrada y la contrariedad de su espíritu. En 1899 estuvo de 
corresponsal de prensa en la guerra civil federal-unitarista, librada por 
La Paz contra Sucre, presenciando desde este escenario el triunfo 
liberal. 

El nuevo siglo XX empezó para Arguedas con un doble 
acontecimiento. Su ingreso a la Carrera de Derecho de la Universidad 
en 1899 y su encuentro en ella con Armando Chirveches, Juan 
Francisco Bedregal y otros, que venían del Colegio Seminario de la 
Orden de los Jesuitas. Reunió a estos grupos y formó el movimiento 
literario "Palabras Libres" que puso con sus trabajos publicados en la 
prensa los cimientos de la literatura boliviana del siglo XX. 

En 1905, Chirveches y Arguedas aparecen encabezando una 
corriente literaria naturalista con la que rompieron con el romanticismo 
del siglo XIX. Se incorporan a "El Diario", periódico recién fundado 
por José Carrasco, desde cuyas páginas escribieron una fuerte critica 
contra el conservadorismo. Proclaman desde aquí el advenimiento del 
nuevo espíritu del siglo XX, declarando creada la literatura boliviana 
del nuevo siglo. 

Estos primiciales trabajos de juventud, no publicados todavía en 
libro, resonaron en los momentos angustiosos de la vida cultural de la 
nación tal cual fueron, creativos, polémicos y dramáticos. 

Su expatriación en París ha educado su carácter y fortalecido su 
espíritu. Arguedas ha dado detalladas referencias, en algunos de sus 
libros, sobre sus actividades y métodos de trabajo, su disciplina en el 
estudio y su consagración a la investigación. Siempre tenía limpio su 
estudio, ordenado su archivo, clasificados sus libros y apuntadas sus 
ideas en pliegos separados de acuerdo con los temas de actualidad; 
corregía pacientemente lo que escribía y revisaba lo escrito. Recuerda, 
en el Diario que llevaba, que su jornada de trabajo en París empezaba 
temprano con la salida del sol; los originales de sus libros eran 
releídos, corregidos y actualizados antes de ir a la imprenta. Para que 
la posteridad mantuviera en orden sus cuidadas Memorias, éstas fueron 
rehechas, una y otra vez, antes de ser depositadas en las bibliotecas de 
Buenos Aires, París y Londres. Tal era su escrupulosidad y los 
cuidados que ponía a sus desvelos de escritor. Tan comprometedoras 
debían ser sus Memorias que éstas, por decisión del escritor, sólo 
podían ser leídas después de pasados 50 años de su muerte. 

Los libros ardientes y conflictivos que Arguedas publicó en su 
conmovedora vida de escritor fueron peldaños en el desarrollo del 
arguedismo. Graduado de abogado, rehusó ejercer esta profesión para 
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entregarse al periodismo. Con él realzó su nombre entre los escritores 
que emergían con el nuevo siglo. "Palabras Libres" se encuentran 
enraizadas con las inquietudes del nuevo pensamiento boliviano. 
Desde esta tribuna, Vaca Chávez, Alarcón, Cornejo, proclamaron el 
nacimiento de la nueva literatura boliviana del siglo XX con Arguedas, 
Chirveches, Bedregal, sus líderes. 

"Pisagua" fue la primera novela que publicó Arguedas en 1903 
ante la estupefacción de la sociedad liberal-conservadora que no 
esperaba tan detestable acontecimiento. 

Ésta es, sin embargo, la primera novela que se escribió en el 
siglo XX contra el militarismo, el perdido mar boliviano y la crítica de 
la sociedad tradicional, desde el naturalismo literario que se abría paso 
en la cultura boliviana. 

El libro tiene tres direcciones: el antimelgarejismo, la denuncia 
de la sociedad conservadora y la lucha de la juventud boliviana contra 
la invasión de Chile. 

El blanco de la conciencia acusadora de Arguedas, fue Mariano 
Melgarejo, el mayor símbolo del despotismo militar del siglo XIX. A 
Arguedas se le debe la repulsa antimilitarista que existe en Bolivia. 
Éste fue también, el origen del odio que sentían contra Arguedas, los 
dictadores. 

La denuncia de la sociedad boliviana anacrónica del novecientos 
ocupa un lugar importante en la concepción social del escritor. Lo 
hace a través de Alfredo Villarino, símbolo de esta sociedad sin 
progreso, estancada, a quien tipifica como hombre de "tontas 
elucubraciones" que vive con asco de todo, "hasta de la vida". 
Arguedas dice de él: "no quería abrir los ojos ante la realidad". Pero, 
la revolución contra Melgarejo lo arrastró a luchar en las barricadas. 
Se hace héroe en el combate. 

En estos días estalla la guerra con Chile, se enrola y marcha al 
frente de batalla. El que fuera denunciado de todo y perseguido de 
nada como personaje de la vieja sociedad del siglo XIX, peleaba ahora 
contra la invasión chilena llevando por delante la bandera, infundiendo 
valor a los compañeros, y defendiendo a la patria que tanto le había 
hecho sufrir. Villarino muere con valor y con dignidad. El Mensaje que 
deja en "Pisagua" es concluyente: Arguedas llama a la redención de la 
juventud boliviana y al amor a la patria. 

La novela fue hostilizada y su autor combatido. "Pisagua" fue el 
libro de juventud que más le hizo sufrir; un día en que la crisis lo 
atormentaba, acosado por la vieja sociedad, anunció que había 
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quemado la novela. La novela siguió sufriendo después un largo 
castigo. Tuvieron que pasar 80 aflos para que se la reimprimiera la 
primera vez. 

Para que el disgusto creado contra el joven escritor pasara, sus 
padres lo enviaron a París por un afio. Pero, el escándalo de Pisagua 
no pasó. Arguedas recibió aquel viaje como un castigo. No estuvo un 
día de vacaciones. Regresó de Francia al afio siguiente y publicó 
"Wata Wara", una novela más mortífera aún que "Pisagua", 
estrellando su condena esta vez contra los terratenientes; mostrando la 
vida campesina con escenas de dolor como la muerte cruel cometida 
por los patrones de la hacienda con una núbil pastora del Lago Titicaca 
violada y asesinada, describe una rebelión aymara triunfante sobre 
unos patrones que sucumben, unos con el castigo de la muerte y los 
demás, huyendo de la hacienda incendiada, después de soportar horas 
de suplicio. Por primera vez en la literatura boliviana los indios habían 
triunfado en la novela. La cólera de la sociedad contra Arguedas se 
hizo pública ante la audacia del joven escritor. 

"Wata Wara" enardecía a la vieja sociedad, de tal manera, que 
ésta resuelve hostilizar y castigar al novelista de 24 aflos. Cuando 
Daniel Sánchez Bustamante desde la modernista "Revista de Bolivia", 
sostenía que la literatura busca la belleza como una forma social del 
arte, Arguedas le respondía desde el naturalismo literario que la 
finalidad de la novela era la búsqueda de la verdad. 

El desafio literario de Arguedas apuntó, un año después, con 
bastante más fuerza y aún mucho más lejos. La nueva novela que 
escribió llegó a tocar las entrañas del montismo, el poder dominante 
del gobierno liberal. 

Al enclaustramiento marítimo que empezaba a hundir a Bolivia 
en la mediterraneidad le siguió, paralelamente, el naciente patiflismo 
con el auge del estaño, llevando a Bolivia por la vía crucis del poder 
minero con Ismael Montes. Como caudillo de la burocracia 
gubernamental creó un enorme aparato político que dio origen al 
montismo dentro del partido liberal. Demetrio Canelas fisonomisó a la 
politiquería, en esta hora histórica, en estos términos definitorios. 

"La burguesía boliviana dejó de cumplir el rol que le 
correspondía recayendo esa misión importante sobre una categoría 
especial de personajes sin responsabilidad propia, que el lenguaje 
popular designa con el nombre de "políticos". Montes creó en su 
primer gobierno, el llamado "montismo", partido formado por 
empleados públicos que bautizó de "clase política", esto es la 
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burocracia empleomaniaca. Canelas se encargó de escribir a estos 
políticos con estas precisiones: "Esta palabra "político" ha llegado a 
cobrar un sentido humillante, porque los "políticos se han recolectado 
entre los elementos de la más dudosa índole; sin capacidades 
determinadas pero prontos a asumir cualesquiera funciones, aún las 
más elevadas; sin moralidad pero con influencia; sin fortuna pero 
haciendo vida holgada a expensas del Tesoro Nacional". Carlos 
Romero los incluyó entre las ''taras de la democracia" boliviana. M.R. 
Paredes, siguiendo a Le Bon llamó a los montistas de "mangoneados" 
liberales. Trasladar a esta "clase política" a la literatura fue obra de 
Arguedas. 

"Vida criolla", anunció Arguedas, en vísperas de su publicación, 
"ha de causar sensación". "Quiero escribir libros donde se 
manifiesten, potente y desnuda, el alma de mi pueblo en los que 
resalten nuestras luchas estériles, nuestras tristezas; libro de vida y 
amor". 

En sus confesiones de 1922, Arguedas dio en "La faena estéril", 
estos propósitos de "Vida Criolla": "Una cosa que empezó a 
preocuparme desde mi mocedad es el encono de nuestras luchas 
llamadas políticas; el ardor y la iracundia con la que se debaten los 
asuntos privados, la furia que despiertan ciertos hombres; la 
persistencia de nuestros odios personales; la velocidad con la que 
cambiamos de ideas, afectos y pareceres; nuestra poca resistencia en la 
labor creadora". "Quise explicar todo esto y escribí "Vida Criolla". 

¿Quiénes eran estos criollos que combatió Arguedas con tanta 
pasión? Escuchémosle: 

"Los indios de calzón partido sólo se preocupan de hacer males 
a la hacienda. El indio de levita tiene otro patrón: el Estado. Este 
necesita ser empleado porque de otra manera no sabría cómo vivir. Y 
el Estado le suministra techo, pan, abrigo y como el Estado es un 
patrón indolente, los políticos lo explotan hasta esquilmarlo y quienes 
no lo consiguen andan en la oposición pregonando pureza de programa 
y de intenciones ... " Estaba sentada la denuncia: "¡es un asco!" 
Protesta Arguedas. "Este pueblo está perdido". Arguedas cometía 
aquí un grueso error. No era el pueblo sino el gobierno el que estaba 
perdido. 

Fue Montes quien le impuso el castigo del destierro. Cuenta 
Arguedas en la reedición de la novela hecha en París, cómo salió de La 
Paz hacia el Alto, montado a lomo de bestia, llevando encima sus 
tribulaciones, pero también sus promesas de seguir luchando con sus 
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nuevas obras. Una de éstas era "Alma Boliviana", libro que llevaba a 
Francia para publicarlo. No lo hizo porque en su largo exilio conoció a 
los escritores latinoamericanos de París, Darío, Blanco Fombona, 
Nervo, que le hicieron cambiar de opinión. 

"Alma boliviana" que debía seguir a "Vida Criolla" se convirtió 
en París en un ensayo mayor: "Pueblo Enfermo". Publicado en 1909, 
fue la culminación de la crítica librada contra el atraso de la burocracia 
montista, la vieja sociedad y la corrupción polf tica. 

Escribiendo desde París esta obra, le decía al público boliviano: 
Este libro tenía que ser de pasión ... desinteresado si se quiere, 
necesariamente, para hacer patente la pobreza de sus hombres, 
caciques que cometen trapacerías. 

El libro, anunciaba Arguedas, ha de alarmar y no faltarán 
quienes acusen a su autor; obedece a designios históricos, ha sido 
escrito por fatales llamamientos, fatales como el desborde del agua. El 
libro no va contra el pueblo boliviano sino contra los grupos 
gobernantes que lo oprimen. Aquí hay un grito de coraje, escribir no 
es para mí una carrera para ganar puestos, dinero, acomodo, como lo.: 
hacen esos "presuntuosos personajillos" del oficialismo. Escribir, para 
mí, sólo tiene un objeto: "demostrar la verdad y "Pueblo Enfermo" es 
un documento preciso de la época". 

De las vehementes constataciones críticas que hizo entonces 
contra el gobierno liberal, venía su condenación de los "juglares 
políticos", aquellos que corrompían la pluma de los escritores sin 
recursos, obligándolos a "vestir de papel" a los "caciques", mientras 
éstos se beneficiaban, solapada y culpablemente, de la bolsa abierta del 
Estado; "Pueblo Enfermo" destinado a "mostrar llagar" antes que 
rondar antesalas tenía que fustigar a los "caciques" de este "pueblo 
enfermo". 

La respuesta que Arguedas recibió de la sociedad oficial fue de 
extrema dureza; puso a "Pueblo Enfermo" en el index de la cultura 
boliviana y prohibió su circulación. Arguedas se vio proscrito de su 
patria. Vino, entonces, en su apoyo, la reacción de los escritores: 
Bautista Saavedra saludó la valentía de Arguedas y elogió a "Pueblo 
Enfermo" por ser un libro de gran sinceridad. Manuel Ugarte desde la 
Argentina, destacó al libro como el "más alto servicio dado a la patria 
y al continente". Ramiro de Maeztu en España saludó con entusiasmo 
la aparición de "Pueblo Enfermo", decía: "Ya no somos hijos del 
pasado, sino del futuro". Desde el Perú Francisco García Calderón le 
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escribía a Arguedas: "Quien parece hoy enemigo del pueblo será 
saludado mai'lana como su regenerador". 

Eliodoro Villazón, el nuevo gobernante liberal elegido en 1910 
para suceder a Montes, iniciando su gestión, dictó una amnistía 
política. Acogiéndose a ésta ley Arguedas pudo conseguir su retomo 
al país. 

Vuelto al hogar, Arguedas encendió su espíritu y volvió a 
escribir como lo había hecho en 1906 en "Palabras Libres", esta vez 
defendiéndose de sus detractores. "No. Vano es que se me acuse de 
conculcador de nuestros derechos y de propagador de nuestras 
dolencias." 

"Ni por poderoso -que es pecado- ni por temeroso -que ya es 
vergüenza- hemos de cerrar los ojos para no ver nuestras llagas ni 
cerrar los oídos para no oír nuestras lamentaciones, so pena de que 
trasciendan las unas y estallen las otras, faltos de remedio". 

Su retomo a .Bolivia después de cuatro ai'los, marca en su vida 
cambios importantes. Se reencontró con parte de la juventud liberal no 
contaminacja por el montismo; contrajo matrimonio con Laura Tapia 
Carrie y retomó a París, esta vez como segundo Secretario de la 
Embajada Boliviana de Francia, por invitación del canciller Daniel 
Sánchez Bustamante. Montes no pudo, entonces, evitarlo. Se inició 
así su vida de diplomático. 

Empero, el cargo que le dieron fue, para el orgullo de Arguedas, 
humillante. Ser segundo Secretario del embajador Montes le causó un 
gran disgusto, cuando tantos "don nadie" eran embajadores. 

Cuenta el escritor de cómo pasó dos ai'los de su vida en la 
embajada de París. 

"Mi rol en la legación era simple y hasta desairado. Se me 
asignó la tarea de ordenar el archivo... se me impuso la triste e 
insignificante tarea de copiar documentos en un libro... con tan 
lamentables ocupaciones consideraba nulos mis servicios". Montes lo 
llamaba "chico" y el "chico" de mandados, protestaba Arguedas, era 
autor de un libro que plumas de grandes hombres de pensamiento 
habían loado". Aquel sufrimiento, al parecer, nunca tuvo 
compensaciones. 

En 1913 fue ascendido por Villazón a Primer Secretario de la 
embajada. Reelegido Montes en este mismo afio, para un segundo 
período de gobierno, Arguedas, ingenuamente, le pidió ser transferido 
a la Embajada de Londres donde deseaba trabajar en historia en su 
famoso Museo de Londres; Montes que nunca le perdonó a Arguedas, 
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ordenó su cambio, pero de París a Buenos Aires; para el escritor éste 
fue un nuevo castigo. Renunció de inmediato a su puesto y regresó a 
Bolivia. Instalado en La Paz fundó "Los Debates" el año 1916, 
periódico que no tuvo mucha duración porque los problemas se 
hicieron grandes. Lo contó Saturnino Rodrigo en una crónica. Un día 
en que Arguedas no fue a trabajar por estar enfermo, el periodista fue a 
visitarlo y esto es lo que dijo de él. 

"Fue grande mi sorpresa cuando me encontré con una habitación 
pequeña y apenas arreglada ... lo encontré al director enfermo echado 
en una cama sencilla ... en una esquina había una cuerda de la que 
colgaban sus corbatas y en una silla estaba su ropa. Esa sencillez y 
casi pobreza me impresionó mucho y nunca lo he olvidado". 
Arguedas, tampoco lo olvidó. Confesó después, que "pasaba por una 
época no muy feliz de su vida". 

El año 1916 el nombre de Arguedas, por su lustre y su 
celebridad, fue puesto en la lista de diputados del partido liberal. 
Tremendo error. Los republicanos le salieron al frente para hacerle 
dura campaña y le dijeron al autor de "Pueblo Enfermo", junto a los 
desacreditados liberales, la vergüenza de defender hoy lo que ayer 
atacaba. Pero, en las elecciones ganó una diputación. En agosto de 
1916 ingresaba en el Parlamento y juraba su diputación en la Cámara. 
Sus actuaciones como diputado oficialista no fueron desde un 
comienzo, del agrado del gobierno de Montes. Arguedas dijo un día 
desde su banca: Yo hablo ahora, no como miembro del Parlamento 
que para mi es "poco, menos como miembro de un grupo político, 
porque no soy hombre de fila, ... hablo como boliviano". Otro día 
volvió a decir: "Yo no sé si las doctrinas que he expuesto son liberales, 
conservadores, radicales o ultramontanos o qué. Eso apenas me 
importa". Entonces, el enojo llegó hasta el Palacio de Gobierno que 
resolvió tramar en su contra un plan de defenestración. Para comenzar 
los liberales lo nombraron Presidente de la Comisión de Asuntos 
Internacionales y Diplomáticos de la Cámara, encargado de estudiar la 
cuestión marítima con Chile. En esta calidad fue enviado a Europa en 
calidad de Agente Diplomático y de Propaganda. Tomó el barco en 
Buenos Aires; se dirigió a Nueva York, y luego a París y España, 
donde visitó a Unamuno, por quien sentía el mayor deseo de 
conocerlo. En Madrid se dio cuenta que no tenía aprobada su solicitud 
de licencia parlamentaria en Bolivia. Ya era tarde. A su retomo la 
Comisión de Constitución informó que había una infracción. 
Arguedas piensa, entonces, que había sido engañado, que estaba en 
manos de los personajes de "Vida Criolla" que iban ahora a tomar 
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venganza en su contra, votando, como lo hicieron, su separación de la 
Cámara. 

En respuesta Arguedas acudió a la prensa y publicó un artículo 
exculpatorio. "La diputación no fue para mí... sino un cómodo balcón 
sobre la feria de la plaza pública. Vi cosas tan sucias y mezquinas que 
me dieron asco, no me inquieta, me libra de seguir contemplando 
inmundicias repugnantes". 

En estas circunstancias escribió "Raza de Bronce", su novela 
universal, sobre la base de "Wata Wara". Este libro fue premiado en 
un concurso literario convocado en La Paz. En él, participó también 
Armando Chirveches con "La virgen del lago", Wálter Carvajal con 
"Renovarse o morir" y otros novelistas. 

El indigenismo arguediano tenía antecedentes muy sólidos desde 
fines del siglo XIX. 

Nataniel Aguirre denunciaba en la convención nacional de 1880 
que ni los usurpadores españoles desconocieron los derechos de los 
indios a la tierra como pretendían hacer los grupos anti-indios. · 

El diputado Velasco acusaba a los patrones de hacienda de no 
haber construido escuelas ni mejorado la vida de los indios jamás. 
Jorge Oblitas decía en 1880 en su defensa: "El indio comunero es el 
pongo del cura; es el esclavo del corregidor; la acémila del soldado; la 
víctima cómoda de cuantos quieren utilizar sus servicios". 

Belisario Salinas, presidente de la Convención de 1880 pedía: 
''No contemporizar con los crímenes y abusos cometidos, porque es 
una culpable debilidad más funesta que la misma tiranía". 

Arguedas, en 1919, ponía en boca de un amauta de .la novela 
esta sentencia: " ... si quieren vivir mañana libres no cierren nunca los 
ojos a la injusticia y repriman con inexorables castigos la maldad y los 
abusos". 

La novela, para Enrique Díaz Canedo, rebasó el campo de la 
literatura. André Maurois decía que "Raza de Bronce", vale por todo 
un tratado de antropología social; los comentarios llegaban de todas 
partes. Bazzano: esta es la obra de un rebelde. César E. Arroyo: este 
es el libro de América. Luis Velasco Aragón, Arguedas es el terrible 
águila de las montañas andinas. 

Estos comentarios sostuvieron erguido al joven Arguedas frente 
al montismo; enfadado con su sociedad, siguió escribiendo· en tono 
desafiante. En 1922 protestaba contra ella en la Universidad de La 
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Paz en una famosa conferencia en la que decía: "Nada vale mi obra, 
como escritor no soy nada, yo no valgo nada." 

Con "Raza de Bronce" tenninó su obra de novelista y entró en el 
mundo de la historia. Si Arguedas llegó a tocar con sus novelas las 
entrañas de la sociedad boliviana de comienzos del novecientos, con la 
historia entró a una larga batalla para descubrir el pasado de aquella 
sociedad. 

Su gran decisión tomada en 1919 fue pasar de "Raza de Bronce" 
a la "Historia de Bolivia"; estaba convencido que Bolivia, de "entre 
todos los países del mundo, ofrece el caso singular de no tener una 
verdadera historia escrita", y que para tenerla había que "hurgonear" 
en las tenebrosidades del pasado boliviano. 

Durante una década -de 1920 a 1929- Arguedas trabajó 
incansablemente en los sótanos de la investigación histórica. Su vida 
se llenó de documentos y de papeles, de los que fue extrayendo 
laboriosamente, la historia de este "siglo de dolor". 

Con la historia embravecida de acontecimiento agitando su 
espíritu, Arguedas cambió su escenario cultural e ideológico. 
Desaparecieron de escena Flauvert, Zolá, Stendhal, Balzac, Cervantes 
e ingresan a su gabinete de estudio, Hipólito Taine, Augusto Comte, 
Tomás Carlyle y otros. Advierte que no hará historia-batalla, pero los 
caudillos no obstante, poco tardaron en aparecer en el primer plano de 
esta historia. 

Nació así "La Fundación de la República" en La Paz en 1920. 
Arguedas se convirtió con este libro en el primer historiador de 
Bolivia. Con él, por primera vez, se conoció en el país una historia 
documentada de la revolución en Charcas, La Paz, Cochabamba, 
alumbrada por el incendio del 16 de julio, con descripciones, algunas 
apoteósicas, en el derrocamiento del gobierno colonial y en la erección 
de Bolivia, el primer país con gobierno independiente en América 
Latina. La larga, sangrienta y heroica lucha de las guerrillas patrióticas, 
la convocatoria de Sucre, Comandante del Ejército bolivariano, a los 
pueblos del Alto Perú para la elección de una diputación nacional; la 
inauguración de la Asamblea Nacional y la elección del Libertador 
Bolívar, como primer presidente de la república, el magnánimo y 
trágico gobierno del presidente Sucre, el complot peruano-boliviano de 
Agustín Gamarra invadiendo Bolivia y el destierro del Gran Mariscal 
por la contrarrevolución antibolivariana del crucismo que puso fin en 
Bolivia al breve ciclo heroico de la revolución emancipadora y sepultó 



34 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

a Bolivia con su caída en el militarismo. La estructuración de este 
período histórico se le debe a Arguedas. 

La "Historia General de Bolivia" se publicó en La Paz en 1922, 
a sólo dos años de la primera. En la presentación del libro Arguedas 
advierte: "Nada de lo que se ve (en esta historia) debe sorprendernos ... 
porque la patria ha sido a menudo, juguete de gentes sin valor moral, 
ordinarios de corazón y de mente, de pobres gentes ... " ¿Quiénes eran 
éstos? Los veinte afios de sufrimientos nacionales -guerra civil de 
1899, tratado de 1904 con Chile, los movimientos campesinos de 1905, 
las invasiones con cesiones territoriales- subyacen ardorosa y 
dolorosamente en esta advertencia. La historia -denuncia de los 
hechos políticos-, domina ampliamente en este libro. Sostiene 
Arguedas como ley histórica básica el conflicto interindividual para 
conseguir acomodos burocráticos. 

"La política, -afirma- ha sido y sigue siendo el arte de prosperar 
individualmente, ... y por eso hemos vivido en perpetua guerra para 
alcanzar ese fin ... " (Obras Completas, p. 1090). 

"Porque esta historia (de Bolivia) es en el fondo de una tristeza 
infinita, pues es la historia de un pueblo pobre y sin cultura" (id.) que 
no tiene otra forma de subsistir que como lo hace. 

Insistiendo en la búsqueda del origen de esta situación, apunta 
más en la denuncia que en la explicación de sus causas. 

En su intento de formular una teoría general ha propuesto las 
siguientes ideas: "Estudiando de cerca los anales y poniéndose a 
meditar sobre sus enseñanzas se ve que dos resortes guían la conducta 
de los políticos y caudillos: el hambre y la vanidad" (id), esto es, el 
conflicto de una historia caracterizada por la lucha ciega por comer y 
figurar para sobrevivir. Este estudio no abarca a toda la sociedad; sólo 
al nivel de los "políticos y caudillos". Por esto escribe no críticamente, 
sino autocríticamente: "Seguimos siendo los mismos desde hace 50 
años y acaso, un poco peores, por eso que llamamos política, a nuestra 
horrenda, infecunda y malhadada política ... " "todo esto quise 
documentarlo en muchos volúmenes" y escribí "La historia general de 
Bolivia". 

La conclusión a la que llega Arguedas en este esfuerzo de 
explicación se encuentra invertida. No es la política boliviana la 
consecuencia de una realidad históricamente dada sino la causa de la 
forma de ser de esta realidad deformada. Pero, a Arguedas no hay que 
verlo sólo de un lado. Sigámosle también por el otro lado, reclamando 
la revolución para componer el orden que debe existir en la sociedad. 
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La revolución es necesaria cuando se la hace invocando principios, ... 
con gran beneficio para los pueblos (Historia General de Bolivia. 
p.1091 ). Para ser buena, la revolución debe obedecer a principios no a 
hechos, a actos de fe, no a fenómenos colectivos de cambio. 

"Nuestro país, por su ubicación en el continente y la variedad 
prodigiosa de sus productos; por el relieve de su suelo y las fuerzas de 
su vida animal y vegetal tiene una inmensa potencialidad" (id p.1093). 
Esto es, tiene bases materiales para desarrollar la sociedad. 

"Después de todo, añade, es preciso tener fe cuando el objeto de 
nuestras ansias es la patria" (id p.1093) y tener fe en la vida y en el 
porvenir, es una gran fuerza. Pero, en Arguedas esto es lo que en 
Bolivia no existe, porque la política lo descompone todo y es la crítica 
la que siempre se impone, porque no existe entre nosotros un pueblo 
constructor sino un pueblo destruido, un "pueblo enfermo" y su 
historia no puede ser otra. "Este libro encierra mi queja de 
historiador ... yo quise daros una obra completa ... quise que conocierais 
vuestro verdadero pasado con sus estrecheces, su heroísmo estéril, su 
vaciedad de grandes ideales, su monotonía, su incultura y su sacrificio 
casi estéril..." (Obras Completas, p. 678). Y, al parecer lo consiguió, 
porque a diferencia de sus novelas, de su historia nunca se quejó. 

"Los Caudillos Letrados," se publicó en Chatelaillon, Francia, 
1923, en un volumen que comprende los gobiernos de Andrés Santa 
Cruz, José Ballivián y Eusebio Guilarte, entre 1829 y 1948. Con este 
período se inicia en Bolivia el tiempo de los devastadores caudillos. 
Contra ellos el autor le previene al país con esta "advertencia": "La 
historia de Bolivia no ha sido sino la historia de los caudillos y de sus 
pasiones ... a lo largo de 70 años de vida nacional, perorando sin reposo 
y gesticulando trágica o grotescamente" (Caudillos Letrados, p. 235). 

El primero de estos temibles caudillos en la historia de Bolivia 
es el general Santa Cruz. Dice de éste que comienza su vida sirviendo 
como soldado al rey; después, asciende con Goyeneche a capitán del 
ejército realista; por su temperamento, su figura se destacó al lado del 
Brigadier Goyeneche, el feroz invasor de La Paz que ahogó en sangre 
la revolución del 16 de julio de 1809. Santa Cruz participó en la 
derrota de la Junta Tuitiva de los Derechos del Pueblo. Presenció el 
ahorcamiento de Murillo y de los patriotas que componían la Junta 
Tuitiva. Marchó hacia el valle de Cochabamba donde liquidó la 
revolución del Comandante Rivero, con el fusilamiento de los patriotas 
de Sipesipe y con la masacre de las heroínas de la Coronilla. 
Goyeneche llega hasta la frontera argentina para preparar la invasión 
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peruana del Río de la Plata. La actividad de Santa Cruz, al lado de 
Goyeneche fue de lucha a muerte contra los guerrilleros; persigue a las 
guerrillas del sur boliviano; vence a Vicente Camargo y lo ejecuta; 
como comandante de un escuadrón realista combate en Tarija contra el 
Moto Méndez; es derrotado y capturado por los patriotas pero huye de 
Tarija para enrolarse otra vez en las filas realistas; vuelve a la lucha, 
pero sólo para caer prisionero de los patriotas, por segunda vez. 
Consigue escapar a Buenos Aires donde se presenta a San Martín 
ofreciéndole sus servicios; este general lo remite a Bolívar quien lo 
acepta para atender servicios administrativos. Este fue el origen de su 
caudillismo posterior. Enemigo encubierto de Bolívar y declarado, de 
Sucre, invade en 1823 el departamento de La Paz por órdenes 
peruanas, sólo para adelantarse al ejército del Libertador y unir al Perú 
el departamento de La Paz. Fracasa en Zepita al ser derrotado por el 
general Jerónimo Valdez, siendo ascendido no obstante, al grado de 
Mariscal, por los generales "granperuanos" de Lima, opuestos a 
Bolívar. 

Enemigo de Sucre, complota continuamente contra su gobierno, 
asociado con los generales granperuanos y sus seguidores bolivianos; 
José María Pérez de Urdininea, Pedro Blanco, José María Velasco y 
los ex realistas Casimiro Olañeta, José María Urcullo y otros ex 
funcionarios del gobierno español. Nombrado presidente de Bolivia al 
ser elegido de entre la terna dejada por Sucre, llegó a Bolivia en 1829 e 
implantó por decreto la dictadura, abrogó la constitución bolivariana y 
preparó al ejército boliviano con recursos nacionales para invadir al 
Perú, pretextando un llamado del general "granperuano" Gonzalo 
Orbegozo, presidente del Perú, con quien nada tenía que ver Bolivia; 
como otros caudillos letrados están mencionados también los 
dictadores, general José Ballivián y comandante José Guilarte, 
presidentes de Bolivia a la caída de Santa Cruz. 

Resumiendo estos hechos Arguedas escribe contra el caudillaje: 
"Esta lucha permanente contra la tiranía, la corrupción, el nepotismo y 
la barbarie ha convertido a la nación, antes que en un taller y escuela, 
en un tinglado de feria". Esta es la interpretación que hizo Arguedas 
sobre el origen y naturaleza del caudillismo boliviano y del comienzo 
de la decadencia militarista, despertando en su contra el odio del 
nacionalismo y el militarismo. 

En "La Plebe en Acción", publicada en París en 1924, Arguedas 
escribe con enojo, reaccionando contra la sañuda campaña que sus 
adversarios hacían en su contra acusándolo de tener un "pesimismo 
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enfermo", amenazándole con que se verá obligado a descubrir en 
Bolivia el porqué de su obra crítica. 

Destaca, entonces, fuertemente, a los que en Bolivia han 
"tomado la costumbre de descubrir proezas memorables a la vuelta de 
cada página de la historia", esto es a los escribas del régimen (Plebe en 
Acción, p. 454). "Cada caudillo o gobernante, denuncia contra 
Saavedra, con quien acababa de romper, se ha presentado a la mirada 
de estos historiadores, como un ser excepcional, o por sus errores o por 
sus crímenes, y en el promotor de cada revuelta creen descubrir a un 
militar heroico, o a un reformador o a un bandido". Sus detractores se 
vieron sorprendidos ante esta vehemencia del historiador encolerizado 
con el "caudillo" Bautista Saavedra en el poder. Arguedas define a este 
período como al de una reacción profunda contra las batallas crucistas 
de la Confederación, la dictadura de Ballivián y la venalidad de las 
clases acomodadas contra las que hace su aparición en la historia, 
Isidoro Belzu, caudillo de la plebe embravecida que luchaba contra los 
levantamientos militares de José Ballivián, José María Linares, José 
María Velasco y otros. A esta guerra civil sin cuartel entre las masas y 
la oligarquía, llamó Arguedas la "Plebe en Acción". 

Belzu, enemigo jurado de Ballivián, encabezaba personalmente 
la defensa de su gobierno en todo el país, comandando al ejército. Para 
legalizar esta situación dictó un decreto por el cual el lugar en que se 
encuentre el gobierno se constituía en capital de la república. Decenas 
de batallas fue librando en estos recorridos. 

El belcismo, como movimiento político, representaba al pueblo 
en su lucha contra el ballivianismo que representaba a la oligarquía. 
Belzu se proponía levantar a las clases populares sobre los 
terratenientes de las clases altas; entretanto que Ballivián conspiraba 
para recuperar el poder. La plebe apoyaba al gobierno de Belzu con 
verdadero fanatismo y culto por el "caudillo" pero carecía de programa 
de gobierno y planes de lucha social. Durante los siete años que duró 
su gobierno contuvo a los levantamientos militares del ballivianismo y 
el linarismo, hasta su muerte acaecida en el Palacio Quemado de La 
Paz, asesinado por Narciso Campero, general melgarejista al servicio 
del Partido Rayo que representaba a la oligarquía terrateniente. 

Defendiéndose de sus enemigos, los emplazó a dar respuesta a 
su debate. "Tratemos de razonar y dejemos por establecido, 
preguntaba al antiarguedismo, que mi tarea es perniciosa, continua, y 
que soy un perfecto difamador. Si los más de nuestros caudillos fueron 
estadistas serenos, capaces, ilustrados, previsores. Está bien. 
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Concedido. Mas, ¿cómo se explica que... Bolivia permanezca, no 
obstante sus ingentes riquezas naturales, como el más pobre, 
desamparado y desconocido de los pueblos de la América Española?" 
(La Plebe en Acción, p. 455). Como parte de mis deberes de 
historiador, se defendía, ésta debe ser la verdad que hay que descubrir, 
para conocer la verdad. Separándose de Montes, Saavedra, Siles y 
otros, anotaba: 

"Mas, yo me siento herido ... y me resisto a aceptar pasivamente 
mi parte en ese pobre legado y les acuso relatando sus andanzas y 
presentándoles como los veo entre el polvo de ese pasado de 
vergüenzas ... " (id). Los nombres de aquellos "perversos mandatarios" 
a quienes van dirigidas estas amenazas, se encuentran hoy en sus 
''Memorias". 

"La dictadura y la anarquía", se publicó en París en 1926; fue 
escrito al celebrarse el primer centenario de la independencia de 
Bolivia. Arguedas se preguntaba ¿cómo resumir el estado actual de 
Bolivia al cerrar su primer centenario de vida autónoma? Su respuesta 
era ésta: El país es vasto, rico... hay en los bolivianos espíritu de 
empresa y energías latentes. Pero, la conclusión era otra: "El sólo mal 
visible, palpable y palpitante en Bolivia, recalca, es el mal político, 
convertido hoy en lacra. (La dictadura y la anarquía, p. 649). Esta 
denuncia de la política era la tesis principal de Arguedas. 

El período que se estudia en este volumen corresponde al 
gobierno de José María Linares, hijo de españoles autoproclamado 
dictador. Mi única misión, sostenía este político, es moralizar el país; 
una extensa y tenaz conspiración amenaza acabar con su gobierno. 
Todo su período de gobierno pasó envuelto en una constante guerra 
civil. Hasta medio siglo el país nada había progresado. Tras la 
dictadura de Linares venía la anarquía con José Maria Achá y el terror 
de Yañez, asesinando a los detenidos-políticos belcistas del Loreto; la 
anarquía por falta de gobierno; era total en la república; Arguedas lo 
tenía todo entrevisto; a su nutrido archivo no le faltaba un solo 
documento para fundamentar las denuncias de la época. La tragedia 
no encontró lugar donde esconderse de la mirada de Arguedas. Con 
estos hechos se había llegado, inexorablemente, a la antesala del 
melgarejismo, el abismo histórico más trágico de Bolivia. 

Dos años después, trabajando siempre sin d!irse tregua, pone en 
circulación en 1928 "Los caudillos bárbaros". El horror que sentía 
Arguedas al escribir sobre los generales Mariano Melgarejo y Agustín 
Morales, no tenía límites conceptuales. Dice: en otros períodos, el 
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"caudillaje tenía apariencias de gobierno como en los casos de Santa 
Cruz o José Ballivián ... pero en el período de Melgarejo y Morales, no 
hay nada, sólo la trágica realidad de un pueblo dirigido por bárbaros, 
en el cabal sentido de la palabra". Era una reprobación moral total del 
despotismo. El predominio de esta gente en el poder, sentencia, 
explica el porqué del atraso de Bolivia. Y, enseguida, narra todas las 
malandanzas de la descomposición militarista en el gobierno. Con la 
presencia de estos déspotas en el poder, la historia de Bolivia se 
convirtió con Arguedas en la historia de sus crímenes y la guerra civil 
en el estado permanente de la nación. La barbarie del caudillaje había 
llegado a su furor, la demencia militarista. La pérdida de extensos 
territorios cedidos a Chile y el Brasil, los despojos de tierras 
comunales y las matanzas de indios de comunidad; la corrupción 
militar y la esterilidad burocrática habían abatido al país. No existía 
delito que no se consumara contra la vida, el hogar y la vida de los 
ciudadanos. Pero, faltaba todavía explicar la economía de la época, la 
supremacía militarista-terrateniente sobre la sociedad y el vacío de 
pueblo en la política nacional. 

La invasión de Chile, que fue para Arguedas la lógica 
consecuencia del socabamiento causado por los desaforados "caudillos 
bárbaros", es narrada en "La Guerra Injusta". Los estudios que hace 
Arguedas para explicar la invasión chilena de Antofagasta, los 
desacuerdos peruano-bolivianos y el fatal desenlace de la guerra para 
Bolivia, son hechos que estudia con criterios dominantemente político
militares; Bolivia fue arrastrada a esta guerra sin haber tenido 
organizado al débil ejército de Daza y sin contar con suficientes armas. 
Y sin defensa Bolivia no pudo sostenerse; quedaban así, fuera de 
investigación, vitales aspectos como los avances chilenos sobre 
Bolivia, su diplomacia de guerra y el papel de la industria minera 
boliviana de la plata ante las presiones de Chile, aspectos decisivos en 
la pérdida del Litoral y la mediterraneidad impuesta a la república. Las 
decisiones que frente a la guerra adopta la Asamblea Nacional reunida 
en 1880 y el sentido de sus resoluciones para sacar a Bolivia del 
conflicto, precipitan al país a una grave dependencia de Chile que le 
obligó al gobierno de Campero a entregar el país a la ocupación m'.!:tdr 
chilena con el artero Pacto de Tregua que fue el acta de la rendición e 
imposición de la mediterraneidad. 

En la periodificación de la postguerra Arguedas sitúa a los 
conservadores al comienzo del desastre total. Durante 20 años 
gobiernan divididos los mineros de la plata, cada uno de éstos a la 
cabeza de pequeños partidos que van creando; el demócrata, el 
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conservador, el liberal-democrático y el constitucionalista. Sin unidad 
política, siguiendo cada uno por su camino, el país sólo podía tener una 
historia política segmentada de los intereses de la minería de la plata 
que era el único y verdadero sustento del país, dejando un gran vacío 
nacional por llenar, frente a los objetivos que Chile quiso imponerle. 
Con la quiebra de Huanchaca, a fines de siglo, perecen la minería de la 
plata y el departamento del Litoral, quedando definitivamente perdidas 
para Bolivia, la nación enclaustrada y la soberanía marítima anulada. 

"La Danza de las Sombras" es el último libro que Arguedas 
escribe en Couilly, Francia; se publica éste, el año 1934; parte de estos 
trabajos fueron recogidos en sus Memorias en 12 volúmenes conocidos 
ya, pero inéditos hasta nuestros días. A la "danza" de los personajes 
políticos nefastos de esta época, Arguedas condena a contorsionarse en 
las "sombras" de la historia boliviana. De los orígenes y fuentes de 
este libro, ha contado su autor: "Desde muy joven he caído en la manía 
pueril y presuntuosa de tomar notas sobre los hechos, los nombres y las 
cosas ordinarias de la vida; las notas, al cabo de años, han llegado a 
formar una masa enorme de papel ... para la composición de este 
volumen me he reducido a fundir sus notas dispersas". Esta es la 
explicación que dio de la "Danza de las sombras". El libro tiene dos 
partes. El subtítulo del primer tomo es "Literatura y viajes", empieza 
con "La faena estéril", una conferencia dictada en la Universidad de La 
Paz en 1922, sobre la historia de sus libros. El segundo tomo: "La 
política y la guerra" comprende cuatro partes: 

- El desbarajuste político en América, con agudas críticas a la 
situación política de varios países de América Latina y, al gobierno del 
presidente Hernando Siles, en particular. 

- El calendario grotesco de la política de preguerra del Chaco (p. 
492) 

- Calendario trágico de la guerra de 1932 (p. 1025) 
- La terapéutica nacional o tratamiento de las enfermedades 

políticas curables en Bolivia (p. 1102) 

En esta última parte del libro trata de la condolida posguerra del 
Chaco. Con determinación clara propone al país "salir de la gran 
prueba de la guerra operando una verdadera revolución,... no con 
simples cambios" (Obras Completas, p. 1103); las bases de este 
postulado eran generales, sin contenidos concretos, como éstas: 
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- Es la educación la que salvará a Bolivia preparando una élite 
conductora que oriente las energías nacionales. 

- La solución al problema del indio, como tarea de capital 
importancia, debe consistir en "cambiar sus condiciones de vida". 

- Abrir carreteras y caminos por donde quiera que haya núcleos 
importantes de población. 

- En política, ampliar las prerrogativas del poder legislativo para 
hacer menos peligrosa la acción del Presidente de la República. 

- Mejorar el orden y la prosperidad interior. La diplomacia, 
denuncia, después de la política, es la carrera que acoge a todos los 
fracasados, a todos los intrigantes, a todos los tránsfugas. Cuando en 
un país ineducado no existe una diplomacia profesional, sucede una 
cosa fatal o irremediable. 

- Dar ocupación a los técnicos e intelectuales sin trabajo e 
impedir el crecimiento del ejército. 

- Su base última fue: "¡Crear hombre! Lo que necesita Bolivia 
son hombres" (id p. 1120). 

La posguerra del chaco trajo otros programas, principalmente, el 
de la izquierda y el del nacionalismo que fueron los que se impusieron. 

La actividad política de Arguedas en el tercer período de su vida 
de escritor, comienza con una contrariedad. La aceptación de la 
jefatura del partido liberal ya en ruinas y su incorporación al gabinete 
del general Enrique Peñaranda, como Ministro de Agricultura. Desde 
la segunda guerra mundial escribía cartas públicas a los presidentes, 
coronel David Toro en 1936; al coronel Germán Busch, en 1937; la 
segunda carta al coronel Germán Busch en 1938, abordando cuestiones 
nacionales; la última de éstas terminó en gran escándalo. Había 
olvidado el escritor que "Pueblo enfermo" aun seguía vigente; fue 
llamado al Palacio Quemado y agredido allí mismo, con saña, por el 
coronel Germán Busch que ocupaba, transitoriamente, el Palacio 
Quemado. 

Todo escritor, por modesta que fuera su obra, siempre deja vivas 
algunas enseñanzas que deben servir después a la nación y a su pueblo. 

Arguedas, con la grandeza de sus generosos esfuerzos, dejó 
escritos aquellos pensamientos que hoy perduran en sus libros como 
herencia dejada al futuro. 
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Sabemos por él, que el hombre se completa como tal, con el 
culto que se debe hacer de los valores de la tierra propia que acuna a la 
nación. 

También, que la cultura propia es la suprema forma de la cultura 
universal, única forma de acabar con la barbarie, el despotismo y el 
atraso cultural y social. Que la búsqueda de la verdad debe ser la 
finalidad de toda ciencia y todo arte. 

Por sus principios y sus virtudes, la vida de Arguedas constituye 
un ejemplo vivo de acción y de reflexión; su más alto valor como 
escritor consiste en su consagración absoluta a los principios del 
trabajo intelectual, a su probidad espiritual y a su indeclinable limpieza 
moral y patriótica, virtudes que los bolivianos de todas las épocas 
pueden aprender de su vida y de sus obras. 



UNA VISIÓN ACTUAL 
DE ALCIDES ARGUEDAS DISCURSO 

DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
DON CARLOS D. MESA GISBERT1 

Queridas amigas y amigos aquí presentes, doña Estela, Enrique: 
Bolivia tiene con Alcides Arguedas una curiosa y compleja relación de 
amor y de odio. Arguedas, qué duda cabe, es una de las figuras 
fundamentales de la cultura boliviana. Casi podría decirse que sin 
Arguedas no entenderíamos una parte central del desarrollo del 
pensamiento y de la reflexión sobre Bolivia en la República. Sin 
embargo, no tenemos testimonios de homenajes a Arguedas como los 
que hemos hecho a Gabriel René Moreno, a Franz Tamayo o a Ricardo 
Jaimes Freyre, por mencionar algunas figuras tan importantes 
equivalentes en su dimensión para la cultura del país. No hay un 
monumento, no hay una estampilla que recoja su imagen, no hay en 
suma una expresión del país en tomo a uno de los pensadores que más 
nos ha removido las entrañas. Y la razón es explicable, lo que 
Arguedas nos ha dicho a los bolivianos no nos gusta. El retrato que ha 
hecho del país y de su sociedad nos golpea demasiado duro y 
demasiado fuerte. 

La visión crítica antiarguediana plantea la tesis de que Arguedas 
es quien concibió una visión destructiva de la sociedad boliviana, que 
era un autor racista, que era un autor que despreciaba los valores 

I Discurso verbal del presidente de la República de Bolivia, seftor Carlos Mesa 
Gisbert, en ocasión de la inauguración e imposición del nombre de A/cides Arguedas a 
la sala de hemeroteca del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. 
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esenciales de nuestra sociedad y, probablemente, muchos de estos 
elementos de interpretación se han vinculado a una visión unilateral 
sesgada y que tenía que ver lógicamente con la irrupción de una fuerte 
corriente de pensamiento, el nacionalismo revolucionario liderizado 
por figuras como Céspedes o como Montenegro que establecieron una 
visión mitificadora del mestizaje y de lo que entonces se definió como 
indoamericano. Y, ciertamente, vino una corriente histórica 
fuertemente crítica para el pensador paceño. 

Cuál es la visión que debiéramos tener hoy de Arguedas? 
Primero, tengo absolutamente claro en mi criterio que Raza de Bronce 
es cualquier cosa menos una novela racista. En algún momento he 
pensado que desde una perspectiva comparativa, Yawar Mallku, un 
clásico del cine boliviano de un realizador como Jorge Sanjinés, 
absolutamente vinculado a un proceso revolucionario y favorable al 
mundo indígena, podría haber tomado perfectamente el guión de su 
película de la base planteada por Arguedas en Raza de Bronce. El 
·parlamento final del jefe aymara en las últimas páginas de Raza de 
Bronce, es un parlamento que plantea una inflamada . postura de 
rebelión que podría ser perfectamente aplicable a los movimientos 
indígenas de rebelión del Zarate Willca a los procesos de rebelión que 
vinieron en 1914, 21 y 47 como parte de esa batalla histórica que se 
dio en el seno del Altiplano boliviano. 

Arguedas representa, lo dijeron muchas veces, el equivalente a 
la generación española del noventa y ocho. No en vano nace 
justamente en el año de la Guerra del Pacífico y no en vano forma 
parte de la generación que surge de ese cataclismo. Y su visión 
hipercrítica que podemos cuestionar particularmente en Pueblo 
Enfermo, permite, primero, reconocer que muchos de los rasgos tan 
dura y descamadamente planteados por él en su visión sociológica -
hechas las precisiones y obviamente la interpretación del momento 
histórico en que fueron escritas y de la formación filosófica y 
sociológica que tenía el autor- tendría una perfecta aplicación el día de 
hoy. Muchos de los elementos que marcan nuestros defectos como 
sociedad, nuestra incapacidad de conformarnos como una estructura 
cohesionada, están reflejados en Pueblo Enfermo, y, definitivamente, 
su visión de la historia de Bolivia desde el punto de vista de la 
documentación hemerográfica es absolutamente imprescindible. 

No coincido con la visión de Arguedas en tomo a muchos de los 
pasajes de nuestra historia, pero no ha habido ningún historiador 
boliviano, ni antes ni después, que haya trabajado de manera tan 
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comprensiva, tan completa nuestra historia. Es una interpretación que 
debemos tomar en consideración de manera imprescindible todos 
quienes queramos aproximamos a la historia del país. Hubo un gesto, o 
un rasgo, o una frase de Arguedas que lo define muy bien. "No hay 
una sola página que yo haya escrito" dijo "que no tenga que ver con 
Bolivia". En su dimensión era un hombre que estaba obsesionado con 
Bolivia, que expresaba su amor por el paf s en la línea hipercrítica. De 
algún modo, él se veía a sí mismo como un Catón, de algún modo el se 
veía a sí mismo como la conciencia viva y descarnada de un país al 
que había que colocarlo encima de la mesa, la visión real de lo que era. 
Probablemente Arguedas tenía una visión excesivamente pesimista, 
incluso escéptica por momentos, pero fue fundamental para trabajar 
descamadamente la mirada crítica de la sociedad boliviana. Pero algo 
más que eso, hay un debate fundamental que surge a principios de 
siglo entre Pueblo Enfermo y Creación de la Pedagogía Nacional, 
entre Alcides Arguedas y Franz Tamayo, entre la visión hipercrítica en 
ambos casos excesivamente vinculada a los temas de raza que eran 
lógicos en el positivismo del momento y el vitalismo, idealizando 
Tamayo lo indígena . Ese debate histórico que surge al despuntar el 
siglo veinte, es un debate que hoy los bolivianos no hemos resuelto. 
Los planteamientos de ese debate, la confrontación de esas ideas que 
tuvieron respuestas históricas con Montenegro en Nacionalismo y 
Coloniaje y Fausto Reynaga con su visión indigenista radicalizada, 
han marcado un camino que de algún modo demuestra que en la 
medida en que los bolivianos no seamos capaces de resolver el debate, 
no seremos capaces de cerrar una página de nuestro pasado y encarar 
adecuadamente nuestro futuro. 

Hay una vigencia del problema. Los bolivianos seguimos 
teniendo serias dificultades para mirar nuestro pasado, serias 
dificultades para asumirlo en su totalidad. Tenemos complejos, 
vergüenzas, odios, resentimientos que han ido acumulando una visión 
más bien negativa, más bien de autoflagelación, más bien despectiva 
de nosotros mismos, independientemente del lugar que ocupemos en la 
defensa del Kollasuyo en un extremo o en la defensa de lo Hispánico 
en el otro y en cualquiera de sus gamas en el camino. 

Ese debate demostró algo fundamental, que Arguedas y Tamayo 
marcaban el nivel gigantesco de su estatura, marcaban la condición de 
pensar Bolivia en profundidad en un momento de giro histórico clave. 
Arguedas es el creador real del indigenismo en América por encima de 
la protohistoria del indigenismo expresada, por ejemplo, en el Perú por 
Clorinda Mato de Tumer. Arguedas marca una nueva visión que está 
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referida al telurismo expresado en Mendoza, que está referida a esas 
grandes novelas clásicas de América Latina que no voy a citar y que 
refleja desde una perspectiva absolutamente honesta la visión de lo 
indígena. Esa visión que sigue siendo todavía la visión desde afuera, 
que puede interpretarse como una visión paternal, pero que en muchos 
sentidos está construyendo un discurso que luego se ha traducido en la 
militancia y el pensamiento hoy mucho más sistematizado del 
indigenismo o sus variantes desde dentro. 

Ojalá que los Bolivianos fuéramos capaces de reconocer a 
Alcides Arguedas, en tanto voz crítica, en tanto voz descarnada, en 
tanto que fue un intelectual honesto. Podremos compartir o no 
compartir sus puntos de vista, podremos incluso ser muy críticos para 
muchos de sus puntos de vista, pero no podremos, no deberemos dejar 
de reconocer que su pensamiento colocó en nuestra conciencia uno de 
los desafíos más importantes: tratar de explicar cuáles son los 
problemas que tiene Bolivia y cómo debemos buscar su solución. 

El acto de hoy es un acto significativo por varias razones. 
Porque nos permite detenemos un momento para hacer un homenaje a 
Alcides Arguedas. Porque la familia se desprende de un patrimonio 
que no solamente tiene un valor intelectual, sino un valor fuertemente 
emocional, porque esos libros, ese escritorio, ese espacio es un lugar 
íntimo en el que está transitando la figura del padre, la figura del ser 
humano más allá del intelectual que vemos los bolivianos. Por ello, la 
entrega de esa biblioteca debe agradecerse porque significa 
desprenderse de una parte del corazón, pero a la vez creo que le hace 
homenaje a un hombre que no pensaba y no dormía y no soñaba sino 
en Bolivia. Que sus libros estén hoy en la Biblioteca Nacional de 
Bolivia, es probablemente lo que él más hubiera deseado después de 
tantos años de estar acompañando a su familia y en particular a su hija 
y a su nieto. Es también un momento importante porque una biblioteca 
puede permitirnos escudriñar en las fuentes del pensamiento del 
escritor. Qué libros leía, qué autores prefería, qué idioma leía con 
mayor delectación, cuáles eran sus elementos de influencia en 
filosofía, en sociología y en literatura, nos permiten comprender cómo 
se alimentaba el espíritu y el pensamiento de ese autor. Una biblioteca 
es por lo tanto una forma de encontrar un nuevo rompecabezas para 
redescubrir a Arguedas como ocurre con Tamayo, cuando uno 
encuentra en la biblioteca de Tamayo los apuntes de mano propia del 
autor sobre determinados libros puede descubrir su pensamiento y 
puede descubrir la forma en que fue construyendo su corpus 
intelectual. 
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Para mí, además, es un privilegio estar aquí porque creo que éste 
es un momento en el que Bolivia necesita mirar el pasado sin la pasión 
de algo que estuviera tocándonos el debate de hoy, pero con la 
suficiente claridad para saber que parte del debate de hoy tiene que ver 
con el escudriñamiento de ese pasado. Es necesario que reconozcamos 
el valor de nuestras grandes figuras en la cultura, por muy polémicas 
que sean. Arguedas es una figura grande y es una figura polémica. Sin 
ninguna duda, la más polémica de todas nuestras figuras intelectuales. 
No le tengamos miedo a Alcides Arguedas, seamos capaces de debatir 
con él recuperando su obra y aprendiendo de ella para mejor, 
desechando aquello que no compartimos pero reconociendo aquello 
que nos coloca frente a nuestras propias debilidades. 

Termino con un apunte. Hace un par de días estuve en el 
Paraguay y me invitaron a visitar el yate presidencial en el río 
Paraguay, una embarcación muy bonita, fui al dormitorio del yate y ahí 
había unos libros de muy buena factura. Uno de ellos era la obra . 
completa de Rubén Darío, empastada en cuero con guardas de seda en 
unas páginas de papel exquisito y me pregunté a mí mismo; qué 
autores bolivianos han sido publicados en esa categoría. Dónde está el 
reconocimiento de Bolivia que no es capaz de publicar las obras 
completas de sus grandes figuras en características destacadas, en 
ediciones de lujo que nos permitan sentir orgullo de poseer una 
colección de esa naturaleza. Arguedas uno de los pocos que editó, y no 
en una edición boliviana, sino en una edición Aguilar al final de la 
década de los años cincuenta. Las mejores ediciones de Tamayo y 
Arguedas vienen de colecciones venezolanas o de colecciones andinas. 
Es tiempo de que los bolivianos tengamos una biblioteca de autores 
bolivianos y publiquemos las obras completas de nuestras grandes 
figuras en ediciones de las que podamos sentir orgullo por su 
característica y su calidad que esté a la altura de la calidad y la 
característica de sus autores. Ojalá que pudiéramos abrir una colección 
de cuatro o cinco de nuestros grandes autores y contar con sus obras 
completas en el rango bibliográfico que éstos merecen. 

Mi homenaje a la familia por este extraordinario gesto y la 
satisfacción de ver esta maravillosa infraestructura que dirige Marcela, 
que hace honor a la Biblioteca Nacional de Bolivia y por supuesto mi 
deseo de que ustedes se hayan visto estimulados para reencontrarse 
con Arguedas en la lectura de sus obras que nos permitan un poco de 
luz en el análisis hoy tan importante de la realidad Boliviana. Muchas 
gracias. 
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En 1946, cuando aún Jean Paul Sartre conmovía a sus lectores 
con ideas brillantes sobre el compromiso social del escritor con su 
época, solía reprochar a quienes consideraban que ''todos los hombres 
eran iguales" basados en la concepción burguesa refrendada en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque para sus 
autores "el individuo reside como un guisante en una lata de guisantes: 
redondo, encerrado en sí mismo, incomunicable ... , [lo cual) excluye la 
percepción de realidades colectivas". 1 

No vivimos, precisamente, 'en una época en que tales críticas 
sean aceptadas. Pocos, en nuestros días, se muestran dispuestos a 
aceptar que las realidades colectivas son más importantes, ni siquiera 
tan importantes, como los individuos aislados. Y de la difuminación 
del factor social en la Historia, con toda naturalidad, se ha pasado a la 

• Ponencia presentada en el Seminario para la Adquisición de Materiales 
Bibliotecarios para América Latina (SALALM) celebrado en la Universidad de 
Corneille, ltaca, New York del I al 4 de junio de 2002. 

I Sartre, Jean Paul. ¿Qué es la literatura? 
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difuminación del propio tiempo histórico, tal y como lo deja escrito 
Lyotard: "Es imposible, en un mismo y único momento, atrapar el 
'ahora' que de continuo se desvanece y es arrastrado por lo que 
denominamos flujo de la conciencia, vida, seres, acontecimientos y 
demás, de tal manera que es definitivamente tanto demasiado tarde 
como demasiado pronto para aprehender algo que podamos identificar 
como el 'ahora' ".2 

¿Qué materia prima queda al historiador cuando se sitúa fuera de 
su alcance, por decreto de la ley postmoderna, lo social y lo 
propiamente histórico? ¿Hacia qué horizonte tienden las 
investigaciones historiográficas cuando todo estudio es obligado a 
comenzar y terminar en los individuos aislados? 

Lo que ha ocurrido con las concepciones historiográficas 
precedentes, demolidas y descalificadas en bloque por los enfoques 
hoy dominantes, me recuerda unas agudas palabras de Víctor Hugo en 
Los miserables: "El carácter propio de la verdad consiste en no ser 
nunca extremado[ ... ] No acerquemos la llama donde sólo es preciso la 
luz [ ... ]".3 

En efecto: Un primer vistazo al problema de los métodos 
historiográficos aceptados hoy por el canon postmoderno permite 
contemplar un terreno asolado por las llamas, no iluminado por la luz. 
Donde se pretendió corregir los defectos y excesos de los grandes 
discursos historiográficos precedentes, los metarrelatos o 
metanarrativas historiográficas al estilo, por ejemplo, de la Ilustración 
o el Materialismo histórico, se ha concluido instaurando, con toda 
unilateralidad, · a la microhistoria y al estudio de mentalidades, 
reverenciando de paso sus defectos y excesos. 

Los enfoques microhistóricos de la escuela italiana asociada a 
los trabajos de Cario Ginsburg y Giovani Levi, o los estudios de 
mentalidades del medievalista francés Georges Duby no establecen, 
automáticamente, la superación de los puntos de vista precedentes que 
suelen partir del decisivo carácter de la base económica con respecto a 
la superestructura social. Pero pudiendo ejercer un saludable efecto, si 
se hubiesen propuesto complementar las unilateralidades o llenar los 
vacíos encontrados, no han pasado de ser el dogma de turno que se 
impone tras desplazar a otros dogmas decadentes. 

2 Lyotard, Jean Francois. "Reescribir la Modernidad". En: Selección de 
ensayos de Taurus. pp 23-33. 

3 Hugo, Victor. Los miserables. t. 2, pp.. 351-352. 
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No hay nada de incompatible en la conjunción posible de ambas 
posiciones historiográficas, y tampoco sería nueva tal 
complementación, como demuestra la lectura de obras como El 18 
Brumario de Luis Bonaparte, de Carlos Marx, o La bruja, de J. 
Michelet, por mencionar dos del siglo XIX. Exagerar o elevar al rango 
de dogma las metanarrativas o las microhistorias es cometer el mismo 
pecado. Si las primeras diluyen el rostro de lo humano, y en 
consecuencia, de lo verdaderamente histórico, en las estadísticas, las 
clases sociales y los estudios productivos, las segundas sacan de foco a 
los personajes, aislándolos del resto de los fenómenos de su tiempo en 
una especie de close-up narcisista, congelando en instantáneas lo que 
es movimiento vivo y continuo, incapacitándonos para relacionar el 
pasado con el presente. 

En el caso concreto de las investigaciones historiográficas en 
Cuba, las promesas que portaban estos enfoques se han visto realizadas 
a medias, en primer lugar, porque a pesar de su declarado afán de 
complementariedad, y especialmente "[ ... ] de los indudables logros de 
las historias estructurales y materialistas, tanto de historia social como 
marxista [ ... ]", todo ha concluido en la afirmación de que"[ ... ] con las 
historias de vida se pueden narrar diferentes Historias de Cuba, 
basadas en las experiencias vividas [ ... ]".4 En segundo lugar, porque en 
el mejor espíritu de la postmodemidad que apuesta por la supuesta 
desaparición de los grandes sujetos históricos, "[ ... ] las historias de 
vida serían infinitas repeticiones o escalas en la Historia de un 
constructor nuevo, el individuo global [ ... ]"5 con el que se pretende 
sustituir a los anteriores criterios rectores de las investigaciones, léase 
pueblos, estados, naciones. Así, de un plumazo, se liquida la relación 
entre los hombres y la sociedad, y entre los propios hombres. 

Puede que no esté de moda, pero debo decir, porque así lo creo, 
que para la mayoría de los historiadores cubanos, la Historia de Cuba 
sostiene una visión del mundo que adquiere sentido en contacto con los 
demás hombres, nunca como descripción de historias personales de 
vida confinadas a estancos irrepetibles, sino como vida social que se 
realiza a través de la práctica social, y exige posturas concretas ante el 
pasado y el futuro. 

4 Zeuske, Michael. "Dieciséis vidas y la Historia de Cuba". En: Visitando la 
isla: Temas de Historia de Cuba. Madrid: 2002. p. 163. (Colección Historia 
Latinoamericana, AHILA) 

5 lbldem, p. 190. 
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Para nosotros, los que creemos en el papel activo de los hombres 
en la Historia, ésta no es un estudio de gabinete ni el regodeo ante el 
hallazgo documental o la narración oral que nos permite reconstruir 
"historias de vida", ni las huellas de un imposible "individuo global" 
en el tiempo. En efecto, no queremos perder la conexión con la historia 
social, porque no renunciamos a construir un mundo mejor, para lo 
cual son insustituibles las lecciones del pasado. 

Más que demostrar que se cometió una injusticia contra un 
hombre o una mujer en alguna remota región de Cuba hace doscientos 
años, tal y como se desprende de escudriñar declaratorias de herederos 
o traspaso de bienes, preferimos estudiar las causas de la injusticia 
social y luchar para que se erradiquen. Dicho en otras palabras, la 
Historia la entendemos como responsabilidad y acción social, no como 
crónica rosa de un inexistente individuo globalizado, uno y el mismo al 
margen de la propia Historia. 

En cuanto a la extraña invitación que se nos hace para construir 
un sinnúmero de pequeñas historias inconexas, que deberán sustituir a 
la Historia, me remitiré a las palabras de Gianni Váttimo, al que espero 
nadie pueda reprochar nostalgias modernas en tiempo de 
postmodernidad: "El final de la ideología es también el triunfo de las 
ideologías, es decir, de las múltiples interpretaciones del mundo 
reconocidas como tales que hacen inevitable la elección y la decisión 
individual".6 

Pero a pesar de todo lo dicho, o quizás, precisamente por ello, 
los estudios biográficos juegan hoy un papel creciente en la 
Historiografía cubana, como si se demostrase con ello que es posible 
encontrar un punto de equilibrio entre las metanarraciones y las 
microhistorias, entre las clases y los individuos, entre los grandes 
sujetos y las pequeñas vidas. Y como diría el poeta Nicolás Guillén, 
"todo mezclado". 

Tras una época de escasa atención hacia lo biográfico y ninguna 
hacia los estudios genealógicos ellos han irrumpido con aires nuevos 
en el panorama historiográfico nacional, frecuentemente asociados a la 
labor conjunta de historiadores cubanos con sus colegas extranjeros. 
Los resultados han sido de desigual nivel, en dependencia de que se 
hayan adoptado estas metodologías de la investigación sin desechar el 
enfoque social, sino como su complemento. 

6 Vattimo, Gianni. La sabidurla del superhombre. Debats (Valencia) (73):78; 
verano 2001 . 
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Tampoco asistimos al inicio de una tradición historiográfica, 
sino a su continuación lamentablemente trunca o desatendida en 
períodos anteriores por la absolutización dogmática de los principios 
metodológicos del Materialismo histórico. En aquellos momentos era 
frecuente la disolución del rostro humano, concreto, del individuo 
identificable en los grandes procesos históricos dentro de las clases 
sociales en abstracto. La hiperbolización de categorías como "las 
clases populares", "los partidos" y "el progreso social", por sólo citar 
tres ejemplos, desterraban o minimizaban el importante papel jugado 
en todas las épocas históricas por determinados grupos sociales, como 
el de los estudiantes; o el de las tendencias o alas dentro de un mismo 
partido o movimiento, como fueron durante las luchas por la 
independencia los tabaqueros humildes de Tampa o Cayo Hueso y el 
grupo de sus patrones, al estilo de Martínez Ybor o Hidalgo Gato, 
también partidarios de la independencia. A propósito de esto último, 
sin investigar en la personalidad y el pensamiento del se~tor más 
pudiente del exilio partidario de la independencia de Cuba a fines del 
siglo XIX, no tendremos respuestas convincentes a fenómenos tales 
como la sucesión de Estrada Palma al frente del Partido 
Revolucionario Cubano a la muerte de Martí, la disolución 
ignominiosa del propio Partido, en diciembre de 1898, ni los rasgos de 
la República nacida el 20 de mayo de 1902, por cierto, bien distante de 
lo esperado por un pueblo que había luchado treinta años, sin descanso, 
por su libertad, pero también por la justicia. 

Obras cardinales para explicar a los cubanos su pasado desde las 
pequeñas historias del hombre cotidiano, desde sus ascensos y caídas, 
pero sin arrancarlo artificialmente de su entorno social; obras que 
reconocían, a la vez, sus actuaciones dentro y a la luz de los 
movimientos de los grandes sujetos sociales, fueron los primeros frutos 
de la historiografía cubana posterior a 1959. Y si esa tradición resultó 
temporalmente relegada por los factores ya enunciados, mayor relieve 
adquiere hoy, y mayor mérito sus promotores, entre los que 
mencionaré a Miguel Barnet por su Biografía de un cimarrón, o La 
canción de Rache/, Manuel Moreno Fraginals por su brillante El 
ingenio, Juan Pérez de la Riva o Pedro Deschamps Chapeaux por sus 
investigaciones para escribir la "historia de las gentes sin historia", 
tanto de los culíes chinos, como de los matrimonios interraciales, y 
Renée Méndez Capote, por su entrañable testimonio de Memorias de 
una cubanita que nació con el siglo, por sólo citar a los más cercanos. 

Todos ellos partieron en sus obras, y plasmaron en ellas para la 
cultura nacional, aquellas sabias palabras escritas por Marc Bloch en 
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1943: "El buen historiador se parece al ogro de la leyenda. Ahí donde 
olfatea carne humana sabe que está su presa".7 

Es interesante constatar el hecho, que arroja mucha luz sobre el 
peso específico que ya ostenta lo biográfico en la Historiografía 
cubana más reciente, de que este tipo de producción intelectual se va 
convirtiendo en uno de los campos de batalla ideológico, por 
excelencia, entre los defensores y detractores de la propia Revolución 
cubana, y del rumbo que ha tomado la Historia de la nación en los 
últimos cuarenta y tres años. No es casual que en este terreno midan 
sus armas quienes intentan justificar o descalificar a los procesos 
históricos mediante la justificación o la descalificación de las vidas de 
los hombres que los encaman. Y es aquí, en buen cubano, "donde la 
mula tumbó a Genaro", o lo que es lo mismo, donde van a estrellarse y 
naufragar los enfoques microhistóricos aislados, o los estudios de 
mentalidades asépticos, porque entramos de lleno en el reino de lo 
político y lo ideológico, o sea, de lo social. 

Una somera mirada a los cánones así lo confirma. Tomemos, por 
ejemplo, la bibliografia "Recent Work in Cuban Studies" publicada en 
el número 30 de Cuban Studies, del Cuban Research lnstitute de la FIU 
(University of Pittsburgh Press, 2000), y cuyo editor es Lisandro Pérez. 
Allí, en el acápite dedicado a las "Biografías", en "Libros y 
Monografías" encontramos veintitrés entradas, y en "Artículos y 
Ponencias", diez. De los primeros, apenas tres son obras editadas en la 
isla; de los segundos, dos, y ambas son ponencias presentadas en un 
mismo coloquio dedicado a Félix Vareta y recogidas en el mismo 
número 68 (abril-mayo de 1998) de la revista Cuadernos Americanos. 
Esto significa que, apenas el 15 o/o de las obras o artículos biográficos 
reseñados y compilados para facilitar el acceso a los "estudios cubanos 
más recientes" toma en cuenta a la producción de la inmensa mayoría 
de los historiadores cubanos que residen en la isla, que en este campo y 
en este año, es vasta y valiosa. Nadie pone en duda que se pueden 
hacer tantas historias de Roma como se deseen, pero espero que todos 
coincidamos en que no se puede hacer la Historia de Roma sin 
escuchar a los historiadores romanos. 

Como contraparte, analicemos lo que recoge la Bibliografia 
cubana del año 2000, compilada anualmente por el Departamento de 
Bibliografia Cubana de la Biblioteca Nacional José Martí, dirigido por 
la doctora Araceli García-Carranza. En ella aparecen diecisiete obras 
biográficas y tres biobibliográficas, estas últimas dedicadas a Rita 

7 Bloch, Marc. "Apologla para la historia o el oficio del historiador". 
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Longa, Jilma Madera y Ángel Augier. En cuanto a las primeras, hay 
entre ellas dedicadas al esgrimista Ramón Fonst, a figuras del siglo XIX 
como Saco, Vareta, Julián del Casal, Villaverde y la Avellaneda. 
También otras dedicadas a Cintio Vitier, Ernesto Guevara, Fernando 
Alonso, ltalo Calvino, Enrique Núf'iez Rodríguez, el brigadier mambí 
José González Guerra, Dulce María Loynaz, Oiga Benario y Alberto 
Yarini. 

Es obvio que el problema resef'iado afecta no sólo al cabal 
conocimiento y estudio de la producción biográfica nacional, sino 
también a todas las esferas de la producción científica y literaria. La 
fragmentación de los estudios y las dificultades para acceder a lo que 
crean los cubanos de dentro y de fuera de la isla obligará, en un futuro 
no lejano, a estrechar vínculos entre todos los que editen o compilen 
repertorios bibliográficos relacionados con Cuba y sus naturales. 
Quizás un mejor conocimiento mutuo pueda contribuir, en no pequef'ia 
medida, a rebasar una situación anormal que se prolonga demasiado, y 
que se complica cada vez que se añaden nuevas medidas en el estéril 
afán de aislar a Cuba del resto de los países del mundo, y de los 
propios ciudadanos norteamericanos. 

El creciente interés hacia los estudios biográficos en Cuba 
constituye una saludable tendencia de la Historiografia nacional, y 
testimonia la voluntad existente entre los historiadores cubanos de 
enriquecer y complementar la visión del mundo desde la que han 
realizado sus obras durante todos estos años. A las ya habituales obras 
testimoniales del pasado más reciente, se vienen a sumar libros de 
entrevistas con protagonistas de hechos históricos, como los del 
periodista Luis Báez, entre ellos, Los que se fueron, Los que se 
quedaron y Secretos de generales; la complementación a la extensa 
literatura martiana, con énfasis en su figura, su correspondencia y su 
entorno afectivo, como se aprecia en los cinco tomos de Destinatario: 
José Martí, de Luis García Pascual (Centro de Estudios Martianos, 
1999), o el recién concluido "Diccionario biográfico de las figuras de 
amigos y colaboradores de Martí", del mismo autor (en proceso 
editorial); el Diccionario martiano, de Ramiro Valdés Galarraga 
(Editorial de Ciencias Sociales, 2002), o la última biografia del 
Apóstol debida a Luis Toledo Sande con el título de Cesto de llamas 
(Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1998). 

En el terreno de la Historia Militar, acaba de concluirse por 
investigadores del Centro de Estudios de la Historia Militar un 
diccionario biográfico con las fichas de todos los capitanes generales 
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españoles que tuvieron mando en Cuba, y de los principales generales 
de la metrópoli que participaron también, por su valor en las guerras de 
independencia; también la compilación de las biografias de todos los 
oficiales del Ejército Libertador con el rango de coronel hacia arriba y 
los listados de todos los jefes, oficiales y soldados españoles muertos 
en campaña o por enfermedades, en este periodo. Para no sustraerme a 
esta apasionante tendencia, me encuentro trabajando sobre un 
diccionario biográfico de la Guerra Hispano-Cubano-Americana, que 
espero poder concluir antes de mi próxima reenc~ación. 

Merecen destacarse también, por su valor aportativo, el estudio 
concluido, pero inédito, de César García del Pino "Mil criollos ilustres 
del XIX"; la investigación genealógica sobre treinta familias de los 
principales jefes insurrectos de 1868, sobre plantadores de occidente y 
sobre regidores de Cárdenas, La Habana y Matanzas, de Jorge !barra 
Cuesta; Reyita, sencillamente: testimonio de una negra cubana 
nonagenaria, de Daisy Rubiera Castillo (La Habana, World Data 
Research Center, 1997). Más recientemente, De La Habana, de siglos 
y familias, de María Teresa Comides (Caja Madrid, 2001 ), que recoge 
las biografias de tres duques, cuarenta y siete marqueses, cuarenta y 
ocho condes, tres vizcondes y dos barones criollos, y el Diccionario 
biográfico de las artes plásticas, de Ursulina Cruz Díaz (Editorial 
Pueblo y Educación), que recoge en sus cuatrocientas páginas 
biografias de artistas cubanos y extranjeros, desde el siglo XIII hasta 
nuestros días. 

La Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC) tiene entre sus 
planes inmediatos la creación de una Sección de Genealogía e 
Investigaciones Biográficas para incentivar dichos estudios entre sus 
miembros. De manera colateral, pero no menos eficaz, actúan en esta 
misma dirección los Encuentros anuales sobre Historia Local y 
Regional, los que han permitido la conclusión de importantes estudios 
acerca de figuras históricas relevantes de todas las localidades de la 
nación. De los 169 municipios del país, 150 ya han concluido la 
redacción de sus historias locales. Merece una especial mención, por 
su contenido y actualidad, el libro de Hernán Venegas La región en 
Cuba (Santiago de Cuba, Editorial Oriente, 2001). 

Historiadores alemanes como Michael Zeuske, de la 
Universidad de Colonia, en su artículo "Dieciséis vidas y la Historia de 
Cuba".8 y norteamericanos como Rebeca Scott (Universidad de 
Michigan) en su Reclamando la mula de Gregoria: el sentido de la 

8 Op. cit. (4). 
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libertad en los valles de Arimao y Caunau, en Cienfuegos9 han 
aplicado enfoques microhistóricos al análisis de las relaciones raciales 
e interpersonales en la Historia de Cuba, motivando a historiadores 
cubanos a profundizar en estos temas y también a polemizar. Sostiene 
Zeuske, por ejemplo, tras estudiar treinta y siete declaratorias de 
herederos de mambises afrocubanos de la provincia de Santa Clara, 
que por azares de la vida se hallaban en una caja vieja de un archivo de 
la región, y muy dafladas por las lluvias de 1994, que "[ ... ] fueron 
hombres jóvenes de familias afrocubanas libres los que formaron 
mayoritariamente los cuerpos de combate del Ejército Libertador, junto 
con hombres jóvenes blancos de la población rural[ ... ]".'º 

Confrontado este punto de vista con testimonios escritos de 
participantes en nuestras contiendas libertarias, como es el caso del 
norteamericano Frederick Funston, quien alcanzaría los grados de 
teniente coronel del Ejército Libertador a las órdenes de Máximo 
Gómez y Calixto García, nos encontramos con las siguientes ideas: 

Para asombro mio, casi nueve décimas partes de las fuerzas [mambisas] eran 
blancas, lo que se debla a que eran tropas camagüeyanas, cuya región tiene un 
menor contingente de negros que ninguna otra providencia [sic]. Más tarde 
debía yo observar algunas fuerzas organizadas al sur de las provincias de 
Santiago de Cuba, compuestas casi enteramente de negros. Tomándolas en su 
totalidad, había más blancos que negros en las fuerzas insurrectas [ .. .). 11 

Es posible que la verdad se halle a medio camino entre ambos 
puntos de vista, pero indudablemente, ambos debieron ser válidos en 
cada uno de los contextos en que fueron formulados, y ninguno puede 
pretender erigirse en verdad absoluta: En ello radica la importancia de 
la complementación de los enfoques a que hacíamos referencia al 
inicio. 

Pero no importa que se discrepe de un punto de vista como el ya 
seflalado: Lo importante para el desarrollo de la Historiografía nacional 
radica, precisamente, en que los estudios biográficos, los enfoques 
microhistóricos y los estudios de mentalidades, han venido a mover las 
ideas y con ellas las savias profundas del saber historiográfico entre 
nosotros, descongelando enfoques rancios rebasados por la propia vida 

9 Scott, Rebeca. "Reclamando la mula de Gregoria Quesada: el significado de 
la libertad en los valles de Arimao y del Caunau, Cienfuegos, Cuba (1880-1899). En: 
Espacios, silencios y los sentidos de la libertad. La Habana: Ediciones Unión, 2001. 

10 Op. cit. (4). p. 187. 
11 Funston, Frederick. Memorias de un mambl yanquee. La Habana: Editorial 

La Rosa Blanca, [s.a). pp. 44-45. 
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y poniendo en movimiento, como en los justamente af'iorados arios 
sesenta, lo que debe ser torrente vital, nunca agua estancada. 

Con estos enfoques y estudios se está revolucionando, para 
mejor, la Historiografia nacional. Con ellos adquieren vigencia y 
nuevo brillo en nuestra pequef'ia isla del Caribe aquellas sabias 
palabras que Víctor Hugo nos legase en su novela Los miserables: 12 

Todas las conquistas sublimes son, más o menos, premios al atrevimiento. Para 
que la revolución se verifique no basta con que Montesquieu la presienta; ni 
con que Diderot la predique; ni con que Beaumarchais la anuncie; ni con que 
Condorcet la calcule; ni con que Aruet la prepare; ni con que Rousseau la 
premedite: es preciso que Danton se atreva[ ... ]. 

Sin perder el rumbo, ni fragmentar una visión histórica que es 
tan cara a la nación como el aire que respira, precisamente para que los 
cubanos nos reconozcamos como lo que somos en un mundo 
fragmentado y dividido, eso precisamente aportan los estudios 
biográficos a la Historiografia cubana actual: Atrevimiento, o lo que es 
lo mismo, juventud y larga vida. 

12 Op. cit. (3). t. 3, p. 41. 
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Vicente Pazos Kanki sigue siendo un personaje difícil de definir. 
Siendo una figura eminente de la historia de Bolivia pocos bolivianos 
tienen un conocimiento exacto de este hombre que parece ser de pura 
estirpe aymara. Hoy que el nacionalismo y el orgullo aymara son 
constantemente usados como bandera política, Pazos Kanki, según 
tengo conocimiento, jamás fue pensado como un símbolo o icono de 
los aymaras y de su gran pasado. Nació en 1779 en lo que hoy es 
Bolivia, en la provincia de Larecaja cerca de Sorata. Dejó este país en 
181 O para nunca más volver, aunque los Presidentes Santa Cruz y 
Ballivián le nombraron cónsul de Bolivia en Londres. Murió en 
Buenos Aires en 1852. Peregrinó por el continente americano y 
europeo. Fue presbítero, catedrático, político, periodista, autor y 
aventurero. Trató de hacer una revolución para que la Florida española 
obtuviera su independencia. Este episodio quijotesco lo tengo 
presentado en un artículo del Anuario del Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia de 2001. 

En esta ocasión quiero hablar, no de los escritos de Pazos Kanki, 
sino más bien de su aspecto fisico. No tenemos hasta ahora un retrato, 
ni siquiera un simple dibujo que sea auténtico de él. Mi interés por este 
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tema comenzó hace muchos años y como vivo y enseño en la Florida, 
estoy también interesado por su historia, la de la Florida española 
desaparecida en 1821 cuando ésta pasó a integrar la Unión Americana. 
En la Isla de Amalia, al norte de San Agustín, donde está la ciudad de 
origen español Femandina (llamada así en honor del rey Femando 
VII), Pazos Kanki intentó rebelarse contra las autoridades españolas. 
Esta isla tiene una historia riquísima, habiéndose apoderado de ella un 
sinnúmero de veces los aventureros, piratas, corsarios, revolucionarios, 
charlatanes y hasta un general escocés del ejército de Simón Bolívar. 
Esta rica tradición histórica ha motivado que tanto la isla como la 
ciudad de Femandina tengan una muy activa Sociedad Histórica con su 
pequeño museo que se ha ocupado de coleccionar los retratos de esos 
interesantes personajes que pasaron por la isla, los tiene casi de todos, 
sin embargo, le falta el de Pazos Kanki. Conocidas mis relaciones con 
Bolivia, desde hace muchos aí'ios los miembros de la Sociedad 
mencionada me vienen pidiendo una copia de su retrato, que les 
prometí encontrarla sin sospechar que su búsqueda a través de varias 
vías en Bolivia llegaría a ser tan dificil o casi imposible. 

En 1998 asistí en Sucre a la conferencia sobre la importancia 
continental de la insurrección del 25 de mayo de 1809, organizada por 
la Fundación Cultural de La Plata de esa ciudad, a la que fui invitado 
por ser uno de los historiadores que se ocupó de investigar y escribir 
sobre esos acontecimientos. Aproveché esa ocasión para preguntar al 
público y a los mismos conferenciantes que asistían a nuestras 
conferencias, si tenían conocimiento de la existencia de algún retrato, 
de cualquiera naturaleza, que representara la auténtica figura de este 
personaje tan importante para la historia. De pronto se presentó un 
caballero que reside en Sucre, aparentemente se trataba de un jubilado 
de la administración pública y parecía tener conocimiento de muchos 
ciudadanos de Sucre. Este señor me dijo que conocía un retrato que se 
hallaba en manos privadas, en poder de un amigo suyo en la ciudad de 
Oruro que lo había obtenido por herencia. Le hice conocer mi deseo de 
ver el retrato y verificar si verdaderamente se trataba de Pazos Kanki y 
de paso obtener una fotografía para el museo de Femandina. El señor 
rehusó proporcionarme el apellido y la dirección de su conocido en 
Oruro; por otro lado, indicó que todo se debía hacer por su intermedio 
a cambio de recibir un pago en moneda efectiva. Añadió que et cuadro 
en Oruro estaba en venta por algunos miles de dólares y que no era 
posible fotografiarlo. Naturalmente mi respuesta a la propuesta fue 
absolutamente negativa, pues, me pareció que si efectivamente el 
cuadro era de Pazos Kanki, éste era parte del patrimonio histórico 
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boliviano y como tal debería quedarse en Bolivia. Todos estos hechos 
me parecieron misteriosos y pensé que se trataba de un fraude. Al salir 
de Sucre para dirigirme a Cochabamba por vía aérea, el intermediario 
apareció en el aeropuerto para comunicarme que había hablado 
telefónicamente con su amigo en Oruro, entregándome además una 
carta en la que me explicaba la historia del retrato de Pazos Kanki pero 
sin facilitarme el apellido del supuesto duef\o de la pintura. Volvió a 
indicarme que para verla debía hacerlo por su intermedio y me sef\aló 
que el precio del cuadro era de 20.000 dólares negociables. De nuevo 
respondí con firmeza que no tenía la menor intención de comprarlo ni 
para mí ni para el museo de Fernandina (que trabaja con pequef\as 
donaciones locales), y que si los expertos confirmaran que el cuadro 
era auténtico éste debería quedarse en Bolivia. 

Leí detalladamente la carta al día siguiente en Cochabamba. 
Era bastante extensa y confusa, pero me hizo pensar que podía ser 
probable la existencia del retrato pintado de Pazos Kanki, los datos 
anotados no parecían totalmente inventados; como se dice en Bolivia 
no eran sólo "chaucas". Hago aquí un resumen de la mencionada carta. 

El remitente contaba que vino a Sucre desde Padilla en la década 
de los 50 para estudiar. Que consiguió en Padilla un retrato de Rufino 
Carrasco, personaje famoso en la historia de Bolivia, cuya dedicatoria 
decía "al vencedor en el Tambillo. Su amigo Ladislao Cabrera", que lo 
obsequió al Archivo y Biblioteca Nacionales (ABNB), en Sucre, donde 
se hizo amigo de Gunnar Mendoza, de Joaquín Gantier y de muchos 
otros escritores. En esa ocasión el director del ABNB, Gunnar 
Mendoza le dijo al obsequiante que había sabido por comunicación del 
Coronel Julio Díaz Arguedas que en Padilla había un sef\or que tenía 
un retrato de Vicente Pazos Kanki. 

En 1974 estando el informante en La Paz, visitó en su casa al 
coronel Díaz Arguedas, bastante enfermo por esos días, a quien le hizo 
una entrevista de la que aún conserva las notas. Díaz Arguedas le dijo 
que su pariente, el conocido Alcides Arguedas, sabía que en la década 
de los años 20 el retrato de Pazos Kanki 11egó a Bolivia traído "por un 
pariente del celebrado argentino Vicente López y Planes que vivió 
entre 1784 y 1856 y que fue gran amigo por muchos años de Pazos 
Kanki." El autor del retrato no es identificado. El coronel Arguedas 
pensaba que había dos copias pintadas "idénticas" y que sólo una llegó 
a Bolivia quedándose "con una familia Gonzáles" en Sucre. De ahí 
pasó a fines del siglo 19 a otro miembro de la misma familia que vivía 
en Padilla y que era "muy aficionado a la pintura". Más tarde, la 
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pintura de Pazos Kanki fue adquirida por un Sr. Fidel Vega, quien la 
llevó a La Paz. El Sr. Vega es identificado como Ministro de Gobierno 
del Presidente Hemando Siles. A la caída de Siles, Vega se fue a Chile 
llevándose el cuadro y volviendo más tarde a Bolivia, esta vez a Santa 
Cruz (no se aclara si junto con el Sr. Vega). De Santa Cruz pasó a 
Sucre y de nuevo a Padilla. El informante no menciona a quién 
pertenecía el cuadro. 

El coronel Díaz Arguedas dijo también al informante que el 
famoso escritor José Fellmann Velarde en 1954 hizo un esfuerzo por 
obtener el retrato de Pazos Kanki para la Alcaldía de La Paz, sin 
alcanzar su propósito debido a la falta de fondos. También fallaron los 
designios del "subprefecto de Padilla, Don Ricardo Padilla Vega, 
quien quiso llevarse el retrato a la fuerza". Pero el no identificado 
dueño del retrato de Padilla, trasladó éste a Oruro "donde sé que se 
encuentra desde 1954 hasta la fecha".' La carta, que como dije no da 
el apellido del dueño de Oruro y que solamente es identificado en ella 
como un señor "culto y jubilado del magisterio", indica que no tiene 
"nada que ver con Pazos Kanki", que el retrato lo heredó de su padre 
que murió en la Guerra del Chaco. Aquí acaba la explicación del 
misterioso retrato con su largo viaje y sus muchas estadías, acabando 
en 1998 en Oruro como propiedad de una persona hasta ahora 
desconocida y poco interesada por Pazos Kanki, pero deseosa de 
venderlo a un enorme precio a quien esté listo a pagar lo pedido. 

¿Es todo esto un cuento? No creo, pues, la información 
presentada, según mi parecer, da bastantes indicios de que existe ese 
retrato aunque no sabemos si realmente es de Pazos Kanki. Todas las 
personas citadas, excepto el dueño del cuadro en Oruro, ya habían 
fallecido cuando la carta me fue entregada en 1998. Los personajes y 
hechos mencionados en la carta son reales: había un ministro Vega 
(Fidel Vega) que fue parte del gobierno de Hemando Siles; Fellmann 
Velarde fue parte del primer gobierno de Paz Estenssoro y en un 
periodo fue Secretario de Cultura; probablemente había un 
subprefecto Ricardo Padilla Vega (aquí aparece nuevamente el 
apellido Vega!!); no hay duda que Gunnar Mendoza conocía al 
Coronel Díaz Arguedas; estoy seguro que Pazos Kanki conoció bien al 
celebrado argentino Vicente López; Rufino Carrasco fue 
verdaderamente un célebre general que trajo gloria al ejército boliviano 
durante la Guerra del Pacífico ganando una batalla en diciembre de 
1879 contra el ejército chileno invasor en la barranca de Tambillos; y 

I La carta fue fechada y entregada a mi persona en 1998. 
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habría que verificar si el retrato de este general está en la Biblioteca 
Nacional regalado, como insiste el informante, por él. 

Como no me fue posible obtener del informante el apellido del 
señor orureño que quería vender el cuadro que, según asegura, es de 
Pazos Kanki, hice por mi parte averiguaciones con amigos 
historiadores bolivianos como José Luis Roca, Alberto Crespo, Josep 
Barnaclas, Florencia Ballivián y otros. La amiga Florencia consultó con 
la Sociedad Boliviana de Historia (de la que soy miembro 
correspondiente). Nadie sabía de esta pintura ni del señor orureño, sin 
embargo considero que es posible considerar la existencia de tal 
persona y que éste tenga el cuadro que posiblemente sea de Pazos 
Kanki. Pienso, por otra parte, que el temor de esta persona es que esa 
pintura pudiera ser declarada como patrimonio nacional si el público 
cultivado y las autoridades supiesen que la conserva, recordando el 
ejemplo citado por el informante de lo sucedido durante la primera 
presidencia de Paz Estenssoro, cuando Fellmann Velarde había 
decidido conseguir la pintura que se hallaba en Padilla, de esta manera, 
perdería la posibilidad de venderlo a un alto precio. 

Sin embargo, mi búsqueda no tiene por finalidad este misterioso 
episodio relacionado con el intento de venderme un posible retrato de 
Pazos Kanki existente en Oruro, sino con el de dar con su retrato. Y en 
este afán al anterior misterio siguió otro. Habiendo yo abandonado la 
idea de conseguir una copia del retrato de Pazos Kanki, hace unos tres 
años encontré casualmente en mi colección de folletos bolivianos, una 
publicación de trece pequeñas páginas titulada Imágenes de la 
Independencia. En verdad no recuerdo donde conseguí esta 
publicación, pero parece ser que fue en una exposición en 1976 
titulada "Caminos de la Libertad: Independencia de Bolivia 1809-
1825" del 21 de Febrero al 20 de Marzo en los ambientes del entonces 
llamado Centro Pedagógico Cultural Portales, ubicado en el antiguo 
Palacio de Patiño en Cochabamba.2 Esta presentación o exposición, 
según reza la publicación, fue auspiciada por la Universidad Mayor de 
San Andrés (UMSA) y el Centro Portales y organizada por Alberto 
Crespo, que en 1976 seguía como Director de la Biblioteca de UMSA, 
y por Teresa Gisbert que por entonces era Directora del Instituto de 
Estudios Bolivianos de la misma UMSA. La publicación reproduce 

2 Durante mi estadía en Cochabamba junto a mis padres, en la década de los 
40, vivíamos a poca distancia del Palacio Portales que por aquel entonces no era 
utilizado y estaba cerrado, habitando en él sólo un guardián con su modesta familia, 
amiga nuestra, con hijas de mi edad. 
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fotografias de retratos tomadas por José Mesa (esposo de Teresa 
Gisbert y padre del actual Presidente de Bolivia) y Cecilio Abela., que 
artísticamente las hacen aparecer como si fuesen pinturas. Son en total 
seis. El texto de la publicación es sólo una cronología histórica de 
setenta y cuatro acontecimientos y personajes, acompafiados de 
algunas líneas, comenzando con la fundación de la Universidad de San 
Francisco Xavier en 1621 y acabando con Nataniel Aguirre. Por 
ejemplo la entrada número 14 de la publicación tiene tres líneas que 
dicen "Pedro Domingo Murillo y otros[ ... ] de la revolución en La Paz 
fueron condenados a muerte y ahorcados el 28 de enero de 1810." La 
número 19 tiene las siguientes cuatro líneas "Vicente Pazos Kanki, un 
indio de extraordinario talento, nacido en Ananéa., cerca de Sorata, fue 
el ideólogo del gobierno revolucionario de Buenos Aires. Allí dirigió 
los periódicos 'La Gaceta' y 'El Censor"'. 

De las seis ilustraciones, las dos primeras son los retratos ya 
conocidos de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. La tercera es 
de Pazos Kanki, en la que sólo figura su rostro con un sombrero 
(reproducida en este artículo). ¿Cuál es su procedencia? ¿Podría 
tratarse de un boceto imaginario?; si es así ¿quién lo hizo? La 
publicación menciona que viene del "Catálogo Nº 19", pero en 
ninguna parte de la publicación se menciona la procedencia de dicho 
catálogo. ¿Se trata de un catálogo distribuido por Portales? En los 
últimos dos afios he tratado de saber más acerca del tema en cuestión e 
hice averiguaciones con Alberto Crespo, Teresa Gisbert y otros. Ellos 
no recuerdan esta pequefia publicación de 1976 ni menos el 
retrato/boceto de Pazos Kanki y su origen. 

Creemos que vale la pena continuar con la búsqueda del retrato 
de Pazos Kanki que refleje su verdadera fisonomía. No dudo de que 
exista la pintura, sin embargo ¿es un retrato de la verdadera fisonomía 
de Pazos Kanki o es un boceto basado en la imaginación? ¿Existe una 
conexión entre la figura de la publicación con el misterioso retrato en 
poder del desconocido sefior de Oruro? 

Si verdaderamente el sefior jubilado tuviese tal retrato ¿por qué 
no lo dio a la publicidad? Tal vez si se garantizara su derecho sobre el 
mismo como propiedad privada podría venderlo a una suma razonable 
a un museo boliviano, siendo que es parte del patrimonio nacional. 

Mi informante de Sucre decía que probablemente habría un 
duplicado del retrato que llegó a Bolivia a través de Vicente López. 
Considero que es verosímil pensar que en Argentina exista un 
dibujo/retrato/boceto de Pazos Kanki ya que su actividad política y 
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periodística la desarrolló en su mayoría en Argentina, donde fue un 
personaje de importancia histórica. Debo decir que no hice ninguna 
averiguación en Argentina; pero si en bibliotecas y archivos de los EE. 
UU. donde hay inmensas fuentes documentales referidas a ese país 
(como también las hay de Bolivia). 

Empecé este artículo hablando sobre mi interés por un retrato de 
Vicente Pazos Kanki, a causa de la promesa hecha al pequeño museo 
histórico de la Isla de Amelia en la ciudad de Femandina en la Florida 
de conseguirle una copia fotográfica de este personaje que en 1817 fue 
por unas semanas una figura de importancia. Nunca pensé que esto 
resultaría dificil o casi imposible. Mis amigos historiadores bolivianos 
desconocían el hecho de que no existía un retrato conocido de este 
personaje indio aymara boliviano nacido en el siglo 18 que tuvo una 
actuación mundial. Sería interesante que este artículo genere noticias 
más concretas sobre la verdadera fisonomía de Pazos Kanki. Sería una 
contribución especialmente importante a la historia de Bolivia, más 
hoy cuando el orgullo y derecho de los aymaras es un tema de la 
actualidad boliviana. 

Addendum: Después de haber entregado este ensayo para su 
publicación en el Anuario del ABNB, he sabido que el dibujo de Pazos 
Kanki en el panfleto del Centro Cultural Portales es ciertamente 
imaginario; se trata de un dibujo/esbozo/iconografia probablemente 
hecho por un dibujante de Portales apellidado Vargas Cuellar. He 
sabido también que el señor que me informó en Sucre sobre la 
existencia del retrato, sin haber querido darme mayores precisiones, 
acaba de fallecer y temo que al señor de Oruro, al que creo de 
avanzada edad, pueda sucederle lo mismo, en este caso, me pregunto 
quién será el heredero y cuál podría ser el destino del cuadro. Sería 
oportuno que los historiadores, periodistas y escritores que viven en 
Oruro se preocupasen de averiguar sobre el mismo. 
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VICENTE PAZOS KANKI 



LA AGENDA INCONCLUSA 
ENTRE BOLIVIA Y CHILE1 

Mariano BAPTISTA GUMUCIO 

Desde que llegué a Santiago para hacerme cargo del Consulado 
General de Bolivia, en octubre de 1997, se hizo más patente la 
impresión que había recogido de este país en su relación con el mío, en 
dos oportunidades anteriores que lo visité, la primera como Ministro 
de Educación y la segunda como periodista, el alarmante grado de 
desconocimiento mutuo, al que se af'laden, dependiendo de los 
ingredientes que lo sazonen, fuertes dosis de desconfianza, 
menosprecio y hostilidad. Lo propio sucede en Bolivia: los dos países, 
que compartieron la misma suerte como una sola entidad política 
durante el régimen espaf'lol, más de dos siglos y medio, al 
transformarse en repúblicas en el primer tercio del siglo XIX, se vieron 
enfrentadas en disputas fronterizas que desembocaron en la malhadada 
guerra de 1879, la pérdida, para Bolivia de su extenso litoral, las 
riquezas que contenía el departamento del mismo nombre, y el tratado 
de paz de 1904 que norma, hasta hoy, la relación bilateral. 

1 (Nota: Este texto, especialmente preparado para el Anuario del Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia, figuró con algunas modificaciones, en el volumen 
del mismo título publicado por LOM Ediciones Ltda. de Santiago de Chile, en 1999. 
La edición boliviana, apareceri próximamente en la editorial de "La Razón" de La 
Paz). 
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Muy pocos -incluso entre lo historiadores de uno y otro país
recuerdan la estrecha relación que hubo durante el régimen colonial: 
Tanto la expedición de Diego de Almagro en 1535 como la de Pedro 
de Valdivia en 1541 fueron conformadas por españoles provenientes 
del bajo Perú y de Charcas a los que acompañaban y auxiliaban indios 
aymaras, quechuas y atacamas de Paria, Chichas Tucumán y Atacama, 
expediciones que por cierto fueron costeadas con la plata de Porco y 
Potosí según testimonia el historiador chileno Creciente Errázuriz; 
Pedro de Valdivia acudió al almagrista Francisco de Villagra y a sus 
hombres que se hallaban en Tarija unirse a él, con otros procedentes de 
Chuquisaca y Potosí y sin cuyo apoyo no habría podido realizar su 
hazaf'ía. Desde Atacama Valdivia envió a Porco a Juan de Jufre y 
Gaspar de Vergara para recaudar más dinero. Cuando Santiago se 
hallaba en ruinas y con su población hambrienta y desalentada después 
del ataque araucano del 11 de Septiembre de 1541, el velero para llevar 
víveres, armas, ropa y refuerzos militares fue pagado por Lucas 
Martínez y Diego García de Villalón, con plata de Porco, como 
documenta el historiador chileno Gerardo Larrain Valdés en su 
biografía de Valdivia. Por cierto que varios de los indios que 
acompañaron a los dos conquistadores conocían la tierra incógnita a 
la que se enfrentaban los audaces espaf'íoles, pues ella, hasta el desierto 
de Atacama había formado parte del Kollasuyo incaico tal como lo 
prueba la toponimia empezando por el nombre del propio desierto y 
luego Andacol/o, Cachiyuyo, Copacoya, Carichipamapa, Carapucho, 
Chañarcil/o, Chucu/ay, Chucumpuri, Chasca, Chajmantur, Chululus, 
Choros, Chimba, Guanaqueros, Guail/aquis, Guanaco Imillac, la/qui, 
Incahuasi, Ka/ama, Kota-Yapu (Copiapó) Llullay, Yacu, Macusis, 
Puripica, Puritama, Puri/ari, Puquios, Sama, etc., como refiere 
puntualmente Manuel Frontaura Argandoña en su libro sobre el litoral 
boliviano. 

Por disposición real, Potosí sufragaba anualmente con 212.000 
pesos a la Capitanía General de Chile, suma con la que se atendía 
también a los gastos de la guerra del Arauco e incluso acudió con otra 
partida al pago de 4.000 pesos que debía el Rey de Espaf'ía a don 
Alonso de Ercilla, el inmortal autor de La Araucana, (a Buenos Aires 
le tocaban 280.000 pesos anuales que sirvieron, entre otras cosas, para 
defender la frontera contra los lusitanos y mantener la guarnición de 
Las Malvinas). La historiadora chilena Edith Neitzel, después de una 
paciente lectura de los tres tomos de formato mayor y el millón de 
palabras que contiene la monumental Historia de Potosí del cronista 
Bartolomé Arzans de Orsúa y Vela, encontró más de cincuenta 
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referencias a Chile, que muestran la estrecha relación que existió entre 
Charcas y la Capitanía en ese prolongado período. 

Durante la Guerra de la Independencia, Jaime Zudaflez, 
prominente doctor chuquisaqueflo, tuvo destacada intervención en el 
bando patriota chileno. Es autor del Catecismo Político Cristiano que 
de acuerdo a Ricardo Donoso "es el primer documento de la historia de 
las ideas políticas chilenas". En 1813, como Secretario interino de 
Relaciones Exteriores, redactó "El Manifiesto del Gobierno de Chile a 
las Naciones de América" y al año siguiente asesoró a O'Higgins y 
Mackenna en la negociación del Pacto de Lircay. El periodista 
cochabambino Manuel Aniceto Padilla, actuó también en el proceso 
emancipatorio de Chile y fue amigo y confidente del Libertador 
Bernardo O'Higgins, con quien mantenía incluso correspondencia en 
inglés para que no se enteraran de su contenido los espías espafloles. 
Posteriormente fue mentor de José Manuel Infante e introdujo el 
federalismo en Chile. 

De una manera impensada, casi como sucede con una carambola 
de billar, Potosí volvió a jugar un papel decisivo en el episodio final de 
la independencia de Chile, pues las cien mulas cargadas de plata que el 
oficial argentino Juan Martín de Pueyrredón extrajo de la Casa de la 
Moneda de Potosí después del fracaso del ejercito auxiliar argentino, 
sirvieron de base para el financiamiento del Ejército Libertador que 
cruzaría Los Andes a órdenes del General José de San Martín, con los 
resultados conocidos. 

La despiadada Guerra de la Independencia afectó por igual a 
todos los pueblos de América. Andrés Bello, uno de los grandes 
mentores de Chile, arrojado de Venezuela, su tierra natal, por el 
vendaval de la revolución, recordó con simpatía los sacrificios del Alto 
Perú durante la gesta autonomista: 

Ni sepultada quedará en olvido 
La Paz que tantos claros hijos llora, 
ni Santa Cruz ni menos Chuquisaca, 
ni Cochabamba, que de patrio celo 
ejemplos memorables atesora, 
ni Potosí de minas no tan rico 
como de nobles pechos ... 

Ningún documento ha impactado tan duramente a la opinión 
pública boliviana, pese al tiempo transcurrido, que el que suscribiera el 
entonces Ministro chileno ante el gobierno de Bolivia Sr. Abraham 
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Konig en agosto de 1900, cuando instando de una vez a la firma de un 
tratado de paz, en su partes medulares decía: "Para hablar con la 
claridad que exigen a veces los negocios internacionales, menester es 
declarar que Bolivia no debe contar con la transferencia de los 
territorios de Tacna y Arica, aunque el plebiscito sea favorable a Chile 
[ ... ] Chile ha ocupado el litoral y se ha apoderado de él con el mismo 
título con que Alemania anexó al imperio la Alsacia y la Lorena [ ... ] 
Nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de las naclones 
[ ... ] que el litoral es rico y que vale mucho millones eso ya lo 
sabíamos. Lo guardamos porque vale, que si nada valiera no habría 
interés en su conservación". 

Desde entonces y alimentado por ofertas fallidas y sucesivas 
negociaciones frustradas se ha extendido en Bolivia la idea de que las 
expresiones de ese diplomático de origen teutón representan el 
pensamiento dominante de Chile, y que, si no es así, no hay otras 
opiniones más ecuánimes o incluso favorables a un entendimiento 
definitivo con Bolivia y esto, evidentemente es falso. Esta obra está 
destinada precisamente a probar lo contrario y a valorizar a las 
personalidades chilenas de distintas épocas que han tenido la 
clarividencia y también el coraje de proclamar públicamente su 
opinión favorable a un acuerdo entre los dos países. La obra recoge 
también expresiones de franca simpatía o admiración a Bolivia, que se 
orientan en el mismo sentido aunque no hagan mención explícita del 
tema de la mediterraneidad boliviana e incluso sobre este último tema, 
poco se conoce en Bolivia de la opinión del General Augusto Pinochet 
quien en su libro Geopolítica publicado en 1968 afirma categórico: 
"La aspiración de poseer una salida al mar es común a todos los 
estados que se ven privados de este contacto; la atracción es enorme. 
Es una fuerza geopolítica que opera siempre que se le presenta la 
ocasión y que ningún tratado logra extinguir". 

Las tres grandes figuras de la literatura chilena de este siglo 
tuvieron una gran simpatía por Bolivia. Gabriela Mistral escribió 
varios artículos de defensa de Bolivia durante la Guerra del Chaco y 
cultivó una gran amistad con la escultora Marina Nuñez del Prado de 
quien escribió, mucho antes de que esta última alcanzara 
reconocimiento universal: "Marina es ya el caso de un maestro. A esta 
categoría se llega generalmente hacia la vejez; los dioses que 
gobiernan la ruta hacia la maestría no la hacen corta ni blanda para sus 
ahijados, el escultor y el pintor. Para la boliviana genial la gracia se ha 
apresurado. Pues su obra lanzada es ya ancha, y ya podemos decir de 
ella, sin caer en hinchazón, que ella merece bien de la patria según la 
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expresión popular, pero la patria rebosa a Bolivia; ella comprende toda 
su América india y mestiza. La fiesta es por lo tanto, para todos". 
Pablo Neruda que también era admirador suyo escribió a su vez: "Estas 
esculturas de Marina, pese a su abstracción tienen una inmensa belleza 
americana". El autor del Canto General fue gran amigo de José 
Antonio Arze, prominente figura de la izquierda boliviana y a la caída 
del Gobierno Villarroel pronunció en el Senado un emocionado 
discurso, desde su propia perspectiva política de solidaridad con el 
pueblo boliviano. Ambos expresaron en privado a las dos 
personalidades mencionadas su deseo de que Bolivia recuperara su 
calidad marítima, pero el más explícito fue Vicente Huidobro como 
podrá ver el lector más adelante. 

Antes, durante y después de la Guerra del Pacífico hubo en 
Chile una tendencia o "política boliviana" como lo prueba el encargo 
del entonces canciller Domingo Santa María a los bolivianos residentes 
en Santiago, Luis Salinas Vega y Gabriel René-Moreno para que 
llevasen a Tacna unas bases de paz" por las que Bolivia mantendría un 
acceso soberano al Pacífico a cambio de romper su alianza con el 
Perú, que el Presidente Daza rechazó. El ministro Santa María decía a 
su amigo José Victorino Lastarria: "Dueños nosotros de todo el litoral 
boliviano y de todo el departamento de Tarapacá, debemos 
forzosamente dar un respiradero y una puerta de calle a Bolivia, 
colocándola entre el Perú y Chile, puesto que de otra manera la 
sofocaríamos y la compeleríamos a buscar anexiones con el Perú o la 
República Argentina. Es menester interesarla en su propio provecho, 
así como es menester también que nuestra posesión de Tarapacá pierda 
su carácter militar." (3/12/1879) Un año después, en noviembre de 
1880, se dirige al ministro de guerra Rafael Sotomayor precisando sus 
ideas: "No olvidemos que no podemos ahogar a Bolivia. Privada de 
Antofagasta y de todo el litoral que antes poseía hasta el Loa, 
debemos proporcionarle por alguna parte un puerto suyo, una puerta de 
calle, que le permita entrar al interior sin zozobra, sin pedir venia". El 
mes siguiente se dirige al ministro Sotomayor planteando esta pregunta 
"¿En qué situación queda esta república despojada de todo Litoral?", 
añadiendo: "Mal haríamos[ ... ) creyendo que por sólo nuestra voluntad 
y sin consultar otros intereses que el nuestro vamos a poder alterar el 
mapa americano." (11/12/1880) El presidente Santa María fue un firme 
creyente de que Chile debía entregar Tacna y Arica a Bolivia a cambio 
de la extensa costa marítima que este país había perdido en la 
contienda. 
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Consolidada la situación de la manera conocida y refrendada por 
el tratado de 1904 cuando todas las vías del comercio boliviano ya se 
hallaban desde 16 años atrás en manos de Chile, no han dejado de 
levantarse voces chilenas reclamando una rectificación histórica en 
relación a Bolivia. Aquiles Vergara Vicuña -gran paladín de esa causa 
desde los años 30 hasta su fallecimiento en La Paz en 1968- rodeado 
de la admiración y afecto de la colectividad boliviana, en su libro El 
mar, nexo de paz entre Bolivia y Chile, ( 1936) registra la siguiente 
nómina solamente de las personalidades más destacadas de esta 
política de advenimiento con Bolivia: "Los señores Domingo Santa 
María (ex-Presidente de la República), Eusebio Lillo (ilustre político e 
inspirado autor de la letra del Himno Nacional), Eulogio Altamirano 
(político y notable orador), Joaquín Godoy (destacado diplomático), 
José Francisco Vergara (Ministro de Guerra en Campaña, del Interior, 
Senador y candidato a la presidencia de la República), Isidoro 
Errázuriz (el más grande de los oradores chilenos del pasado siglo), 
Marcial Martínez (destacado jurisconsulto, político y ático escritor), 
Almirante Jorge Montt (Presidente de la República), Luis Barros 
Borgoño (Ministro de Relaciones Exteriores, Vicepresidente de la 
República y actual Embajador en la Argentina), Carlos Morla Vicuña 
(Ministro de Relaciones Exteriores), Francisco Valdés Vergara 
(connotado diplomático, economista e historiador), Emiliano Figueroa 
Larrain (Presidente de la República. Acogió la proposición Kellog), 
Jorge Matte Gormaz (Ministro de Relaciones Exteriores. Suscribió la 
nota de conformidad con la proposición antedicha), Guillermo Guerra 
(Profesor de Derecho Internacional y Decano de la Facultad de Leyes), 
Santiago Labarca (Ministro y Diputado), Agustín Ross (insigne 
financista y Senador), Beltrán Mathieu (gran diplomático y Ministro de 
Relaciones), Carlos Vicuña Fuentes (profesor y Diputado), Renato 
Valdés Alfonso (diplomático, militar y escritor), Ismael Valdés 
Alfonso (periodista y benefactor), General Luis Cabrera Negrete 
(Ministro del Interior y actual Ministro en Ecuador), Víctor Domingo 
Silva (poeta y Diputado); Paulino Alfonso (Diputado y sutil artista y 
pensador), y como los nombrados centenares y millares más que 
también en una u otra forma., han tenido al mismo desideratum 
justiciero y conveniente para los intereses chilenos". 

Vale la pena detenerse en el nombre de Carlos Vicuña Fuentes 
quien en 1921, ocho años antes del tratado entre el Perú y Chile 
planteó "resolver el problema internacional del norte mediante la 
devolución a Perú de las provincias de Tacna y Arica y cediendo a 
Bolivia una franja de terreno en Tarapacá a fin de que tenga su salida 
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al mar". Añadía en su libro La libertad de opinar (Santiago 1921): 
"Cualquier espíritu medianamente reflexivo, que prescinda de 
miserables habladurías de ignorantes o malvados tendrá que reconocer 
-decía- que la paz ajustada por Chile con las repúblicas del Perú y de 
Bolivia, dejó planteados y abiertos dos trascendentales problemas de 
política internacional: la nacionalidad de Tacna y Arica y la clausura 
terrestre de Bolivia. Mientras estos dos problemas no estén resueltos de 
una manera justa, generosa y satisfactoria para los pueblos a quienes 
afectan, no podrá haber verdadera paz en este rincón de la América. 
"En cuanto a Bolivia -agregaba- el problema es más hondo todavía 
porque es vital: No puede ella vivir enclaustrada fuera de acceso a la 
vía libre del mar. Su situación no admite parangón con la Suiza, no 
sólo por la calidad de sus producciones y necesidades y la inferioridad 
de su cultura general, científica e industrial, con respecto a Suiza, sino 
.porque ésta se halla comunicada por sus propias fronteras con los 
países de la más avanzada civilización del mundo, lo que no ocurre con 
Bolivia. Su salida al mar tendrá que ser forzosamente una ineludible 
aspiración nacional y un eterno problema internacional, en cuya 
finalidad no podrá haber desacuerdo entre sus hombres. Los tratados, 
como las leyes, carecen de toda verdadera eficacia social cuando se 
extralimitan, esto es cuando en vez de reconocer y sancionar las 
naturales soluciones de los problemas, tienden a violentarlas por 
intereses o pasiones, y por este motivo el problema de clausura de 
Bolivia subsiste todavía como un injusticia internacional y como un 
peligro para la paz en esta parte de la América". 

Por expresar este tipo de opiniones Carlos Vicuña Fuentes, en 
los tiempos de intolerancia en los que vivió, perdió su cátedra 
universitaria, pero le quedó el consuelo de recibir el respaldo de 
Miguel de Unamuno quien le escribió: "Usted y los que con Ud. 
sienten están sirviendo al verdadero honor de Chile, y tratando de 
redimir a ese noble y generoso pueblo del denigrante sambenito que 
sobre el cayó cuando se le llegó a llamar "La Prusia de Sudamérica" 
... son las oligarquías de negociantes, de explotadores de la nación, son 
los accionistas de patriotería oficial y lucrativa los que ponen el 
prestigio de la Patria el que no rectifiquen sus errores aún 
reconociéndolos: 

"Procure siempre acertarla 
el honrado y principal, 
pero si la acierta mal 
defenderla y no enmendarla". 
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Dice la cuarteta famosa de "Las mocedades del Cid". Y esa 
cuarteta me recuerda lo que "por razón o por la fuerza". No, no, no, y 
no! Por la razón y sólo por la fuerza" es que no cree en su razón. Sólo 
por la razón, sólo por la justicia". El que añadió " ... o por la fuerza" 
es que no cree en su razón. Sólo para la razón sólo por la justicia. 

"Por lo demás la medida despótica de que ha sido usted víctima 
prueba que el poder que le ha exonerado a usted de su cátedra, no cree 
en la justicia de la política antiamericana y antipatriótica contra la que 
usted se ha pronunciado. Usted y los que con usted sienten están 
sirviendo el verdadero honor de Chile y tratando de redimir a ese noble 
y generoso pueblo del denigrante sambenito que sobre él cayó cuando 
se le llegó a llamarla Prusia de Suramérica. 

"En resolver en justicia ese viejo pleito entre hermanos, entre 
consanguíneos_ de espíritu -sangre de éste es la lengua- no va sólo la 
paz de América, la prosperidad de Chile y la sangre de los hijos de esa 
patria; va el honor y el verdadero honor de ésta, va el honor de Chile. 
Y va su civilidad, que es la civilización. 

"Lo felicito, pues, por su actitud civil y humana, por su 
patriotismo americano, que es el más hondo patriotismo chileno, por su 
humanidad -en vano enseña usted humanidades- porque creo que la 
injusta medida de que ha sido usted víctima sirvió para encender y 
alumbrar la conciencia de los que allí sienten que entre pueblos 
hermanos -todos lo son entre sí- sólo se resuelven los pleitos por la 
razón, nada más que por la razón. "Por la razón y por la razón". Hasta 
ahí la cita de Unamuno. 

Cuando Bolivia se vio enfrentada al conflicto con el Paraguay en 
el Chaco (1932-1935) y tuvo que levantar cuatro ejércitos hasta llegar 
a 200.000 mil hombres (50.000 de los cuales perdieron la vida) se vio 
en la necesidad de hacer una convocatoria a través de su Misión 
diplomática en Santiago para conseguir oficiales y clases. Acudieron a 
este llamado 105 voluntarios chilenos que cumplieron una eficaz y 
abnegada labor en los arenales ardientes chaqueños distinguiéndose 
entre ellos el Gral. Aquiles Vergara Vicuña tanto por haber sido 
elegido por el Comando como cronista oficial de la guerra (varios 
tomos publicados) y posteriormente por su apasionada lucha en pro 
del retorno de Bolivia al Pacífico. 

Benjamín Subercasseaux, el célebre autor de Chile o una loca 
geografía escribió en 1962: "Arica debe ser tierra de nadie y de todos; 
un puerto totalmente libre como pasa para el mercado comercial, 
garantizando la estabilidad de las Naciones Unidas. En tal caso, 
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Bolivia si satisficiera sus pretensiones de salida al mar, el Perú no 
tendría problemas limítrofes y Chile contaría con un centro comercial. 
Mis declaraciones causaron revuelo por cuanto los asuntos exteriores 
se manejan a través de estúpidas frases: política tradicional de nuestra 
Cancillería. Propongo, como escritor, un factor de unión para intereses 
comunes, porque podría ser que algunos se mancomunaran contra 
Chile. La única importancia de Arica es que constituye un baluarte 
fronterizo". 

En sus múltiples contactos con los Obispos católicos bolivianos 
sus pares chilenos les han hecho conocer siempre la solidaridad de la 
Iglesia de Chile hacia la reivindicación marítima de Bolivia. El gran 
campeón de esta causa fue el Cardenal Raúl Silva Enríquez quien 
sostenía que entre los derechos humanos debía figurar el derecho de 
los pueblos al acceso pleno e irrestricto al mar. (Una digresión 
personal que ayudará al lector chileno a entender mejor las actitudes 
bolivianas sobre este tema, el más importante en su relación 
internacional desde hace más de un siglo: Mariano Baptista Caserta 
bisabuelo mío, vino a Chile acompañando en el exilio al Presidente 
Linares, vivió en Santiago e )quique y luego se trasladó a Cobija donde 
fue elegido diputado a la convención de 1862. Actuó como negociador 
boliviano en la corbeta norteamericana Lackawana en octubre de 
1880 y luego como Presidente de la República negoció el tratado de 
1895). 

En mi adolescencia leí la biografia de Mariano Baptista escrita 
por Augusto Guzmán y quedaron grabados en mi mente los párrafos en 
los que el biógrafo describe la última escena vivida por Baptista en el 
barco norteamericano: "Han terminado estérilmente las conferencias a 
bordo del Lackawana. Aquí está el mar azul y verde, dilatado en el 
horizonte hasta juntarse con el cielo. En ese cielo y en ese mar estaban 
las esperanzas sacrificadas. Allá están las montañas adustas y fieras 
con sus blancos picachos apuntalando el infinito. Detrás está Bolivia, 
sola y mutilada, en su cárcel de granito". 

El mar que no conoció ni amó por completo, con su líquido 
vaivén ausente, fanatizará sin embargo su corazón y su memoria. En su 
angustia mediterránea se asfixiará en las alturas y no olvidará ya nunca 
el mar distante y prohibido, el mar arrebatado. Frente al mar, con los 
brazos en cruz de soledad, no es más el plenipotenciario, el estadista o 
el orador. Es simplemente un hombre en contacto con la tragedia, 
cuyo tenebroso y ondulante curso, en el camino de los tiempos, le 
asalta como una visión de pesadilla. En la hora negra de su 
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vencimiento, siente en el pecho empozada la amargura. Con angustia 
ascensional el pozo de amargura se revuelve. El limpio horizonte se 
nubla tornándose empañado, y después, acuoso como el mar salobre. 
Lágrimas escurren de los ojos por las mejillas y en la quietud de la 
costa bañada por el Pacífico estallan los sollozos de Baptista, el 
delegado de Bolivia sin fortuna". 

Por cierto que este libro gustó mucho al gran novelista chileno 
Eduardo Barrios quien escribió a Guzmán: "Gracias como chileno por 
la forma tan elevada, tan clara de confraternidad hispanoamericana con 
que trata usted las situaciones de Bolivia frente a Chile durante los 
malhadados días de aquella guerra. Mi tiempo es muy escaso, vivo 
entre cien deberes tiránicos y apenas si me quedan momentos para 
comunicarme de cuando en cuando con los amigos; pero no habría 
podido salir hoy de casa sin tenderle mis dos manos de admirador y 
compañero, en apretón de gratitud por las horas de altísimo goce 
procuradas por su Baptista". Mi padre, ni mi abuelo, conocieron el 
mar, yo me asomé al océano por primera vez a mis 20 años viajando 
como periodista hacia los Estados Unidos y en la escala a la Habana 
tuve la impresión sobrecogedora y gratificante del Caribe. 

Y di la razón a Albert Camus quien, al evocar los días de su 
infancia, decía que pese a la pobreza nunca fue más feliz que entonces 
porque vivió junto al mar y que ni la fortuna ni el reconocimiento 
universal de su obra significaron tanto para él como esos años 
transcurridos en la playa del Mediterráneo. Mis hijos de IS y 9 años, 
respectivamente, han podido conocer el mar gracias al nombramiento 
que me hizo el gobierno boliviano como Cónsul General en Santiago, 
de manera que podemos hablar hasta ahora de cuatro generaciones de 
bolivianos que han crecido y han transcurrido su vida hasta la vejez y 
la muerte sin tener la menor idea fisica de lo que es el mar. 

"Todo hombre en algún instante de su existencia dice -Herman 
Melville- siente la atracción del mundo líquido. Hasta los millares de 
ciudadanos que vemos por las tardes veraniegas acodados en los 
muelles de Nueva York, la sienten, sí señor. Por sus ojos desfila la 
quimera azul y verde de los mares remotos, de aguas y horizontes que 
nunca verán. Pero sueñan. Sueñan con un barco que los lleve sobre 
las olas de la imaginación hasta remotas, ilusorias playas. Unos por 
curiosidad, otros por misterioso instinto, otros por simple vocación 
marina[ ... ], todos sueñan con el mar y su grandeza, sus aventuras, sus 
tragedias". La motivación en el caso de los bolivianos es aún más 
profunda. Se sienten enclaustrados en una cárcel cuyo muro a 
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Occidente es la cordillera de los Andes y al Oriente las llanuras 
infinitas que colindan con otros países. Espiritualmente, los bolivianos 
desde hace un siglo, padecen de una claustrofobia tenaz, persistente, 
insoportable. 

Germán Arciniegas, a quien muchos consideran como la figura 
más importante de América Latina en el siglo XX, por su vasta labor 
de divulgación y enaltecimiento de la cultura continental, se ha 
preguntado más de una vez en sus artículos de prensa, cómo es posible 
que Bolivia continúe sin un acceso al Pacífico mientras sus vecinos 
occidentales disponen de 4.270 kilómetros de costa en el caso de Chile 
y de 3.079, en el caso del Perú. 

La idea es que este volumen aparezca simultáneamente en 
Santiago y La Paz con un doble objetivo: 

Difundir en Chile las opiniones de personalidades de este país 
que han expresado opiniones en favor de una solución a la demanda 
centenaria de Bolivia, o que han manifestado su afecto a mi país, o 
demostrado una posición ecuánime en las diferencias que tienen las 
dos naciones. Valía la pena iniciar estas páginas con cartas inéditas o 
muy poco conocidas del Libertador O'Higgins, combatiendo y 
confabulando contra el poder español con el cochabambino Manuel 
Aniceto Rodríguez, o abogando por la paz entre chilenos, bolivianos y 
peruanos con su amigo el Mariscal Andrés de Santa Cruz. 

Al propio tiempo el lector chileno, a través de la sección de 
documentos, podrá conocer textos fundamentales de la relación de los 
dos países que son prácticamente desconocidos aquí. 

A su vez el lector boliviano apreciará en todo lo que valen estas 
expresiones de amistad de personalidades chilenas y se dará cuenta que 
pensar en el pueblo chileno como hostil o incluso enemigo de Bolivia 
es cuando menos un despropósito que no sirve sino para aumentar 
enconos y postergar soluciones. 

Por todas estas razones creo que la publicación de este libro, 
será un hito importante que contribuya a destruir mitos dañinos y a 
encontrar nuevos e imaginativos caminos a un entendimiento 
definitivo entre los dos países. Quiero agradecer especialmente la 
colaboración que me han brindado Mónica Ballivián de Gutiérrez, 
Alberto Vásquez, Juan Carlos Calderón, de Bolivia; Pedro Godoy y 
Leonardo Jeffs, de Chile, dilectos amigos y creyentes como yo, en el 
reencuentro y la amistad entre bolivianos y chilenos. 



EXTIRPACIÓN DE LA IDOLATRÍA EN 
CHARCAS: LEGISLACIÓN Y ACCIÓN DE LA 

IGLESIA (SIGLOS XVI-XIX) 

I. INTRODUCCIÓN 

Josep M. BARNADAS 
endinyac@mail2.supernet.com.bo 

Desde hace algunas décadas, en los estudios sobre la 
implantación del sistema colonial castellanoespañol en los Andes 
encuadrados en el Tawantinsuyu, el tema de la 'extirpación de la 
idolatría' ha venido ocupando un lugar destacado; no porque la 
Etnohistoria andina lo haya incorporado en el bloque de sus intereses 
(uno más entre sus varios vacíos), sino porque ha demostrado 
suficiente peso para que haya podido abrirse camino en la 
Historiografia. Básicamente lo ha hecho entre dos grupos de 
investigadores y en dos campos de interés: por un lado, entre quienes 
se interesan por los procesos de asentamiento del Cristianismo y de la 
Iglesia que lo representaba en dichos territorios; por otro, entre quienes 
aspiran a reconstruir una 'historia andina' en las condiciones 
coloniales que siguieron al derrumbe del Imperio cuzqueño. Las 
perspectivas de unos y otros son profundamente diferentes y, con 
frecuencia, opuestas; como lo son, asimismo, las premisas implícitas 
en materia religiosa, antropológica, política y cultural; pero acaso sea 
de mayor importancia subrayar que en buena parte de los trabajos 
surgidos dentro de la perspectiva de la 'historia andina' hay que 
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lamentar graves vacíos, ignorancias o, peor aún, tergiversaciones en la 
materia que llevan entre manos. 

En efecto: habría que referirse al paradigma, no ya 'laico', sino 
más o menos militante y presuntamente 'ateo' en que se mueven y 
trabajan muchos de sus representantes. Así uno puede llegar a entender 
que en esa literatura pueda aparecer como sobreentendido y de 
argumentación prescindible, no sólo que la fe cristiana predicada 
quedara desnaturalizada por su presunto carácter impuesto, sino 
también que en ningún caso pudiera representar ningún aporte ni 
enriquecimiento (para no hablar ya de 'salvación' religiosa) para la 
gente andina bautizada. A fin de cuentas, se trata de un simple 
fenómeno de proyección: el investigador da por supuesto que si en su 
vida personal el Cristianismo no juega ningún papel verificable (o, por 
lo menos, positivo), tampoco cabe esperarlo de sus trabajos eruditos. 
No quiero ahora extenderme sobre este género de cuestiones, pues 
espero dedicarle un trabajo específico dentro de la serie que vengo 
consagrándole. 

Por lo que me toca, desde hace algunos años también me ha 
venido interesando el tema de la extirpación de la idolatría andina, 
habiendo recogido cierta información sobre el mismo. En concreto, 
hasta el presente he dado a conocer dos trabajos: uno en el que he 
reunido una serie de datos acerca de la existencia comprobada de tal 
idolatría en territorio charqueño (Barnadas 1993); otro en que he 
presentado el caso y el episodio de fray Bernardino de Cárdenas OFM, 
quien en 1629 fue nombrado Legado Extirpador de la Idolatría por el I 
Concilio Provincial Platense y autor de un interesante informe 
posterior sobre su actividad extirpadora (Barnadas 1997). Ambos 
temas, además de otros, ya habían sido objeto en 1991 de las sesiones 
del seminario que dirigí en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales de París, gracias a la amable invitación del Dr. Nathan 
Wachtel. 

Dentro de este contexto y con tales antecedentes, en el presente 
trabajo me propongo exponer y analizar la información de que 
dispongo sobre la legislación y la acción que en materia extirpadora 
de la idolatría pueden documentarse dentro del ámbito de la Iglesia en 
Charcas. Por ello, lo que se diga aquí debe entenderse como 
continuación de lo visto en los mencionados trabajos anteriores: 
juntamente con los trabajos mencionados y con algunos otros todavía 
pendientes, aspira a formar una sola aportación sobre el tema. 
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11. LEGISLACIÓN EXTIRPADORA 

Antes de entrar a ver qué hizo la Iglesia contra la supervivencia 
de las manifestaciones de la religión pagana entre los bautizados de 
Charcas, hay que hacerse una idea del cuerpo de disposiciones 
vigentes, pues sólo a la luz de las mismas cabe hacerse una idea cabal 
de las prácticas extirpadoras (cosa que más de una vez se pierde de 
vista). 

a) Legislación general peruana 

Hasta la constitución de la Provincia Eclesiástica de La Plata en 
1609, en Charcas tenía plena vigencia prioritaria la legislación de los 
Concilios Limenses. Aunque pueda parecer sorprendente, la verdad es 
que no abundan los resúmenes de la legislación de los tres Concilios 
Limenses del siglo XVI en materia de extirpación idolátrica (Duviols 
1971, 83-88, 107-111, 144-146; Martínez 1990); de ahí que prefiera 
hacer mi propia selección. Seguiré el orden cronológico (el mejor que 
permite percibir la evolución del tema), sin restringir la antología 
textual a las disposiciones oficiales jerárquicas. 

Ya en 1541 el sacerdote Luis de Morales escribía que 

... ya es tiempo, aunque algunos dicen que no, por algunos propósitos que les 
parecen, que en la dicha prouincia del Perú no se consientan ydolatrfas ni Ritos 
suyos algunos en qualquier cabo de ella, ni adoraciones de guacas ni de 
cuerpos muertos, y que sea diputada una persona, de quien se tenga buen 
concepto, para que todas las guacas e adoratorios se derriben, e los 
cuerpos muertos, a quien ofrecen, se entierren, porque seré causa para que 
los naturales, tirado lo sobredicho, vengan a nuestra conversión e tengan mejor 
de comer ... (Lissón 1943, 1, 82). 

Por su parte, el Obispo de Lima, Jerónimo de Loayza, preparó 
en 1545 una importante «Instrucción de la horden que se a de tener en 
la doctrina de los naturales»; en ella encargaba a «las personas que 
así estuvieren doctrinando los naturales» ('doctrineros' en los 
repartimientos) que pongan cruces en las wak'a; que averigüen si los 
bautizados recaen en prácticas religiosas paganas; que vigilen y eviten 
las prácticas funerarias antiguas, «haciéndoles entender cómo con la 
muerte las almas se apartan de los cuerpos ... »; finalmente, que 
averigüen si hay hechizeros «haziéndoles entender la gran ofensa que 
hazen a Dios en tener comunicación con el Demonio y creer las 
mentiras que les dize ... ; y también les amenazarán con la pena y 
castigo que se hará en los que lo hizieren» (Lissón 1943, 11, 142-144 ). 
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Como ya ha sido destacado, este documento se sitúa en una 
perspectiva optimista sobre las posibilidades de cristianización de la 
población indígena peruana (Duviols 1971, 85). 

En 1551/1552 tuvo lugar el I Concilio Limense (aunque 
algunos ponen en duda su verdadero carácter conciliar): por primera 
vez la atención se concentra en los líderes religiosos y en cualquier 
bautizado (incluidos, por supuesto, españoles) que persista en prácticas 
paganas y se promulgan penas contra ellos: la primera vez, 50 azotes 
públicos y el corte de su cabello; la segunda, 100 azotes, 10 días de 
cárcel, y la pérdida de una tercera parte de sus bienes para el templo 
local; la tercera, «como a incorregible» se tome declaración de testigos 
y con ella sea enviado al obispo o a sus jueces (Vargas 1951, 21-22, 
73-74). 

En 1566 el futuro reo de la Inquisición fray Francisco de la 
Cruz OP hace oír su voz rigorista ante el fenómeno de «las apostasías 
e ydolatrías que cometen los indios por la mayor parte»: frente a la 
práctica predominante de que «quando lo vienen a saber los clérigos y 
fray/es, castíganlos casi tan livianamente como si ovieran dexado de 
venir un día a la doctrina», la «cruel opinión [que] so color de 
misericordia, [dice] que los indios no han de ser castigados sino muy 
livianamente» o la actitud claudicante «que por ser muchas las 
ydolatrías de esta tierra no conviene tanto castigo», él cree que las 
cosas se enmendarían «si viniese algún castigo exemplar en los 
sacerdotes de los ydolos y en los caciques, porque de éstos depende 
todo»; en concreto, propone despojar de sus cargos a los kuraka que 
hubiesen intervenido o tolerado las prácticas idolátricas; y aboga por la 
implantación del Santo Oficio de la Inquisición en el Perú (Lissón 
1943, 11, 305-306). 

En el II Concilio Limense (1567) nuestro tema tuvo una amplia 
acogida, lo que vendría a demostrar una creciente toma de conciencia 
en los estratos responsables de la Iglesia peruana. Es importante 
detectar la primera constatación de la vigencia de una 'doble vida' 
(visible cristiana - clandestina pagana) entre los indios, en perfecta 
traducción de los v1eJos criptojudaísmo y criptoislamismo 
metropolitanos (lnd., Const. 95); adopta una clara táctica represiva: en 
primer lugar los doctrineros deben advertir a los kuraka y demás 
indígenas que manifiesten cualesquiera géneros de wak'a e ídolos que 
tengan; luego, deben destruirlos. Si a pesar de todo ello hubiere 
contumaces, la primera vez deben castigarlos; la segunda, enviarlos al 
obispo con la información procesal (lnd., Const. 98); más en concreto, 
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manda destruir las apachita y levantar en su lugar una cruz (lnd., 
Const. 99); añade una larga serie de prácticas supersticiosas, contra las 
que también debe exhortar el doctrinero, aunque no precisa las penas 
(lnd., Const. 101); aun reconociendo la imposibilidad de catalogar 
todas las prácticas idolátricas o supersticiosas, después de detallar 
cierta cantidad ( onomástica, corte del cabello, adivinación, ritos 
funerarios, ofrendas y sacrificios ... ) asienta la tesis de que todo ello es 
contrario al culto del verdadero Dios, por lo que «quoadusque cessent 
christianae religionis cultum incepisse non arbitramur» (lnd., Const. 
105); otro dato importante es que documenta la práctica iniciada por 
algunos doctrineros de apresar y reunir en un edificio anexo a la 
parroquia a los líderes religiosos paganos: el Concilio aprueba esa 
práctica y la impone a todo el clero; en el momento de la Visita 
Pastoral el obispo o su Visitador evaluarán la gravedad de la culpa de 
cada uno; a los menos culpables, después de tres advertencias formales 
de que, en caso de reincidencia, el castigo será mayor, podrán volver a 
sus lugares de origen; a los verdaderamente perniciosos los mantendrá 
en la reclusión; por lo demás, exhorta a los doctrineros a instruir sin 
cesar a sus fieles en la fe cristiana (lnd., Const. 107); en cuanto a las 
prácticas curativas, ordena a los doctrineros que procuren convencer a 
los curanderos de prescindir de todo aspecto supersticioso, enviándolos 
al obispo para que los examine y extienda un certificado a los que 
salieren del examen sin tacha (lnd., Const. 110). Dirigiéndose a las 
autoridades y colonos españoles, les pide que pongan fin al cultivo y 
comercio de la hoja de kuka por los daños corporales y espirituales a 
que da lugar (Hisp., Const. 124)(Vargas 1951, 203-214, 154-155). 

En marzo de 1582 el obispo de La Plata A. Granero Dávalos 
realizaba la Visita Pastoral en Juli e informado del imperturbable 
proselitismo idolátrico, dispuso que los culpables de quienes « ... no se 
óbviese de hazer castigo exemplar eón pena de fuego, como se a hecho 
con otros, se pongan en una casa aparte por algún tiempo ... y que 
allí estén debaxo de fiel custodia, de manera que los demás no los 
comuniquen ni traten y que allí se les dé doctrina, de manera que 
mediante ella, con el fabor divino, se reformen y aparten de 
semejantes vicios y pecados y vivan sin perjuicio de sus próximos ... » 
(MP, 111, 113-115). Este episodio tiene su interés por documentar ya 
implantado el método de la reclusión como castigo para los líderes 
religiosos que se mostraran incorregibles. 

El 111 Concilio Limense ( 1582-1583) no introdujo mayores 
novedades en los métodos de lucha contra la idolatría, pues ratificó la 
legislación del II Concilio (Duviols 1971, 144 ); con todo, urgió el 
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cumplimiento de su constitución 107 sobre las casas de reclusión para 
los «viejos hechizeros» de cada doctrina, en las que «los tuviesen allí 
encerrados de modo que no pudiese con su tracto y comunicación 
ynfeccionar a los demás yndios» (Act. 11, c. 42) (Vargas 1951, 240). 

Acerca de la jurisdicción inquisitorial en materia de idolatría 
indígena, conviene no confundirla con los rasgos y procedimientos de 
lo que en la bibliografia suele conocerse como el 'sistema cuasi 
inquisitorial', empleado a partir de 1609 en las campañas extirpatorias 
del Arzobispado limei'lo: hablando con rigor, en Indias el Santo Oficio 
nunca tuvo jurisdicción entre los indios, como ya por entonces lo dejó 
claro un tratadista clásico (Solórzano 1972, lib. IV, c. 24, nº 17-18). 

b) Legislación charqueña 

En 1619 tuvo lugar el I Sínodo Paceño (y primero charqueño) y 
en sus constituciones se puede apreciar claramente la preocupación por 
el tema de la idol.atría; recogeré sus principales medidas de extirpación. 
Establece el procedimiento básico: «si los indios vuieren incurrido en 
los dichos delitos de herejía, apostasía, idolatría, supersticiones, y en 
los ritos y cirimonias de su antigüedad, y fa.eren casados dos vezes, 
nuestros juezes y vicarios conocerán de los tales delitos, y procederán 
contra ellos en la forma que está dicha en la constitución octaua de la 
actión primera de estas nuestras constituciones arriba dichas » 
(Valencia 1620, Act. V, c. 2, f. 14). Y el pasaje referido dice: 
<<Nuestros vicarios foráneos conocerán de las causas de los indios, 
sin strepito iuris, sumariamente concluyéndolas y acabándolas, 
debaxo de primer auto y mandato, no siendo las dichas causas 
matrimoniales, porque destas tales les damos comisión por esta 
constitución sinodal para que procedan en ellas conforme a derecho, 
siguiéndolas hasta sentencia definitiua exc/usiue, y en este estado, 
citadas las partes, nos las remitirá con las personas de/inquentes y 
bienes que se les huyeren embargado, para que las sentenciemos y 
acabemos, conforme a derecho» (Valencia 1620, Act. 1, c. 8, ff. 4v-5). 

Fuera de la anterior labor de los doctrineros, el Sínodo 
reglamentó también la acción de los Visitadores y Jueces de la 
Idolatría: 

... al que fuere pertinaz y dogmatizador y reincidiere en la dicha idolatría 
hauiendo sido castigado: a estos tales con seueridad y rigor los mandarin 
lleuar presos a la casa blanca que pan este efecto est6 dedicada y 
sellalada en el pueblo de luli, de la prouincia de Chucuito, donde los padres 
de la compailía de lesús los predicarán y sacarán de sus errores, y no saldrán de 
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la dicha prisión hasta que los padres de la compaftía testifiquen que están 
enmendados y sin recelo de que boluerán a sus supersticiones y idolatrfas; y a 
los indios y indias que vuieren caydo en semejantes delitos y que con 
arrepentimiento se acusaren y pidieren misericordia y propusieren la enmienda, 
se aurán con ellos benigna y caritatiuamente, procediendo contra los unos y 
contra los otros sin estrépito iuris sumariamente, sin acumulación de processos 
y escrituras, más de hazer un padrón de los dichos idólatras, con anotación del 
delito en que cada uno vuiere caydo y reincidido, y no licuarán de ellos penas 
pecuniarias, como se deue hazer con plantas tan tiernas y nueuas en la sancta 
Iglesia (Valencia 1620, Act. 1, c. 1 O, ff. 5-5v). 

Pero la eficacia básica en esta materia el Sínodo la espera de la 
permanente y paciente acción catequética y homilética de los 
doctrineros (Valencia 1620, Act. III, c. 11, ff. 10-lOv). 

Entre fines de 1619 y 1620 se celebró el I Sínodo Platense; para 
lo que aquí nos interesa podemos considerar su pasaje fundamental el 
titulado «Avisos para los Curas de indios para que tengan cuidado de 
la extirpación de los ritos antiguos e idolatrías»; en él, tras constatar la 
extensión de las prácticas idolátricas, imparte las instrucciones 
siguientes: identificar a los que el día del Corpus participan en bailes 
públicos con sus hijos para ofrecerlos al demonio; los fiscales deben 
impedirlo; prohibir que el día de Pentecostés se toque el tambor 
<<porque entonces se presume que invocan al demonio y ponen a los 
muchachos una manera de guaras ... , como dándoles facultad para que 
sean varones ... »; que en Karanqa no se admitan forasteros «y 
particularmente Collas viejos e indios de Condesuyo, porque se fingen 
médicos y que saben curar y éstos son los que siembran entre los 
indios muchas hechicerías y los que consultan al demonio»; evitar que 
no entierren a los difuntos con ropa o monedas de plata u oro y que no 
derramen chicha en la sepultura, ni que ayunen los días que los 
entierran ni ofrezcan sus pestañas, piedras u otras cosas en las apachita 
y <<principalmente, que no se hagan juntas generales de borracheras, 
porque aquí es donde el demonio coge sus copiosas cosechas». Acaba 
exhortando a los doctrineros a que, ilustrados por el Catecismo del III 
Concilio Limense, hagan el máximo esfuerzo en extirpar cualquier 
creencia idolátrica; en caso de ineficacia, deberán avisar al Arzobispo 
para que, personalmente o por medio de sus Visitadores u otros Jueces, 
«hagamos castigar a los públicos idólatras y supersticiosos» (Méndez 
2002, Tit. 1, c. 6, pp. 13~ 15). 

También se detiene a encargar a los doctrineros que procuren 
que los indios viejos que siguen viviendo en las estancias, pueblos 
antiguos o chácaras («donde... acuden al bómito de sus idolatrías y 
supersticiones») vayan a vivir en los pueblos <<para su mejor 
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enseñanza y Doctrina»; y de éstos, «los que se aueriguare que son 
hechiceros o supersticiosos se usse de rigor contra ellos y sean 
traldos a su reducci6n e sean castigados, dándonos primero de ello 
auisso» (Méndez 2002, Tit. IV, c. 6, pp. 23-24). 

Menos de una década después Hernando Arias de Ugarte 
convocó y celebró el II Sínodo Platense; su aporte innovador es 
mínimo: como declara el propio Arzobispo, considera válidas las 
constituciones de su antecesor Méndez de Tiedra y, en la realidad, 
salvo unos pocos pasajes, las constituciones de 1628 no pasan de una 
glosa selectiva de las de 1620; apenas vale la pena singularizar la 
disposición que reitera y agrava la prohibición que el I Sínodo ya había 
hecho de alféreces y pendones de cofradías de indios (Méndez 1620, 
Tit. IV, c. 34), basándose en su incumplimiento (Arias de Ugarte 1629, 
ff. 14-14v). 

En cambio sí merece alguna atención el I Concilio Platense de 
1629, pues aunque (sin que se sepa por qué causas o razones) nunca 
obtuvo la aprobación ni real ni pontificia, no por ello su presentación 
de la realidad y la legislación que se deduce de ella dejan de reflejar las 
opiniones y actitudes de los obispos reunidos. En el libro V («Titulus 
de criminibus indorum puniendis») dispone lo siguiente: «Si quis 
idolatriae aut apostasiae crimen commisserit, beneficiati, observato 
decreto hujus Sanctae Synodi de extirpanda idolatria, summariam 
informationem recipiat et pro modo culpae in carceribus servetur, 
causa Episcopi [sic pro: Episcopo] remissa, ut contra eum, juris 
ordene servato, procedat et puniat» (Ve lasco 1964, 125, Ji b. V [ nº 
131 ]); y en el citado decreto «Ut idolatriae extirpentur» parte de la 
constatación de su proliferación; impone a los párrocos de indios y de 
españoles un esfuerzo sistemático de enseñanza religiosa de los indios 
mediante los catecismos aprobados por el III Concilio Limense; hace 
suyos los decretos pertinentes del II Concilio Limense; recoge una 
pequeña serie de prácticas idolátricas o supersticiosas (deformación 
craneana, peinado del cabello, exhumación de cadáveres de los 
templos, entierro de vivos con difuntos, perforación de orejas, 
ofrendas, bailes y cantos al diablo en la siembra y cosecha); les ordena 
que corrijan los errores de los idólatras y, sobre todo, de los líderes 
religiosos paganos; a los que se mostraren incorregibles, «contra eos 
procedant, easque poenas applicent quam magis expediri judicaverint, 
et ad eorum emendationem et ad aliorum exemplum qua/itater 
paternae Episcoporum providentiae haec Synodus committit»; y espera 
la ayuda de las autoridades civiles (Velasco 1964, 127, lib. V, [nº 
133]). 
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A continuación el Concilio se ocupó de los brujos y adivinos, 
cuyo castigo guarda proporción con la evaluación que hace de ellos ( en 
un día logran deshacer la labor sacerdotal de un afio): «praecipit ut hi 
omnes (veluti inutiles et decrepiti) in unum /ocum congregentur, 
c/ausique ibi teneantur ne coeteros indos sua communicatione 
inficiant; ubi etiam alimenta tum corpori tum animae necesaria eos 
docendo doctrinam christianam praebeantur, quod sine u/la 
excusatione aut mora executioni mandari ... » (Velasco 1964, 128, lib. 
V, [nº 134)). 

Fuera del texto de los decretos conciliares, sabemos también que 
el 14-V-1629, luego de dedicar varias sesiones al tema de la idolatría y 
de su extirpación, el Concilio Platense nombró a fray Bernardino de 
Cárdenas OFM 'Comisario y Delegado' o 'Comisario Visitador' de 
idolatrías en la provincia Eclesiástica Platense (Barnadas 1997, 54-55). 

En 1638 se efectuó el II Sínodo Paceño: aunque su convocante 
Feliciano de la Vega no había participado en las sesiones del 1 Concilio 
Platense, probablemente consideró que en materia de extirpaéión 
idolátrica bastaban sus disposiciones y, más en general, las del I 
Sínodo Platense (en sus constituciones hay no menos de 19 referencias 
al «Synod. Platens.», con que se refiere al mismo); así se explicaría la 
ausencia del tema extirpatorio. 

No puede decirse lo mismo del 111 Sínodo Paceño, celebrado un 
siglo después. Ya fuere porque la realidad (o la idea que se hacían los 
hombres de ella) hubiese ido evolucionando; ya fuere por el carácter 
del prelado convocante, Agustín Rodríguez Delgado; la realidad es que 
por muchas de sus constituciones circula tanto una explícita voluntad 
de ruptura con los antecedentes de la tradición local como el envoltorio 
de un lenguaje algo conceptista. Aun así, podemos encontrar dos 
constituciones que tienen que ver con nuestro tema. 

La primera empieza reconociendo la persistencia idolátrica: « ... 
siendo, como son públicos los delitos, por más que procurasse 
ocultarlos y disfrazar/os la astucia del Demonio, solicitando éste con 
sus disfrazes mantener la Idolatría en estos Territorios, con que los 
manchó e inficionó en sus principios, introduciendo cada día nuevos 
artificios y engaños, no sólo en los dóciles e incautos corazones de los 
indios, si no es en muchos, que no lo son, y viven con ellos; por lo que 
impllcitamente logra su adoración y mantiene solapada la Idolatría, 
que pretende su astuta malicia ... ». Declara a los doctrineros los 
principales responsables de combatir este mal con la incesante 
instrucción de los indígenas y con «todos los medios que les debe 
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dictar el zelo de la mayor gloria de Dios, para destruir y aniquilar 
todo supersticioso artificio, con que solicita el Demonio ser adorado 
en sus Feligreslas. De cuyos sophísticos engaños deben tener nuestros 
Curas más puntual noticia y continua experiencia ... » (Rodríguez 1739, 
Cap. VI, Ses. Única, Const. 1). 

La segunda quiere ser un pequefio elenco de casos 
experimentado personalmente por el prelado en sus Visitas Pastorales: 
la búsqueda camuflada de compadrazgo con eclesiásticos a través de la 
imposición del rosario; el uso de una vela encendida o el de la imagen 
de San Antonio y del Crucifijo para los partos dificiles; la cubierta de 
la Cruz de Santa Elena o la consulta de endemoniados para casos de 
extravío de alhajas; los bailes con motivo de la festividad de la 'Cruz 
de mayo' («con apariencia de culto religioso ... es un infernal abuso», 
sin que especifique en qué consiste); los enterramientos ocultos de 
difuntos de pie, con comida y chicha. Y concluye: <<y fiamos que de la 
noticia de éstos, que con dolor de nuestro corazón hemos visto y 
tocado, han de conocer e inferir otros muchos que necesiten del mismo 
remedio, sobre que les encargamos la conciencia» (Rodríguez 1739, 
Cap. VI, Ses. Única, Const. 2). 

El siglo XVIII acaba con el 111 Sínodo Platense, celebrado en 
1771-1773 por el Arzobispo criollo Pedro Miguel de Argandofia 
Pastén y Salazar; en el olvido de la tradición conciliar y sinodal 
charqueí'la se sitúa en la misma posición que el de Rodríguez Delgado; 
bien mirado, parece haber dedicado sólo una constitución al tema de la 
represión idolátrica: la titulada «Que prohiban los Curas las juntas y 
bailes de los indios para embriagarse por los gravísimos 
inconvenientes de supersticiones e idolatrías que de ellos resultan». 
En su contenido vemos reiterado el análisis y las medidas que ya 
conocemos de los dos siglos anteriores; este carácter de 'refrito' viene 
confirmado por las autoridades que invoca: el II Concilio Limense 
(1567), J. de Solórzano y Pereira (1629/1648), P. de Reina Maldonado 
( 1653) y A. de la Pefia Montenegro ( 1668); todas ellas, de entre uno y 
dos siglos de antigüedad; los remedios propuestos se limitan a 
recomendar a los doctrineros que, de acuerdo «al católico celo de 
nuestros Monarcas», «se ponga el más diligente esfuerzo en 
prohibirles en sus estancias y donde gozen sus repartimientos» 
(Argandoí'la 1854, Lib. l, Tit. VIII, c. 4, pp. 137-138). Uno debe 
preguntarse si esta reiteración de medidas obliga a pensar que la 
realidad contra las que iban dirigidas mostraba también una 
persistencia inmóvil o más bien hay que interpretarla como una prueba 
de la rutina instalada en la Iglesia dieciochesca. 
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Durante el siglo XIX, ya fundada la República, la Iglesia fue 
prolongando la tradición conciliar y sinodal colonial; quiero sólo aludir 
brevemente a IV Sínodo Pacefto (1883), convocado por mons. Juan de 
Dios Bosque, porque en él resuena por primera vez cierto tono nuevo: 
ya lo es que el cap. 1 de la Const. 5ª lleve el título «De los derechos de 
los indios»; pero todavía lo es más que en uno de sus artículos se lea: 
<<Los indios, como cualesquiera otros cristianos, tiene derecho de 
ejercer su culto religioso y sus devociones; de pasar sus fiestas y 
alferados; de pagar libremente sus funerales, y de honrar a Dios 
según sus circunstancias y su índole peculiar. Todo lo que tienen que 
hacer los párrocos es morigerar sus excesos, corregir sus errores y 
demostrarles la inconveniencia de algunas de sus prácticas, y sobre 
todo -persuadir/es que eviten el uso del licor en sus alferados, 
defunciones y matrimonios; para lo cual, importa mucho que los 
párrocos con anticipación hagan sus amonestaciones, y tomen sus 
medidas, después, en el acto de dichas funciones» (Bosque 1885, 
Const. 5ª, c. 1, art. 336, p. 95); o que en otro se diga: <<Los indios tienen 
perfecto derecho a toda la solicitud pastoral de los párrocos, en la 
misma línea, o quizá con preferencia a los blancos que disponen de 
muchos recursos; por tanto, pueden pedir en su favor el ejercicio de 
las leyes eclesiásticas, de las funciones del culto, de la santificación de 
sus devociones; no quedando a los párrocos otra cosa que instruirlos 
en sus pedidos, y exhortarlos para evitar sus errores y sus excesos» 
(Bosque 1885, Const. 5ª, c. 1, art. 341, p. 96). Resuena aquí una 
pionera 'opción preferente por los pobres'; también, aunque esto no es 
tan nuevo, una cierta ingenuidad de diagnóstico y de remedio. 

Dentro de esta nueva mentalidad, el c. 111 de la misma Const. 5ª 
trata «De las necesidades de los indios», que empieza así: <<La 
necesidad de los indios consiste en que sus párrocos, con el celo de 
sacerdotes y con el amor de padres, les instruyan en toda ocasión 
sobre sus derechos naturales y religiosos, sobre sus derechos civiles y 
políticos, sobre sus deberes individuales y sociales, sobre sus intereses 
propios. Conviene que los párrocos, a fuerza de caridad y de 
paciencia, atraigan a los indios, para inspirarles plena confianza en la 
verdad de la palabra sacerdotal, y se conseguirá el fin deseado» 
(Const. 53, c. 1, art. 352, pp. 97-98). En el desarrollo detallado de esas 
necesidades, la tercera se refiere a la de «hacer cesar o corregir 
perseverantemente ese catálogo de abusos de que han sido objeto, a 
pretexto de religión y de actos de piedad cristiana»; entre los 26 casos 
registrados encontramos varias prácticas supersticiosas, fruto de 
creencias ancestrales o de la ignorancia (Const. 5ª, c. 1, art. 359, pp. 
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99-101 ). Sin duda estamos ante otro ambiente en la fonna de enfocar 
la cultura indígena, probablemente como efecto de los conceptos y la 
tenninología que se habían hecho familiares en la vida republicana. 

Tenninaremos este recorrido con el 111 Concilio Platense de 
1889. Lo primero que llama la atención es la desproporción que 
podemos observar en su Const. ~VII entre los dos artículos dedicados 
a «los Indios» y los doce dirigidos a los «.Neófitos e Infieles»; en los 
primeros sólo cabe ver como un eco muy lejano de la tradición 
antiidolátrica colonial la recomendación a los párrocos de que «los 
ilustren con las luces de la fe» y «reformen sus costumbres» (Const. 
XVII, art. 250, p. 281 ); al referirse a los indios de las misiones, entre 
los abusos denunciados encontramos éste: «5º El detestable delito, 
propio del común enemigo, de impedir la conversión de los infieles a 
nuestra religión católica, desacreditando las prácticas que enseña, 
confirmándolos en sus libertades paganas, o de otro modo 
estorbándolos que pidan misiones en sus pueblos» (Const. XVII, art. 
257, pp. 285-286), ante el que uno se queda sin saber en quiénes 
pensaban los Padres Conciliares: si en ciertas autoridades o corrientes 
de opinión anticatólicas o en quienes giraban en torno al negocio de la 
goma. 

Después de este panorama sintético, me parece que ya no puede 
seguir afirmándose que la Iglesia de Charcas prefirió acomodarse a los 
intereses materiales de cada momento en lugar de combatir 
incesantemente las prácticas religiosas que tenían su origen en el 
sistema religioso andino. Se puede afinnar, eso sí, que la voz de la 
jerarquía mostró diferentes grados de rigor en sus actitudes a lo largo 
de los tres siglos recorridos; en ello influían, sin duda, factores de 
carácter personal, de la variante realidad local y de las actitudes 
predominantes en los momentos sucesivos. 

111. ACCIÓN EXTIRPADORA 

Ya he destacado en otro lugar (Barnadas 1993, 90-92) el 
aparente contraste (historiográfico e histórico) que los modernos 
autores que se han ocupado del tema han creído ver entre la situación 
en Charcas y la estrategia represora, por ejemplo, del Arzobispado 
Limense: según ese punto de vista, en territorio charqueño se habría 
implantado una especie de 'acomodo' entre la jerarquía eclesiástica y 
civil (o sus representantes locales) y las diversas instancias indígenas, 
por lo que no habría que sorprenderse de la escasez o inexistencia de 
documentación extirpadora ( cf. p. ej. Saignes 1989, 88). ¿Fue esto 
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realmente así? Formulado en esos términos y con ese carácter de 
generalidad, la respuesta debe ser claramente negativa, como 
tendremos ocasión de ver y como ya han empezado a poner en claro 
otras voces (p. ej. Castro 1991, 13 5). 

Otra cosa muy diferente es que podamos encontrar voces que 
seí'ialan algunas parcelas de realidad que apuntan en aquella dirección; 
en efecto, no es dificil dar con testimonios de ello: en Charcas no 
faltaban doctrineros que antipatizaban las campaí'ias extirpadoras 
porque con ellas sentían puesta en evidencia su negligencia 
evangelizadora (Duviols 1971, 321 ); había corregidores que toleraban 
idolatrías de los indios a cambio de dinero, como había indios que 
toleraban abusos de corregidores a cambio de que éstos les toleraran 
las prácticas idolátricas (Memorial de fray R. de Loayza OSA, 1585, nº 
LXII; cf. Archivo Agustiniano, Valladolid, 1992, 317); en el contexto 
colonial, estaban a la vista las incoherencias entre la teoría y la práctica 
(Álvarez 1998, nº 693); y el Arzobispo platense Peralta se refiere a los 
doctrineros que «como los indios les diesen dineros, les dauan un 
tásito permiso para que perseuerasen en sus ydolatrlas y borracheras 
y acudiesen a sus fiestas ... » (A. de Peralta al rey, La Plata, 20-111-1613, 
AGI, Charcas, 135); o que no todos los obispos se hicieran la misma 
idea sobre la 'cuestión de hecho' en materia de existencia de idólatras: 
es conocida la opinión de algunos historiadores sobre la actitud poco 
alarmista de Arias de U garte (Duviols 1971, 163) o de F. de la Vega 
(dos criollos), como puede detectarse entre líneas en el conocido 
tratado del Visitador charqueí'io D. Mexía de Cabrera. También es 
harina de otro costal que todavía no tengamos respuesta a muchos de 
nuestros interrogantes o curiosidades. Etcétera. 

El método que vamos a seguir consistirá en ordenar 
cronológicamente las noticias reunidas sobre cualquier tipo de 
actividad extirpadora de la Iglesia; sus niveles de detalle y de 
precisión son -naturalmente- apreciablemente diferentes según los 
casos, pero pienso que todos ellos bastan para apoyar la contra-versión 
que aspiramos a asentar; y ésta todavía queda mejor establecida en el 
conjunto acumulado de los testimonios. 

a) Siglo XVI 

Podemos empezar la serie con lo que sucedió en La Plata en 
1566: Polo Ondegardo, en presencia del Obispo fray Domingo de 
Santo Tomás OP, «habló a los indios y les hizo confesar que tenían 
las huacas que les dixo, y que hacían las fiestas a sus ídolos, 
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nombrándoles las huacas y las fiestas y el día que las hacían y les dixo 
cuán malo era y que no lo hiciesen más, y ellos respondieron que 
nunca nadie les había avisado que aquello era malo, y que agora que 
se lo decían, que no lo harían de allí adelante ... » (Matienzo 1967, 1 
parte, c. XXXVI, p. 120; texto aducido por Duviols en 1971, 106-107). 
No importa ahora destacar ni el método 'persuasivo' de Polo ni la 
justificación dada por los indios ni la 'mentira objetiva' sobre su futuro 
comportamiento; lo que interesa es documentar una acción concertada 
del Estado y la Iglesia para establecer un punto de referencia. 

Sobre hl práctica de los dominicos en las doctrinas de 
Chukiwit'u y la actitud discordante del Obispo platense, tiene interés 
una noticia de aquellos mismos años: 

Los dichos religiosos acostumbran meter presos muchos indios viejos por 
hechiceros mucho tiempo y aun algunos perpetuos y puesto que parezca 
convenir que éstos estén apartados de la congregación de los demás, me parece 
que se deberla proveer que a estos tales los castigasen con el rigor que 
pareciese convenir ... Entendido esto por el obispo de los Charcas pasando por 
la dicha provincia [en 1567), los mandó echar fuera; y con todo todavla se 
tienen presos algunos ... [a éstos] les hacen trabajar en hacer ropa y otras cosas 
para ellos, según declaran ciertos indios de Pomata ... (Diez 1964, 235). 

Que el tema había adquirido un carácter candente en Charcas, 
nos lo permite percibir el hecho de que el propio D. de Santo Tomás 
escribiera al afamado extirpador cuzqueflo Cristóbal de Albornoz 
para que se trasladara a La Plata a proseguir su tarea, para lo que «le 
proveería de muy principales cargos en su obispado» (Millones 1971, 
2/91). 

Al comienzo de su gobierno, el Virrey Toledo habría nombrado 
una serie de visitadores eclesiásticos para diversas regiones peruanas; 
entre ellos también habría habido dos para la zona platense: Rodrigo 
de la Fuente y Gonzalo de Franco (Duviols 1971, 125); aunque sólo 
en el caso del primero hay noticias independientes sobre su labor 
sacerdotal en Charcas, no conozco nada sobre los resultados de la 
visita; de otro, Juan Luis Padilla (sacerdote documentado como 
doctrinero de Sakaka en 1574), sabemos que ya en 1573 había actuado 
en los alrededores de la propia capital charquefla de La Plata, 
descubriendo numerosas wak'a (Duviols 1971, 321). Una carta de 20-
III-1582 del Obispo Granero Dávalos deja dudas sobre si por entonces 
en su Obispado platense se castigaba a los sacerdotes andinos con la 
pena de la hoguera (Duviols 1986, XXXI); de lo que no parece caber 
duda es que ya por aquellas fechas se reprimía la idolatría. 
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Esta revisión resultaría gravemente manca si no figurara en ella 
la voz de un doctrinero que apenas empieza a ganar cierto espacio de 
consideración pública. Me refiero a Bartolomé Álvarez, que entre 
1576 y 1588 trabajó en algún lugar desconocido de Chukiwit'u (de los 
Lupaqa) o de Pakasa; en Sawaya (de los Karanqa), en Potosí y, sobre 
todo, en Pampa Awallaga (de la etnia Asanaqi); su amplio memorial al 
rey de 1588, aunque lastimosamente sólo parece haberse conservado 
en una copia incompleta, presenta muchos puntos de interés. Aquí no 
podemos resumirlos todos, pero sí hemos de mencionar sus posiciones 
principales para lo que venimos tratando: su diagnóstico negativo 
sobre la autenticidad del cristianismo de los indios bautizados (Álvarez 
1998, nº 244, 246, 475, 477, 620, 717-721, passim); su pesimismo 
sobre la facilidad de lograrlo; su abierta discrepancia del paradigma 
evangelizador hegemónico (que atribuye a los jesuitas y personaliza en 
el P. Acosta, aunque coincida con él en un punto: la necesidad de una 
'humanización' previa a la cristianización: Álvarez 1998, nº 573-574, 
594, 596); su crítica de las opciones lingüísticas adoptadas en los 
complementos pastorales del III Concilio Limense (Álvarez 1998, nº 
242, 247-248, 250, 256-258); su escepticismo sobre la voluntad 
cristianizadora de muchas de las autoridades civiles y aun eclesiásticas 
(Álvarez 1998, nº 651 ); su convicción de lo erróneo del camino 
'tolerante' con las idolatrías, lo que explica que abogue a favor de la 
extensión de los métodos y la jurisdicción inquisitoriales sobre la 
población india (Álvarez 1998, nº 711 ). Como se ve, ya este conjunto 
esbozado permite documentar la existencia de una versión crítica, 
rigorista y alternativa a la que, historiográficamente, ha alcanzado los 
honores de cierta hegemonía; todo lo cual configura sus diversas 
fuentes de interés (Albó 1998; DHB, 1, 107). 

Para combatir las prácticas idolátricas otro fue el método de 
sustitución de famosas wak'akuna por alguna devoción cristiana; un 
caso emblemático y que puede considerarse el de mayor impacto acaso 
sea el de Qupakhawana (Elías 1978, 78-79): es curioso que, aunque el 
motivo ha sido reiteradamente aludido en el siglo XVII por quienes 
han escrito sobre el santuario -desde Ramos ( 1976, 100-104; lib. I, c. 
32) y Calancha ( 1972, 1, 141-142; lib. 1, c.3)-, no veo que haya sido 
tomado en consideración por los tratadistas de los 'métodos 
misionales' (Specker, Borges ... ). Otro caso claro es el de la wak'a y 
cueva de Kantumarka, en las afueras de Potosí. De él Arzáns dio una 
doble relación, contaminada ya de leyenda folclórica (Arzáns 1965, 1, 
40 y 208-209); pero por suerte contamos con un relato coetáneo en la 
Carta Anua jesuítica de 1599 (no olvidemos que los jesuitas fueron 
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protagonistas en el episodio): había un adoratorio ( « ... están dos cerros 
a que los indios desde tiempo inmemorial an tenido estraña devoción 
acudiendo a hazer allí sus ofertas y sacrificios y consultando al 
demonio sus dudas y recibiendo dél respuestas. Estos dos peñascos 
eran piedras de escándalo, de suerte que con la ocasión de ellas caían 
en muchas idolatrías los indios ... »); un día, el jesuita que predicaba a 
los indios en la plaza principal, decidió ir con ellos en procesión al 
lugar; reunieron piedra y al día siguiente levantaron una pared delante 
de la cueva donde tenían lugar los ritos paganos; la pared se derrumbó 
por la prisa con que había sido construida, aunque otros dieron otra 
interpretación ( «que paresce que el demonio procurava con todas sus 
fuerzas estorbar esta obra»); y se celebró la misa, «desterrando el 
príncipe del cielo al príncipe de las tinieblas, que tantos años avía 
estado apoderado de aquel lugar con daño de tantas almas»; luego 
construyeron la capilla, para la que se escogió a suertes el santo que la 
había de presidir, resultando elegido San Bartolomé («vínole muy bien 
por ser particular defensor contra el demonio»); se talló su imagen 
con las limosnas de los indios; el día 24 de agosto de 1598, fiesta del 
santo, fue llevada la imagen a la capilla con gran concurrencia de 
indios de varias doctrinas, «con muchos pendones, cera y dam;as, 
arcos y música»; colocaron la imagen arriba del cerro, en una cueva 
lateral a la que había sido oráculo del demonio, se celebró la misa, 
hubo sermón; se dejó por sacristán un indio viejo (MP, VI, 687-689). 
La devoción ha perdurado hasta hoy, habiendo sido restaurada bajo 
ropaje folclórico y con intenciones y ambiciones turísticas, 
conociéndosela con la etiqueta de los 'ch'utillos' (Valda 1998). 

Por los años 80 un doctrinero de la región potosina de K'alcha y 
T'urupalqa, el Lic. Hernando González de la Casa y Raro, demostró 
la suficiente voluntad para ir hasta el final en la averiguación de las 
noticias sobre el lugar de culto pagano ('adoratorio') de Kaltana; según 
los documentos incorporados en dos de sus probanzas de méritos y 
servicios ( 1591-1601 ), organizó una expedición en regla, para la que 
obtuvo de la Curia episcopal las debidas «comisiones ... para descubrir 
las guacas y adoratorios de los indios»; acompañado de otras 
autoridades y un escribano, se dirigió a la zona casi inaccesible de la 
wak'a; allí se encontró con un importante santuario regional, «donde 
sacrificaban todos los indios de esta provincia criaturas, cuyes, 
corderos y otros animales, y hacían otras muchas supersticiones, así 
para sus enfermedades como para los temporales, invocando a dios de 
las lluvias y rayos, y diciendo misa, fingiéndose consagraba en maíz 
a9ua, confesándose con el que esto hacía, que era un gran hechicero 
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llamado Diego Yquisi»; porque, en efecto, por lo menos para entonces 
todo giraba en torno a la figura de este sacerdote; el poder de atracción 
de Kaltana llegaba a los indios Charka, Q'ara-q'ara, Chuy, Karanqa, 
Yampara, Yura, Wisisa, Asanaqi y Chicha (en el momento de la 
irrupción había 165 seguidores de Ikisi); González hizo destruir la 
waq 'a y en su lugar -declara- «puse un humilladero que yo edifiqué de 
la santa cruz, donde es adorado Nuestro Señor y reverenciado, lo cual 
fue en grande utilidad y provecho de los naturales, y se desengañaron 
de la ceguedad que tenían, y al presente [se] burlan de tales ídolos y 
guacas»; en cuanto a lkisi, lo detuvo y llevó preso a La Plata, donde se 
le siguió un proceso en toda forma ( «parecerá por testimonios de los 
pleitos y diligencias que ha habido»; «como todo consta por el 
proceso, que está en el archivo eclesiástico») y «al dicho Diego Yquisi 
le eché por esclavo del hospital» (González 1591, passim; 
Abercrombie 1998, 266-270). 

El Maestro Diego Felipe de Molina fue otro destacado 
exponente del clero y del Cabildo Eclesiástico platense de fines del 
siglo XVI y comienzos del XVII; cuando el Obispado se encontraba en 
vacancia (entre 1585 y 1589) le fue encomendada una Visita general 
de la diócesis. De su informe, aparte el interesantísimo diagnóstico 
sobre el estado cristiano de las doctrinas, nos importa su forma de 
proceder porque en ella aparecen algunos antecedentes importantes de 
lo que ha sido considerado el sistema inquisitorial de la extirpación. 
Después de celebrar la misa y predicar a los indios, reunidos por sus 
ayllu, pregunta: 

... a todos la doctrina cristiana, y al Cacique y mayores dellos las difficultades 
della según su modo, poniendo aparte a todos los ignorantes, y destos a los 
muy viejos que eran del tiempo de la infidelidad y de quien se tenía 
sospecha que todavía estaban en ella, y eran nocivos a los demás; y a estos 
ignorantes proveíales de otros indios diestros y hábiles por maestros, con 
mandado riguroso que dos vezes al dia les enseñasen, y ellos acudiesen a ser 
enseñados, comen~ándose allí luego con efecto; y destos viejos sospechosos 
hazla lo mismo, pero proveyendo que fuera deste tiempo de ser enseñados 
se les prohibiese el trato y comunicación con los demás y a lo menos que 
no fuese oculto, esto por razón que en éstos está el offi\:iO de hechizeros y 
confesores y otros ritos, ques de grave nocumento ... (Pease 1969, 114). 

Molina dejó hechas unas 'Constituciones' u ordenanzas para los 
doctrineros; entre ellas merece traerse aquí la que disponía que debían 
preocuparse de que los enfermos de gravedad «no sean visitados los 
tales de indios ni indias de quien se tiene sospecha o se puede tener 
que son Hechiceros, qua/es son los muy viejos, y quando el enfermo 
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estuviere a lo último y a tiempo de agonizar le acompañarán de día y 
de noche, por sus mitas, teniendo allí agua bendita estos tres indios, 
no teniendo descuido el cura de acudir a el tiempo que tuviere lugar» 
(nº 1 O); y que «los curas no consientan que los hijos de los indios que 
baptizan se pongan nombres de su gentilidad, o supersticiosos y 
exquisitos, sino los que los españoles acostumbramos» (nº 35) (Pease 
1969, 117, 122). 

Por aquellos mismos lustros y a propósito «Del modo que se 
podría tener para ebitar las hechizerías que oy usan los yndios» 
(aunque no precisa el lugar, hemos de recordar que su autor fue 
también doctrinero en Charcas), aparece una recomendación muy 
similar a lo que hemos visto practicaba el Maestro Molina en La Plata 
y que también practicaban los jesuitas en Juli (por lo demás, ya 
dispuesta por los II y III Concilios Limenses): 

Sabidos y conocidos los tales en los yueblos de su distrito, manden hazer en 
la cabe\:• dél, o donde más de ordinario residen los corregidores, una casa 
grande y, sin admitir escusa ni ruegos ni suplicaciones, llébenlos a ella y 
métanlos dentro, y pónganles una guarda o dos, para que no los dejen 
salir a parte ninguna, y los domingos y días de doctrina, haga los lleben 
juntos a la Iglesia y, oída Misa y doctrina, vuelvan a la casa (Murúa 1964, 
11, 131-132). 

b) Digresión sobre la extirpación idolátrica en Juli 

Dentro de esta recopilación de datos sobre la extirpación 
idolátrica conviene reunir aquí, aun a riesgo de romper ligeramente la 
secuencia cronológica, algunos datos sobre los métodos empleados por 
los jesuitas en sus doctrinas de Juli (adonde llegaron a fines de 
1576); me interesa hacerlo porque vienen a corregir tres elementos de 
la imagen que del 'sistema cuasi inquisitorial' para reprimir la idolatría 
parecen considerarse 'posesión pacífica' (y, por tanto, no necesitadas 
de prueba) desde la aparición de la versión original de la obra de 
Duviols: 1) la cronología (no nació en 1609); 2) su lugar de origen 
(no fue Lima); y 3) su contenido (los jesuitas emplearon múltiples 
sistemas de extirpación idolátrica). En las páginas que preceden ya 
hemos dado una serie de datos que bastarían para discrepar de aquellas 
tesis de Duviols; pero en Juli lo podemos ver de una forma más 
compacta y mejor documentada. 

Ya en 1579 Acosta escribe a Roma sobre la organización de una 
cofradía de la Virgen, cuyo «intento principal... es que todos los 
cofrades sean perseguidores de la idolatría y borracheras ... Por 
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medio de estos cofrades se an manifestado muchas hechicerías y 
remediado ofensas de Dios; particularmente dos hechicerías grandes y 
muy perjudiciales se descubrieron de unos hechiceros que avían 
venido de Potosí y pretendían plantar su infidelidad en el pueblo ... » 
(MP, 11, 623). Y da noticias de un indio principal que, a raíz de una 
confesión, decidió adoptar una clara actitud proselitista cristiana; 
nombrado fiscal, <ifue gran perseguidor de los idólatras y borracheras 
y amancebamientos, sin perdonar a nadie por rico y principal que 
fuesse»; otro recurso para combatir la idolatría fueron los alumnos de 
las escuelas: <<Estos muchachos son los perseguidores de hechiceros y 
borracheras y deshonestidades; es muy ordinario quando los Padres 
confiessan, preguntando [a) los indios si se emborrachan o hazen 
hechicerías y borracheras y deshonestidades: No, Padre, que me 
reñir/a mi hijo ... » (MP, 11, 624; Duviols 1971, 234); hay ahí, implícito, 
la apuesta por una nueva conducta cristiana activa en las nuevas 
generaciones. 

Por la Carta Anua de 1597 sabemos que dos Padres fueron a 
misionar a una isla del Titiqaqa (probablemente, de indios Uru): 
además de predicar, catequizar y confesar, 

... pusieron fuego a unos sepulcros antiguos donde estavan enterrados los 
caciques y principales de aquella gente, que a persuasión del demonio hasta 
el dia que fueron allá los Padres, no dexavan de hazer algunas supersticiones y 
ritos al modo de sus antepasados ... En deshacer y quemar estos sepulchros se 
sellaló mucho un indio que iva en compallia de los Padres, porque con 
estrai'lo fervor y aborrecimiento de estas vanas supersticiones, sacó fuera a los 
muertos sin ningún miedo para que se viesse manifiestamente el error y engai\o 
de los islei'los y juntamente se confundiesen de que no avían dexado aún sus 
vanos ritos y supersticiones antiguas, y después puso fuego a todo para que los 
sepulcros y los sepultados se volviesen ceniza ... (MP, VI, 363-364). 

En la Carta Anua de 1599 se hace visible algo así como un 
'círculo femenino de choque': el de las 'indias comulgantes', al que se 
atribuye el servicio de «descubrir y desterrar las idolatrlas y 
hechiceros» (gente «tan temida que la mies cristiana no se atreve a 
descubrilla por el temor de la muerte», a pesar de la intensa 
predicación en sentido contrario); sólo una de aquellas indias 
comulgantes denunció a una famosa hechicera; apresada, se negaba a 
confesar su culpa hasta que la propia denunciante acabó 
persuadiéndola y confesó toda su historia; siguieron su ejemplo 
muchos otros líderes religiosos, «trayendo sus instrumentos de 
hechizerías y idolillos, que serán más de 100 y 50 los que a un solo 
Padre an traído»; pero el verdadero éxito ha sido la superación del 
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antiguo temor paralizante: «y assí ha sucedido descubrir parientes a 
parientes e hijos a padres ... » (MP, VI, 706-708). Por la Carta Anua de 
1600 consta que los indios e indias hechiceros apresados el año 
anterior seguían presos «en una casa aparte, donde se tiene particular 
cuidado con ellos y con sus costumbres, sin ser bastante satisfacción 
para fiarnos más de ellos el aver dado muchas muestras de 
contrición»; y añade estos detalles: 

... de éstos los más famosos an dicho los domingos por la tarde delante de 
todo el pueblo su yerro, descubriendo el engaflo en que el demonio y 
engaftadores les a traldo a ellos y ellos a la gente mo~a, y an declarado el fin 
que tenlan en ser ministros del demoi¡io y engafladores del pueblo, usando tan 
maldito y pernicioso oficio de hechiceros, que era la estima de sus personas y 
interés del dinero que para ello les daban y que en realidad de verdad conocían 
ser engafto el que hazían. An hecho peda~os los instrumentos de sus 
hechizerfas y declarado públicamente el ardid que tenfan para sus 
aparentes prodigios y milagros, y finalmente an hecho en este particular todo 
lo nese~ario para el desengaflo del pueblo, pidiendo los más de su voluntad el 
púlpito para este sermón, siéndoles de más fruto a los oyentes de lo que se 
puede decir ni pensar, y el aver sido éstos descubiertos por sus memos hijos 
les es de gran freno para no volver a su primer ministerio por tener 
testigos dentro de casa ... (MP, VII, 104-105). 

De la Carta Anua de 1601 tenemos también varios rasgos de 
interés. Vuelven a aparecer aquellas 'indias comulgantes': estando 
reunidos varios dirigentes para «hazer una ceremonia antigua de 
idolatrías y hechizerías. .. haviendo prevenido que ninguno de los que 
comulgavan se hallasen allí», llegó casualmente una comulgante; 
espantada de lo que veía, fue a denunciarlo a un Padre; éste hizo 
venir a los reunidos y como ninguno confesase, preguntó a la india si 
se atrevería a repetir lo que había oído a las hechiceras; respondió que 
sí y «puestas en su presencia les dixo sin temor que por qué mentian 
y encubrian su pecado y la verdad. Turbóse una de ellas y confesó lo 
que passava y descubriendo las maldades de todos, que fue necesario 
castigar/as ... » (MP, VII, 448). 

Otra comulgante denunció que su tío «tenía un idolillo al qua/ 
adorava para que le diesse carneros»; llamado, se mantuvo pertinaz 
en negar todo «hasta que la mesma sobrina, con un fervor que era 
para alabar al Señor, le dixo en su casa su pecado, reprehendiendo a 
su tio, diciendo que la tenia affrentada»; sólo entonces llevó el ídolo 
a los Padres. En general, «lo que más admira en ellos es ver el ánimo 
y fortaleza con que se atreven estas indias de buena vida, y que 
comulgan, a perseguir los vicios y pecados, manifestándolos a los 
Padres; y con ser cierto que por hazerlo son aborrecidas las que 
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descubren alguna hechizería, no basta esto para perder su buen ánimo 
y zelo»; advertida, por ejemplo, una de a lo que se exponía con su 
denuncia de prácticas idolátricas, respondió: «Padre, esto que hago es 
por amor a Dios, y assí no temo ni a mi marido ni a los demás indios; 
mande castigar este hechizería, no quede por mí» (MP, VII, 449). 

En la Carta Anua de 1603, aunque los jesuitas de Juli creen 
poder afirmar que se ha desarraigado «deste pueblo totalmente el vicio 
de la idolatría y hechizería», pues en él no se oye «el nombre de 
hechizería si no es para detestarla y abominarla» y atribuyen la causa 
del éxito a «endere9ar todos los sermones para contrastar este 
enemigo tan cruel, trayéndoles a la memoria los grandes castigos que 
Nuestro Señor ha hecho en idólatras y los grandes tormentos que en 
esta vida y en la otra les ha dado y ha confirmado Su divina Majestad 
esta doctrina», reconocen que en los pueblos vecinos están «tan 
apestados y cancerados, que sin mucho dolor y lástima no se puede 
oir; porque muchos de ellos guardan sus ritos y ceremonias como el 
primer día, adorando sus huacas, ofreciéndoles sacrificios, 
reverenciando las piedras y montes con muchos géneros de 
supersticiones y diabólicas ceremonias»; por tanto, persisten en 
aprehender a los líderes religiosos paganos: han dado con uno después 
de año y medio de búsqueda o persecución, «conocido por gran oficial 
del demonio en este género, por donde le acudía mucha gente; hacía 
el officio de sacerdote en confesar y casar los indios hasta el día de 
hoy ... es un viejo de más de 100 años, una figura de quien él es; 
hacíase llevar en un carnero de estancia en estancia, para poder hacer 
mayor mal y cazar más gente. Háse puesto en la casa blanca, que está 
diputada para recoger y remediar esta gente y procúrase instruirle en 
las verdades y que olvide sus fabulosas imaginaciones ... » (MP, VIII, 
308-309, 312-313). 

e) Siglo XVII 

Ya en 1601 nos sale al encuentro el Bachiller Fernando de 
Mesa (sevillano y que había llegado a Charcas con el obispo platense 
A. Ramírez de Vergara): fue destinado a la doctrina de Taqupampa, 
donde desde hacía algunos años se producía un extraño fenómeno 
mesiánico: un indio Miguel Akarapi (o Ch'iri) se venía haciendo pasar 
por el mismo Cristo, recibía las confesiones de los indios seguidores, 
entre los que había formado un núcleo de discípulos, con los que 
celebraban liturgias en las que remedaban la Misa (pero con la bebida 
del achuma); en 1613 un indio rebelde no sólo puso en duda el 
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mensaje de Akarapi, sino que acabó con su vida (Abercrombie 1998, 
270-271); para lo que aquí interesa, en su declaración Pedro Ramírez 
del Águila deja constancia de la intervención de la autoridad 
eclesiástica en las campañas extirpadoras: 

Y ansimismo saue este testigo que ... en dos o tres ocasiones que se an ofrecido 
a descubierto muy grandes ydólatras y hechiceros perniciosísimos que yvan 
sembrando en los indios de aquel partido y ensei'lando muchos herrores contra 
nuestra santa fee católica, los quales a hecho castigar e castigado por 
comisión que a uisto este testigo se le ha dado por el prouissor deste 
ar\:obispado, de suerte que a limpiado aquella tierra de hechicerías e 
supresti~iones ... (Mesa 1613). 

Algunos lustros más tarde el cronista Ramírez detalla mejor el 
contexto de actuación antiidolátrica en Taqupampa (que conocía bien, 
pues había sido también doctrinero allí): 

Pocos ai'los a ... se formó una secta particular, que un indio se hizo Cristo con 
sus doce apóstoles y muchas indias que se hablan puesto nombres de santas ... y 
predicaban y tenian sus juntas y el Cristo decia que era el redentor del mundo y 
otros disparates consecutivos a éste; descubrióse el embuste, consultóse a la 
inquisición de Lima el caso, y mandaron que les castigasen acai con azotes 
y penitencias, como se hizo; dentro de poco, el que era Cristo murió -de 
pui'laladas y los demás, de malas muertes, con que los otros quedaron 
escarmentados y enmendados (Ramírez 1978, 135). 

Vale la pena destacar que la documentada consulta inquisitorial 
constituye un claro indicio de que tuvo lugar antes de 1609, cuando en 
Lima se puso en marcha una estrategia de extirpación que descansaba 
en las autoridades eclesiásticas; por esas mismas fechas en Charcas 
también funcionaba un procedimiento judicial: un Agente Fiscal emite 
un dictamen benévolo en la acusación de superstición contra un indio, 
alegando su poca fuerza de voluntad y su pasión por la bebida (ABAS, 
AA, Tribunal Eclesiástico, 20-11-1609). 

También merece figurar en esta galería de extirpadores Juan 
Fernández (de la ) Rocha, criollo charqueño, eminente lenguaraz y 
participante en el equipo de traductores del III Concilio Limense, 
pertenece a la generación eclesiástica prebarroca (Draper 2000, 145-
146; DHB, 1, 851-852); en 1623 presentó su probanza de méritos, en la 
que alguno de los testigos lo presentó como «muy gran trabajador de 
la extirpaci6n de las idolatrías... deshaciendo muchos oratorios y 
enseñando a los indios que todavía estaban en la idolatría» (Just 
1994, 175); en las propias palabras de Fernández, el Obispo Ramírez 
de Vergara (1596-1602) le había nombrado «examinador y predicador 



ANUARIO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS ) 0) 

general de naturales», acompañándole en dos de sus Visitas 
Pastorales: en ellas, ante su predicación los indios «se sallan de las 
huacas escondidas y madrigueras antiguas a oír los sermones que se 
predicaban, en particular indios viejos y viejas, y voluntariamente 
venían muchos indios adultos a pedir baptismo ... »; se ha visto en él un 
tardío representante de la «primitiva tradición mendicante» americana 
(Draper 2000, 145). 

De 1617 es un testimonio de represión en Qupakhawana, donde 
«los alcaldes Omasuyos... prendieron a unos indios pastores 
Yanaguaras porque hablaron que, apacentando ganados, tenían en su 
poder unos idolillos de barro y piedra de figuras de sapos y carneros y 
algunas sabandijas que aguardaban en las faldas de un cerro. Estos 
idolillos vinieron a mi poder y públicamente los hice quemar y a los 
idólatras castigar ... » (Ramos 1976, lib. 1, c. 24, p. 82). 

Aunque no conocemos su nombre, hay motivos para pensar que 
también destacó por su interés en reprimir la idolatría pagana (tuviera o 
no título de Visitador de la Idolatría) el doctrinero que desde Potosí 
escribió al Visitador limeño Diego Ramírez informándole sobre la 
proliferación idolátrica y pidiendo su orientación para emprender una 
acción eficaz y de la que sólo conocemos un fragmento (Arriaga 1968, 
c. 9, p. 227). 

A la misma época pertenecen tres Visitadores de la Idolatría. de 
los que poseemos plena constancia; los tres actuaron en el Obispado de 
La Paz y los tres fueron nombrados por el prelado Pedro de Valencia: 
de Alonso (Diego según Pastells) García Cuadrado conocemos casi 
la totalidad de una primera carta-informe enviada desde Jilawi; de 
Bartolomé de Dueñas, apenas la noticia de que también existía un 
informe desde Tiwanaku (Arriaga 1968, c. 9, pp. 227-228); del tercero, 
Alejo Martín Bravo, simplemente que junto con los dos anteriores, en 
1620 «kis cuales van haciendo su oficio con grande diligencia y 
mucho fruto» (Pastells 1912, 1, 316). Acerca del primero no puede 
dejar de llamar la atención que hacia 1628/1630 era doctrinero de 
Jilawi el Lic. Diego García Cuadrado, quien habría ofrecido tierras 
para fundar un colegio jesuítico en Juli y no habiendo tenido lugar, las 
cedió para unas futuras misiones de Mojos (Torres 1883, 234); según 
otra fuente, hizo donación de cuatro casas que poseía en Potosí para la 
mencionada fundación de Juli (Catálogo de la Colección Corbacho, 8-
9, nº 55); en cualquier caso asalta la duda de si 'Alonso' y 'Diego' no 
eran una sola y misma persona. Del cuarto, fray Juan Valero OFM, 
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conocemos una carta que escribió en 1632 al rey en la que le informa 
que: 

El obispo de La Paz, Don Pedro de Valencia, por estar impedido, me pidió 
visitase su obispado y redujese a los indios que en infinitas estancias están, 
que éstos no van a Potosi, porque de intento los tienen los curas y caciques y 
corregidores escondidos por sus chalaneos y granjerlas, y estos indios como no 
están en poblado no pagan tributo ni van a Potosí, al Cerro; en las estancias se 
están hechos idólatras ... (Lissón 1943, IV, 130-131 ). 

A veces la extirpación corría a cargo de simples Visitadores 
Eclesiásticos que no tenían un título especial de Visitadores de la 
Idolatría: uno de estos casos fue el de Pedro de Arandia y Gamboa, 
canónigo platense (Draper 2000, passim); según carta del Cabildo 
potosino al rey de 2-Ill-1621, desde el año anterior la venía ejerciendo 
en la Villa(AGI, Charcas, 147). 

De Fray Luis Cornejo OP, fraile cuya acción hasta ahora había 
pasado desapercibida, recién empezamos a saber algo: en 1621 había 
sido nombrado «Visitador de la idolatría de los indios» en las 
doctrinas dominicas del Arzobispado de Lima; sin que pueda dar 
detalles ni circunstancias, al año siguiente los obispos de Wamanqa, 
Cuzco y Santa Cruz de la Sierra, más el Arzobispo de La Plata le 
extendieron la misma comisión en sus jurisdicciones; en concreto, el 
Arzobispo Méndez de Tiedra (que también era dominico) le escribía 
desde Potosí el 1-V-1622 (AGI, Charcas, 147). Cornejo aceptó y en 
1623, tras la muerte de Méndez y su ratificación en el cargo por el 
Deán y Cabildo en sede vacante, actuó en Charcas: en el Obispado 
paceño visitó las doctrinas de Jilawi, Juli y Pumata; en el de cruceño, 
la de Misk'i; en La Plata, las de Oruro, Cochabamba, Paqcha, Presto, 
Taraphuq'u, Arawari, La Plata, S. Pedro y S. Francisco de Potosí (aquí 
publicó el edicto de la Visita el 26-11-1623 )(Quisbert 1998, 21-26). 

Con motivo de sus respectivas probanzas de méritos y servicios, 
la Audiencia avala ante el rey en 1642 que el Bach. Juan de Segura y 
Ávalos había sido nombrado por el obispo P. de Valencia «Visitador 
de su obispado y de la idolatría» del Obispado de La Paz (ANB, 
AChLA, XIII, f. 161 ); que el Lic. Bias de Linares Cuadrado, de 
distinguida trayectoria pastoral en la diócesis, ejerció el cargo de 
Visitador en vacancia y en sede plena del Obispado paceño, en cuya 
función «destruyó muchos adoratorios de indios y castigó hechizerias 
e ido/atrias» (ANB, AChLA, XIII, f. 162); y que el Lic. Diego de 
Vargas había ejercido el cargo de «Visitador General contra las 
idolatrías por el Ar9obispo Don Fernando Arias de Ugarte» (ANB, 
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AChLA, XIII, f. 163). Hay motivos para pensar que en los tres casos 
se trata de acciones extirpadoras ocurridas en la tercera y cuarta 
décadas del siglo XVII. 

A veces sabemos de actividades extirpadoras por los caminos 
menos sospechables: es conocida la figura de Katari (khipukamayuq 
«viejo antiguo del valle de Cochabamba e hijo de los quipocamayos 
coronistas de los Reyes Incas», Oliva 1998, 39), presunto autor de 
unos «papeles originales» sobre historia del Tawantinsuyu que 
llegaron a manos de Oliva por medio de Bartolomé Vázquez de 
Cervantes, enigmático Racionero platense (García 1999, 29, 38, 50, 
58; Draper 2000, 63-72, 78-80); ahora bien, Katari en aquellos papeles 
no sólo se ocupó de los Inqa, sino también también la hi~o [la 
relación] y dió muy puntual de sus Idolatrías y supersticiones, y refirió 
muchas de las que tenían los Indios en el tiempo de su gentilidad» 
(Oliva 1998, 163); esto hace plausible la idea de que interviniera junto 
a algún Visitador de la Idolatría: ¿por qué no al lado del mencionado 
Vázquez de Cervantes, de quien por lo menos consta fue Visitador? 
(García 1999, 50). 

Del Lic. Diego Mejía de Cabrera, al hacer probanza de 
méritos, la Audiencia certifica el l 5-Xll-1625 que se ha «ocupado en 
esta prouincia y Arzobispado en visitas sobre la extirpación de las 
idolatrias ... » (ANB, AChLA, XIII, f. 108v). No puedo dar mayores 
detalles de esas visitas, aunque sí conocemos otros detalles de su vida 
posterior (DHB, 1, 181 ). Y también del Lic. Luis de la Cueva, 
doctrinero de Chukiwit'u, Aqura, Wiacha, Sika-sika y Qaqayawiri, con 
ocasión de su probanza de méritos y servicios la Audiencia afirma el 
22-11-1635 que ha acudido «a la conuersión de los indios y extirpación 
de las idolatrias» (AchLA, XIII, f. 14lv}. 

Según noticia de 1638 del Corregidor de Atakama, el kuraka de 
San Pedro de Atakama Pedro Likitaya había sido procesado y 
condenado a muerte por ser «el sacerdote mayor de las idolatrías», 
aunque de momento había logrado huir (Castro 1991, 133). Un 
cronista platense de 1639 establece como uno de los más gloriosos 
florones de la Universidad de San Francisco Xavier, con sus dos 
colegios (el de Santa Isabel de Hungría y el de San Juan Bautista), el 
que de entre sus alumnos han salido «muchos hombres doctos ... para 
la predicación del Evangelio y conversión de los Naturales, 
extirpación de sus ritos o ydolatrias, que lo maman en la leche, 
porque comúnmente en estas partes ninguna muger española cría a 
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sus pechos sus hijos, sino que en naciendo los entregan a una yndia 
ama que los críe» (Herrera 1996, 50). 

Durante la etapa final del pontificado platense de F. de Borja 
OSB (1637-1644) tuvo lugar en Atakama una campaña de extirpación 
idolátrica a cargo del doctrinero de <<Atacama la Baja» o Cobija y 
Chiu-chiu (por lo menos desde 1622 6 1623) y Vicario Foráneo de 
toda la Provincia de Atakama, Francisco de Otal: desde La Plata se le 
confirieron amplias facultades; en todo caso, consta que en 1645, 
además de Juez Eclesiástico (cargo que solía ir anexo al de Vicario 
Foráneo), fue reconocido como « Vicario para la extirpación y castigos 
de las ydolatrías y supersticiones», «Vicario General para el 
conocimiento de todas las causas de idolatría, hechicerías y 
supersticiones» (Castro 1991, 136, 139) o <<Juez Eclesiástico de causas 
de Ydolatría» (ANB, AChLA, XIII, f. 170v), lo que según Draper 
probaría que gozaba de la total confianza del prelado platense; su 
Visita duró más de un año; además de los autos procesales, los ídolos 
secuestrados y los principales reos fueron enviados a La Plata, donde 
quedaron 'depositados' en la Recoleta franciscana. En la 
escenificación de lo que parece haber sido el momento culminante en 
cada lugar, resulta de extremo interés distinguir un ingrediente 
catequético ( «después de haberles predicado con grande espíritu, 
poniéndoles los ídolos todos juntos, la vana adoración que usaban y 
encaminándoles al verdadero conocimiento y significado, les arengó 
que los demonios los tenía [ engañados y], por miedo de los ídolos les 
decía que si no los adoraban no tendrían hijos ni fruto sus cosechas y 
otros engaños semejantes»), un ingrediente dramático polémico 
( «trató de quemar los ídolos, diciéndoles para confirmar en la fe y 
quitarles estas vanas figuras que tenían en decir 'que si los 
maltrataban los tragaría la tierra·, a lo que el dicho sacerdote les 
replicaba diciéndoles 'pues tenéis por tan poderosas estas vanas 
figuras que adoráis, acabad con ellas, que me trague la tierra antes 
de quemarlas, como lo he de hacer' ... »); y un ingrediente 
inquisitorial apologético («el dicho Racionero y este testigo y algunos 
españoles que se hallaron presentes, llevaron la leña en sus hombros y 
poniendo en ejecución la quema, reparó este testigo en la admiración 
que causó a los indios el ver arder aquellas vanas figuras y coligió el 
desengaño que tuvieron y lo acertado de la acción ... » (Draper 2000, 
157-158). 

El sucesor de Borja fue Pedro de Oviedo OCist (1647-1649) 
(DHB, 11, 439-440) y durante su corto episcopado platense en 1648 
habría nombrado a José Caro de Mundaca « Visitador Eclesiástico 
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con jurisdicción para causas de idolatría» (Quisbert 1998, 26). Si por 
ahora no conocemos nada más sobre el ejercicio de estas funciones, de 
ese sacerdote chileno sabemos que en 1645 era Ayudante de Otal en la 
doctrina de Atakama la Baja (Cobija, Chiu-chiu, Qalama y Kaspana), a 
quien acompañó en la campaña extirpadora (Castro 1991, 136, 139); 
en 1660 presentó su probanza de méritos y de ella se deduce que 
durante 14 años fue doctrinero interino de S. Pedro de Atakama; que 
con el Arzobispo Borja fue extirpador de la idolatría y que con Oviedo 
tuvo título de Visitador General del Arzobispado. La Audiencia 
certificó que «por comisión del M Reverendo ar~obispo D. Francisco 
de Borja destruió las huacas y adoratorios que tenfan para sus 
idolatrfas, entrando a su costa hasta la tierra de guerra»; en cambio, 
no quiso recomendarlo para alguna prebenda concreta, a causa del 
«informe particular y ajustado que se le a echo de mezclarse este 
sacerdote en algún trato y granjería con publicidad en la villa de 
Potosí», dejando el asunto en manos del monarca (ANB, AChLA, 
XIII, ff. 2 l 9v-220). 

En 1655 el Bach. Álvaro de Alizar y Buitrón, oriundo de 
Tumina, hizo valer en su probanza de méritos que «con mi mucho 
cuidado, ninguna codicia y eminencia de las lenguas, he reducido a 
dotrina muchos millares de indios, deshaciendo mochaderos de 
ydolatrfas» (ANB, EC 1655/15); entre los testigos declarantes, un 
condiscípulo suyo en la Universidad de San Francisco Xavier (Pedro 
Peroches), el Tesorero del Cabildo Catedralicio platense (Juan Bautista 
del Campo Caro) y el P. Juan Luis de Zamora SJ avalan su gran 
dominio del aymara y del qhishwa (lo mismo que su hermano Juan, 
también sacerdote), su destacada capacidad pastoral y su celo 
antiidolátrico; por la misma probanza sabemos que desde 1641 había 
sido doctrinero interino de Jayupaya, Salinas de Garci Mendoza y 
Quntu-quntu (ANB, EC 1655/15). 

En este recorrido por la realidad extirpadora de Charcas, nos 
toca relatar un episodio en el que podemos penetrar con cierto detalle, 
mayor que en muchos otros casos. El Bach. Sebastián de Aguilar, 
yucateco de nacimiento como su tío el canónigo platense Pedro 
Sánchez de Aguilar (DHB, 11; 841 ), debió llegar a Charcas con él 
siendo muy joven: en efecto, estudió y se graduó en la Universidad de 
San Francisco Xavier, además de recibir la ordenación en La Plata; 
primero sirvió la doctrina de Awallaga, pasando después a la San 
Francisco de Quruma, en el Altiplano meridional; cuando en 1658 
presentó su probanza de méritos ante la Audiencia, ésta Jo recomendó 
para una canonjía en Yucatán (ANB, AChLA, XIII, f. 2 l 5v). En 
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Quruma, ante el sesgo de lo que iba descubriendo entre sus feligreses, 
el 6-1-1651 decidió dirigirse al Cabildo en sede vacante de La Plata 
con la carta siguiente: 

Besso a Vuestra Senorla, seftor, la mano= 

La obligación del súbdito en casos como al presente suceden en este pueblo de 
Coroma, es auissar dellos al superior, y as[, Seftor, doy auisso a Vuestra 
seftorla de una idolatrla, que entiendo a muchos aftos permanece en él; y 
exponiéndome a los rigores de gente tan rica, lo hube de descubrir mirando 
sólo la honrra de nuestro Dios y Senor, y para hauer de yr a descubrir la 
adoración, temiendo, I como al pressente la temo. hube de imbocar al theniente 
general de este partido, que al pressente estaua en este Pueblo, y por no auisar, 
dudoso fue aprendiendo los cómplices, y quien serula de consultor al enemigo 
fue una bieja, que luego confessó le aula dado su Alma, y el demonio 
acetádola; hállanse oy muchos comprehendidos en esta maldad y culpa y cada 
dla se ba descubriendo más; creo para mi es todo el pueblo y oy que beo la 
verdad y certe1ra del caso, doy quenta a Vuestra Seftoria para que como Juez 
superior en este casso, disponga y ordene lo que más combenga al remedio y al 
seruicio de Dios y a su adoración santa, quedando Vuestra seftorla aduertido 
del riesgo que corre mi vida y, postrado a sus pies, pido me conzeda licencia 
para ausentarme de este beneficio por algún tiempo, dexando clérigo en él 
aprouado y suficiente para tal oficio y hasta que se descubra todo estaré 
asistiendo como deuo a lo que ordenare Vuestra Seftorla, quien guarde la 
diuina majestad para honrra y gloria suia como tan cristianlsimo Pastor. 
Coroma, seis de henero de mil y seiscientos y cinquenta y uno. 
Criado y capellán de Vuestra seftorla que su mano bessa, 
Dr. D. Seuastián de Aguilar 

Ante este llamado casi desesperado, el 14-11-1651 el Cabildo se 
ocupó del asunto, deliberando sobre lo que convenía hacer; acabó 
disponiendo lo siguiente: 

Despáchese al contenido en esta carta comisión para el conocimiento de las 
caussas en ella contenidas amplia, para todo lo a ello anejo y dependiente, 
sustanciándolas hasta en estado de sentencia, en cuio ser las remita a este 
insigne cauildo, con facultad de nombrar notario y fiscal y demás 
ministros I que convengan para la mejor consecución de dichas causas. por 
ser materia de tanta consideración y cuidado para el seruicio de Dios nuestro 
Senor, y lo firmaron; y que esta carta con lo decretado a ella se ponga en el 
libro de cauildo (ABAS, AC, Actas, 146-1651, ff. 247v-248v). 

En este caso merecen subrayarse, por lo menos, dos cosas: por 
un lado, el tenor de la disposición adoptado, pues no deja duda alguna 
sobre el carácter jurídico procesal que ponía en movimiento (en lo que 
sólo viene a añadir mayor precisión a lo que ya dejaban entender 
muchas otras noticias acumuladas hasta aquí); por otro, no puede 
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considerarse casual que el sobrino tuviera una especial sensibilidad por 
el fenómeno idolátrico relapso, cuando su tío canónigo ya había 
demostrado por demás la suya en Yucatán al publicar años después, 
desde Charcas, su importante Informe contra idolorum cultores 
(Madrid, 1639). 

El Maestro Juan de Alcalá Olazábal, probablemente nacido en 
Potosí, había servido las doctrinas de S. Pedro de Atakama, Santa 
Isabel de los Lipi, Chukaya y Purqu; en, 1665 ocupando la de Kaysa, 
hizo probanza de méritos y, entre ellos, la Audiencia avaló estos dos: 
«se ocupó en la predicación de los naturales y descubrió sus /dolos» 
(ANB, AChLA, XIII, ff. 226-226v). . 

En 1688 se llevó a cabo contra un grupo Uru asentado en la isla 
del Churu, dentro del lago Poopó, del que el Virrey Conde de la Palata 
había tenido noticia de que vivían «que tienen sus hijos sin bautizar, 
viviendo sin ley ni razón y sin pagar tributos, porque están como 
ocultos» (Mendoza 1943, 52); como resultado de la comisión dada, el 
Corregidor de Paria, Juan de Robledo y Torres, informaba: 

He sacado seis indios que eran documentadores [¿idolatradores?] y cismáticos, 
pervirtiendo con ritos y abusos obscenos a todos los demés, y por quitar y 
desarraigar esta secta los entregué con auto y seguro a don Juan Antonio 
de Amaya y Balmaceda, en la villa de Oruro, hasta tanto que vuestra 
excelencia determine de ellos lo que fuere servido, como también en que 
estos indios y los demás que se fueren sacando, me parece y fuera conveniente 
desarraigarlos de estros parajes, porque vueltos a la madriguera en que estaban, 
pueden con el tiempo coger cuerpo y asolar estos pueblos circunvecinos, 
haciéndose més dificultosa la reducción (Mendoza 1943, 61 ). 

De las décadas finales del siglo se han conservado varios juicios 
por idolatría y hechicería, entablados contra los indios Juan Titu (de 
Tinkipaya), Juan Antonio Mamani (de Puna) y Juana Sisa Quyu (de 
Puqpu) (ABAS, AA, Tribunal Eclesiástico, IO-IX-1677, 7-X-1691 y 
20-1-1694). 

d) Siglo XVIII 

En 1708 encontramos un proceso colectivo de idolatría contra 
un grupo de indios de la doctrina de Poopó (ABAS, AA, Tribunal 
Eclesiástico, 29-VIll-1708). Ni en éste ni en los tres anteriores puedo 
detallar si se trata de acci6i1es penales originadas en alguna Visita de 
Idolatría; ni en caso de que así fuera, dar los nombres de los 
visitadores; pero lo que vienen a certificar es que los tribunales de 
Charcas funcionaron. 
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En una de sus relaciones de méritos, el Dr. Dionisio de Torres 
Bricefto Ribero (bonaerense, Caballero de Santiago y futuro 
Racionero de La Plata) alega como uno de ellos que en 1704 el 
Arzobispo platense Juan Queipo de Llano y Valdés le había extendido 
título de «Visitador General contra [sic] extirpación de la idolatria en 
aquel arzobispado» (Berg 1989, 44). 

Casi a mediados del siglo y procedente de una zona marginal de 
los Qallawaya, se ha conservado la parte inicial -declaraciones de 
testigos y confesión del sindicado- de un presunto proceso de 
'chamanismo' (interpretado por Saignes como paliativo a la ruptura de 
vínculos directos con los antepasados), que inició el Teniente de 
Corregidor local: prácticas médicas de un arriero, ligadas al panteón 
andino, pero con explícita participación 'sincrética' del diablo y de 
elementos litúrgicos cristianos (Saignes 1991 ). 

Puedo asimismo referirme a otros dos episodios más 
pertenecientes al Arzobispado de La Plata y que presentan ciertas 
analogías de contenido (espero analizarlos con mayor detalle en otra 
ocasión). El primero tuvo lugar en 1708 en la doctrina de Puqpu (Prov. 
de Y ampara), donde su cura el Dr. Miguel Salguero de Mariechalar 
abrió cabeza de proceso contra un indio de la estancia de Chalcha, 
quien «engañado del enemigo común, procura predicando a los indios 
interrumpirlos [en] las vuenas costumbres de nuestra santa fee 
católica diciéndoles Missa y predicándoles cosas de superstición»; 
recibió las declaraciones de tres testigos (que presentaron apreciables 
divergencias de contenido); después ordenó la detención del acusado 
Juan Ventura, forastero en la comarca, y el secuestro de sus bienes 
«para reconocer por ellos si ay alguna cossa que motibe a las 
supersticiones que divulga tan en graue perjuisio de las buenas 
costumbres de Nuestra Santa fe cathólica» o <<por contrauentor a los 
buenos usos y costumbres de nuestra santa fe cathólica»; Ventura 
estaba casado con Juana Flora, Aymara de Yunquyu, de quien también 
se recibió declaración (previo juramento de un intérprete aymarista 
forzado); finalmente también declaró el propio Ventura. Hecho lo cual 
Salguero envió los autos, a Ventura y a Flora a La Plata, bajo la 
jurisdicción del Comisario General de la Inquisición, «para que los 
sentenzie y acaue de sustanciar, atento a no poderlo executar yo por 
no auer prisiones con que asegurar los dichos presos ni parte segura 
donde tenerlos y necesitar esta causa de pronto remedio, por ser en 
tanto perjuizio de Nuestra santa fee católica, ni auer en estos parajes 
personas inteligentes así para azer nombramiento de fiscal de parte de 
nuestra Santa madre Iglesia como defensor a la parte del reo ... ». Ya 
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en La Plata, el Provisor y Comisario del Santo Oficio, Diego 
Fernández Gallardo, incriminó a Ventura por <<Agorero Supersticioso». 

El segundo tuvo lugar en 1757 en la doctrina de Qulqimarka 
(Prov. de Karanqa): allí el Dr. Manuel de Góngora y Vélez vino a 
descubrir una sorprendente práctica clandestina: el indio Clemente 
Morales, quien venía: 

... selebrando el santo sacrificio de la Misa por su persona, constituyéndose en 
el ministerio sacerdotal tan ajeno de su estado, con todas aquellas seremonias y 
ritos que sin duda le a sugerido el Principe de las Tinieblas a fin de perturbar a 
éste y a los demás indios de su naturaleza, con quienes concurren a semejantes 
sacrificios, idolatrando unos y otros; y asimismo intentando perturbarlos con el 
don de profecia a que los tiene persuadidos. anunciándoles varios sucesos 
prósperos y aduersos, por lo que a granjeado tal crédito con ellos que no 
determinan viaje ni acción que no sea solicitando de antemano el dictamen de 
este fingido oráculo para sus asiertos o desengailos en lo venidero, con otras 
muchas invenciones contrarias a nuestra santa fee ... 

Ante esta situación, Góngora establece las bases para la 
iniciación del proceso correspondiente: «Siendo como es semejante 
echo, por su gravedad, digno de la mayor punisión y remedio, as/ 
para el escarmiento como para el exterminio de semejantes herejlas y 
que éstas no se difundan y propagen entre jente tan ruda y propensa 
a la ydolatría, deuía mandar y mandó se resiua ymformasión sumaria 
de echo con todos los sujetos que lo saben y hubiesen visto u oído 
decir, los qua/es serán examinados al tenor de este Auto con las demás 
preguntas y repreguntas convenientes, así en quanto a lo principal del 
delito como en las demás ceremonias, ritos y sircunstansias con que 
celebraba la Misa ... ». El doctrinero recibió declaración de varios 
testigos y pidió ayuda del Corregidor para la aprensión de los 
principales culpados; como aquél no se la prestara en la forma 
esperada, el asunto llegó a la Audiencia de La Plata, de donde salió 
una Provisión exigiendo dicha ayuda; recién en 1758 el proceso llegó a 
conocimiento del Tribunal Arzobispal (ABAS, AA, 
Parroquias/Corque, 16-Vlll-1657; AA, Causas contra eclesiásticos, 
1757). 

e) Siglos XIX-XX 

Aunque las circunstancias y la evolución de las mentalidades en 
el tema de las prácticas idolátricas se habían ido alejando cada vez más 
de su punto de partida, quiero mencionar sólo dos momentos 
documentados. 
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El primero tuvo lugar en el Altiplano meridional. En 1856 
Carlos Felipe Beltrán hacía sus primeras armas como párroco en Llika
Tawa; el Corregidor le informó de ciertos fenómenos sospechosos en 
la estancia de Jach'a-phuqru; sin saber qué hacer, en un comienzo no 
se le ocurrió otra cosa que seguir las pautas que el arzobispo platense 
Moixó había dejado para estos casos en sus Cartas Mejicanas: 
sorpresivamente, llamar y tomar declaración a los testigos previamente 
incomunicados, constituirse con el Corregidor en la cueva donde se 
celebraba el culto pagano, tomar declaraciones a los reos y dar parte de 
todo al Arzobispo; pero en abril de 1857 prefirió pedir instrucciones a 
su prelado; en mayo mons. Prado le envió las instrucciones pedidas 
(cuyo tenor no parece haberse conservado en los libros copiadores de 
la correspondencia arzobispal platense); lo que hizo fue mandar traer 
aquellas «mil figuritas de madera y otras materias que guardan con 
veneración supersticiosa en un cerro de la misma estancia»; luego, 
«hacerles pegar fuego por mano de sus mismos dueños y, luego, el 
día de la fiesta de Santiago, se les platicó largamente el non habebis 
deos alienos coram me»; y, cauteloso, añade Beltrán: <<No se ha 
obligado a los de Achapucru a la confesión, de temor de que en la 
primera sorpresa cometan un sacrilegio. Se hará después, empleando 
el amor y la suavidad» (Barnadas 1998, 25-26). Entre los varios 
comentarios a que se presta este episodio, uno consiste en constatar la 
pérdida de contacto con la legislación eclesiástica colonial (peruana y 
_charqueña). 

El segundo pertenece a mediados del siglo XX (1955) y forma 
parte del informe quinquenal que el Arzobispo de Sucre, mons. 
Maurer, remitió a la Santa Sede. Reconoce la persistencia de prácticas 
religiosas ajenas al Cristianismo: «Attamen superstitiones multae 
supersunt, speciatim ex parte indigenarum: nam perdiffici/e hos 
pauperes populos de re/igione perfecte docere mihi videtur dum neque 
cogitare neque discerniere, ne concipere quidem ideas abstractas usi 
sunt»; pero por su tono explícitamente autocrítico, quizás sea más 
interesante conocer el diagnóstico que trazaba de aquella lamentable 
situación: 

Forsan pars sanior in Archidioecesi sit multitudo indorum seu aborígenes dicti, 
etsi catholicam doctrinam miscent cum superstitionibus et entiquis moribus 
incaicis; sunt tamen dociles et pergrati. Causa abiectionis moralis et 
materialis in qua versantur tribuenda est negligentiae civilis gubernii, 
patronorum et etiam aliquo modo ipsius sacerdotis parochi, qui linguam 
vernaculam noscens, non edocebat satis ut ignorantiam religiosam 
excuterent, aut non visitabat eos nisi in festis religiosis in quibus Indos 
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non est paratus ad audiendas morales hortationes •.• (Sucre, 24/25-11-1955) 
(Palacio Arzobispal, Sucre, Archivo Maurer). 

IV. ALGUNAS CONCLUSIONES 

La primera que merece destacarse es que, por lo que toca a las 
instrucciones emanadas de la jerarquía, puede apreciarse una línea 
ininterrumpida que apunta a la incompatibilidad entre la fe cristiana y 
las prácticas religiosas paganas. Esto, que no parece debiera llamar la 
atención a nadie, pues forma parte de los ingredientes más elementales 
de la tradición milenaria cristiana, es compatible con ciertas 
fluctuaciones o variantes de apreciación sobre los métodos más aptos o 
eficaces para lograr la meta propuesta. 

En efecto, si nos fijamos en el periodo 1550-1700, la 
documentación permite afirmar que la acción extirpadora constituye 
una constante en la vida de la Iglesia charqueña, lo que no debe 
entenderse necesariamente como una acción permanente, pues estuvo 
librada a las circunstancias, a la personalidad de los pastores y 
doctrineros, y finalmente, al interés demostrado por los Visitadores. A 
la luz de la documentación acopiada para Charcas, creo que no puede 
seguir hablándose de un trasunto del ritmo extirpador limeño, con sus 
altos (1609-1620; 1650-1660) y bajos (Saignes 1991, 712-713). 

A pesar de la información aportada, sigue llamando 
poderosamente la atención el silencio de la documentación tanto sobre 
el fenómeno idolátrico como sobre la actividad extirpadora en el 
Obispado de Santa Cruz de la Sierra, sobre todo teniendo en cuenta 
que en su margen occidental abarcaba una parte andina; quizás podría 
verse una posible explicación en la vida tan anómala que a lo largo de 
todo el periodo colonial tuvo aquella jurisdicción. 

Desde la obra pionera de Duviols ( 1971, 16) hasta el trabajo casi 
póstumo de Saignes (1991, 711), uno de los factores principales que 
han hecho hablar de la 'ausencia extirpadora de Charcas' ha sido la 
carencia de unos procesos de extirpación comparables con los que han 
proporcionado la materia prima principal de los estudios y 
publicaciones referentes al Arzobispado de Lima (Duviols 1971; 1986; 
García 1994). Y hay que empezar reconociendo que esa aparente 
carencia constituía una grave anomalía. Me parece que ahora, a la vista 
de algunos de los casos expuestos en este trabajo, ya no puede seguir 
afirmándose que en Charcas no haya habido extirpación; tampoco, que 
en Charcas no se hubiere seguido el método procesal 
cuasiinquisitorial; ni siquiera que, aun reconociendo que hubieren 
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existido procesos, no se han conservado ninguno de ellos. Porque, en 
efecto, la documentación disponible atestigua la conservación de 
algunos de esos procesos (y acaso algún día aparezcan otros más); y 
sabemos de otros procesos que hasta este momento no parecen haberse 
conservado. El panorama que se deduce, por tanto, de la información 
aducida en este trabajo ya no permite seguir enfrentando la 'vía 
charqueña' a la 'vía limeña': en ambos territorios se cumplió una 
misma normativa. Lo demás pertenece a los imponderables de la 
historia posterior. 

Finalmente, quisiera destacar y llamar la atención sobre el aporte 
reciente que representa el extensísimo memorial que el doctrinero 
charqueño Bartolomé Álvarez dirigió a Felipe 11, de reciente 
publicación ( 1998). En primer lugar porque Charcas es su principal 
fuente de conocimiento y de experiencia (aunque el tema anti idolátrico 
no sea el único de que se ocupó, la evaluación de los logros obtenidos 
en la evangelización y de las dificultades que se oponían a ella, en su 
texto tienen un lugar de privilegio). En segundo lugar, porque el tema 
de la 'verdad' en los procesos de idolatría en general, y de las 
relaciones entre doctrinero y feligreses indígenas en particular, es 
objeto de una obsesionante preocupación de Álvarez, tema cuyo 
interés ya puse de manifiesto hace años (Barnadas 1996, 41-42). En 
tercer lugar y en estrecha relación con el tema anterior, porque hace 
tangible el tema de la persecución de los doctrineros por parte de los 
indios (particularmente, de los 'ladinos') y por parte de algunas 
autoridades civiles y aun eclesiásticas. En cuarto lugar, porque Álvarez 
se sitúa en una posición genéricamente crítica contra la marcha de las 
cosas en el Perú; y más específicamente, contra la línea marcada por 
los Concilios Limenses y, todavía más en concreto, por los jesuitas 
(que el autor del memorial considera sus intérpretes he~emónicos). En 
quinto lugar, porque si Lima tenía hasta ahora en F. de Avila Pbro. y P. 
J. de Arriaga SJ sus principales 'teóricos', desde ahora Charcas cuenta 
también con una voz articulada desde lo que podríamos llamar sus 
condiciones de existencia: si bien adolece de ciertas unilateralidades y 
apasionamientos, su posición eclesialmente marginal le permite 
percibir y verbalizar algunos de los nudos problemáticos del momento 
(p. ej. todo el debate acerca de la kuka, que me parece especialmente 
interesante por su lucidez, su explicidad y su fuerza dialéctica). 

Centro de Estudios Bolivianos Avanzados (CEBA) 
Cochabamba, junio 2004 
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25 DE JULIO DE 1807, 
FECHA HISTÓRICA PARA TARIJA, 
BOLIVIA Y LA AMÉRICA DEL SUD 

Zulema BASS WERNER DE RUIZ 
zulemabw@hotmail.com 

No pretendo generar una polémica chauvinista que· alimente 
expectativas por recuperar nuestras grandes extensiones de territorio 
perdido, pero sí, el prestigio de un hito histórico realmente destacado 
que protagonizaron los tarijeños el 25 de julio de 1807. 

Todos debemos conocer y difundir con veracidad las 
actuaciones de relieve suscitadas en nuestro pasado, de ser posible, 
desde la era originaria, la Colonia, luego la Guerra de la Independencia 
y la etapa republicana, registrando los anales más sobresalientes que se 
marcan en el diario accionar de los pueblos. 

En este trabajo, vamos a mencionar aquellos momentos 
fundamentales en los que Tarija fue la primera en dar un paso al frente 
para su liberación y por supuesto, la liberación sudamericana. 

Datos confiables relativos a estas investigaciones revelados por 
estudiosos muy serios, acuciosos y responsables y, que por cierto 
tuvieron oportunidad de recurrir a repositorios históricos del interior y 
exterior del país, los encontramos en algunos libros publicados por 
personalidades de alto calibre en la materia, como Don Luis Pizarro, 
Jorge Araoz Campero, Federico Ávila y Ávila, Edgar Ávila Echazú, 
Alberto Sánchez Rossel, Carlos Morales Ávila, además de 
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historiadores extranjeros que se interesaron por estos temas como 
Cristina Minutolo de Orsi, Erick Langer, Catherine Julián, Kristina 
Angelis, con los que tuve la suerte de relacionarme muy estrechamente 
dando lugar a los trabajos del Corpus documental. Historia de Tarija. 
(Seis Tomos). 

Aunque muchas veces, algunos autores no citan las fuentes de 
procedencia de los documentos mencionados en sus investigaciones 
con la precisión requerida para los cánones historiográficos modernos, 
en lo relativo al asunto que hoy nos ocupa, no podemos soslayar 
nuestro reconocimiento y gratitud a quienes, de manera esforzada y 
patriótica, han escrito sus libros aportando datos y argumentos que 
debieran ser enseñados en escuelas y colegios, con el fin de ilustrar a 
las nuevas generaciones sobre acontecimientos tan importantes que 
tenemos el deber de no olvidar jamás, por cuánto dan muestra de una 
férrea voluntad para preservar el sentido de la más hermosa de las 
estrofas de nuestro himno que dice: 

Ni tiranos ni déspotas nunca, 
nuestro orgullo podrán abatir, 
somos libres y a ser hoy esclavos 
¡Preferimos mil veces morir!. 

Entrando al tema de tan significativo acontecimiento, cual es el 
hecho de que en Tarija se dio la primera acción independentista el 25 
de julio de 1807, comentamos que: alzándose Tarija en Cabildo 
Abierto, derecho que le otorgaban algunas Leyes de Indias, sus 
habitantes resolvieron ignorar totalmente las instrucciones Imperiales 
en las que, mediante Cédulas Reales, se disponía que Tarija deje de 
pertenecer a la Intendencia de Potosí y pase a integrar la de Salta. Estas 
Cédulas fueron emitidas el 17 de febrero del mismo año. Tómese muy 
en cuenta las fechas, pues, según datos obtenidos del libro del Dr. Luis 
Pizarro Origen de la independencia de Bolivia, dos ai'ios antes de que 
se iniciara la Guerra Emancipadora en la culta Charcas y tres años 
antes de Buenos Aires, Tarija tomó la primera iniciativa. Transcribo lo 
que a la letra dice en esta obra: 

Es extrai'lo que nunca se haya tenido interés en descubrir los sucesos históricos, 
acerca de la iniciación de la vida democrática y libre del pueblo de Tarija. De 
las causas y antecedc·ntes hondamente humanos, que originaron tan culminante 
acontecimiento, que rompió prematuramente el yugo que lo ligaba al dominio 
es pafio l. 
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Si bien partes interesadas manifestaban que Tarija no ameritaba 
una verdadera labor y acciones históricas que pudieran ser sujetos 
como para proclamar su independencia, la realidad demuestra 
fehacientemente que no sólo tenemos para recordar la Batalla de La 
Tablada, sino que Tarija fue el primer Partido que proclamó su libertad 
a consecuencia de conocer las dos Reales Cédulas firmadas por el Rey 
de España en El Pardo, en la misma fecha, 17 de febrero de 1807, 
dirigida: la una, al Virrey de Buenos Aires y la otra, al Gobernador 
Intendente de Potosí, en el mismo sentido, en términos idénticos en las 
partes dispositivas y con igual finalidad: la conquista y reducción del 
Chaco; propósito que determinó la transferencia del Partido de Tarija a 
otra soberanía, porque estaba incluido en él ese territorio. Escribe 
Pizarro: 

Excepcionalmente se dio intervención al mencionado Virrey, en esta gran 
transformación jurisdiccional y geográfica, para que disponga severamente, su 
estricto cumplimiento y se de solemnidad a los sucesivos actos a realizarse, los 
que fueron frustrados por la voluntad soberana del pueblo. 

Si bien las citas de las fuentes de donde se obtuvieron estos 
datos son escasas, el autor afirma que la información proviene del 
Archivo General de la Nación en Buenos Aires, enviada por el Dr. 
Ernesto Trigo Pizarro, aserto verídico, ya que en el tomo 1 del Corpus 
documental. Historia de Tarija, Doc. Nro. 81, pág. 307, del Archivo 
Histórico de la Provincia de Salta República de Argentina, Carpeta 
Nro. 1, Año 1825. Tarija. Notas y Cartas, encontramos el auténtico 
testimonio que transcribimos a continuación: 

Sello Real. Sello Segundo, Doce Reales, Ailos de Mil Ochocientos y Uno. 
Valga el bienio de 1808 y 1809. 

/f/ 1/ Cédula Yo El Rey - Governador Intendente de la Provincia de Potosí para 
el mayor bien y felicidad de mis vasallos de Salta del Tucumán he tenido a 
bien mandar, a consulta de mi concejo de las Indias de diez y nuebe de Octubre 
del ailo de mil ochocientos cinco, se erija un nuebo obispado, cuya capital sea 
la de aquella provincia, asignando a la nueva Diosesis, entre otros territorios, 
todo el Partido de Tarija de esa Intendencia cuyo partido he mandado se ponga 
baxo la jurisdiccion del nuevo Obispo de Salta, y de su Intendencia, 
separandole de la de Potosi, como se prebiene respectivamente en cédula de 
esta fecha. Lo que os participo para que tengan entendido quedar sugeto dicho 
partido a la jurisdicción de la Intendencia de Salta, que hasta ahora ha 
pertenecido a la Vuestra, haciendo por este medio mas utiles los desvelos de 
aquel Intendente por su inmediación al Chaco, y sus Reducciones. En 
concequencia le facilitareis y remitireis al Chaco, como muy particularmente 
os lo mando, los Autos, Documentos y Papeles. que existan en vuestro Archibo 
respectivos al citado Partido de Tarija, asi en lo guvematibo, como en lo 
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contencioso, sin permitir se pongan embarazos, o reparos que dificulten, o 
dilaten la remision de todos los que sean necesarios para su govierno 
contribuyendo vos por Vuestra parte aque tenga el mas cumplido efecto esta 
mi Real Resolucion, por ser asi mi voluntad Fecha en el Pardo a diez y siete de 
febrero de mil ochocientos siete. Yo el REY· Por mandado del Rey Nuestro 
Sei'ior • Silvestre Collar • Tres Rubricas • Al Gobernador Intendente de la 
Provincia de Potosí: sobre la separacion de aquella Intendencia del Partido de 
Tarija, y agregacion de este a la de Salta • Potosi veinti y quatro de marzo de 
mil ochocientos ocho • Guardese lo mandado por Su Magestad en esta Real 
Resolucion, y para su mas puntual cumplimiento, pasese a Toma de Razon las 
Caxas Principales. Real Aduana y Administracion de Tavacos, a fin de que 
inteligenciados sus respectivos Gefes de su contexto, o bien con arreglo a él a 
cuio efecto y que apronten, todos los asuntos contenciosos que corran en el 
Despacho de los Escrivanos de esa Villa, pertenecientes al Partido de Tarija, se 
hara saber a estas, para su mas pronta y oportuna remision a la Intendencia de 
Salta ebaquandose lo mismo en mi secretaria por la que se pasaran oficios, con 
testimonio de la citada Real Orden, y este Auto al Muy Ilustre Cabildo de 
aquella frontera, y el Seflor Intendente de Salta, para su inteligencia y gobierno 
• Sanz - Doctor Narciso Dulon • concuerda con la Real Cedula y Auto 
originales de su contexto, que despues de corregidos y concertados con este, 
entregue ambos en la Secretaria del Seflor Gobernador Intendente; de que doy 
fe. 1 para su cumplimiento autorizo este por duplicado, en Potosi, y Marzo 
veinte y Quatro de mil ochocientos ocho aflos • Lugar del Signo • Juan de 
Acevedo y Calero: Escrivano de su Magestad, y Publico, de Cabildo y 
Gobierno. En el presente correo de Lima, que arribo a esta Villa el veinte y 
Quatro de que rige, he recibido el Real Despacho de diez y siete de febrero del 
afio proximo pasado, por el que se ha servido su Magestad separar de esta// 
Intendencia de mi mando, el Partido de Tarifa, mandando en su consequencla 
la agregacion y reunion de este, a la de esa, de su jurisdiccion, previniendome 
a este fin, pase a Vuestra Sefloria, solo dos asuntos, que siendo respectibos a 
dichos partidos, existan en los dibersos Archibos de esta Provincia, a cuio 
efecto y el de verificar su remision con la mayor posible brevedad, tengo 
dictadas con la misma fecha que recivi en Real Prescripto, las mas estrechas 
providencias, conducentes al exacto debido cumplimiento de quanto en el 
prescribe su Magestad, como podra Vuestra Sefloría enterarse de todo por el 
adjunto testimonio autentico que dicho Real Despacho acompaflo, a fin de que 
quede inteligenciado de que por mi parte se hallan puntualizadas todas sus 
prebenciones, quedando en activar con el mayor zelo, la oportuna dicha 
remision, de los indicados asuntos, teniendo pasado otro igual testimonio del 
cabildo de la Villa y Partido de Tarifa, para su inteligencia, y que sepa deber 
entenderse con este Gobierno Intendencia en lo subsecibo// en todo lo 
concerniente a su Juridiccion y su frontera- Dios Guarde a Vuestra Sei'ioria 
muchos aflos, Potosi veintisiete de Marzo de Mil Ochocientos Ocho • 
Francisco de Paula Sanz- Seflor Gobernador Intendente Interino de la 
Provincia de Salta Don Joseph Medeiros- Concuerda con el testimonio y 
original de un tenor, que para efecto de vacar el presente me puso, de 
manifiesto el Señor Intendente a quien se los devolvi y de mandato verbal de 
dicho Seflor, hice sacar el presente por quatriplicado, que autorizo, rubrico y 
signo y firmo en Salta a seis días del mes de Abril de mil ochocientos ocho 
años • Hay un Signo • Isidoro de Matorras • Escrivano Real, de Gobierno, 



ANUARIO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIViSTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS ] 23 

Guerra y Real Hacienda - Ilustrlsimo Sei'lor Gobernador Intendente de la 
Provincia de Potosi, me ha remitido en el presente correo, la Real Cedula 
declaratoria de la agregacion de todo el Partido de Tarifa, al Gobierno 
Intendencia de mi interino cargo. Es adjunto testimonio de ella, del decreto 
puesto por aquel Gefe, sobre su puntual cumplimiento y de su oficio para la 
debida inteligencia de Vuestra Sei'loria Ilustrisima, y demas fines que Vuestra 
Sei'loria Ilustrisima considerase, interesan al serbisio de ambas Magestades -
Dios Guarde a Vuestra Sei'loria Ilustrisima muchos ai'los, Salta seis de Abril de 
mil ochocientos ocho Josef de Medeiros. Ilustrisimo Sei'lor Obispo Doctor Don 
Nicolas Videla. Concuerda con el testimonio, y oficio original deste tenor que 
para efecto de sacar el presente, me puso de manifiesto y entrego el Ilustrisimo 
Sei'lor Doctor Don Nicolas Videla del Pino, Del concejo de su Magestad 
Dignisimo Obispo Electo del nuebo Obispado de Salta recidente de trancito 
para su Diocesis, en esta ciudad a quien se lo devolvi en foxas tres utiles y a 
ello me refiero, en caso necesario Y depedimento del mismo. Ilustrisimo 
Sei'lor, a los efectos que conbenga doy la presente que autorizo, signo y firmo 
en esa ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz a quatro dias del mes de Mayo de 
mil ochocientos ocho ai'los. 

En testimonio de verdad 
José Ignacio de Caminos/ Rubricado/ 

Escribano Publico y de Real Hacienda 

Derechos con 
El signo 

Sello y Rubrica 

Saca y media ms. 

/Rubricado/. 

El Dr. Luis Pizarro, en la introducción de su libro manifiesta: 

Soy el único, hasta hoy, que ha hecho la paciente investigación de los 
documentos y datos que esclarecen plenamente los sucesos históricos 
ocurridos el 25 de julio de 1807, fecha clásica de su nacimiento a la vida libre. 
Cuando se discutla apasionadamente con el Paraguay, sobre la ardua cuestión 
del Chaco Boreal, intervine, con igual interés, en el debate, desde 1917, 
publicando una obra sobre ese complejo asunto, sin que ningún escritor y 
publicista tarijei'lo lo hubiese hecho, en ninguna forma en defensa de su país. 

Como resultado de estas Cédulas que fueron la gota que colmó 
el vaso, los chapacos se organizaron en aquel Cabildo abierto el 25 de 
julio de 1807, día glorioso en que sus hijos, con gran audacia y coraje, 
rompieron el yugo de la esclavitud española y proclamaron su libertad, 
prueba de ello, es que en sus determinaciones resolvieron aceptar pero 
no ejecutar la Real Cédul3: del Rey. 

Escritores tarijeños como Luis Pizarro y Jorge Araoz Campero, 
coinciden en que cuando comenzaron los hechos de la Guerra de 
Independencia Tarija ya, desde ese 25 de julio de 1807, se desenvolvía 
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como Estado autónomo e independiente, bien organizado y gobernado; 
cuando así se requirió, despachó sus escuadrones de caballería, 
suficientemente abastecidos, a lejanos pueblos y ciudades del Alto 
Perú, hasta el Desaguadero -confin norte del Virreinato de Buenos 
Aires- a combatir, como lo hicieron victoriosamente por su libertad, en 
alianza con las tropas porteflas y salteflas. Asimismo despachó sus 
guerrilleros montados en buenos caballos al norte argentino, donde 
combatieron, con denuedo, contra el ejército espaflol. 

Posteriormente, el manifiesto del Cabildo y el Colegio Electoral 
del 17 de octubre de 1826, al referirse a su incorporación a Salta, 
expresa: 

Su Majestad el Rey de Espai\a mandó la incorporación de Tarija a Salta, 
aquella reclamó de esa Providencia y contraria a su dicha, y desde entonces y 
durante la Revolución ha permanecido gobernada por si propia, haciendo 
esfuerzos extraordinarios, sin más auxilio que la firmeza y el valor de sus 
habitantes. 

Desde entonces, Tarija ha permanecido administrada bajo la 
tuición de su Cabildo. Hasta el 25 de junio de 1810, Tarija fue 
gobernada unas veces por autoridades designadas por los jefes 
argentinos, otras por jefes espafloles y en determinadas ocasiones, por 
sus propios caudillos. Estos datos son tomados del estudio del Dr. 
Jorge Araoz Campero, en su obra: Monografia de Tarija en la que 
comenta: 

El Virrey Toledo, en la Provisión otorgada a favor de Luis de Fuentes para que 
funde la Villa de San Bernardo de la Frontera de Tarija, delimita el territorio 
de 20 leguas hacia los indios Chichas y tierra de paz y en 30 leguas hacia los 
indios Chiriguanos y en cuanto al limite con los pueblos de Guacana, Guayaca 
y Comechenes dejó para dar la jurisdicción que convenga. Como la legua 
espai\ola tenia la longitud de 5.572 metros, quiere decir que hacia la frontera 
con Chuquisaca y Potosi el limite era 111,4 kilómetros y hacia el Chaco 171,6 
kilómetros. 

Los documentos citados más arriba, demuestran que por 
voluntad del Rey, todo el Chaco quedó incorporado al Partido de 
Tarija, por lo que, al reincorporarse a Bolivia, el afio 1.826, era mayor 
a los trescientos mil kilómetros cuadrados y si tomamos en cuenta la 
obra Compendio de la geografia universal para la instrucción pública 
de Alcibiades Guzmán, texto oficial en Bolivia, la superficie nacional, 
(sin las desmembraciones) era de 2.155.329 kilómetros cuadrados. 

En la actualidad, el Departamento de Tarija ha quedado reducido 
a 37.633 kilómetros cuadrados. 
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Esta Cédula calificada como trascendental en la vida del 
Departamento de Tarija, originó grandes trastornos políticos, sociales, 
jurisdiccionales y geográficos, dando lugar a su independencia en un 
acto democrático, donde se tomó la autodeterminación del pueblo de 
Tarija, repercutiendo internacionalmente, tanto en Argentina como en 
el Paraguay. Esa demarcación, mucho tiempo después, dio origen a la 
cruenta contienda de la Guerra del Chaco con el Paraguay, el af'io 
1932. 

En la tesis presentada por el Dr. Luis Pizarro dice: 

Al realizarse un largo debate con el Paraguay, los abogados designados por el 
Gobierno para su defensa, ni siquiera mencionaron tan importante Cédula; 
sostenlan falsamente que las misiones de Chiquitos tenían jurisdicción hasta el 
Pilcomayo y el territorio que se extiende hasta este rlo que se denomina Chaco. 
Por los malos negocios de los bolivianos, Tarija perdió grandes extensiones del 
Chaco. 

Como conclusión, rescatamos la importancia de rememorar esta 
fecha, que es de gran relevancia dentro, no sólo de nuestra historia, 
sino de la historia americana, porque Tarija dio el primer grito 
libertario en el afio 1807, dos af'ios antes que Chuquisaca y tres af'ios 
antes que Buenos Aires. 

Es importante conocer también la reacción del Libertador 
Bolívar, siguiendo con las palabras de Pizarro: 

En vista de la intervención militar de Tarija, dispuesta y realizada por el 
Mariscal Sucre, el gobierno de Buenos Aires, envió una legación diplomática a 
la ciudad de Sucre, para que reclamara y pidiera al Libertador Simón Bolívar la 
entrega de Tarija junto con su territorio a la Argentina. La legación que se 
hallaba integrada por el General Carlos Maria Alvear y el Dr. José Miguel 
Diaz Velez, cumplió con su misión y fundó su demanda invocando la Real 
Cédula de 17 de febrero de 1807 y negando a ese pueblo los derechos de 
soberanla y autodeterminación. El Libertador les manifestó que "reconoce el 
derecho clásico que asiste a las Provincias Unidas del Rlo de la Plata para 
reclamar Tarija", pero Tarija sentimental y llrica, sólo anhelaba volver a su 
patria de origen: el Alto Perú, hoy Bolivia, indicando que prefiere desaparecer 
del mapa, antes que dejar de ser altoperuano, haciendo honor a lo que dice en 
su escudo, como un juramento colectivo de sus habitantes, a cumplir con la 
leyenda de: " Muy leal y muy fiel. 

Es así que Tarija se maneja sola desde este 25 de julio de 1807, 
fecha tan singular, sin ninguna otra ayuda que la de sus propios 
peculios, hasta el 25 de junio de 1810, cuando resuelve anexarse a la 
lucha de la Guerra de los quince af'ios, o más concretamente, la Guerra 
Independentista "enviando sus tropas para reforzar al primer Ejército 
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Auxiliar Argentino, las que actuaron desde la batalla de Cotagaita la 
primera que se libró en suelo boliviano y que fue infortunada para los 
patriotas, para luego llenarse de gloria con el triunfo de Suipacha de 7 
de noviembre de 1810." 

Asimismo, hicimos referencia al primer Gobernador que tuvo 
Tarija durante la Guerra de la Independencia, el Comandante Pedro 
Antonio Flores y posteriormente durante varios periodos, el Coronel 
Francisco de Uriondo, también tarijeí'lo. "Tarija fungía como 
Republiqueta Independiente, pues, a la llegada de José Antonio de 
Sucre a la ciudad de La Paz, en fecha 9 de febrero de 1825, dictó un 
Decreto convocando a las Provincias del Alto Perú para elegir 
Diputados para que deliberen sobre su suerte. Tarija designó como sus 
representantes a la Asamblea Constituyente a Baltazar de Arce y 
Joaquín Tejerina, la que una vez reunida se negó a incorporarlos bajo 
el pretexto de la falta de un Acta de Unión de Tarija al Perú, la que 
existía y fue firmada por el vecindario el 9 de junio de 1825, enviando 
una copia al Mariscal Sucre y omitiendo hacer lo propio con la 
Constituyente. Debido a ello es que no existe la firma de los tarijeí'los 
en el Acta que declara la creación de la República de Bolivia."' 

Fueron varios los pronunciamientos de Tarija demostrando que 
jamás desistiría de pertenecer a Bolivia. Citaremos uno de ellos que 
también se encuentra en el libro de Araoz Campero: 

Protestamos de nuevo ser la expresa y terminante voluntad de Tarija el 
pertenecer a la República de Bolivia, para lo que se consultó de la manera más 
popular la voluntad del pueblo en los días 26 de agosto y 27 de septiembre 
último. Declaran también dichos electores que ningún género de cohecho, ni 
odio contra la República Argentina. les ha movido a hacer el pronunciamiento 
que hicieron en los dlas referidos, y el que ahora ratifican con la libre voluntad; 
igualmente declaran que sus conatos por ser bolivianos están fundados en los 
hechos inmemoriales, por lo que se acredita que Tarifa desde su fundación fue 
y ha sido siempre Alto Perú; que nuestras relaciones, nuestro comercio y 
nuestros usos, nuestra situación topográfica y hasta nuestra índole, nos llaman 
a hacer parte integrante de Bolivia por todas razones y derechos aún de 
conveniencia propia, siendo una de ellas que la producción de nuestro país, 
único ingreso de él, sólo tiene consumo, estimación y expendio en las 
provincias bolivianas y no en las de Argentina. Y por tanto, protestamos por 
último a la faz de América y del mundo entero, que si el Congreso y el 
Gobierno de la República de Bolivia no rigen nuestros votos y libre decisión, 
serán responsables de los males que nos sobrevengan; pues estamos y 
estaremos en la firme resolución de no pertenecer jamás a la República 

I Nota del libro "Monografia de Tarija" de Jorge Araoz Campero. 
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Argentina aunque para llenar nuestra voluntad tantas veces pronunciada, sea 
preciso perecer con cuánto tenemos más querido sobre la tierra. 

Dicho documento está firmado por Bernardo Trigo, Manuel Balverdi, Manuel 
de Lea Plaza, José Francisco Reyes, Agustín de Mendieta, José Antonio 
Vasquez, Juan José Mendieta, Eustaquio Mendez, Mariano Cecilia de Trigo, 
Gabino lbánez, Manuel José Hevia y Vaca, Nicolás de lchazo y se halla 
refrendado por Manuel José Araoz, escribano público de Gobierno y Cabildo. 

Por todo lo dicho, Tarija, se reincorpora a Bolivia, el tres de octubre de 1826, 
incorporándose a la Constituyente los Diputados Coronel José Mariano 
Aguirre y Don José Fernando de Aguirre, quienes suscribieron el autógrafo de 
la primera Constitución Política de Bolivia, conocida como Bolivariana, por 
haber sido obra del Libertador, promulgada el 19 de noviembre de 1826. La 
misma Constituyente, por Ley de 22 de noviembre de 1826, reincorpora el 
Arzobispado de Charcas, los curatos de Tarija, disposición que fue ratificada 
por el Papa Pío IX, en 23 de septiembre de 1857. 

Como corolario de este corto documental, podemos rescatar un 
ejemplo muy práctico que ayudará mucho y es aquél de que los 
pueblos pueden manejarse muy bien con la aplicación de las 
autonomías departamentales. 

Para finalizar, y como una manera de rendir homenaje a nuestros 
héroes, entraremos al pensamiento de Paulo Coelho, que piensa así: 
"El guerrero de la luz, sabe en qué momentos estar relajado y en qué 
momentos ser presa de la locura, siendo éste su secreto del éxito." Por 
lo que, como una aseveración es digno mencionar la bravura, en las 
instancias más críticas de los gloriosos "Montoneros de Méndez", 
exaltando su semblanza, euforia, y bizarría en el panorama completo 
del escenario de los indómitos guerrilleros, como momentos de locura 
por la ansiedad de liberación. 



CONTANDO LLAMAS Y DANDO CUENTA DE 
GENTE. LAIMPORTANCIADESER 

(Y NO SER) INDIO EN SUD LÍPEZ, BOLIVIA 

Introducción 

Margaret BOLTON 
University of Manchester 

Reino Unido 

Este estudio nació de la fascinación que me causó un expediente 
de los primeros affos del Siglo XIX (últimos de la Colonia) conservado 
en el Archivo Nacional de Bolivia. Me llamó la atención porque en 
sus páginas reaparecen nombres de individuos (espaffoles e indios) que 
se encuentran mencionados en documentos de las décadas anteriores. 
Trata este expediente de la región de la provincia antigua de Lípez 
donde actualmente realizo mis trabajos etnográficos, de los impuestos 
que los indios tenían que pagar por sus ganados y, ante todo, de la 
categorización fiscal de los indios de la región más que de sus llamas, 
además, sobre si los indios y las tierras de la zona se correspondían o 
no. 

Me acordé del expediente en el afio de 2002-luego de regresar a 
Sud Lípez después de una ausencia de cinco affos- cuando escuché 
hablar de los esfuerzos de los pobladores actuales de la región por 
conseguir los títulos legales de sus tierras. El trabajo de Joanne 
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Rappaport (1990, 1994) sobre Colombia y las luchas de sus pueblos 
indios por ganar los derechos de sus tierras, me inspiró ajuntar los dos 
casos en un solo estudio. Al revisar la legislación boliviana 
contemporánea, me sorprendí de ver una continuación en el lenguaje 
legislativo corriente y el que aparece en el expediente colonial y la 
reaparición del término originario que era clave en el expediente del 
Siglo XIX. Empecé a escribir este artículo con la idea de explorar ese 
término, descubrir las maneras en que se lo utilizaba, cómo sus 
connotaciones habían cambiado con el paso del tiempo, si expresaba 
algo sobre la vinculación entre la gente y sus tierras, o si sólo era una 
imposición colonial. Inevitablemente, durante el proceso de escribir, 
surgieron otras ideas. La vinculación entre un pueblo y su tierra quedó 
como asunto central, junto con la idea de pueblos originarios, pero 
otros temas también llamaron mi atención: Las necesidades del 
régimen colonial y del Estado republicano por categorizar a los 
pueblos rurales y las demandas de identificación reclamadas por esta 
población. También, en la situación actual, es relevante tomar en 
cuenta la idea de modernidad y las ideas que tienen los pueblos rurales 
sobre lo que implica ser 'gente moderna'. Finalmente, el hilo que une 
todos estos asuntos y también provee un contraste entre los materiales 
de la Colonia y la actualidad es la idea de memoria -las prácticas de la 
memoria-, lo que se recuerda públicamente y lo que se olvida y las 
circunstancias en que se recuerdan o se olvidan las cosas. En lugar de 
ser una meditación sobre el término originario, este estudio es una 
consideración de las complejidades y la dinámica que rodean a la 
memoria y las prácticas acerca de ella, asimismo un intento de ver la 
memoria como algo más que un artefacto del presente. Por 
consiguiente, me referiré a trabajos recientes sobre la memoria escritos 
tanto en los Andes como en otros lugares. 

Tierras Comunitarias de Origen - El caso de Sud Lípez 

Empiezo el estudio en el presente, o para ser más precisa, en el 
año 2002, cuando volví a Sud Lípez. Hablé de mi trabajo 
antropológico e histórico en una reunión general del pueblo en la 
comunidad donde trabajo, el fin era explicarles algo sobre las 
investigaciones que ya había realizado en la comunidad y también 
negociar el acceso a un nuevo proyecto de investigación. 1 Creo que no 

I En el afio 2002 la Academia Británica me proporcionó financiamiento para 
efectuar un estudio piloto sobre el impacto de la ciencia y la tecnologla en una zona 
rural boliviana. El estudio principal tiene financiamiento del Economic and Social 
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expliqué muy bien el asunto de la investigación antropológica: Es 
dificil lograr explicar un trabajo de esta naturaleza a gente ajena a la 
disciplina y mucho más en un contexto rural, razón por la que 
considero que mis comentarios no fueron muy bien comprendidos. 
Además, en el contexto del afto de 2002, la provincia de Sud Lípez 
había sufrido una terrible nevada y la mayoría de las personas, tanto 
extranjeras como bolivianas, llegaban trayendo diferentes clases de 
ayuda material y mi trabajo prometía muy poco beneficio para sus 
necesidades coyunturales. Sin embargo, cuando terminé de hablar, un 
hombre de la comunidad, don Marcelino,2 manifestó su concepción de 
cómo un trabajo antropológico y etnohistórico podría ser útil para la 
comunidad. Me preguntó si mi trabajo podría servir a las comunidades 
de Sud Lípez en el asunto de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), 
designación oficial para la titulación de tierras de pueblos indígenas y 
originarios. 

Algunos días después de la reunión, por la tarde a la hora de 
tomar té, fui a la casa de don Marcelino para continuar hablando sobre 
el asunto de la titulación de tierras y escuchar sus opiniones de cómo 
mi trabajo podría ser útil. Mientras preparaba toddy y sopaipillas,3 me 
explicó los problemas que afrontaban las comunidades de esa región 
en su deseo de obtener la titulación oficial de los pastos que tienen en 
común y de facto, titulación a la cual creen tener derecho bajo la 
legislación vigente en favor de los pueblos indígenas. Sin embargo, no 
habían podido avanzar en su demanda. Según me explicó don 
Marcelino, el problema nació con ciertos cambios que hubo en la 
organización de las comunidades que tuvieron lugar en los aftos 50. 
Antes de la Revolución Nacional de 1952, las comunidades de Sud 
Lípez estaban organizadas en ayllus, nombre que reciben las unidades 
territoriales de las tierras altas de Bolivia y los indios que las habitan. 
Después de la Revolución Nacional, esas mismas comunidades se 
habían convertido en sindicatos rurales y los lipeños habían 

Research Council (ESRC) del Reino Unido. Deseo agradecer a ambas organizaciones 
por su ªfºYº en este trabajo. 

En este caso no he tratado de disfrazar la identidad de don Marcelino quien 
ahora ocupa el cargo de Subprefecto de la provincia de Sud Lípez. Quiero agradecerle 
por haberme proporcionado mucha información y también por haberme inspirado a 
escribir este artículo. 

3 Toddy - una preparación comercial semejante a Barley Cup que se vende en 
el Reino Unido. Las sopaipillas de Llpez son llamadas buñuelos en otras regiones de 
Bolivia. 
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abandonado las organizaciones correspondientes a los ayllus junto con 
sus oficios y rituales.4 

Actualmente, para formular una demanda de titulación de 
tierras, se requiere proporcionar evidencia de la personalidad jurídica 
de las comunidades y nuevamente se ha vuelto importante tener 
presentes a los ayllus, o por lo menos unos vestigios de esas unidades.5 

Respondiendo a esta necesidad, las comunidades reinventaron una de 
las tradiciones de los ayllus anteriores de la región:6 reactivaron el 
oficio de cacique principal que fue abandonado en 1956 y del que don 
Marcelino llegó a ser el primer titular.7 Una comisión del Consejo de 
Ayllus Originarios de Potosí (el departamento en que se ubica la 
provincia de Sud Lípez) había hecho una visita a la provincia para 
ayudar en el proceso de titulación, pero no pudieron hacer nada y la 
demanda no había avanzado. Como don Marcelino me explicó, cuando 
él y otros de su generación eran nif'los o jóvenes, se abandonaron los 
ayllus como formas de organización social y ya no tuvieron la 
información necesaria sobre los linderos de sus comunidades para 
satisfacer las demandas oficiales.8 Olvidaron como eran sus ayllus. 
Don Marcelino tenía la esperanza de que mi conocimiento de los 

4 Por ejemplo, la gente mayor de las comunidades lipei\as me hablaron de 
cómo, en la época de los ayllus, los hombres sublan a la punta del Cerro Bonete para 
hacer sacrificios al Sayaq Mallku. mientras las mujeres haclan sacrificios semejantes 
en la punta del Cerro Barillyta a la Sayaq T'alla. 

5 Aunque en el caso de la provincia vecina, Nor Lípez, se hizo la demanda de 
una TCO en nombre de un sindicato (Ricardo Calla, comunicación personal). 

6 Joanne Rappaport (1994: 125) utiliza la idea de 'tradiciones reinventadas' en 
su etnografia de la historia de los Cumbales del sur de Colombia. Describe cómo la 
gente nativa de ese lugar en varias ocasiones reinventó las tradiciones ya inventadas, 
por los reglmenes colonial y republicano, para identificar a la gente nativa. Esas 
tradiciones ahora forman parte del conocimiento histórico de esta gente. 

7 Ricardo Calla (2000:91) anota una tendencia general dentro de comunidades 
andinas de fortalecer los ayllus a expensas de los sindicatos campesinos, a pesar de las 
dificultades que muchas agrupaciones tienen en conseguir reconocimiento legal a 
niveles nacionales y departamentales. 

8 Calla (2000: 90) escribe que el proceso de titulación de tierras se suspendió 
bajo el gobierno del partido de ADN (1997-2002). Este gobierno, encabezado por el 
ex-dictador General Hugo Banzer Suárez, a pesar de haber heredado una obligación 
constitucional de reconocer la condición multiétnica y pluricultural del pals y de 
respetar los usos y costumbres de los pueblos indlgenas, prefirió considerar a los 
campesinos como empresarios individuales, quienes podlan recibir microcréditos 
garantizados por tltulos individuales de propiedad. Debe anotarse que los votos de los 
pueblos indígenas y campesinos (apoyando al Movimiento al Socialismo, encabezado 
por Evo Morales) jugaron un papel muy importante en el resultado catastrófico para el 
partido ADN en las elecciones presidenciales de 2002. 
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recursos documentales de los archivos de Bolivia, pudiera ayudar a las 
comunidades a conocer sus ayllus y los linderos que tuvieron en 
tiempos pasados, también para formular la demanda de titulación de 
sus tierras para presentarla a las autoridades departamentales y 
nacionales. 

Para entender mejor lo que había pasado, era además necesario 
revisar los cambios constitucionales bolivianos de los últimos 50 años 
y cómo estos cambios impactaron en la gente del área rural de Bolivia. 
Cuando se analizan estos aspectos, la experiencia de la gente de Sud 
Lípez no parece tan extraordinaria. Investigadores como James 
Dunkerley y Xavier Albó han explicado que la sindicalización del 
campesinado ocurrió después de la Revolución Nacional, como parte 
de una retórica del gobierno post-revolucionario de Víctor Paz 
Estensoro, aspirando a eliminar el racismo hacia los 'indios' del campo 
y al mismo tiempo convertir a estos mismos 'indios' en buenos 
ciudadanos bolivianos. Con este motivo, el gobierno inició una 
reforma agraria en favor de los campesinos sin tierra, distribuyendo a 
sus trabajadores indios las tierras que pertenecían a las haciendas. Los 
indios se volvieron campesinos -por lo menos en el habla oficial- y el 
gobierno los motivó a formar organizaciones sindicales rurales, cuya 
matriz, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos 
de Bolivia (CSUTCB), podría tomar su lugar en la Central Obrera 
Boliviana (COB) al lado de los sindicatos de mineros, profesores y 
otras agrupaciones de obreros.9 Efectivamente, el indio, una categoría 
dominada y estigmatizada, ya no existía y todos los bolivianos llegaron 
a ser ciudadanos homogéneos y mestizos. No hubieron haciendas en 
las tierras inhóspitas de Sud Lípez porque no era un lugar atractivo 
para las élites o mestizos y, por otro lado, había dejado de ser un lugar 
interesante para ellos con la decadencia de la industria minera de fines 
del Siglo XVII 10, pero igual que en otras zonas la sindicalización del 

9 Para un resumen claro y sucinto del contexto histórico ver Albó (2002: 75). 
Dunkerley ( 1984) describe con más detalle la Revolución Nacional Boliviana, sus 
aspiraciones y resultados. 

10 La situación era muy diferente en el Siglo XVII, cuando la provincia 
experimentó un auge en la minería de la plata y su producción posiblemente excedió la 
de la ciudad de Potosi. En ese siglo habla en la región asentamientos considerables de 
espaftoles. Sin embargo, a principios del Siglo XVIII la industria minera ya habla 
entrado en un periodo de decadencia y, a pesar de un breve resurgimiento en el Siglo 
XIX, nunca se recuperó. (Bakewell 1988, Bolton 2000). 
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campesinado tomó lugar y los habitantes de Sud Lípez cesaron de ser 
indios. 11 

Después de los ai'los ochenta, cuando el interés en los derechos 
de los pueblos indígenas (o First Peoples) crecía en el foro 
internacional, creció también el orgullo en la identidad india en las 
zonas rurales de Bolivia, este fenómeno fue más fuerte en los pueblos 
aymarahablantes de los departamentos de La Paz y Oruro. Este 
resurgimiento de indianidad en el sentido de autoidentificación, ha 
sido llamado por Xavier Albó 'El retomo del indio' y ganó más fuerza 
después de las reformas constitucionales introducidas en el ai'lo de 
1994 por el MNR, en el gobierno de Sánchez de Lozada ( 1993-1997) 
que, por lo menos en el discurso oficial, abandonó la ideología de 
hegemonía nacional mestiza y promocionó la idea de una nación 
multiétnica y pluricultural. Este nuevo concepto de la nación boliviana 
concedió algunas ventajas a los pueblos rurales indígenas. 
Agrupaciones que se habían sindicalizado anteriormente y que 
desearon beneficiarse de las reformas, ahora tenían dificultades en 
convencer a las autoridades de su autenticidad como indios. 

El concepto de tierras comunitarias de origen (TCOs) nació con 
las reformas constitucionales. La nueva constitución del Estado fue 
preparada en parte como respuesta a la convención 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (lnternational Labour 
Organisation), sobre los derechos de los pueblos indígenas y de tribu. 
El artículo 171 de la nueva constitución reconoció los derechos 
sociales, económicos y culturales de tales pueblos, con referencia 
particular a tierras comunales, queriendo garantizar el uso y propiedad 
junto con los derechos a sus recursos naturales (o por lo menos a los 
recursos superficiales, que es una consideración muy pertinente en una 
zona de alta riqueza mineral como Sud Lípez). 

La gente de la provincia de Sud Lípez tiene más tierras 
reconocidas como comunitarias que muchas otras agrupaciones rurales 
en las tierras altas de los Andes. En gran parte, esto es una 
consecuencia de la clase de tierras que tienen: la mayor parte del 
terreno sudlip~ño queda encima de los 4.200 m.s.n.m. y el clima es 

11 Xavier Albó vincula la sindicalización del campesinado y la decadencia de 
los ayllus, con las dificultades posteriores que han experimentado las agrupaciones 
rurales en el intento de conseguir reconocimiento legal (como entidades indígenas) 
bajo la ley de Participación Popular. (Ponencia presentada en una conferencia y taller 
convocados por el Instituto de Estudios Latinoamericanos, Londres, marzo de 1999, y 
titulados Pluri-cultura/ and Multi-Ethnic: Evaluating the imp/ications for state and 
society in Mesoamerica and the Andes). 
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más frío que en tierras de la misma altura ubicadas más al norte. Por 
consiguiente, aun el cultivo de los principales productos andinos como 
la papa y la quínua, no tienen mucho valor y por consiguiente la tierra 
no está dividida en parcelas individuales, sino que el pasto es comunal 
para las llamas, ovejas y chivos de sus habitantes. 12 Sin embargo, 
hasta ahora los comunarios de Sud Lípez no han podido iniciar el 
proceso de conseguir una TCO. Este fracaso es el resultado de una 
deficiencia por parte de la gente lipefia para formular un argumento 
fuerte que convenza a las autoridades departamentales y nacionales 
sobre su estado como originarios, y esa deficiencia ha resultado en 
parte de la falta de memoria. 

Sobre el término 'originario' 

Tanto el título del Ministerio que se ocupa de las demandas de 
TC0s 13 como las informaciones que produce se refieren a los pueblos 
originarios. Vale la pena, por consiguiente, hacer una pausa para 
considerar el término originario, porque es polivalente y su uso evoca 
contextos muy distintos. En esta sección quiero dar una idea de su 
complejidad y de las connotaciones que tiene, porque también vincula 
el asunto de la titulación de tierras en la actualidad con el expediente 
colonial que consideraré a continuación. 

Las informaciones difundidas por el Ministerio de Asuntos 
Campesinos, Pueblos Indígenas y Originarios, especifican que tanto 
los pueblos indígenas como los pueblos originarios pueden titular sus 
tierras como TCOs. Aquí existe una distinción que conforme al habla 
popular de Bolivia indígena se usa para las agrupaciones más aisladas, 
por ejemplo, para los grupos étnicos de las tierras bajas del oriente del 
país y originario, muchas veces usado junto con la calificación 
campesino, se refiere a los de las tierras altas. Un Subprefecto anterior 
de la provincia de Sud Lípez, mientras almorzábamos en una ocasión, 
me corrigió cuando inadvertidamente usé el término indígena para 
describir a la gente lipefia quien, me dijo, es campesina originaria. El 
término indígena implica una falta de civilización, con el que los 

12 Sobre acceso y control de tierras en una comunidad sud lipei'la, ver Nielsen 
(1996: 77-82) 

13 Ministerio de Asuntos Campesinos, Pueblos Indígenas y Originarios. Este 
Ministerio perdió su autonomía después de la crisis gubernamental boliviana de 
febrero de 2003. 
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grupos de la región andina se sienten insultados. 14 Originario, por 
consiguiente, puede funcionar como eufemismo. 

El término originario también parece reflejar el interés en los 
pueblos indígenas (o First Peoples) que llegó a ser prominente en el 
foro internacional en las últimas décadas del Siglo XX, junto con el 
surgimiento de movimientos políticos indígenas y el desarrollo de la 
legislación internacional que caracterizó los derechos de los pueblos 
indígenas como derechos humanos. 15 Aquí, su uso parece reflejar las 
maneras en que se han definido los pueblos indígenas bajo la 
legislación internacional (Sieder 2002: 1-2)16 y parece que la identidad 
indígena se basa en la internalización de una definición europea del 
'otro' como autodefinición. 

Vale la pena anotar también que al refundir el estado-nación 
como multiétnico y pluricultural, la existencia de los pueblos 
originarios ha llegado a ser un requerimiento para una nueva narrativa 
de la nación boliviana. Esta exigencia ha dado a los pueblos indígenas 
algo del ambiente de objetos del arte, como argumenta Rey Chow, 
refiriéndose al ensayo de Walter Benjamin (citado en Bigenho 2002: 
19). En este contexto, pueblos originarios puede significar el nativo 
auténtico que se necesita identificar como parte de la narrativa de la 
propia autenticidad cultural-histórica de los bolivianos. 

Por lo tanto, el término originario puede funcionar como 
eufemismo, como un reflejo de la legislación internacional sobre los 
pueblos indígenas y también para encapsular la idea del nativo 
auténtico que el estado-nación boliviano necesita identificar. Estos 

14 Aunque el término indígena posiblemente tiene connotaciones de 
autenticidad cultural-histórica (Bigenho 2002: 18) más fuerte que el término 
originario. Joanne Rappaport (1994: 151) anota que en Colombia los activistas 
indígenas contemporáneos dicen que el poder de los indios se origina en la selva, 
mostrando una aceptación de las tipologías impuestas por grupos dominantes que 
relegan a los indios a un pasado distante tanto en el espacio como en el tiempo. 

15 Ver Sieder (2002) para una consideración más amplia de estos asuntos. 
16 La subcomisión de las Naciones Unidas de la prevención de discriminación 

y protección de minoridades defina a pueblos indígenas (evitando la idea de raza) en 
los términos siguientes: lndigenous communities, peoples and nations are those which, 
having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that 
developed on their territories, considered themselves distinct from other sectors of the 
societies now prevailing on their territories or parts of them. They form present non
dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to 
future generations their ancestral territories and their ethnic identity as the basis of 
their continued existence as peoples in accordance with their own cultural patterns, 
social institutions and legal systems.(Citado en Van Cott (2000: 208) 
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sentidos están disponibles para la gente de las clases elevadas y para la 
comunidad internacional. Sin embargo, el término existe también en el 
vocabulario de la gente rural andina contemporánea como término de 
autodefinición, donde tampoco es un término simple: Por un lado 
expresa una idea perteneciente a la ontología y ontogenia de la gente 
rural, y por otro lado se refiere a una categorización fiscal de la época 
colonial. El término rescata muy bien la idea de que la gente pertenece 
a un lugar o sitio definitivo. Los mitos de creación de origen andino, 
hablan de las diferentes agrupaciones de la región saliendo de sus 
paqarinas o lugares de origen dentro de su territorio, llevando la ropa 
típica de su zona y tocando la música típica del lugar (ver, por ejemplo, 
la crónica de Pedro de Sarmiento de Gamboa (1960)). Volviendo a la 
actualidad, Tristan Platt, quien ha hecho su trabajo etnográfico en el 
norte del departamento de Potosí, vincula el autoentendimiento de la 
gente actual de la región como originarios con su entendimiento de la 
naturaleza y desarrollo del feto humano. El feto no es un ser humano, 
sino una manifestación de la gente de una época anterior y pre-humana 
(chullpas) quien poblaba la región antes del nacimiento del sol, y el 
mismo feto no llega a ser realmente humano hasta su parto y bautismo. 
Esta creencia provee a la gente actual una vinculación con la tierra por 
los muertos de mucho antes (Platt 2003). 

No obstante, el término originario tiene también una historia de 
uso legal en la región andina, y este uso también provee un contexto de 
uso actual por la gente rural misma y de su aparición hace poco tiempo 
en documentos legales. No nació en el clima actual de multi-etnicidad 
y pluri-culturalidad, sino bajo un sistema muy distinto del pluralismo 
legal, en la época de la administración colonial de los españoles. En 
ese tiempo existía un sistema legal para la gente indígena - la 
Republica de Indios - aparte del sistema legal de los colonos 
españoles. Bajo este sistema legal, originario significaba una 
categorización fiscal que vinculaba un territorio específico a sus 
habitantes con el fin de cobrar impuestos, y definía a esos habitantes 
como súbditos legales de la corona española de una clase específica, 
distintos e inferiores a los españoles. Hay, así, una tensión o 
ambivalencia dentro del término originario que quiere decir al mismo 
tiempo algo sobre el origen y naturaleza del propio ser de una persona, 
y también algo sobre cómo esta persona está categorizada por otros 
(colonos) con el fin de cobrarle impuestos y esta tensión queda en el 
corazón del uso contemporáneo de la población rural. 

En la legislación contemporánea parece que la idea antigua de 
una categorización fiscal, vinculando un pueblo con su territorio, 
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provee un contexto y se ha combinado con ideas contemporáneas sobre 
la naturaleza de los pueblos indígenas. Su uso contemporáneo obliga a 
la gente rural a demostrar legalmente su identidad indígena y sus lazos 
con un territorio específico. Aquí es donde encontramos los paralelos 
entre el expediente colonial y la demanda de territorio actual: en cada 
caso los lipeños se han encontrado obligados a demostrar su 
originalidad y los lazos con su territorio y en los dos casos han 
fracasado. Ahora trataré del expediente colonial, pero en primer lugar 
necesito explicar a grandes rasgos el sistema de impuestos que 
imperaba en los últimos años de la Colonia en esta parte de las 
Américas. 

Tasas y Diezmos 

Durante la época colonial y también en los años iniciales de la 
República en el Siglo XIX, la contribución indígena del tributo (o tasa) 
era una fuente importante de ingresos para los regímenes colonial y 
republicano. Los detalles exactos del sistema quedan fuera del alcance 
de este estudio, y las cantidades pagadas por la población india 
variaron en los distintos períodos del régimen colonial y en las 
diferentes regiones de la zona andina donde supuestamente debían 
corresponder a los recursos de los diferentes grupos. 

Muchas de las reglas sobre el pago de tributos y las obligaciones 
de la población india corrientes en el Siglo XIX se formularon dos 
siglos antes, en la segunda mitad del Siglo XVI bajo el gobierno del 
Virrey Francisco de Toledo quien inventó, la necesidad de contar a los 
indios y también de dar cuenta de ellos. Las ordenanzas de Toledo 
incluyeron la inspección, enumeración y reubicación de la población 
en pueblos de estilo español (reducciones). Comunidades específicas 
de indios del sur, de lo que ahora constituye Bolivia hasta la región de 
la capital incaica de Cuzco, fueron obligadas a pagar un impuesto 
laboral (la mita) de trabajo en las minas del Cerro Rico de Potosí y 
también a pagar un tributo, por lo menos parcialmente en efectivo, 
calculado en base al número de varones adultos de la comunidad 
específica, junto con sus recursos. 17 Las reformas de Toledo forzaron 
la participación de la población india en los mercados coloniales y 

17 Antes de las reformas toledanas se pagaba el tributo mayormente en bienes. 
Después de las reformas, el régimen colonial continuó cobrando el tributo de algunos 
grupos, o una parte de su tributo en bienes, particularmente en los casos de 
comunidades que aprovisionaban la ciudad minera de Potosi (Saignes 1985, Zulawski 
1994). 
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también hicieron necesario que se designara a una persona no sólo 
como indio sino también que se documentara su lugar de residencia y 
su lugar de afiliación ancestral. Las reformas toledanas, por lo tanto, 
nos dieron el concepto del originario: los que eran designados del 
lugar en las primeras inspecciones (visitas) que el Virrey organizó en 
el siglo XVI. Debemos anotar aquí que los visitadores de Toledo no 
realizaron una inspección en la provincia de Lípez en dicho siglo, 
cuando ésta era una zona fronteriza y poco conocida. ¿Se puede, 
entonces, hablar de originarios en la provincia de Lípez? 

En los primeros años del Siglo XIX, el sistema había cambiado 
varias veces, pero las características básicas del sistema toledano 
siguieron. 18 Desde el Sigo XVI se habían designado diferentes 
categorizaciones fiscales y los indios de estas categorías pagaban 
diferentes cantidades de tributo. De los varones adultos de una 
comunidad, sólo los designados originarios tenían que pagar el tributo 
entero. Otras clases de indios que vivían en áreas rurales, fuera de las 
zonas de sus orígenes (o de las afiliaciones de sus antepasados), se 
designaban indios agregados y forasteros. De las dos categorías, se 
consideraba que los agregados se habían incorporado más en sus 
comunidades adoptivas (Saignes 1985: 38). Ambas categorías 
pagaban un tributo. Además, los originarios estaban sujetos al servicio 
de mita en las minas del Cerro de Potosí, mientras los agregados y 
forasteros estuvieron exentos del mismo. 19 Aunque parece que los 
españoles tenían fe en su propio sistema, casi no es necesario decir que 
los indios tenían oportunidades para manipularlo y en distintos lugares 
y tiempos podría haber tenido ventajas y desventajas el ser originario o 
forastero. Saignes ( 1985, 1995) y Platt ( 1987) sugieren que los indios 
realmente originarios se clasificaban como forasteros para evitar el 
servicio de mita y para pagar la contribución reducida, mientras 
Rasnake (1988) proporciona casos de los indios de Yura, en el sur del 
departamento de Potosí, que entran en la categoría de originarios 
(saliendo de la de forastero) para ganar mayor prestigio y el acceso a 
tierras. Tomando todo esto en consideración, parece que las prácticas 
coloniales de contabilidad y censo no reflejaron una realidad de 

11 Las reformas más significantes fueron introducidas en el ai'lo 1680 por el 
Virrey Duque de la Palata. 

19 En ai'los anteriores, bajo las reformas introducidas por La Palata, los 
forasteros también estaban sujetos a la mita potosina (Zulawski 1994). Aunque el 
servicio de mita era una obligación de los originarios, muchos podían evitarlo 
pagando una cantidad de efectivo a sus caciques para cubrir el costo de un trabajador 
substituto (Bakewell 1984, Zulawski 1994). 
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afiliación étnica, sino que crearon una realidad nueva. Originario era 
una categorización que denominaba la cantidad de impuestos que 
pagaba una persona y también algo sobre el acceso a recursos que ésta 
tenía, pero no era necesariamente un reflejo de su originalidad o 
proveniencia. En el tiempo que se tramita el expediente que nos ocupa 
aquí, todos los habitantes de Lípez eran designados como agregados, 
como si ninguno fuera descendiente de los habitantes originales del 
lugar. 

A principios del Siglo XIX, en los dominios españoles de las 
Américas existían otros impuestos fuera del tributo: españoles y 
mestizos pagaban las alcabalas (impuestos sobre ventas), asimismo los 
indios (en circunstancias específicas), además, los mestizos y los 
españoles tenían que pagar los diezmos, asunto que nos interesa aquí. 

Durante toda la época colonial, la corona española se encargó de 
proveer instrucción en la doctrina cristiana a los indios de su 
jurisdicción, y la iglesia Católica que era la que en la práctica 
proporcionaba la instrucción se apoyaba en un impuesto a la 
producción agrícola, tanto de granos como de ganados, sobre los que 
los productores tenían que pagar diezmos y primicias ( en bienes más 
bien que en efectivo). Como en el caso del tributo, la aplicación del 
impuesto no era uniforme, y dependía de la categorización del 
productor y del producto. No cobraban el impuesto a los indios 
originarios, mientras ellos hicieran lo que los indios originarios debían 
hacer: cultivar plantas nativas y cuidar de los ganados nativos en lo 
que podemos designar, apropiándonos de un término de actualidad, sus 
tierras comunitarias de origen. No obstante, en el caso de los indios 
designados forasteros o agregados, se les cobraba el impuesto igual 
que a los españoles y mestizos y, en los casos de los indios originarios 
que cultivaban granos de Castilla, criaban animales de origen 
castellano, trabajaban tierras compradas o alquiladas de españoles, o 
designadas baldías, se cobraban veintenas en lugar de diezmos. 

Se reproducen en las primeras páginas del expediente estas 
reglas, elaboradas en los años 1770, sobre el pago de diezmos. Aquí, 
como ejemplo, podemos ver cómo se cobraban las veintenas de los 
originarios sobre sus ganados no-originarios: 

Que de las semillas de Castilla se pague de veinte cargas una, y de diez media 
y de veinte medias cargas media y de diez la cuarta parte de una carga y no 
llegando a diez no paguen cosa alguna y de los ganados de Castilla que no 
reciben con la división, como son becerros corderos, burros y muletos, de 
veinte paguen uno, y de diez que no llegaren a quince, medio, según el valor 
que la especie tuviere y cuando se hubiere de diezmar este medio, pague la 
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mitad el que diere más por ella, y llévelo entero al diezmo o el que lo pagare. 
En este misma forma, y bajo de la propria estimación se paguen de quinze 
hasta veinte las tres cuartas partes y al cinco que no lleguen a diez, la cuarta 
parte, y de uno, no llegando hasta cinco, no paguen cosa alguna. 
(ANB EC 1805 No. 72 f7v-8) 

Además, se cobraba un real por cada persona de la unidad 
familiar, tomando en cuenta los pollos, huevos, conejos y cerdos que 
habían producido, vendido o consumido como animales domésticos. 

La cobranza de diezmos consistía entonces en contar los 
ganados o granos producidos durante un año y sustraer el diezmo de la 
producción nueva. También era asunto de dar cuenta de los orígenes de 
los productores, productos y las tierras en que habían sido producidos. 
En la provincia de Lípez, la producción era sólo de ganados, de 
especies nativas y de Castilla. El expediente que nos concierne trata 
del pago de diezmos que, según las declaraciones que consigna, nunca 
fue su costumbre pagar. Los líderes de los ayllus de Lípez trajeron el 
caso a la Real Audiencia de Charcas en el año 1804. Debemos recordar 
que en los primeros años del Siglo XIX toda la región sur andina sufrió 
una sequía extrema y por consiguiente escasez de alimentos. Cuando 
llegan estas condiciones climáticas a Lípez las llamas sufren y pueden 
morir de hambre, y tales condiciones posiblemente habrían motivado a 
la gente de Lípez a intentar evitar el impuesto.20 

El expediente: dando cuenta de la gente, animales y tierras a 
principios del Siglo XIX21 

El expediente empieza con una carta de dos lipeños, que se 
titulan originarios, en nombre de su cacique, don Santos Flores, 
dirigida al Fiscal Protector de Naturales -el oficial colonial mediante el 
cual los indios podían pedir justicia de la Real Audiencia- Doctor 

20 Material de ai'los más tarde del Siglo XIX sugiere que un rebai'lo promedio 
de un tributario lipei'lo contenía aproximadamente 35 cabezas de llamas (Platt 1995: 
267-269). De estos animales, posiblemente 17 o 18 fueran hembras, y probablemente 
menos de la mitad de estas hembras habrlan producido crlas en un afio. Las llamas 
tienen un periodo largo de gestación (aproximadamente 12 meses) y muchas veces no 
se embarazan fácilmente o abortan el feto. Hembras estériles, payrumas, también son 
comunes y pueden actuar como lideres del rebai'lo femenino. La cantidad del impuesto 
pagable, entonces probablemente habría sido entre la mitad de un animal y un animal 
por unidad familiar. Un animal así probablemente valla una porción significativa del 
tributo anual, pero además debió haber sido una pérdida dificil de sostener para los 
productores que intentaban mantener o aun incrementar sus rebai'los. 

21 ANB EC 1805 No. 72 



142 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Mufioz.22 El ayllu se queja porque los cobradores del Ramo de 
Diezmos habían empezado a cobrar diezmos a los indios de Lípez por 
sus cameros de la tierra o llamas. 

Según los firmantes de la carta, para los indios de Lípez, nunca 
fue costumbre pagar diezmos ni veintenas por sus llamas. Además 
declaran que la Real Audiencia habría concedido una exención de este 
impuesto a los ayllus de Lípez. Un decreto adicional del afio 1772, 
dijeron, habría declarado que la tasa del impuesto debí a ser la veintena 
de especies de Castilla, sin mencionar a las llamas. 

El resultado de la suplicación de los indios de Lípez, fue que el 
subdelegado de la provincia23 inició una investigación solicitando 
testimonio de varias personas. De los diez testigos indios que presentó 
el cacique lipefio, ninguno sabía firmar, pero seis ya eran 
castellanohablantes. Los primeros seis además eran líderes de la 
comunidad en tiempos anteriores y de edades entre setenta y ochenta y 
un años. Todos los relatos de estos testigos son muy semejantes. 

Todos están de acuerdo con que un cacique lipefio llamado Bias 
Quispe de la Cruz, de las parroquias de San Pablo y San Antonio de 
Lípez, había traído una queja al Ramo de Diezmos unos treinta años 
antes, para pedir una exención de diezmos para sus comunidades. Bias 
Quispe de la Cruz era un hombre interesante. Su nombre aparece en 
una serie de documentos fechados en los ai'los l 750s y 1760s. Estos 
documentos muestran cómo el Corregidor de aquel tiempo le había 

22 Aunque los indios dicen en su carta que son de San Antonio de Lípez, parece 
que no son del San Antonio de Llpez actual (San Antonio del Nuevo Mundo en la 
época colonial), sino del otro San Antonio de la provincia actual de Sud Llpez, San 
Antonio de Esmoruco. La ubicación del caso parece més confusa todavla cuando el 
documento menciona un pueblo adicional, Esmoraca. Esmoraca no está en Llpez, sino 
en la provincia vecina de Chichas, y era el lugar de domicilio de uno de los testigos en 
el caso, el cobrador de diezmos, y probablemente también del cura de la doctrina de 
San Pablo de Llpez. 

23 Subdelegado era el titulo del oficial colonial més alto de la provincia. 
Reemplazó el oficio anterior de corregidor en el Siglo XVIII tardlo, cuando este oficio 
llegó a ser rodeado de muchos escándalos. Los corregidores muchas veces eran 
espaftoles peninsulares quienes pagaban una cantidad de plata por el privilegio del 
puesto. La implicación era que tales posiciones eran buenas fuentes de ingresos. Los 
corregidores ganaban dinero por compeler a los indios de sus jurisdicciones a comprar 
artículos de consumo en precios exorbitantes de ellos mismos o de sus agentes. Esta 
práctica se denominaba el reparto de efectos. Ver Rasnake (1988: 140-141). Hay 
muchos casos de quejas sobre tales prácticas en la provincia de Lípez en el Siglo 
XVIII. Había también una acusación contra el subdelegado, en este caso Tadeo de 
Ayala, de efectuar las mismas prácticas, traído a la Real Audiencia por el cura de San 
Antonio de Llpez en el ano 1802 (ANB minas t. 61 No. 9) 
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sacado del oficio de Cacique, supuestamente por irregularidades en el 
pago de sus tributos, pero más probablemente por meter en el oficio a 
uno de sus propios socios (los dos, el Corregidor y el Cacique nuevo, 
tenían intereses mineros en el asiento de Jaquegua, entre San Antonio 
de Lípez y San Antonio de Esmoruco). Este acto de botar al cacique 
san pableño provocó una fuerte reacción de los demás indios de la 
provincia. Escribieron al Rey de España quejándose de que el Cacique 
reemplazante ni siquiera era indio, sino mulato, y que por eso no tenía 
ningún derecho a ser Cacique de un pueblo de indios, que, además, 
estaba permitiendo que españoles y mestizos ingresaran y se 
establecieran en tierras de la comunidad. Si era el mismo Bias Quispe 
quien obtuvo la exención de diezmos, él debe haber entrado otra vez en 
el cacicazgo y habría tenido alrededor de 70 años cuando trajo su 
pleito al Ramo de Diezmos. De los testigos indios del expediente de 
1804, dos eran de la familia Quispe. 

La Real Audiencia había apoyado el pleito de Quispe, dicen los 
testigos, y le había dado papeles oficiales para conferir la exención. 
Desafortunadamente, siguen contando, en el asiento minero de 
Esmoraca, en la frontera entre Lípez y Chichas, se robaron los papeles 
de las alforjas de su mula. Esmoraca era el lugar de residencia de los 
cobradores de diezmos y, según documentos guardados en el Archivo 
Arquidiocesano de Chuquisaca, también de los padres asignados a la 
parroquia de San Pablo de Lípez; ellos nunca quisieron vivir en los 
Lípez, quejándose que era un lugar donde 'no hay nada sino nevadas, 
viento y frío' .24 Por consiguiente, los lipeños no tenían ninguna 
evidencia escrita sobre la exención que su Cacique había ganado. 

Por falta de evidencia documental en el caso de 1805, los 
lipeños recurren a los testimonios de sus líderes anteriores. Los más 
viejos cuentan que en sus tiempos, y en los tiempos de sus padres, los 
cobradores habían intentado cobrar diezmos de sus llamas, pero que no 
pudieron. Más recientemente los cobradores habían podido cobrar 
veintenas, y más recientemente todavía, habían forz~do el pago de 
diezmos en algunos ayl/us. Según los testigos, los cobradores 
extrajeron estos pagos por fuerza y al encontrar resistencia por parte de 
los indios, acorralaban a las llamas y elegían el número de animales 
correspondiente, seleccionando siempre los que les parecían mejores. 
Un testigo añade que aunque nunca habría sido costumbre pagar 
diezmos por los carneros de la tierra en sus ayl/us, la gente de la región 

24 Ver, por ejemplo, A.A.C. Parroquias, San Pablo de Lípez, 1841. 
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siempre habría pagado impuestos de sus ganados de Castilla, 'con 
mucha voluntad y amor a Dios y al Rey' .is 

Los tres testigos espafloles que comparecen ante el subdelegado 
no contradicen mucho el testimonio de los indios, aunque no hacen 
ninguna mención de la exención de Bias Quispe. No obstante, el 
cobrador de diezmos, don José Yliofonso Delgado, tiene una línea 
distinta. Era espaflol y, como ya hemos visto, vivía en Esmoraca. Su 
testimonio aparece en forma de una carta dirigida al subdelegado. No 
le había hecho mucha impresión el testimonio de los indios, él declara 
que siempre habría sido costumbre cobrar diezmos de los indios de 
Lípez, y que ese debe ser el caso. Admite que en los aflos anteriores los 
naturales de Lípez obtuvieron una exención, pero dice que la misma 
habían conseguido subrepticiamente y por influencias, en otras 
palabras, por fraude, aunque no hace ninguna mención al robo de los 
documentos de las alforjas de Bias Quispe en Esmoraca. Sin embargo, 
justifica el cobro del impuesto al decir que ni los indios ni sus tierras 
son orzgmarios. Las tierras, dice, no son comunes, sino tierras 
arrendadas, baldías, o simplemente sin dueflos. La gente tampoco es 
originaria, dice que todos son descendientes de los trabajadores de 
minas traídos a la provincia de Lípez por los dueños de minas en los 
siglos anteriores en tiempo del auge de la minería lipefla. Con la 
decadencia de la minería en la provincia y la salida de los espafloles 
dueflos de minas, estos indios 'se han imaginado dueños de tierras 
baldías'. Eso, aflade, es fácil comprobar 'con testigos espafloles de 
mayor edad que saben lo que es religión y no idiotas como todos estos 
indios' 26 

A pesar de más cartas dirigidas a la Real Audiencia por los 
representantes de los ay/lus de Lípez -los demandantes originales y 
también su Cacique principal en las que repiten su demanda y 
denuncian el testimonio del cobrador de diezmos como 'siniestras 
imposturas' 27- los jueces en la ciudad de La Plata apoyaron a los 
cobradores de diezmos. Aquí vemos que su definición de originario se 
basaba más que todo en el rendimiento del servicio de mita en la 
ciudad de Potosí, retomándonos otra vez a las ordenanzas originales de 
Toledo. Dicen que la exención de diezmos es sólo para los indios 
originarios, quienes están obligados a rendir su servicio de mita. Si 
los indios de San Pablo y San Antonio rinden su servicio de mita, no 

25 ANB EC 1805 f.20. 
26 (bid: f. 23 
27 (bid f. 48v. 
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están obligados a pagar diezmos de sus llamas. Sin embargo, si no 
rinden un servicio de mita, deben ser indiosforasteros o agregados, y 
por consiguiente, deben también pagar sus diezmos, igual que los 
españoles y mestizos. Finalmente, lo importante parece ser la 
categorización fiscal de los indios lipeños y si, o no, los indios y las 
tierras se corresponden, criterios muy parecidos a los que están 
operando en el asunto de Tierras Comunitarias de Origen en la 
actualidad. 

Evidencia, memoria y el asunto de ser indio 

En el expediente del Siglo XIX, las autoridades coloniales dejan 
a los indios de Lípez la responsabilidad de comprobar su estado de 
originarios y, por consiguiente, comprobar que merecen una exención 
del pago de diezmos. Cosa que no hacen los indios. No proporcionan 
evidencia de haber rendido un servicio en la mita de Potosí, ni de su 
posesión legal de tierras comunales. Si hubieran intentado buscar esta 
clase de evidencia, tal vez habrían obtenido mayor éxito en su 
conflicto, porque se había otorgado una exención del servicio de la 
mita de Potosí en el Siglo XVII por la presencia de minas en su propia 
provincia y la necesidad de mano de obra en ellas. Más antes todavía, 
en el Siglo XVI, los indios de Lípez habían comprado sus tierras de sus 
encomenderos españoles en el precio de seis fanegas de oro y cinco de 
plata. Al parecer, los españoles olvidaron eso después del 
descubrimiento de plata en la zona, pero la venta de las tierras lipeñas 
fue registrada en la guía de la provincia de Potosí elaborada por Pedro 
Vicente Cañete y Domínguez en el Siglo XVIII, pocos años antes del 
conflicto (Cañete y Domínguez 1952: 237), y los lipeños actuales 
también hacen referencia a esta venta en sus historias orales además de 
contar con una copia (escrita a maquina en los años 1940) de un 
documento antiguo que se encuentra en el Corregimiento de San Pablo 
de Lípez. 

Parece que lo que está pasando aquí no es un diálogo legal, sino 
lo que Joanne Rappaport (1994: 99) describe como un monólogo 
doble. Los indios de Lípez apoyan su argumento no en comprobar su 
estado de originarios, sino en parte en el poder de la palabra escrita, y 
en parte en su memoria. Su estado de originarios les parece muy 
obvio. Recurren a un documento legal (aunque perdido) para sustentar 
su demanda, pero también recurren a la memoria de sus líderes viejos 
y en lo que se acuerden de sus prácticas de costumbre. Su argumento 
parece ser algo como 'si nunca hubiera sido costumbre pagar estos 
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impuestos aquí, nosotros no podríamos ser de la clase ( o categoría) de 
gente que tendría que pagarlos'. Plantean también un argumento de la 
forma siguiente: 'si esto hubiera sido el caso, tiene que quedarse así, 
porque nosotros, como gente, no hemos cambiado.' Según el 
argumento de los indios, las prácticas de costumbre tienen que 
mantenerse porque no existen diferencias significativas entre ellos 
mismos y sus antepasados. 

En el expediente colonial se han perdido papeles importantes, 
pero los indios pueden recurrir a la memoria. Documentos y prácticas 
también están en el fondo de los argumentos que rodean el asunto 
actual de Tierras Comunitarias de Origen, pero en este caso los usos de 
memoria y documentos son al revés. Ahora, los lipeños quieren 
incorporarse a las filas de la gente indígena presentándose en los 
archivos para buscar evidencia de sus derechos territoriales. Los 
lipeños de la actualidad saben también que deben recurrir a sus 
costumbres y prácticas. Esta clase de evidencia no documental es la 
que estaba buscando la comisión del Concejo de Ayllus Originarios de 
Potosí cuando vino a Lípez, otras comunidades, por ejemplo, hacen 
caminatas por sus linderos durante la fiesta de carnaval (como describe 
Roger Rasnake del ayllu Yura también en el sur del departamento de 
Potosí). Michelle Bigenho (2002: 171), quien hizo una parte de su 
trabajo etnográfico en el mismo ay/lu, describe cómo el trabajo de 
Rasnake, ahora publicado en Bolivia en castellano, ha llegado en 
manos de una ONG que trabaja en Yura y cómo esta ONG está 
utilizando el libro para enseñar a los yureños su propia historia. Sin 
embargo, don Marcelino y los demás comunarios de las comunidades 
de Sud Lípez dicen que no se acuerdan de las costumbres de los años 
pasados, ni de los límites de los ayllus. En la actualidad se buscan 
documentos, porque se ha perdido la memoria. Esta falta de memoria 
me preocupa. 

Como ya he hecho mención, los lipeños abandonaron sus ayllus 
en el año 1956. Ese año don Marcelino, un hombre de más o menos 
sesenta años, habría tenido 14 años. Los niños de Sud Lípez conocen 
sus tierras y sus hitos y ellos son los que muchas veces pastean a los 
animales en los cerros. También, en Sud Lípez, existen bastantes 
personas mayores que don Marcelino, quienes deben tener más 
memorias del tiempo de los ayllus. ¿Por qué, entonces, no están las 
autoridades de las comunidades de Sud Lípez buscando a las abuelas y 
abuelos para que atestigüen sobre los ayllus y las costumbres de su 
juventud? ¿Por qué los sudlipeños no quieren acordarse de su pasado? 
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Varias explicaciones diferentes se sugieren y cada una puede ser válida 
hasta cierto grado. 

i) El idioma quechua, lo oral y lo escrito 

La gente de San Pablo es bilingüe, hablan quechua y castellano 
y, aunque los jóvenes hablan más castellano, el quechua es el idioma 
materno de las generaciones mayores, y el castellano hablado en la 
región tiene mucha influencia del idioma nativo hasta contener muchas 
construcciones del quechua y terminaciones quechuas en verbos 
castellanos. En algunas de sus variantes, por lo menos, el idioma 
quechua tiene sufijos que corresponden a fuentes de evidencia, y un 
acontecimiento no atestiguado personalmente no puede ser marcado 
simplemente como la verdad.28 Esta preocupación sobre la veracidad y 
testimonio parece estar·presente por toda la región andina en las zonas 
quechua y aymara hablantes. Astvaldur Astvaldsson, en un artículo que 
salió el año pasado, cuenta que un hombre aymara hablante no quería 
dar información al investigador sobre un ritual antiguo 'porque tal vez 
mentiría' y le mandó a hablar con su padre, quien había atestiguado el 
ritual personalmente y no acudiría al recurso de los rumores. 

Otra cosa que merece consideración es la tensión que existe en 
la región andina entre lo escrito y lo oral, como bien se sabe, hay 
comunidades andinas que guardan todavía documentos coloniales que 
supuestamente delinean sus derechos territoriales. Posiblemente, por 
su historia colonial dentro del régimen burocrático español, para la 
gente rural los documentos tienen más valor que los testimonios orales 
en contextos oficiales. También, en el caso de Sud Lípez, hay que 
tomar en cuenta el estado de la gente mayor, quien debe tener un mejor 
conocimiento de los ayllus antiguos que los más jóvenes, pero no tiene 
mucho prestigio; la mayoría de mujeres mayores que conozco viven en 
estancias aisladas, donde cuidan a los ganados de toda la familia y 
reciben muy poco apoyo de las generaciones más jóvenes, quienes 
viven con sus hijos en los pueblos mismos. 

28 La gente de Sud Lípez es bilingüe en quechua y castellano, y parece que 
aunque el quechua predominaba en ai'los anteriores, ahora el castellano está llegando a 
ser el idioma habitual de las generaciones jóvenes. Sin embargo, hay que anotar que 
tres de los testigos indios en el pleito del Siglo XIX tenlan un buen conocimiento del 
castellano. 
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ii) Memoria, ruptura y modernidad 

Otra interpretación sería que el abandono de los ayllus en 1956 
significó una ruptura importante para la gente de Sud Lípez con el 
pasado. Podría haber sido un momento en que algo llegó a pertenecer 
al pasado y fue dejado a un lado.29 Tal vez en este momento la gente 
cesó de considerarse india y empezó a considerarse gente moderna, y 
posiblemente también como ciudadanos de Bolivia. 

Mientras los investigadores han argumentado que la idea del 
estado-nación no tiene mucha relevancia para la mayoría de la gente 
rural de Bolivia, mantengo que después de la revolución llegó a tener 
relevancia en Sud Lípez, más que todo en su capital, San Pablo, una 
comunidad pequeña (de 300 habitantes) pero con la pretensión de una 
posición en la estructura del Estado boliviano. La Revolución Nacional 
trajo cambios a las zonas rurales más amplios que la sindicalización 
del campesinado, en que quitó a las elites de los oficios políticos 
rurales y permitió que sólo campesinos los ocuparan. En San Pablo, los 
comunarios llegaron a ocupar puestos hasta el oficio de sub-prefecto. 
la autoridad estatal más alta de la provincia. Es posible que por 
abrazar esta nueva identidad, los lipeños hayan relegado su identidad 
antigua de gente del ayllu a un pasado desconocido. En un sentido muy 
concreto, la vida después de 1956 ha llegado a ser la actualidad, 
mientras la vida de antes ha vuelto a ser una especie particular del 
pasado del que nadie quiere acordarse, lo que Werbner (1998: 11) 
llama una memoria reprimida. 

La vida como ciudadano nacional involucra mucho más que 
algunas personas ocupando unos puestos oficiales. La mayoría de las 
familias en San Pablo tienen bien definidas sus afiliaciones a los 
partidos políticos bien establecidos en Bolivia; San Pablo tiene sus 
partidarios del MNR, MIR y la ADN, aunque hasta ahora no he 
conocido a ningún partidario del Movimiento al Socialismo 
encabezado por el líder de los cocaleros, Evo Morales. También los 
lipeños son aficionados a los grandes equipos de fútbol bolivianos 
como 'Bolívar' y 'The Strongest'. Participar en la vida nacional, sin 
embargo, no significa apoyar al gobierno boliviano 
incondicionalmente; la mayoría de la gente siente que el gobierno los 

29 La metáfora de dejar el pasado atrás no es apta para el idioma quechua 
porque, como sugieren los lingüistas, en el entendimiento de la gente andina. el pasado 
está adelante a plena vista, mientras y el futuro desconocido queda atrás. Sobre la 
construcción del presente y del pasado, ver Farden (de próximo aparición). 
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desatiende y los ha abandonado, 'somos la provincia olvidada del 
departamento más olvidado', dicen como refrán. Aquí podemos 
recordar las notas que hizo Ben Orlove sobre el concepto del olvido en 
el lado peruano del Lago de Titicaca donde realizó su trabajo 
etnográfico. Después de escuchar el refrán 'no me olvides' tantas veces 
mientras él despedía a sus amigos, antes de su regreso a los Estados 
Unidos, se puso a pensar en lo que significa olvidar en la región 
andina. A diferencia del mundo occidental, donde olvidar algo es un 
asunto accidental, fuera del control de una persona, en los Andes, 
argumenta, olvidar es un acto mucho más premeditado o reflexionado, 
y tiene connotaciones de abandono y traición (Orlove 2002: 1-16). 
Aunque Orlove trabajaba lejos de Sud Lípez, en las orillas del Lago de 
Titicaca, parece que sus meditaciones sobre el olvido tienen mucho 
que ver con el olvido de los ayllus en Sud Lípez y sus tradiciones (que 
puede entenderse como un abandono o traición) y la pena que los 
lipeños sienten de ser la provincia olvidada del departamento más 
olvidado de Bolivia (abandonados y traicionados por el Estado). 

iii) Las prácticas de la memoria 

Mi tercera manera de entender el silencio de los lipeños sobre 
sus ayllus pasados, hace recurso a los trabajos que quieren salir del 
marco en que se considera la memoria como una caja de donde se 
pueden sacar cosas según la voluntad, y a cambio pensar en las 
diferentes clases de actividades o prácticas de la memoria. Este 
enfoque debe mucho al trabajo de Halbwach (1950) sobre la memoria 
colectiva, la obra de Connerton ( 1989) How Societies Remember, y 
también a trabajos más recientes como los de Lambek y Antze ( 1996), 
lngold (2000), y en el contexto de estudios andinos, el de Abercrombie 
( 1998). Este enfoque se basa no tanto en qué cosas se recuerdan, sino 
en cómo se recuerde de una cosa. 

En su obra Pathways of Memory and Power, Abercrombie cita 
el trabajo de Connerton sobre la memoria social. Aquél argumenta que 
en los Andes algunas formas de la memoria no están construidas, ni 
pueden ser interpretadas por la narrativa verbal. Su idea es que estas 
memorias no toman la forma de narrativa, sino de senderos (takis) por 
el paisaje andino, y se pueden encontrar estas memorias en el paisaje 
andino, en las peregrinaciones que se realizan en ese paisaje, en las 
libaciones que se derraman en la tierra y en la manera de vivir que 
tiene la gente en el paisaje. Todas éstas son actividades por medio de 
las que se pueden generar memorias. Peregrinajes, por ejemplo, hasta 
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los linderos del ayllu, o hasta los cerros para hacer sacrificios, son 
exactamente la clase de rituales que fueron abandonados después de la 
sindicalización de los campesinos en Sud Lípez. Parece que el olvido 
hubiera llegado cuando se abandonaron las prácticas de memoria. 

Aunque parece que la gente lipeña ha olvidado sus ayllus del 
pasado, también parece que se acuerdan de esos mismos ay/lus en una 
forma no narrativa, en contextos rituales como cuando se derraman 
libaciones en la tierra y la gente se abandona a tomar alcohol. La 
celebración del carnaval en San Pablo de Lípez se cierra con el hecho 
de cuartear a dos ovejas dentro del marco del ritual de la kacharpaya o 
despedida del festival, un acto que parece encarnar preocupaciones 
políticas de la actualidad y también recordar la estructura de los ayllus 
antiguos de la zona que en San Pablo, en el Sigo XIX, en ocasión del 
carnaval pagaban su tributo al gobierno del Estado republicano recién 
formado (Bolton, de próxima aparición). Se realiza este ritual al final 
del carnaval cuando la gente ya ha estado bebiendo durante varios días. 
Como señala Harvey (1991) el alcohol permite a los que toman 
engranar con los poderes animados del paisaje y con los muertos. Esta 
combinación de los poderes del paisaje y el alcohol no pasa encima 
Abercrombie, quien anota las asociaciones entre el alcohol y la 
memoria en los Andes coloniales. El teólogo colonial, José de Acosta, 
condenó la predilección andina por tomar alcohol, citando a Plinio, 
para quien el alcohol era 'la muerte de la memoria'. Sin embargo, en 
la misma obra, sugiere prohibir que los indios tomen en la región 
andina con el fin de borrar sus memorias en vez de preservarlas, y 
comenta sobre los indios que estaban olvidando sus idolatrías, 
exceptuando algunas sesiones solemnes de baile y de embriaguez, 
cuando mezclaban el canto épico con vino (Abercrombie 1998: 217). 
En Sud Lípez, parece que la embriaguez construye un puente que 
facilita la conexión con un pasado inmemorable, o que posiblemente 
hace sufrir colapso al tiempo (Dilley, de próxima aparición). Cuando 
una persona está ebria, y en un estado del que no se acordará nada, se 
puede conectar con un pasado olvidado. Prohibir el alcohol a los 
indios fue para Acosta una estrategia con el fin de colonizar las 
memorias de la gente andina, pero para la gente de Sud Lípez, el acto 
de tomar alcohol les hace regresar a ser súbditos coloniales. 

Este enfoque de las prácticas de la memoria y la interpretación 
previa basada en ideas de modernidad y ruptura no se excluyen 
mutualmente. El historiador francés, Pierre Nora hace una distinción 
entre lugares de memoria (lieu de mémoire) y ambientes de memoria 
(mi/ieu de mémoire) y asocia el cambio entre lo segundo y lo primero 
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con la erradicación de memoria por historia. Vincula también este 
cambio con la desaparición de sociedades campesinas, globalización, y 
la descolonización interior de sociedades campesinas. En San Pablo 
parece que la gente ha mudado de vivir el ayllu sin reflexión -y actuar 
sus prácticas de memoria (milieu de mémoire)- hasta buscar evidencia 
de linderos (lieu de mémoire) y buscar la historia de la zona en los 
archivos históricos. 

iv) ¿Pero, qué hay para recordar? 

Una idea final es que la gente de Sud Lípez no se acuerda de sus 
ayllus posiblemente porque, o no hay nada para recordar, o los ayllus 
no tenían una forma que ahora puedan concebir o entender. No quiero 
implicar aquí, como el cobrador de diezmos en el Siglo XIX que 
mantenía que la gente de la zona no es originaria; ya hemos visto que 
ese término puede significar diferentes cosas y su uso es problemático. 
Sin embargo, los ayllus anteriores posiblemente no eran como la gente 
de la actualidad habría imaginado, particularmente para la gente de San 
Pablo, la capital de la provincia. Mi línea de pensamiento aquí viene de 
haber revisado las revisitas o censos del siglo XIX. Estos documentos 
no muestran el esquema de ayl/us del que habla la gente de hoy, que 
parece reproducir o reflejar la división actual de la provincia en tres 
secciones, San Pablo, San Antonio de Esmoruco y Mojinete, sino que 
hablan de cinco ayllus en el antiguo cantón de San Pablo, la parte 
sureña de una provincia más grande de Lípez que incluían las 
provincias actuales de Sud Lípez, Nor Lípez, Daniel Campos, Eduardo 
Valdivieso y parte de Quijarro. Los nombres de los ayl/us eran: Ayllu 
Pololos, Ayllu Santa Isabel, Ayllu San Antonio de Lípez, Ayllu San 
Antonio de Esmoruco, y Ayllu Chico de San Antonio (llamado 
Lagunillas en algunas revisitas). No incluyó la parte de la provincia 
actual que queda cerca de la frontera con Chile (que habría incluido en 
los ayllus de la doctrina de San Pedro de Atacama) y no había un ayl/u 
llamado San Pablo, el pueblo era capital del cantón en el que la gente 
pagaba sus tributos, pero no era sede de una agrupación indígena.30 

Una posdata interesante es que en el mes de julio de 2003 volví 
a Sud Lípez y participé en una ronda de las comunidades con los 
(reinventados) caciques. El motivo de este viaje fue la 'recuperación' 
de los ayllus con el fin de avanzar en la demanda de titulación de 

30 Se puede anotar que, con la excepción de Pololos, los ayllus del cantón. 
como parecen en las revisitas llevaban nombres de asientos mineros de los espai\oles. 
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tierras. El nuevo Cacique Principal, quien reemplazó a don Marcelino 
cuando él entró en el oficio de sub-prefecto, me aseguró que ahora las 
autoridades habían conseguido evidencia de la forma de estos ayl/us y 
que había tres en la provincia, como ahora la provincia tiene tres 
secciones, y que el ayllu más grande se titulaba 'San Pablo' o 'Jatun 
Ayllu'. Me sorprendió en la primera reunión, que tuvo lugar en San 
Antonio de Lípez, ver que esta evidencia consistía en una colección de 
fotocopias de documentos del Archivo Nacional de Bolivia sobre la 
provincia de Lípez que dejé con los comunarios cuando terminé mi 
trabajo de campo en 1997. Esta colección incluye una revisita 
hablando claramente de cinco ayllus, sin mencionar las comunidades 
actuales de Quetena Chico y Quetena Grande, cerca de la frontera con 
Chile. La memoria de la estructura de los ayllus pasados no ha vuelto, 
pero la presencia de documentos, aunque no de sus contenidos exactos, 
está siendo utilizado para dar una autenticidad histórica a un esquema 
actual, la de las tres secciones de la provincia. Donde la memoria no 
falta es en la forma de documentar que tiene la gente de los ayllus; en 
el curso de las reuniones me sorprendió otra vez escuchar un esquema 
de categorización de los habitantes que reproduce la que se encuentra 
en las revisitas, no sólo hablaban de originarios sino también de 
contribuyentes, reservados, cobradores etc. Tal vez la exactitud 
histórica es un asunto para historiadores y antropólogos y no tanto para 
la gente rural buscando los derechos y propiedad de sus tierras, y lo 
más importante es que presenten una documentación bien preparada 
mostrando el uso actual de tierras a los encargados del gobierno. Sin 
embargo, la saga de la titulación de las tierras de Sud Lípez, todavía no 
terminada, demuestra usos de memoria que nos dan mucho que pensar. 

Conclusiones 

En este artículo he intentado subrayar las semejanzas entre un 
pleito colonial traído a la Real Audiencia de Charcas por los indios de 
Lípez y la titulación de tierras de la provincia de Sud Lípez que está en 
proceso en la actualidad. Lo que une los dos temas es la idea de gente 
originaria, la idea de que un pueblo puede tener autenticidad cultural
histórica (o tal vez una naturaleza u ontología) que lo une con un 
territorio específico. Es una idea que habla de los lazos entre un 
pueblo y su tierra. Esta idea tiene resonancias con el presente enfoque 
de pueblos indígenas en el foro internacional, pero también tiene 
connotaciones de la categorización fiscal de una población colonizada 
bajo el régimen de la corona española. En ambos casos, la gente lipeña 
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ha encontrado problemas en comprobar su originalidad frente a las 
instituciones coloniales y estatales. 

Los dos casos divergen sobre el asunto de memoria. Mientras 
los lipeños coloniales no tienen ningún problema en recordar lo que 
fue costumbre en sus tierras, la gente actual no recurre a la memoria, ni 
al testimonio de su gente vieja. En la sección anterior he hecho varias 
sugerencias para dar razón de este fenómeno, y todas pueden ser 
válidas hasta cierto punto. Tal vez las tensiones que existen entre 
lugares y ambientes de memoria, entre ser indígena o ser ciudadano 
boliviano o entre lo oral y lo escrito, no desaparezcan mientras la 
legislación que impacta en la gente rural tenga entre sus connotaciones 
la idea de categorización de una población colonizada. 
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A Julio Peláez, in memoriam, que 
inició de mi relación con Potosí en 1990. 

El beneficio de los minerales y la explotación de sus metales 
preciosos configuran una de las acciones inmediatas que se pusieron en 
práctica en la América recién descubierta, práctica que estaba imbuida 
de la atmósfera que rodeaba al pensamiento metalúrgico de la época. 
Las propuestas para auxiliar la situación minero-metalúrgica 
provendrían de los "colegios invisibles" de espagiristas, grupos 
residuales de la tradición alquímica del sur de la Península, llegando a 
constituir esta pseudociencia una microhistoria dentro de los estudios 
generales de la Historia de la Ciencia y la Tecnología en la América 
virreinal. 

El auge de la alquimia durante el Renacimiento y principios de 
la Edad Moderna se debe, entre otras razones, al patrocinio dado a los 
alquimistas por parte de algunas cortes reales. Algunos de los 
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principales promotores de la alquimia cortesana con influencia en la 
América española fueron, Felipe 11, los Medici de Florencia, Rodolfo 
II en Praga, y Leopoldo 1, entre otros. Ni siquiera durante la 
Revolución Científica, en el siglo XVII, se desechó del todo la 
posibilidad de la transmutación del metal. Antes bien, ésta fue 
discutida a la luz de los modelos atomistas de la materia. La clásica 
concepción alquímica de la disolución o descomposición de la materia 
ya constituida en una forma primera y su posterior reconstitución, 
so/ve et coagula, no estaba muy lejos de una interpretación como 
aquella. 

Sólo en la medida en que se asumen los conceptos anteriores, 
podemos entender lo que significó inventar, hallar y descubrir. Y este 
es precisamente el concepto filosófico que distingue el 
aprovechamiento de las menas mineralógicas: la explotación y 
transformación de la riqueza del subsuelo americano. Únicamente 
asimilados estos presupuestos, podemos hablar de inventores como 
Bartolomé de Medina y su proceso de amalgamación a gran escala 
para obtener plata. Estas ideas tuvieron influencia en la literatura 
especializada, por ejemplo, las obras de Álvaro Alonso Barba y Luis 
Berrio de Montalvo, quienes en sus escritos no quieren dejar al margen 
las ideas alquímicas, tal como hicieron en Europa Robert Boyle e Isaac 
Newton, que a pesar de su propia interpretación corpuscular de la 
alquimia, seguían ateniéndose al concepto tradicional y vitalista del 
proceso alquímico. 

Hoy vemos al científico como al pensador especialista que se 
mueve por territorios en los que las fronteras se marcan con precisión; 
como al tenaz explorador de dominios poblados por edificios (teorías y 
experimentos) que se definen con nitidez, se relacionan según reglas 
que obedecen a los principios de la lógica matemática, y se someten a 
ese cruel juez que es la comprobación. Pero no siempre fue así. La 
historia de la ciencia da testimonio de lo dificil que ha sido identificar 
fronteras en el estudio de la naturaleza, así como expulsar de su seno 
falsos protagonistas. Cuanto más atrás nos remontamos en el pasado, 
más patente es semejante hecho; pero que nadie se confunda, ello no 
significa que no hubiese entonces ni indagación científica ni 
científicos, sólo que los criterios y posibilidades eran otros. 

Uno de los personajes que mejor ilustra esa relatividad histórica, 
esto es, la evolución que ha experimentado la relación de los hombres 
con la explicación que llamamos "científica" de la naturaleza es 
Philipus Thoephrastus Bombastus von Hohenheim, el médico y 



ANUARIO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS J 61 

alquimista suizo más conocido como Paracelso. Como vamos a ver 
enseguida. 

1 

Una de las grandes aspiraciones del hombre del Renacimiento 
consistía en trascender las fronteras más allá de su mundo conocido. 
Salir de su estrecho espacio circundante fue la empresa más anhelada. 
Así surgió la vuelta a nacer de las artes y las ciencias clásicas, pero 
sobre todo hallar o inventar, y fue en esta carrera irrefrenable que 
emprendieron los mejores corazones y cerebros de la vieja Europa, 
donde surgió el verdadero renacimiento de la humanidad. Sólo en la 
medida en que se asumen estos conceptos, podemos hablar de aquellos 
hombres que una vez descubiertos territorios se dieron a la tarea de 
inventar nuevos métodos para mejorar la metalurgia argentífera en la 
Nueva España y en el Perú. 

Recién llegados los europeos al nuevo continente creyeron 
encontrarse en tierras donde los metales preciosos afloraban por 
doquier, tanto en el México de Cortés como en el Perú de Pizarro. Las 
primeras décadas del siglo XVI vieron el principio y casi el final de un 
sueño sublunar: El oro y la plata no eran tan fácil de obtener de sus 
menas como lo fue la sustracción del tesoro azteca o inca. En efecto, 
los yacimientos auríferos y argentíferos trabajados desde tiempo 
inmemorial por los indígenas les habían ofrecido a aquellos imperios la 
posibilidad de presumir de una cultura de singular desarrollo. El 
dominio que tenían los incas de la metalurgia y los aztecas de la 
orfebrería fue tomado como un índice claro de algo que tendría 
solución de continuidad. Lo que faltaba en Europa podía conseguirse 
en América, y viceversa. Al menos esto fue lo que se dio en el proceso 
de interculturación entre ambos mundos. No se establecía una 
competencia, ni se trataba de dilucidar quién era mejor o peor, se 
complementaban. 

Ni Europa ni América se pueden medir en materia metalúrgica 
por estos parámetros de pro y contra, encuentro y pérdida. La 
metalurgia nativa americana obedecía a un sistema de explotación que 
era utilizada como valor simplista de uso. La ambición por el oro y la 
plata no llegaba a sentir necesidad de aguzar el ingenio de tal manera 
que el nativo se viese impelido al adelanto de sus artes y saberes. Los 
antiguos (bien Incas y Aztecas, entre otros) sacaban oro (excrescencia 
del sol) con facilidad de las arenas fluviales auríferas, y la plata 
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(excrescencia de la luna) de sus minerales. Ambos metales se 
empleaban para adorno y para ritos litúrgicos, y no desempeñaron un 
papel protagonista ni en la economía, ni en la guerra, ni en la 
construcción de herramientas, y se reservó básicamente para prácticas 
de valor simbólico. Se puede ver claramente cómo los Incas inician su 
predominio con una marcada relación con la utilización de metales 
preciosos, como uno de los signos externos más evidente de su 
religión; como se lee en los textos de los cronistas, (ver el texto de 
Cieza de León) el oro estaba directamente asociado con el culto al Sol. 
Esta asociación se debía probablemente a la natural vinculación de la 
luz solar con el color y el brillo del .oro. De ese modo, para algunos 
investigadores, el color y el brillo de la plata hace lo propio con el de 
la luna. Al respecto, es importante señalar que así como Garcilazo 
menciona que en el Coricancha, el recinto consagrado al Sol estaba 
forrado totalmente de oro, existía en el mismo templo un espacio 
dedicado a la luna que tenía las paredes incrustadas con láminas de 
plata1• 

Sin embargo en Europa se veían estos metales desde otra 
perspectiva mucho más materialista: uso y cambio. Esta diferencia la 
dice Joseph de Acosta en Historia Natural y Moral de las Jndias1 al 
referirse que metales y plantas se crían en la tierra y tienen alguna 
semejanza en el modo de producirse: 

De suerte que la tierra estéril y ruda es como la materia y alimento de los 
metales; la tierra fértil y de más sazón es materia de alimento de plantas, las 
mismas plantas son alimentos de animales; y las plantas y animales alimento 
de los hombres, sirviendo siempre la naturaleza inferior para sustento de la 
superior, y la menos perfecta subordinándose a la más perfecta. De donde se 
entiende quán lexos está el oro y la plata y lo demás que los hombres ciegos de 
codicia estiman en tanto de ser fin digno del hombre, pues están tantos grados 
más abaxo que el hombre[ ... ]. 

Asimismo aduce que: 

La causa de haber tanta riqueza de metales en Indias, especialmente en las 
occidentales del Perú, es, como está dicho, la voluntad del Criador, que 
repartió sus dones como quiso. Pero llegándonos á la razón y filosofia [ ... ] el 
oro y la plata, y metales naturalmente nacian en las tierras mas estériles, e 
infructuosas. [ ... ] y en sierras muy altas, en pei'las muy agrias, en temples muy 

I HERNÁNDEZ ASTETE, F., "La minerla en el Tahuantinsuyo", Historia de 
la minería en el Perú, DEL BUSTO UTHURBURU, J.A., (director), 1999, Lima, edita 
Compai'lla Minera MILPO, S.A. págs. 63 y 82. 

2 Edición facsimilar de 1987, impresa en Sevilla por Hispano-Americana de 
Publicaciones, S.A., págs. 182-183 y 187. 
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desabridos, allí es donde se hallan minas de plata y de azogue, y lavaderos de 
oro; y toda quanta riqueza ha venido á Espafta, después que se descubrieran las 
Indias occidentales, ha sido sacada de semejantes lugares ásperos, trabajosos, 
desabridos, y estériles; más el gusto del dinero los hace suaves, y abundantes, y 
muy poblados. 

Mediados el siglo XVI, las menas de oro y plata en la Nueva 
España y en el Perú ya no rendían lo mismo que años atrás porque los 
minerales superficiales que eran de alta ley se habían agotado, y los 
más profundos de poca ley metálica era costoso su beneficio no 
compensando en muchos casos su explotación. El método, pues, había 
que cambiarlo por otro. Pero, ¿cuál? 

La propuesta para ayudar a la situación minero-metalúrgica 
provendría no de los expertos de la Europa central, sino del sur de la 
península ibérica, en concreto de Sevilla, de la mano de Bartolomé de 
Medina. En esa ciudad existía una especie de colegio invisible de 
espagiristas o metalurgistas locales, grupos residuales de la tradición 
alquímica de la zona Andalusí, con los que Medina contactaría y haría 
ensayos otras veces despreciados. Evidentemente el espagirismo en 
España, y particularmente en Sevilla, provenía de aquellos mozárabes 
que la habitaron. La espagiria es una voz griega derivada como se sabe 
del ···span" (separar) y "ageirin" (colectar), que define el proceso de 
separación (análisis) de una sustancia en sus componentes básicos (por 
ejemplo mercurio, azufre y sal) la purificación de éstos y a 
continuación la recomposición de una materia superior a la jue se 
atribuían virtudes y poderes como el ennoblecimiento del metal . Así, 
espagiria significa un determinado modo de trabajar y no un método 
específico de laboratorio. La espagiria, recomendada por Paracelso, se 
basaba en el principio so/ve et coagula para separar lo esencial de lo no 
esencial, se recurría a la extracción, a la sublimación y ante todo a la 
destilación que daba como resultado las esencias, los espíritus y las 
tinturas. 

Hubo en el Medioevo -verosímilmente, incluso, en la 
antigüedad griega, si nos referimos a las obras de Zósimo y Ostanes
dos grados, dos órdenes de investigaciones: espagiria y alquimia. 
Estas dos ramas de un mismo arte esotérico se difundían entre las 
gentes trabajadoras por la práctica de laboratorio. Metalúrgicos, 
orfebres, pintores, ceramistas, vidrieros, tintoreros, destiladores, 
esmaltadores, alfareros, etc., debían al igual que los boticarios, poseer 

3 PRIESNER, C. y KARIN, F. (eds.), Alquimia. Enciclopedia de una ciencia 
hermética, Barcelona,, Editorial Herder, 2001, págs. 145 y 333. 
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suficientes conocimientos alquímicos que luego completaban ellos 
mismos en el ejercicio de su profesión. 

Los alquimistas fueron quienes han proporcionado a los 
espagiristas al principio y a la química moderna después los hechos, 
los métodos y las operaciones de que tenían necesidad. Esos hombres 
atormentados por el deseo de investigarlo todo y aprenderlo todo son 
los verdaderos fundadores de una ciencia espléndida y perfecta a la que 
dotaron de observaciones justas, de reacciones exactas, de 
manipulaciones hábiles, de destrezas penosamente adquiridas. 
Debemos, pues, saludar a esos pioneros, a esos precursores, a esos 
incansables trabajadores y no olvidemos jamás cuánto hicieron por la 
química y la metalurgia que se desarrolló en los virreinatos 
americanos. Si el clarividente sacerdote egipcio Hermes, el sutil 
Geber, el inteligente Arnaldo de Vilanova y el profundo Raimundo 
Llull resucitaran hoy no serían considerados como filósofos por 
nuestros químicos actuales, incluso casi no los incluirían entre sus 
discípulos por ignorar los procesos que éstos han inventado 
malinterpretando los escritos esotéricos de aquellos, esmaltados de 
expresiones cabalísticas4• Obras que continúan siendo la causa 
eficiente y genuina del menosprecio que señalamos. 

No vamos a detenernos en mencionar los ricos antecedentes 
islámicos de la alquimia practicada en la península ibérica. Es 
indudable que los sucesores de Llull y Vilanova entroncaban con 
aquella matriz, por ejemplo, con la teoría de Geber que clasificaba a 
los metales en tres categorías, y que fueron la base para interpretar 
posteriormente procesos metalúrgicos, aunque desde el punto de vista 
de la Alquimia: 

Espíritus, sustancias que se volatilizan enteramente por la acción 
del fuego, son para los alquimistas, "influencias reales", aunque 
fisicamente casi inmateriales o imponderables. Actúan de una manera 
misteriosa, inexplicable, incognoscible, pero eficaz, sobre las 
sustancias sometidas a su acción y preparadas para recibirlos. 

Cuerpos metálicos, sustancias fusibles que pueden ser trabajadas 
con el martillo. 

Cuerpos o sustancias minerales, las fusibles o no, que son 
susceptibles de soportar el trabajo al martillo para pulverizarse. 

4 FULCANELLI. las moradas filosofa/es, Barcelona, Editorial Plaza & Janés, 
1976, págs. 144-145. 
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El espagirista era un químico-metalúrgico, que no vacilaba en 
ensayarlo todo, aunque fuese por medio de principios alquímicos de 
Geber, quien explicaba la teoría de la formación de los metales a partir 
de los principios azufre y mercurio. Sus experiencias fueron célebres y 
abrieron las puertas desde el siglo VIII a un sinfín de experimentos con 
lo que llamaba sustancias minerales-metálicas, así como las tinturas. 
En su obra La Suma de perfección dices: 

El Arte no puede imitar a la Naturaleza en todas sus operaciones, sino que la 
imita solamente en todo Jo que le es posible. Considera y medita mis palabras 
atentamente y muy a menudo, a fin de que siéndote familiar nuestra manera de 
hablar, y comprendiendo nuestro idioma o lenguaje particular, puedas penetrar 
en nuestra verdadera intención y descubrirla. De esta manera sabrás en qué 
puedes imitar a la Naturaleza en el artificio de nuestra Obra, 

Es por tanto la Naturaleza la que indica el camino a seguir en los 
procesos metalúrgicos. 

En Sevilla se concentraron hasta finales del siglo XVI los más 
importantes seguidores de estas teorías y prácticas. Existen varios 
testimonios y obras que confirman estas tradiciones metalúrgicas 
relacionadas con la orfebrería de oro y plata, o con la tintura de cueros. 
Por Sevilla parece que pasó Paracelso invitado por los banqueros 
alemanes Filgger. Hecho no extraño, si tenemos en cuenta que 
Paracelso era amigo de Sigmundo Filgger, y lo presentaría a sus 
familiares. El propio Paracelso refiere en sus obras que tuvo relaciones 
con espagiristas de la ciudad. Sus teorías más tarde serían aplicadas 
por los seguidores de la tradición espagírica del azufre, el mercurio y 
de las sales en la afinación de metales, aplicación que haría Bartolomé 
de Medina en su proceso de la amalgamación de minerales de plata; o 
el médico sevillano Nicolás Monardes al utilizar la iatroquímica 
paracelsiana para obtener sales metálicas con fines medicinales. 
¿Habría influido Geber en Paracelso y más tarde éste en los 
espagiristas sevillanos? es esta una incógnita que está sin resolver. En 
cierto sentido, Paracelso no hace en el siglo XVI más que cerrar el 
ciclo que comenzó Geber. 

Este nodo se dio en la Sevilla del Quinientos, ciudad natal de 
Bartolomé de Medina, inventor del método de amalgamación para 
beneficiar grandes cantidades de mineral argentifero. Proceso que fue 

s GUJRAO, P., La Alquimia desvelada, Barcelona, Editorial Teorema,, 1979, 
págs. 113-134. 
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una revolución tecnológica, porque desde que lo puso Medina en 
marcha en diciembre de 1555 en las minas novohispanas de Pachuca, 
se ha conseguido que la minería y metalurgia de la plata irradiara, al 
poco tiempo, hasta todos los centros minero-metalúrgicos de los 
virreinatos, y ciudades mineras de Europa. Bowles lo expresó 
claramente en 1775: 

Es preciso confesar que los Espai'loles han sido los inventores de este beneficio 
y a ellos se debe esta invención de que otras naciones harían mucho ruido si 
algunas de ellas la hubiera hallado. 

El método de Medina, conocido también a partir del siglo XVII 
como "método de patio", tenía una base empírica sostenida en ideas 
alquímicas que como pseudociencia estuvieron presentes en la 
literatura especializada hasta bien entrado el siglo XVIII, como es 
conocido. La amalgama se introdujo en Potosí en 1572 por iniciativa 
de Pedro Fernández de Velasco quien, para vencer la resistencia de los 
metalúrgicos tuvo que realizar las experiencias en Cuzco ante el virrey 
Francisco de Toledo. Ante el éxito de ellas, Toledo exclamó que se 
celebraría el matrimonio más grande del mundo entre los cerros de 
Potosi y Huancavelica. En este contexto remito al lector lo que con 
solvencia en la materia ha expuesto Salazar-Soler respecto a la 
presencia de ideas de Alquimia en Arte de los Metales de Álvaro 
Alonso Barba6• Otro ejemplo surge, en 1791, cuando José Antonio 
Ribera Sánchez, miembro del Tribunal de Minería de México, 
explicaba el efecto de los "magistrales" (sales de cobre o hierro) que 
intervenían en el método de amalgamación de Medina en términos que 
no parecían ortodoxos a la ciencia de la época por su alto grado de 
espagirismo, y el lenguaje paracelsiano usado, aunque fuera para 
ensalzar la ciencia y la técnica moderna que se estaba abriendo paso 7. 

Se compone el cobre de rubores cúpricos. Este por naturaleza es metal igneo, 
esto es caliente y reseco. Lo domina el azufre en su esencia, y en sus 
accidentes la alcaparrosa (sulfato de hierro (Il) penta hidrato) de que abunda a 
las vueltas o superficie de él. Pues como los espíritus vitriólicos de la 

6 Véase SALAZAR-SOLER, C., "Álvaro Alonso Barba: teorias de la 
antigüedad, alquimia y creencias prehispánicas en las ciencias de la Tierra en el Nuevo 
Mundo", en ARES QUEIJA. B. y GRUZINSKI, S., Entre dos mundos. Fronteras 
culturales y agentes mediadores, 1997, Sevilla, edita Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos, CSIC, págs. 269-296. 

7 TRABULSE, E., Aspectos de la tecnología minera, México D.F. Editorial 
Fondo de Cultura Económica, 1984, págs. 89-90. 
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alcaparrosa son precisamente ácidos corrosivos salíneos, se disuelven en el 
agua y se decrepitan en el fuego, esto es, se refinan y se aumentan, y a el favor 
de los esplritus sulfúreos de el azufre que vienen con aquellos hacen maridaje 
entre ambos espíritus en el acto mismo de la quema. Esto es, a el favor de el 
fuego material arden los azufres y por consiguiente la alcaparrosa que va con 
él, de que resulta un cuerpo material absorbente que se impregna o llena de 
fuego material todo el tiempo que dura la quema, y luego que sale del horno 
pierde la material virtud de el fuego, y le quedan los esplritus de el azufre todo 
el tiempo que se mantiene seco; pero luego que le toca la humedad o le cae el 
agua, se disuelve la alcaparrosa desatándose las partículas de el material en 
cuyo acto resulta la efervescencia o exaltación que se verifica en el rescoldo 
cuando le echamos el agua, que no tiene fuego material pero que aún conserva 
los esplritus del fuego que lo calentaron. 

En cuanto a la función del azogue, 

( ... ) no me parece mal llamarle a el azogue el agua de los metales o el imán de 
todos ellos, que asl como aquella piedra mineral se mantiene con el fierro, éste 
con todos, por natural propensión contralda de su origen como medio mineral 
el más noble, cuyos efectos son los más interesantes. Su naturaleza la más 
elástica. El ambiente lo empaila. La precipitación más leve lo subdivide en 
infinitas partlculas esféricas. Puesto a el fuego se convierte en humo y se 
volatiliza, pero si topa con el agua o la humedad se reúne e incorpora con 
nuevos resplandores de su origen. Porque lo que me parece el tltere de los 
qulmicos que diariamente juegan con él haciendo sus trasmutaciones de 
rubros, solimán y otras composiciones útiles a la humana salud. 

11 

El elemento esencial empleado por Bartolomé de Medina en su 
método fue el mercurio (el azogue). Desde la antigüedad el mercurio 
metálico se extraía del mineral cinabrio por medio de la 
descomposición térmica o moliéndolo con vinagre en un mortero de 
cobre. Existe una descripción de Teofrastos de la obtención de 
mercurio que data del aí'lo 315 a.C. Se procedía a depurar el mercurio 
prensándolo con una piel o destilándolo. Las características 
particulares que diferencian el mercurio de los otros metales, dieron 
pie a especulaciones filosóficas y al concepto alquímico de "principio 
mercurio". Los romanos creyeron que el mercurio era un veneno; pero 
sus matronas se afeitaban los rostros con el cinabrio y sus pintores se 
servían de él. Plinio "El Viejo" en Historia Natural dice que la mina 
de Almadén (Ciudad Real, Espaí'la) se cerraba con llave, la cual 
guardaba el Gobernador de la provincia, y que cada vez que la había de 
abrir era necesario una orden del Emperador, y que se volvía a cerrar 
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en sacando la cantidad suficiente de cinabrio para enviar a Roma. Es 
pues constante que labraron esta mina los romanos. 

Por otra parte, en el Perú, en 1563 se hallaron las minas de 
Huancavelica., vocablo quechua Huanca Vi/ca, como sabemos significa 
adoratorio o cosa sagrada o adorada por los huancas, que presagiaba su 
fama como generadora de la riqueza que llegó a Espai'ia., y por lo tanto 
su descubrimiento cobró visos legendarios. 

El ser el mercurio un metal líquido y, por tanto, con 
extraordinaria movilidad le llevó a ser el dios protector de los 
caminantes con el nombre del mensajero de los dioses e hijo de 
Júpiter; y también le viene el nombre por el dios romano Mercurio, al 
que en la época clásica se identificó con el dios griego Hermes. Que a 
temperatura ambiente sea líquido evaporable facilita que entre en 
aleación con otros metales, aleaciones que se llaman al-magma, 
amalgama, nombre árabe que proviene del término magnesio que a su 
vez procede del griego "mygnyein", mezclar, y se relaciona con el 
migma o magma que es la mezcla de estaño y mercurio. Zósimo 
definió el mercurio como "metal y no metal". Por un lado lo describió 
como cuerpo, agua plateada o plata líquida y por otro como espíritu 
volátil. Esta posición intermedia entre volatilidad y solidez estaba 
perfectamente representada por el símbolo del hermafrodita. El 
mercurio se evaporaba con el fuego y se volatilizaba en forma de 
espíritu. La reducción con azufre que da como resultado cinabrio fijaba 
el mercurio volátil. La fijación de lo volátil era, para los alquimistas, 
un requisito básico. El principio de lo metálico, lo líquido y lo 
evaporable, que no se identificaba con el mercurio común, era el 
mercurio philosophicus. Se consideraba este mercurio como 
componente básico de toda materia y en particular de los metales, 
incluyendo el mercurio natural. La impresionante importancia del 
mismo queda patente en un sinfín de nombres (nube, plata líquida, 
leche de virgen, azogue) que expresan, con el habitual lenguaje velado 
y arcano de la alquimia., las maravillosas propiedades del mismo. 

El nombre de azogue utilizado por Paracelso, y como se conocía 
al mercurio en la metalurgia de la América virreinal, deriva del nombre 
zabaq arabizado del persa según algunos autores: 
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se puede escribir también con artículo, az-zaba 

El azogue castellano viene de una forma andalusí sin artículo, 
záwuq 

o con el artículo, az-zawuq 

El Islam, en esta época, es fenómeno y costumbre. En la 
Península Ibérica se traduce en una forma muy especial como cultura 
que existe en su historia y en sus restos, los cuales se pueden visitar en 
lugares emblemáticos como Sevilla, Granada y Córdoba. En ellas se 
puede apreciar la hermosa y encantadora creación de una época poética 
y sensual en las artes y la naturaleza, una construcción leve y delicada. 
Esto se manifiesta en una de las maravillas de la cordobesa al-Zahra, 
donde los jardines se manifestaban en una permanente sinfonía de 
colores florísticos, tanto en invierno como en verano. Y en el salón de 
al-Nasir, llamado de los califas ("Qasr al-Jalifa"), cuyo tejado era de 
oro y de bloques de mármol de varios colores, sólidos pero 
transparentes y las paredes de los mismos materiales maravillaban las 
reliquias y la vena íntima. En el centro de este salón o, según algunos, 
encima de una fuente, había un gran pilón de mercurio (azogue), que 
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al-Nasir hacía poner en movimiento por los criados cuando quería 
impresionar a los cortesanos, e inmediatamente parecía que toda la 
habitación estaba atravesada por rayos de luz y la asamblea empezaba 
a temblar, porque se tenía la sensación de que el salón se alejaba, 
sensación que duraba mientras se movía el azogue. Era como si el sol 
toreara, y los rayos de un pagano dios dibujaran una espada de luz de 
plata. Era la abundancia de azogue en al-Andalus lo que hizo concebir 
a al-Nasir esta idea. 

El azogue no ha muerto, sino que con curiosos disfraces ha 
seguido vivo a través de los siglos hasta nuestros días, y ha tenido en 
suspenso el espíritu de los hombres. Todavía se recuerda el cuento de 
los hermanos Grimm El Espíritu de la botellaH, en el que se conserva 
la quintaesencia y el sentido profundo del misterio hermético del 
azogue que vive eternarr.:~nte, como los cuentos. 

Había una vez un campesino pobre que tenla un único hijo al que quería hacer 
que estudiara. Cum J sólo podía enviarle a la Universidad una corta cantidad de 
dinero, ésta se agotó 1ü.1cho antes de que llegara la época de los exámenes. El 
hijo tuvo que regresar para ayudar al padre al trabajo en el bosque. En una 
ocasión, durante el descanso del mediodla, paseando por el bosque llegó hasta 
una vieja y enorme encina. Aquí oyó una voz que salla del suelo que decía: 
"Déjame salir, déjame salir". Se puso a excavar y en las raíces del árbol 
encontró una botella bien cerrada, de la que evidentemente salía la voz. Quitó 
el tapón y salió un esplritu que pronto fue tan grande como la mitad de la 
encina. El esplritu se dirigió a él y le dijo: "Estaba encerrado, por castigo. Soy 
el poderoso Mercurio; al que me ponga en libertad, debo cortarle el pescuezo". 
Esto le pareció muy desagradable al joven y rápidamente ideó una estratagema. 
Cualquiera podía asegurar, pensó, que habla estado en la botella, pero antes 
necesitaba probarlo. Como prueba introdujo nuevamente el espíritu en la 
botella y la tapó rápidamente, con lo cual el espíritu quedó preso de nuevo. 
Éste le ofreció una recompensa si lo dejaba salir otra vez. El joven lo volvió a 
liberar, con lo cual obtuvo de él un lienzo. Cuando frotó con el lienzo el hacha 
rota, se transformó ésta en plata y la pudo vender en 400 escudos, con lo cual 
el padre y el hijo resolvieron sus compromisos y el muchacho pudo proseguir 
sus estudios y gracias al lienzo llegó a ser un médico notable. 

Como se sabe, los cuentos como producto de la fantasía pueden 
ser tratados en la misma forma que los sueños, considerándolos como 
manifestaciones espontáneas del inconsciente y cargadas de 
simbolismos. Es curioso cómo en el cuento alemán, el espíritu 
encerrado en la botella es designado con el nombre del dios pagano 

8 JUNG, C.G., Simbología del espíritu. Estudios sobre fenomenologla 
pslquica, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1942, págs. 59-109. 
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Mercurio, que se identificó con el dios nacional alemán Wotan. La 
mención de Mercurio permite asimilar el cuento a una leyenda popular 
alquimista, que por una parte procede de las narraciones didácticas 
alegóricas propias de la Alquimia, y por la otra pertenece a cierto 
grupo folklórico conocido, cuyos relatos tienen como motivo central el 
tema del "espíritu proscrito". Sea cualquiera de ellas, el mercurio es lo 
mismo la A y la O, presente por dondequiera, y los filósofos lo han 
adornado con el nombre de Azoth, pronunciado por los latinos A y Z, 
por los griegos a y ro, o por los hebreos aleph y thau. 

III 

Siguiendo la historia de la ciencia y la tecnología entre América 
y Europa, podemos damos cuenta de las paradojas que van más allá de 
los paradigmas establecidos por Kuhn9 y Motoyamaio. La difusión de 
las labores metalúrgicas no sigue la linealidad con lo que, muchas 
veces, hoy quiere verse. Los testimonios que se van descubriendo en 
los documentos rompen el esquema lineal de continuidad al seguirse 
un perfil programático. Cuantos más adelantos y nuevas ideas surgen, 
aparece un nuevo lado oscuro, lo que se creía periclitado vuelve a estar 
presente. Todo esto corrobora la tendencia actual de estudiar la historia 
de la ciencia no de manera lineal, sino cartográfica. Esto es, la ciencia 
y la tecnología sólo alcanzan sentido cuando ponemos en relación unos 
objetos con otros. Cada observación, hecho o dato tiene interés en 
función de las concepciones científicas vigentes en cada momento, es 
decir, estando inmersos en un complejo entramado teórico que le da 
una especial significación. Los cambios se contemplan como 
reestructuraciones, transformaciones, redefiniciones de nuevos 
territorios interrelacionados. Los dos modelos de interpretar esta 
microhistoria de la ciencia y la tecnología -lineal o cartográfico- son 
dos actitudes intelectuales diferentes, aunque hoy día el lineal tanto en 
cuanto considera el cambio científico-tecnológico como proceso 
acumulativo continuo e imparable y unidireccional cada vez más 
perfecto está hoy día en desuso. En la actualidad se tiende más hacia la 
interpretación cartográfica. 

9 Véase la obra de KUHN, T. S., la estructura de las Revoluciones Científicas, 
México, D.F., Editorial Fondo de Cultura Económico, 1980. 

10 Véase la obra de MOTOY AMA, S., Por uma Historia Social da Ciencia, 
Sao Paulo, Editorial Nova, Sao Paulo, 1988. 
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MODELO LINEAL 

ASIA MENOR (3000-2500 A.C.) 

CERARGIRITA (CLORURO DE PLATA, AgCI) + C(vegetal) = PLATA 

EDAD MEDIA 

FUNDICIÓN 

l 
IMPERIO ROMANO 

PIROMETALURGIA 

----+ 
+----

INCAS DEL ALTIPLANO ANDINO 

FUNDICIÓN EN HUA YRA 

BARTOLOMÉ DE MEDINA 

MÉTODO DE AMALGAMACIÓN 
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MODELO CARTOGRÁFICO 

COPELACIÓN 

CINABRIO PARA LACRE, 
PINTURA 

Y MAQUILLAJE 

PLATA PARA AMONEDACIÓN 

ALQUIMIA, ESPAGIRIA 

DE LAS ESCUELAS ÁRABES 
A LA CIENCIA MODERNA 

MÉTODO DE MEDINA 

(MÉTODO DE PATIO) 

ADORACIÓN DE DIVINIDADES 

MITOLOGf A EN 
MESOAMÉRICA Y LOS ANDES 

METALURGIA ADAPTADA A 
LA GEOGRAFf A Y AL CLIMA 

DE LA FUNDICIÓN A LA 
AMALGAMACIÓN DE GRANDES 

CANTIDADES 

MÁXIMO APROVECHAMIENTO MINERALÓGICO 

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 



174 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

El proceso de amalgamación de Medina, de naturaleza 
claramente espagírica, tiene nuevos protagonistas en inventores o 
innovadores de la alquimia como pseudociencia en una época en la que 
la química vislumbraba una entidad que desembocaría en la formación 
de ciencia independiente con un "corpus" de doctrina propio, al igual 
que otras ciencias experimentales. 

El método de Medina siguió fiel a las pautas básicas dadas por 
su autor durante más de 350 años en los virreinatos americanos; no 
obstante, han ido apareciendo personalidades hasta finales del siglo 
XVIII, unas haciendo interpretaciones con teorías alquimistas y otras 
modificando el método, con mayor o menor éxito, para adaptarlo a las 
condiciones geográficas, climatológicas y mineralógicas de los centros 
minero-metalúrgicos con el objetivo de aumentar su rendimiento en 
plata, y por consiguiente su rentabilidad económica. Dentro del primer 
grupo está el médico sevillano Juan de Cárdenas (Constantina), 
profesor en la Universidad de México y médico en ejercicio en aquella 
capital, que en su obra capital 11 dice que aún no creyendo en la 
transmutación del azogue en plata, 

La sal se hecha no para que se abraze con nadie, sino que como material 
caliente servia de dar calor y actuar el azogue, y ( ... ) ayudar a recozer, 
fermentar y esponjar todo aquel metal, porque mejor la pueda penetrar el 
azogue y abrazarse con la plata( ... ) De donde se infiere que si en lugar de sal 
se hechase cardenillo o cal biva, o solimán, u otro material caliente, como no 
se consumiese y destruyesse el azogue, haría tanto y mejor efecto que la sal, 
quando es material más caliente ( ... ) digo que si la sal en lugar de deshacerla 
con agua, se deshiciere y desatara con vinagre, o en zumo de limas, o en otro 
liquor que fuese de suyo muy penetrante se sacaría más plata, por quanto darla 
lugar, a que mejor penetrase el azogue por el metal ( ... ) Últimamente digo que 
si el metal fuera quemado, y muy recozido, y tan sutil como el polvo de la 
harina, para que pudiese penetrar por todo el azogue, en tal caso hechandole 
bastante cantidad de azogue, no le quedaría adarme de plata ( ... ) Todo metal 
que se criase en tierra caliente, o en la superficie de la tierra o fuera primero 
requemado con fuego, este tal dará más presto la ley, que el crudio, o el que se 
:da en frigidlsima tierra, mayormente en el abismo, por quanto el que ha gozado 
de calor, va recocido y esponjado para mejor gozar de la penetración que por 
todo el haze el azogue. 

En el siglo XVIII, apareció en la Nueva España un curioso 
personaje, Ignacio Solórzano, que decía haber descubierto un método 
para disolver las menas de plata por vía húmeda, y se autotitulaba 

11 DE CÁRDENAS, J., Problemas y secretos maravillosos de las Indias, 
Madrid, Editorial Alianza, 1988, págs.116-120. 
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"descubridor de una arcana invención de aguas para reducir los 
minerales de oro y plata sin necesidad de fuego y azogue" 12• 

Solórzano pretendía, en 1746, con un "nuevo método" 
redescubrir o enmendar lo que Bartolomé de Medina había puesto en 
marcha hacía tres siglos. Para ello quiso experimentar con lo que él 
llamaba aguas arcanasJJ, llegando a realizar sus experiencias ante 
metalúrgicos de distintas ciudades novohispanas. En algunas de estas 
demostraciones estuvieron presentes algunos oficiales reales 
pertenecientes a la real hacienda, quienes le acusaron de no cumplir 
con la obligación de pagar los quintos reales del metal que obtenía, y 
de acudir al Real Apartado para hacer la afinación de los metales para 
su posterior acuf'iación. A la vez que se formulaban estas acusaciones 
Solórzano solicitaba a la superintendencia de la Ceca de México 
demostrar la validez de sus ideas. El día sef'ialado para que hiciera los 
experimentos, Solórzano dijo que le habían robado parte de las aguas 
afinadoras lo que levantó sospechas de las autoridades, hasta el punto 
que el Tribunal de la Inquisición se incautó de los utensilios de 
Solórzano y los puso a disposición del oidor de la Real Audiencia de 
México Domingo de Valcarcel, quien el 27 de abril de 1746 ordenó 
que se examinaran las aguas arcanas por el ensayador mayor Diego 
González y el ensayador de la Casa de la Moneda Manuel de León en 
presencia del apartador de oro y plata Manuel de Aldaco. El mineral 
que se empleó para los ensayos lo proporcionó José de la Borda de las 
minas que poseía en Tasco. De los resultados de estos experimentos, 
con los instrumentos y aparatos alquímicos de Solórzano, dedujeron 
que las aguas arcanas habían sido fraudulentamente manipuladas y no 
servían para la amalgamación propuesta. Por otra parte, las calificaron 
de combinaciones de diversas sales (cloruros o sulfatos) de cobre y/o 
hierro, con ácidos, y con arsénico y cianuros. 

De estas afirmaciones se deduce que los laborantes que hicieron 
las experiencias no estaban familiarizados con los reactivos químicos 
de la incipiente química moderna y al no conocer la naturaleza ni las 
propiedades de los líquidos usados por Solórzano lo acusaron de 
embaucador, acusación que lo llevó a la cárcel de la corte, donde 

12 SÁNCHEZ FLORES, R., Historia de la tecnologla y la invención en 
México, México, D.F., Salvat Mexicana de ediciones, S.A. de C.V. {Fomento Cultural 
Banamex A.C.), 1980, págs. 182-185. 

13 Para el concepto de arcano, véase PENNETY, A.-J., Diccionario mito
hermético, Barcelona, Editorial lndigo, 1993, págs. 66-67. 
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permaneció varios meses, aunque no se le pudo acusar de manera 
fundamentada. 

Solórzano consiguió huir de la prisión aprovechando el cambio 
de virrey -Pedro Cebrian, conde de Fuenclara, fue sustituido por 
Francisco de GUemes, conde de Revillagigedo- pero fue apresado al 
poco tiempo y devuelto a la celda. Ahora se le acusaba de haber 
recibido dinero para presentar su invención, y de que había sido visto 
separando de las tierras auríferas el oro que quedaba asentado como 
polvo fino en sus aguas arcanas, el cual no lo devolvía una vez 
separado. Durante el juicio que se celebró se puso de manifiesto que 
los ensayadores reales le acusaron de manera precipitada, sin mucho 
fundamento y sin conocimiento de causa. A la vista de esta situación, 
los ensayadores reales en su intento de probar sus acusaciones 
volvieron a experimentar, en la Casa del Real Apartado, con las aguas 
arcanas, pero tampoco obtuvieron éxito, quizás por desconocer cómo 
emplearlas para conseguir el fin propuesto. Aunque, bien es verdad, 
que Solórzano tampoco los conocía mucho más, pero algo sí intuía. 

Los trabajos de Solórzano, de naturaleza espagírica, fueron 
adelantados a su tiempo. Como sabemos, no fue hasta finales del siglo 
XIX cuando se comprobó que los sulfatos y cianuros eran productos 
químicos que en reacciones químicas adecuadas facilitaban la 
precipitación rápida de metales preciosos. De todas formas, hubo que 
esperar a la década de 191 O para que comenzara una nueva etapa en la 
industria metalúrgica, que con la puesta en marcha del proceso de la 
cianuración para obtener plata y oro, basado en las nuevas ideas de la 
química moderna de compuestos de coordinación, sustituyó 
paulatinamente la amalgamación de Bartolomé de Medina. 

Podemos deducir que los trabajos espagíricos de Solórzano 
fueron precursores del nuevo método de beneficiar minerales de plata 
en el siglo XX, aun sin conocer las reacciones químicas implicadas, ni 
las teorías que las sustentaban. Y cómo una pseudociencia, la 
espagírica con base alquímica, contribuyó al avance de la metalurgia 
de metales preciosos, especialmente de la plata y el oro, primero en la 
América virreinal y después en Europa. 
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CONCLUSIÓN 

Hasta finales del siglo XVIII muchas de las teorías empleadas 
para explicar el método de amalgamación iniciado por Bartolomé de 
Medina, se basaban en pensamientos e ideas alquímicas y espagíricas, 
las cuales estaban exentas del rigor científico que ya en el siglo XIX se 
comenzó a exigir a las teorías que sustentaban los procesos fisico
químicos presentes en cualquier tipo de trabajo empírico. No obstante, 
gracias a las ideas de alquimia y espagiria se pudo coordinar el 
conjunto de fenómenos esenciales que estaban presentes en la 
amalgamación de minerales de plata, llegando, incluso, a sugerir 
nuevas ideas, modificaciones, adelantos que posibilitaron la utilidad de 
ese método en la casi totalidad de minerales argentiferos a beneficiar. 
Es cuando menos asombroso que eso sucediera con mentalidades 
fuertemente ancladas en el pasado esotérico, pero clarividentes para 
saber separar lo superfluo y desdeñable de lo verdaderamente 
aprovechable de las mismas. A partir del siglo XVIII surgieron dos 
grupos: los defensores de las ideas espagíricas para explicar 
teóricamente la amalgamación y los detractores de ellas que 
propugnaron otras que estuvieran en concordancia con la ciencia 
moderna emergente. No podemos olvidar aquellas figuras, Luis Berrio 
y Álvaro Alonso Barba entre otros, que supieron aunar la tradición 
alquímica y espagírica con los nuevos derroteros por los que 
comenzaba a ir una ciencia empírica como la metalurgia de la plata (en 
menor medida la del oro), responsable del gran flujo de metales 
preciosos que vino de la América virreinal para enriquecer Europa. 
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Introducción 

En 1994 el gobierno boliviano dio inicio a la implementación de 
una nueva política de Estado para la educación, objetivando una 
reforma educativa que por entonces se decía "revolucionaria" 
(República de Bolivia, Ley 1565/94 (Reforma Educativa), artículo 1 º, 
apartado 7)2, pero que, entre otras cosas, por fin y tan simplemente 
tomaría en cuenta la diversidad cultural del país. Buscando avanzar 
más allá del modelo estrictamente paternalista (y de parcos resultados) 

I El presente artículo puede ser libremente fotocopiado. Cualquier 
reproducción de su contenido debe hacer mención al autor y a su vehículo original de 
publicación (el Anuario 2004 del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia), de lo 
contrario configurará plagio. 
Este trabajo fue entregado para publicación en 02 de junio de 2004. 

2 Es verdaderamente impresionante que un texto legal haga uso de esta 
termino logia. 
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de la escuela rural introducida por la Revolución de 52, a la vez que se 
la "refonna", se pretende ahora implementar un proyecto pedagógico 
que, en último término, haga efectiva la incorporación de los estratos 
sociales indígenas a un sistema estatal y universal de educación3, al 
mismo tiempo que se quiere responder de una forma más respetuosa a 
las históricas demandas de las comunidades indígenas por las "letras". 
Sin embargo, hay una larga distancia entre una demanda instrumental y 
difusa por instrucción y la incorporación de las diferencias culturales 
en un mecanismo institucional que tendría idealmente por finalidad 
posibilitar a las poblaciones indígenas acceder a un universo de 
conocimiento que no es el suyo. Además, hay un riesgo potencial no 
despreciable de contradicción entre la consideración de las 
especificidades culturales y un programa universalista e 
institucionalmente homogeneizante. La Reforma Educativa pretendía 
solucionar la cuestión por medio de una llave programática que 
responde al nombre de "bilingüismo e interculturalidad". De ahí el 
corazón de la Refonna Educativa orientada para que el mundo 
indígena responda al nombre de EIB, Educación lntercultural Bilingüe, 
algo que, como experimento, ya la precedía. 

Por supuesto, no basta el eslogan. En una precisa definición y 
delimitación conceptual, técnica y operativa de lo que serían este 
"bilingüismo" y esta "interculturalidad" -además de su aplicabilidad 
específica en los muchos contextos sociales- podría residir el sentido 
más preciso y el alcance de los logros de tal Reforma o, por el 
contrario, de sus fallas. Sin embargo, qué bilingüismo y qué 
interculturalidad?, parecen no sólo cuestiones todavía abiertas a un 
debate más amplio (véase por ejemplo Amold, Yapita & López, 1999), 
sino también, en la práctica en la que por fin se consagraron cuestiones 
"olvidadas", por no decir rechazadas por los conductores y 
propagandistas de la Refonna. Este artículo tiene por objetivo observar 
el caso específico de la escuela de una comunidad campesino-indígena 
quechua hablante del Surandino de Bolivia frente a la forma como ahí 

3 Reglamento de Administración y Funcionamiento para Unidades Educativas 
de los Niveles Inicial, Primario y Secundario, articulo 11: "Los planes y programas de 
estudio de los niveles inicial, primario y secundario en el ámbito nacional serán 
establecidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECyD) para su 
aplicación obligatoria en todas las Unidades Educativas públicas y privadas. La 
dirección del núcleo orienta el proceso de adecuación y complementación [sic!) de los 
programas a las diferentes realidades locales y regionales a través de las 
programaciones anuales." (República de Bolivia. Ministerio de Educación, Resolución 
Ministerial 162/01, subrayados mios). 
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llegaron la interculturalidad y el bilingüismo estatales bolivianos. 
Además, se intenta diagnosticar qué clase de dominio institucional se 
conformó en la escuela en el ámbito del amplio mecanismo de 
relaciones formales instituido por la Reforma Educativa. 

La escolarización universal y la ilustración individual son 
seguramente dos de los más potentes mitos occidentales modernos. La 
construcción de la categoría de individuo en este marco cultural les 
debe mucho como elementos constituyentes. El mito de la amplia 
accesibilidad individual al "conocimiento" - cosa que en los eslabones 
retóricos de los discursos occidentales suele ser enunciado bajo la idea 
de "acceso democrático"- casi siempre oblitera a los pedagogos el 
reconocimiento de la imposición (progresiva o no) de autoridades 
sociales específicas y legítimas sobre este mismo conocimiento ... y su 
uso -uso que es precisamente donde el conocimiento se vuelve "cosa" 
social-, fenómeno éste de expresión aparentemente universal. En las 
sociedades andinas, como se sabe hasta el cansancio, hay criterios de 
género y edad para el dominio y ejercicio social del conocimiento y 
sus regímenes textuales. En ellas no es cualquiera el que puede 
enunciar cualquier cosa en cualquier régimen textual (música, textil, 
rito shamánico )4 y tener socialmente reconocida como legítima tal 
enunciación. Hay un sutil pero severo control social sobre eso, bajo 
pena de que los papeles sociales, la interlocución y la organización 
social se vean seriamente trastornados. Más que tan simplemente una 
cuestión de control, esta es una cuestión de lógica simbólica, que es la 
base de eso que llamamos cultura, o sea, de cómo otorgar sentido al 
mundo. Lo que esta introducción genérica y colección de truismos 
pretende apuntar es que, diferentemente de las certezas implícitas de 
muchos pedagogos, no hay ni escuela ni conocimiento universales. El 
problema es que una cosa es apenas reconocerlo, otra cosa es 
efectivamente admitirlo en la práctica, porque la idea de escuela, aun 
bajo el pretexto (o la excusa) de lo "intercultural y bilingüe", en la 
práctica de la Reforma Educativa partió y parte de una noción 
naturalizada de escuela, lo que naturaliza (y además naturaliza como 
necesario) todo aquello que no es más que un cierto modelo de 
escuela, o sea, no solamente las nociones sino también las formas de: 
los currículos, los programas, las disciplinas, los calendarios y las 
autoridades escolares. Y se acrece: es en las prácticas sociales -y 
delante del trasfondo histórico- y no en los discursos apologéticos y en 

4 Por supuesto, esas tipificaciones genéricas no son más que categorías 
analíticas (o sea, no son categorías nativas). 
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el manoseo de estadísticas que las instituciones subsisten y manifiestan 
la especificidad de su existencia. 

Al presentar un análisis del impacto de las conformaciones 
institucionales en la escuela rural recurriendo a datos bibliográficos, 
históricos y etnográficos recolectados en los últimos cuatro años5, no 
espero agotar el asunto ni siquiera en mi caso de estudio. Una cosa es 
hablar de las relaciones de la institución escolar y de la 
institucionalidad del sistema de educación formal hacia el 
campesinado indígena y otra cosa es hablar de las formas específicas 
de apropiación indígena de esta escuela, como se lo hace en el denso 
trabajo etnográfico de Yapu y Torrico (2003) -y en el caso amazónico 
sobre todo en Gow (1991)-, porque de alguna forma los nativos 
siempre reciben y reconocen los elementos ajenos según su propia 
lógica simbólica (Sahlins, 1987), y les dan destinos muy distintos a 
aquellas idealizadas por los impulsores de los programas desarrollistas. 
En el marco de esa mutua disimetría me interesa aquí explorar los 
condicionamientos que rigieron y rigen la miopía de la ideología 
pedagógica universalizante y naturalizadora y las consecuencias 
"perversas" de su aplicación en las condiciones puestas por ciertos 
mecanismos sociales. Por una serie de implicaciones políticas locales 
hago uso en este trabajo de un recurso muchas veces utilizado por los 
antropólogos cuando necesitan resguardar a sus "nativos" y su campo 
etnográfico: omitir nombres o usar pseudónimos6• Aquí esto tiene una 
función más: como se trata de un análisis crítico, la omisión de su 
referencia local específica contribuye a que tal critica no sea 
inmediatamente "localizada" ("¡esto sólo pasa allá!"), guardando -
como espero que guarde- un carácter más genérico que puede tener 
valor heurístico para el análisis de otras situaciones específicas y de 
una coyuntura más general. 

5 Este articulo es nada más que el resultado colateral de una pesquisa 
etnológica más amplia acerca de los regímenes textuales de la memoria social, 
conducida en el ámbito del doctorado del Programa de Postgrado en Antropología 
Social del Museo Nacional - Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil. Fue 
financiada por la Coordinación de Peñeccionamiento de Personal de Nivel Superior 
(CAPES), del Ministerio de Educación de Brasil, y por el Programa de Núcleos de 
Excelencia (PRONEX), del Ministerio de Ciencia y Tecnologla de Brasil (este último 
con recursos destinados al Núcleo de Transformaciones lndigenas - Museo Nacional/ 
Universidad Federal Fluminense I Universidad Federal de Santa Catarina). 

6 La etnografla ciertamente más famosa que hizo uso de ese recurso fue Foote 
White (1943). 
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"lntercultural y bilingüe": de llave programática a panacea mftica 

El eslogan de lo intercultural y bilingüe se diseminó por 
Sudamérica como sinónimo de alternativa ideológicamente correcta de 
educación escolar indígena. Sus opciones programáticas, hechas frente 
a condiciones históricas específicas y sedimentadas en experimentos 
institucionales concretos, con el tiempo y la fuerza de la "razón 
organizacional" se volvieron verdades que refuerzan discursivamente 
como también acríticamente el paradigma. Por otra parte los congresos 
y seminarios internacionales de EIB, enfatizando la unidad multilocal 
del eslogan, buscan implícitamente agregar capital simbólico a una 
tendencia universalista de esta consigna. En todas esas experiencias 
hubo distintos grados de permeabilidad al debate intelectual y a la 
investigación científica, pero el fenómeno recurrente fue el de la 
sacralización ideológica del eslogan mientras sus condiciones 
específicas de aplicación se conformaban según matices institucionales 
locales. Lo "intercultural y bilingüe" como argumento universal a 
favor del multiculturalismo no es más que una frase. Lo 
sociológicamente más importante es su especificidad local. Es ahí 
donde se puede observar lo que conforma lo "intercultural y bilingüe". 

La consolidación de un ideario pedagógico acerca de la 
"educación intercultural y bilingüe" en los Andes se dio alrededor del 
Proyecto Experimental de Educación Bilingüe de la región de Puno, 
Perú, a fines de los 70 y comienzos de los 80. Este Proyecto, más tarde 
Programa de Educación Bilingüe de Puno, resultado de un convenio de 
los gobiernos peruano y alemán occidental y conducido con el auspicio 
de la GTZ (Deutsch Gesellschaft fUr Technische Zusammenarbeit -
Sociedad Alemana para la Cooperación Técnica), tenía históricamente 
detrás de sí en el Perú (como en otros países de Latinoamérica) la 
experiencia de los programas de lingüística aplicada y alfabetización 
hacia la evangelización implantados y conducidos por el Summer 
Institute of Linguistics (SIL), institución misionera norteamericana que 
se insertó y coordinó con las políticas lingüísticas estimuladas en el 
continente por el Instituto Indigenista Interamericano, con sede en 
México (Barros, 1993). La reacción "etnicizante" a una educación 
indígena misionera se dio por esa misma época en Brasil (Barros, 
1994; Franchetto, 1994), donde la consigna de lo "intercultural y 
bilingüe" también se estableció, a partir de los proyectos 
experimentales de las nacientes organizaciones no-gubernamentales. 
En los 90 la experiencia de estos proyectos con la diversidad 
amazónica así como la recurrente presencia de antropólogos en ellos 
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(Paladino, 200 l) aftadió a la consigna dos calificativos más, el de lo 
"específico" y el de lo "diferenciado", que pasaron a enunciar entonces 
la precedencia radical de lo étnico frente a lo estatal. Esto sirvió para 
consolidar elementos ideológicos y programáticos (las necesarias no
homogeneidad y no-universalidad de cualquier programa o currículo, 
el imperativo categórico de que los profesores tienen que ser miembros 
del grupo indígena etcétera) que, si no alcanzaron una percepción 
plenamente consecuente de la especificidad de las lógicas simbólicas 
como fundamento de un efectivo diálogo intercultural (Cavalcanti
Schiel, 1999), si pasaron a distinguir de forma definitiva la experiencia 
brasilera de la experiencia andina. 

Una década después de Puno, en el momento en que en Bolivia 
los esparcidos experimentos en "educación popular" se consolidaron 
en un proyecto institucional de educación intercultural y bilingüe 
(Amadio & Zúfliga, 1989), establecido bajo convenio del Ministerio de 
Educación con la UNICEF, el aporte de los ideólogos de Puno fue 
determinante7, a punto de crearse a partir de ello en 1997 el Programa 
de Formación en Educación lntercultural Bilingüe para los Países 
Andinos (PROEIB-Andes), también financiado por la GTZ, con su 
sede en Cochabamba y vínculos institucionales con gobiernos de seis 
países y cerca de una veintena de universidades de la región 
(www.proeib.org).8 

En el momento en que se establece la Ley de Reforma Educativa 
(1994) el programa "intercultural y bilingile" es saludado de forma 
triunfalista por algunos9, pero sin dejar de despertar advertencias 
críticas pocos aftos después (Arnold, 1998; Alavi, 1998; Yapita, 1998). 
Curiosamente, después del seminario especial "La Educación Andina 
en el Contexto de la Reforma Educativa" de la XII Reunión Anual de 
Etnología, donde tales críticas fueron presentadas, ellas no tuvieron 
más un espacio institucional. La última crítica de largo alcance con 
fundamentación técnica fue presentada después de concluida la 

1 Todas las metodologlas desarrolladas en el Proyecto (o Programa) de Puno e 
incluso los contenidos de sus materiales pedagógicos fueron transferidos al Ministerio 
de Educación boliviano por el convenio binacional (Perú/Bolivia) firmado en Lima el 
12 de marzo de 1990. 

8 Por ejemplo, Xavier Albó: "La complejidad y diversidad de situaciones ya 
está clara. Los criterios también están trazados. Lo siguiente ya es, manos a la obra." 
(Albó, 1995: 200). 

9 Por ejemplo, Xavier Albó: "La complejidad y diversidad de situaciones ya 
está clara. Los criterios también están trazados. Lo siguiente ya es, manos a la obra." 
(Albó, 1995: 200). 
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investigación que le dio origen, financiada por el PIEB (Programa de 
Investigación Estratégica en Bolivia) (Amold, Yapita & López, 1999; 
Amold & Yapita, 2000)10, y en el medio académico boliviano 
prácticamente no se volvió a hablar más de Reforma Educativa sino de 
forma apologética o estrictamente tecnicista 11 • 

Como todo el resto de la orquestación institucional que se dio en 
aliento de las reformas neoliberales y bajo el blindaje político de la 
"democracia pactada", también la Reforma Educativa se convirtió en 
una industria millonaria de consultorías (Femández T., 2003)12 y en 
una cajita negra institucional. La inexistencia de un campo intelectual 
relativamente autónomo (Bourdieu, 1987, 2002) en Bolivia en buena 
medida explica aquél consenso acrítico, como también, de una manera 
más general, la eficacia con que unas cuantas corporaciones 
intelectuales, una vez reclutadas y teniendo a su alcance la caja de 
resonancia manipuladora (y manipulable) de los medios, impusieron la 
incontestabilidad de la agenda de aquellas reformas. Convertida en 
industria de consultorías, no parece así estar tan lejos de la realidad 
cierto argumento de que el refinanciamiento de la Reforma Educativa 
se habría transformado sobre todo en un fin en sí mismo, haciendo de 
esa política de Estado una bandera que no podía ser manchada por 
críticas inconvenientes. Ya le bastaba la contundente oposición gremial 

10 Al parecer, los resultados críticos de esa investigación arribaron al PIEB a 
contrapelo. En el número siguiente al que publicó el articulo citado como la primera 
referencia, el editorial de la revista de esa institución (T'inkazos) afirmó que el artículo 
"provocó cierta molestia en el gobierno" (Editorial de T'inkazos, 1999: 4) y trató de 
convocar a cuatro miembros del Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa 
(del Ministerio de Planeamiento) y un consultor del gobierno para la Reforma y del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para un bloque temático de artlculos y una 
mesa redonda. Se criticó virulentamente aquel articulo anterior, se recitaron loas a la 
Reforma, se eligieron chivos expiatorios, se tejieron criticas amenas ("a pesar" del 
cuidadoso articulo de Mario Yapu (1999)) y se "restauró" el optimismo, hablando de 
innovación y concertación. Asimismo, distintamente de todas las demás 
investigaciones de grande porte financiadas por esa institución "científica", no fue el 
PIEB que publicó (o aportó recursos para la publicación de) los resultados finales de 
ella (la segunda referencia citada). 

11 Quizá las únicas excepciones sean Regalsky (2003: Capitulo V) - que en 
realidad se trata de un trabajo originalmente presentado en el medio académico 
extranjero - y Patzi P. (2000) (éste último con un discurso tan proselitista que 
·•guetifica" su argumentación). 

12 Cito el autor: "En el periodo 1994-2000, los pagos realizados a los 
consultores de la Reforma Educativa habrlan alcanzado a la astronómica cifra de 
35.700.000 de dólares, de los cuales 8.163.709 estaban destinados a consultores 
internacionales y 26.221.735 a consultores nacionales." (Fernández T. 2003:109, nota 
60). 
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de los profesores (Gamboa, 1998). Más que llave programática, la 
"educación intercultural bilingüe", por fuerza de las circunstancias (en 
que los gerentes de la Reforma parecen haberla metido), se convirtió 
en panacea mítica intocable que, como una sirena políticamente 
correcta entonando el wayfiu del multiculturalismo, ayudaría a seducir 
a los cofres de las agencias internacionales de financiamiento. En 
realidad, el verticalismo, la universalización homogeneizante, el 
burocratismo impositivo y la tecnocracia de las cúpulas consultoras ya 
habían hecho del argumento multiculturalista nada más que una 
simulación retórica. Inmune a (¿o protegida de?) la investigación 
intelectual, la Reforma Educativa hoy día es objeto de la crítica más 
severa por parte de sólo algunas tendencias políticas más 
contestatarias, críticas que, sin embargo, se basan en dogmatismos 
políticos o en cuestiones circunstanciales y no alcanzan los 
fundamentos conceptuales, como el "bilingüismo" y la 
"interculturalidad". Es este mismo freno circunstancialista que, con el 
trabajo sutil de la seducción clientelista, garantiza por fin la docilidad 
de muchos representantes de base indígena13 frente al eslogan de lo 
intercultural y bilingüe ... y toda su orteguiana "circunstancia". 

Una escuela en el Surandino 

El caso etnográfico por el cual se aborda aquí la dimensión local 
de la Reforma Educativa es una escuela del Surandino, considerada la 
porción más pobre de los Andes bolivianos. La comunidad quechua 
hablante donde se ubica esta escuela tiene una historia particular, 
vinculada a la propia creación de la escuela. A partir de una 
investigación histórica todavía preliminar, se puede decir que en esta 
región hubo un proceso de continuada fragmentación de las unidades 
locales, a partir de los grandes ayllus que precedieron la implantación 
de las haciendas en los últimos decenios del siglo XIX. Después de la 
Reforma Agraria, las nuevas comunidades campesinas se conformaron 
por la conjunción de grupos de rancheríos formados mayormente por 
ex-colonos. Este proceso de constitución de comunidades es en buena 
medida poco claro y conocido por los propios campesinos. Los 

13 Es el caso del CENAQ (Consejo Educativo de la Nación Quechua), del 
CEA (Consejo Educativo Aymara), del CEAM (Consejo Educativo Amazónico 
Multiétnico) y del CEG (Consejo Educativo Guaran!), conformados como 
asociaciones civiles autónomas "al servicio de la Educación Nacional" (CENAQ, 
2001: Art. 2), directamente apoyados y subsidiados por el Ministerio de Educación (o 
el Viceministerio de Asuntos Campesinos) y el PROEIB-Andes, y que se presentan 
como "guardianes de la EIB" (Gutiérrez, 2002: 51 ). 
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registros de la historia oral de la región se remontan hasta los 
momentos inmediatamente posteriores a la Reforma Agraria, pero la 
discursividad sobre el posible sentido "histórico" de una precedencia 
(o procedencia) de las comunidades es hasta el momento, según lo que 
todo indica, prácticamente inaccesible y sin circulación social. Parece 
haber una deliberada presentificación de la existencia, que es 
conectada directamente con un sentido de tiempo cosmológico, en una 
reiterada economía ritual de relación con los muertos. La memoria 
histórica retrocede individualmente como máximo a una generación, 
mientras esta generación esté viva, después, también muere su 
memoria. Los ancianos son reticentes y parcos en sus recuerdos. Su 
palabra ya no es más socialmente activa en los círculos sindicales 
como para imponer las lecciones de la experiencia, y aun ciertos 
elementos de la sabiduría "tradicional" como la previsión climática y 
la reverencia a los cerros protectores están prácticamente perdidos en 
la actual generación de dirigentes. El Kay Pacha se vuelve obsesivo y 
equilibrado por una tensa relación con los muertos, siempre pasibles de 
deambular por la tierra. Hay escasísimos registros etnográficos sobre la 
región y pocos trabajos históricos, que, a pesar de su competencia, 
dejan lapsos temporales más hondos y oscuros que las luces que 
vierten sobre los periodos que cubren. Dos siglos y medio después de 
las primeras encomiendas y todo un cuarto del siglo XX (él que 
precedió la Reforma Agraria) están inmersos en las sombras de la 
historia. Sin embargo, "mi" comunidad sabe bastante bien de donde 
vino y donde empezó a existir: Cuando una organización no
gubernamental, con una inspiración más voluntarista que programática, 
decidió ayudar a los campesinos de unos cuantos rancheríos de una 
comunidad ya existente con una escuela. Tres rancheríos se separaron 
de esa comunidad y otro de otra y eligieron como nuevo centro de 
referencia para una nueva comunidad la escuela y la ayuda de aquella 
ONG. Ésta es la lógica que persiste en las dinámicas intercomunitarias: 
Una comunidad se afirma frente a las demás por el prestigio 
capitalizado sobre todo con recursos ajenos: escuela, sede de 
subcentralía sindical, sede de núcleo escolar etcétera. De ahí que 
ciertas relaciones con la 1/aqta cercana pueden asumir notable 
relevancia, como se verá adelante. 

Aquí, un dominio más amplio del castellano oral parece haber 
llegado hace poco: Una generación de adultos masculinos no más. De 
las mujeres, sólo alcanza a las que fueron a la escuela que empezó a 
funcionar una década antes de la Reforma Educativa ya como un 
experimento bilingüe. El monolingüismo es la regla en las 
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generaciones mayores y entre aquellos que se circunscriben al dominio 
"doméstico" de la comunidad. 

A pesar de este aparente ensimismamiento del conjunto de 
comunidades ( que, a pesar de su visualidad vestimenta) característica y 
común, ni siquiera se reconoce como un conjunto especifico, con una 
auto denominación, un nosotros étnico, y ni siquiera busca su 
"historia" frente a los Otros), el "pecado original" que les dio origen, la 
Reforma Agraria, hoy hace que sus miembros, en especial los más 
jóvenes, busquen la aventura del mundo ancho y ajeno. La 
universalización de la propiedad familiar de la tierra post-Reforma 
Agraria produjo, pasadas tres décadas, en muchos casos en esa región, 
una situación de grave escasez de ese recurso de subsistencia. Terrenos 
familiares de una o dos hectáreas no producen, en las actuales 
condiciones de costos de insumos y precios de comercialización, ni 
siquiera lo necesario a la subsistencia anual completa de una familia 
nuclear de cinco o más personas. Es verdad que el autoconsumo 
alimentario está garantizado, pero la inserción de la gente en una 
economía mercantil de bienes durables y no-durables le exige un 
excedente monetario que sólo es suplido por la comercialización 
satisfactoria de la producción. En los años perjudicados por sequías u 
otros accidentes climáticos ( como suelen ser cada vez más frecuentes 
los cambios climáticos producidos por el calentamiento global) los 
resultados de la producción ni siquiera alcanzan los costos de 
reposición de los insumos, o sea de semillas y abonos industrializados. 
Esto último, a lo largo de los últimos veinticinco años, se consolidó 
como un elemento de dependencia externa de la economía campesina, 
sin perspectivas de substitución a mediano plazo, a despecho de los 
esfuerzos de algunas iniciativas puntuales personales o inducidas por el 
trabajo de una organización de apoyo técnico. Se refuerza así el 
mecanismo de la migración temporal pos-siembra y pos-cosecha, 
cuando no la migración permanente de los hijos. 

La escuela en este caso pasa a ser el primer peldaño de la 
migración. Lugar donde se adquiere cierto dominio oral del castellano, 
un muy rudimentario dominio de la lecto-escritura y algunos 
conocimientos aritméticos (que es lo máximo a que alcanza la 
matemática escolar campesina), la escuela se presenta sobre todo como 
opción estratégica para los hijos sin lugar en las tierras de la familia, y 
que necesitan de esos conocimientos básicos para entrar al mundo del 
trabajo remunerado en los estrechos horizontes de posibilidades de la 
economía del país. De esta forma, más que cualquier iniciativa 
idealista de algún etnodesarrollo regulado, como parecía inspirar los 
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primeros ai'los de trabajo la ONG de apoyo a la comunidad, la urgencia 
de los hechos convirtió a la escuela en una necesidad infranqueable y 
no necesariamente "regulada" de los campesinos del lugar. Ellos ya no 
están más en la situación de arbitrar o poner condiciones a la escuela o 
a algo que les pudiera ser una mejor escuela, cosa que ni siquiera son 
capaces de aprehender, juzgar y criticar. La experiencia de la escuela 
les llegó en el espacio de una sola generación y, tal como los abonos 
industrializados, ellos no pueden abrir más la mano de ella; la quieren 
cualquiera que sea, y si ella les da un título de bachiller ( como hoy ya 
es el caso) aún mejor, aunque sea un título prácticamente destituido de 
contenido. La demanda histórica de los campesinos por acceder a las 
letras para que con este conocimiento ajeno no sean entrampados, se 
estrecha aquí hacia el dominio fáctico inmediato de la migración y de 
un mercado de trabajo supralocal, y no, como en el Altiplano en la 
primera mitad del siglo XX, orientado hacia las preocupaciones acerca 
de sus derechos territoriales, o, como se podría de igual manera 
proyectar idealmente hoy, frente a cosas como la descentralización 
administrativa del Estado, hacia el dominio y manejo de sus derechos 
ciudadanos. 

Como voy a exponer más adelante, el carácter rudimentario de 
la formación escolar actual no provee a esa fuerza de trabajo destinada 
a la migración más que condiciones culturales mínimas (conocimiento 
lingüístico oral básico, capacidad de desciframiento silábico de la 
escritura y rudimentos aritméticos) para que pueda presentarse como 
mano de obra no calificada, aunque con un diploma de bachiller bajo el 
brazo. Además, salvo que la calidad de la educación escolar boliviana 
esté generalizadamente tan mal, la baja calidad de la educación rural 
por detrás de cosas como títulos de bachillerato, puede producir, al 
final, una estigmatización de los bachilleres rurales en el mismo 
mercado de trabajo donde vayan a competir, reproduciendo en otro 
plano la discriminación social. En las actuales condiciones, el 
horizonte de la escolarización campesina en la región no parece diferir 
mucho de aquél de la escuela pre-Reforma Educativa y no apunta a 
otra cosa que a la producción de un ejército de mano de obra flotante, 
sin calificación o posibilidad de calificación en cualquier nivel técnico 
o gerencial y sin tener referencia de su espacio social para que pueda 
aplicar en él (más que de forma subordinada a ciertos 
condicionamientos institucionales preexistentes -sindicato, política, 
comercio minorista local) los logros de la adquisición de otros 
conocimientos que la escolarización podría proveer. 
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Por otra parte es dificil actualmente estimar de forma objetiva 
cuánto la educación impartida por la escuela rural puede efectivamente 
contribuir en el manejo optimizado de los derechos ciudadanos por los 
campesinos14• Así que no basta con hablar genéricamente de la 
contribución de la educación escolar para un yuyay, como lo hacen 
Yapu y Torrico (2003). En la perspectiva de estos autores la escuela sí 
puede ser un implemento más de un proceso de construcción social de 
la persona (Seeger et alii, 1979; Ortiz R., 2001) en las sociedades 
andinas 15, pero esto no estima qué instrumentos sociales más el deseo 
de acceso al conocimiento de los otros -y de sus normas 
institucionales impuestas por regulación social- podría implementar. 
Se repone aquí la cuestión programática con la cual nos venimos 
enredando (y que tiene que ser -o al menos debería ser- periódicamente 
revisada): ¿Para qué se quiere llevar la escuela a los indios? 

Es verdad que también en el dominio del manejo de los 
derechos, ante todo en el universo de las organizaciones políticas 
supercomunitarias, la educación escolar no es más que un peldaño -que 
así como en el caso de la migración se vuelve cada vez más necesario-, 
p_ero no se debe descartar la importancia determinante no sólo de los 
factores sociales émicos (sobre todo prestigio personal) sino también 
de los atributos de mediación capitalizados en otras muchas esferas 
externas de información. Cierta clase de dominio formalizado de la 

14 Esto podría ser objeto de otra investigación. Como el asunto de la educación 
formal no es el objeto específico de mi pesquisa y mi interés por él se debe a la 
incidencia meramente colateral de preocupaciones anteriores, no avancé en otras 
posibles especificidades del tema. · 

15 El concepto de yuyay parece estar vinculado al conjunto de competencias 
atinentes al discernimiento, englobando lo que reconoceríamos como pensamiento, 
memoria individual y perspicacia. Los autores se remiten a él como ·•una competencia 
y una cualidad que se adquiere en un largo proceso de aprendizaje social en el cual la 
escuela, no es sino un eslabón entre muchos" (Yapu y Torrico, 2003: 408). Tal como 
enfatizan muchos estudios de la etnología sudamericana (especialmente la amazónica), 
como también la melanésica, sobre las relaciones entre cuerpo y persona, también al 
yuyay hay disciplinas corporales que le son particularmente relevantes. En este caso -
y esto me parece que merece mejor atención etnográfica por parte de los antropólogos 
- hay una especial relevancia del ejercicio del mirar, de una disciplina y 
prescriptividad acerca de la percepción visual y del dirigir los ojos, como también de 
codificaciones particularmente refinadas de la visibilidad. que parecen ser el origen de 
la percepción de los códigos textiles. En este sentido podrían también ser 
comprendidas las observaciones de los autores sobre la relación discursiva nativa entre 
acceder a la educación escolar y dejar la "ceguera" o pasar a ser alguien que "tiene 
ojos" (ñawiyuq). Este mismo tipo de relación discursiva fue igualmente registrada 
entre los indígenas de la sierra peruana por Rodrigo Montoya ( 1980: 309). 
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discursividad de estas esferas puede ser tan o más importante que 
atributos intelectuales escolares. Por supuesto que hoy el cuadro de 
aquél universo de organizaciones políticas supercomunitarias es mucho 
más complejo que la estructura sedimentada del sindicalismo en el 
campo, pero tampoco se debe despreciar que en el tema del "manejo de 
los derechos ciudadanos" muchas de esas organizaciones no hacen más 
que reiterar la heteronomía de los mecanismos de clientelismo político 
y dependencia patemalista. 

Las circunstancias de la educación bilingüe 
y de la interculturalidad en la escuela rural 

Entre los formuladores de políticas de alfabetización para 
pueblos indf genas en Sudamérica se consagró la distinción de lo que 
serían dos modelos de educación bilingüe: el de transición y el de 
mantenimiento. El modelo de transición fue aquel utilizado por el 
Summer lnstitute of Linguistics. Como se reconoce que la 
alfabetización es siempre más productiva en la lengua materna del 
educando (en realidad lo que pasa es que la alfabetización es 
absolutamente improductiva en otra lengua que no sea la materna), se 
trataba de hacer uso de una reducción fonética de la lengua indígena 
oral, una ortografia artificial hecha por un lingüista sobre la base de 
una descripción fonética para fines aplicados, que posibilitara el 
reconocimiento del mecanismo de la lecto-escritura por el educando 
para, una vez consolidado este conocimiento, pasarse a la lengua 
nacional. En este modelo de alfabetización la escritura en lengua 
nativa no es más que un instrumento que puede ser descartado tan 
luego cumpla su función pedagógica. Los formuladores de políticas de 
educación indígena a partir de fines de los 70 lanzaron una fuerte 
crítica a él. Sus acusaciones se basaban en el argumento de que tal 
modelo induce en la educación formal una relación de desprestigio y 
subordinación de la lengua nativa frente a la lengua nacional. Para 
ellos este sería un modelo al servicio de la hegemonía diglósica y del 
Estado asimilacionista, castellanizante o lusofonizante, que a través de 
la devaluación lingüística trataba de sostener la "pérdida cultural". Por 
supuesto que estos argumentos militantes (antes que lingüísticos o 
antropológicos) de los pedagogos y de algunos sociolingüistas son 
también pasibles de crítica. Calmada la tormenta y consolidado el 
imperativo táctico de vencer a la educación misionera protestante, la 
crítica que se puede hacer a este tipo de discurso es que él confunde la 
escritura en una lengua con la propia lengua, que es prisionero de una 
ilusión grafocéntrica (o "escritocéntrica") occidental, que la dinámica 
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de la oralidad que mantiene viva una lengua tiene razones muy ajenas 
a las de la escritura (Melia, 1997) y que por fin incurre en el 
reduccionismo de confundir lengua con cultura bajo un proceso 
ideológico de "objetificación" de ambas (Cavalcanti-Schiel, 1999). Sin 
embargo, fue en base a la critica al modelo de transición que se 
introdujo una especie de sacralización de su modelo alternativo, el de 
mantenimiento. 

El modelo de educación bilingüe de mantenimiento propugna 
que la escritura en lengua nativa, o mejor el régimen escritura) de 
registro, teóricamente (con)vertido a los patrones culturales nativos, 
sea mantenido y desarrollado por los educandos aun cuando se 
alfabeticen y desarrollen el dominio de la escritura en la lengua 
nacional. Por supuesto que esto es una aventura que, salvo algunas 
proclamas idealistas, no se sabe precisamente todavía para qué y en 
qué va a resultar. Del mismo modo -y ahora ya en una perspectiva más 
amplia que la de la alfabetización- no se sabe para qué y por qué se 
debería instituir un régimen escritural de registro del conocimiento y 
de la memoria en una cultura, como si sus propios regímenes 
"textuales" no fueran suficientes o no fueran más que "tecnologías de 
la inteligencia" (Lévi, 1990) más "primitivas", que necesitarían ser 
modernizadas por el instrumento "superior y culto" de la escritura. 
Algunas veces esta tara occidental modernizadora se reviste incluso de 
las buenas intenciones políticamente correctas de la "preservación 
cultural", como es el caso de una buena parte de los ideólogos de la 
educación intercultural y bilingüe, sobre todo en Brasil. De ningún 
modo se puede afirmar que el formol de la escritura sirva para 
preservar, en lugar de servir simplemente para embalsamar. Algunas 
manifestaciones inmediatas de este embalsamamiento son fácilmente 
visibles, si no previsibles. A ver. 

Hay varios problemas en el proceso de atribución de escritura a 
una lengua oral. El primero de ellos es la normalización, el 
establecimiento de la ortografia "oficial" y general. Las variantes 
dialectales pueden constituirse como signos de especificidad local 
contrastiva y el consenso ortográfico puede ser un camino muy dificil 
que implica antes que todo (y constituye previamente) un trabajo 
político. Esta no es una cuestión estrictamente técnica como piensan 
algunos lingüistas y tecnócratas. A veces el régimen de autoridad que 
impone una convención ortográfica es reconocido como legítimo (el 
poder central de un Estado nacional, por ejemplo) pero a veces 
simplemente no, al punto de poder ser reconocida la convención 
ortográfica como una ingerencia indebida. En este último caso esta 
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convención padecería de una ilegitimidad de origen. Esta cuestión es 
particularmente apremiante en la Amazonia y constituye el cotidiano 
del trabajo del asesor lingüístico y de las organizaciones con las cuales 
trabaja, imponiendo a ellos parámetros no-técnicos y una frontera muy 
precisa del diálogo social (Soares, 1997; Corbera M., 1997; Oliveira, 
2000). Este diálogo social parece haber escapado a los gestores de la 
Reforma Educativa boliviana, como lo demuestra el caso emblemático 
del aymara (Yapita, 1998). La lección ahí es más sociológica que 
lingüística o pedagógica: La Reforma Educativa ya nació contaminada 
por el centralismo. 

Otro problema en la atribución de escritura a una lengua oral es 
que la formalización gramatical objetivista de la sintaxis en la 
escritura, vacía este registro de los juegos discursivos de la oralidad 
(Souza, 1993). Esta no es ninguna novedad para cualquiera que trabaje 
en el asunto. Todos saben que la lengua escrita es "otra lengua". Lo 
que muchas veces se deja de pensar es que aquellos juegos discursivos 
pueden constituirse como formalizaciones con precioso valor cultural 
para los hablantes de esa "dulce" lengua, tan preciosos como aquellas 
otras que nosotros, en nuestra actividad letrada, reconocemos como el 
sumo de las be/les lettres. Dotar a una lengua vernácula de escritura 
puede ser también desafiarla con un estándar que, usando la expresión 
de Juan de Dios Yapita, no es más que una "lengua de escritorio", en 
lugar de ser una "herramienta" del "avance cultural" (Luis Enrique 
López apud Archondo, 1999:42). Institucionalizar esta lengua de 
escritorio en un portentoso mecanismo social como muchas veces 
suele ser la escuela en las comunidades campesinas, puede significar 
imponer un desafio suplementario a la forma vernácula donde se 
depositan elementos simbólicos de autoridad. Por esto los espacios de 
negociación deberían ser ampliados (como ya nos enseriaba la 
experiencia de la escuela-ayllu de Warisata) y no estrechados 
tecnocráticamente en favor de una aplastante autoridad escolar estatal. 
Es muy curioso que los ideólogos del programa de educación 
intercultural y bilingüe de la Reforma hablen de "avance cultural" así 
nomás cuando tratan de la escritura. La perspectiva paternalista de que 
a los indios siempre les falta algo (¡sobre todo cognitivo!) para 
"avanzar" puede estar presente en las peores idealizaciones 
políticamente correctas, multiculturalistas etcétera etcétera. La imagen 
de la escritura en una pedagogía positivista del orden y del progreso 
viene cargada de mitos que no son otros que los mitos occidentales 
sobre el conocimiento. Los fundamentos últimos del argumento 
mantenimientista no son más que tributarios de estos mitos. 
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Si cabe una observación programática, diría que el registro 
escrito de una lengua de tradición oral debería ser visto de una forma 
más humildemente instrumental en este primer momento de la 
escolarización, y siempre condicionada a un continuo proceso de 
revisión y negociación, donde la producción de la textualidad por los 
propios educandos y otros agentes locales bajo regímenes locales de 
autoridad sobre el conocimiento sirvan de retroalimentación al sistema 
pedagógico, que puede hacer circular los muchos experimentos y 
testimonios textuales como forma de estímulo al desarrollo de sus 
posibilidades (si ellas existen). La escritura en lengua nativa puede 
tener muchas otras finalidades que no sean las que le otorgamos en 
nuestra cultura letrada, y esto quien va a definir va a ser la lógica 
simbólica de aquel otro universo de referencias. 

En suma, tanto el modelo de transición cuanto el modelo de 
mantenimiento se justifican igualmente tan sólo por lo que los dos 
intentan aportar: la alfabetización y sobre todo el acceso al 
conocimiento letrado, que es aquel producido y conservado por otra 
cultura, en otro régimen de autoridad sobre él y sobre la memoria. La 
cuestión llave entonces se desplaza de la fórmula mágica automática y 
retórica de éste o aquél bilingüismo para algo que va más allá del 
reconocimiento formal de la habilidad lecto-escritora específica: el 
acceso y dominio de la textualidad de la escritura. Así como para los 
andinos no basta la habilidad técnica para tejer (esto cualquier gringo 
puede alcanzar16) sino que el dominio de la inteligibilidad de la 
textualidad textil (Franquemont, Franquemont e lsbell, 1992)17, 

también el régimen textual de la escritura exige el entrenamiento en 
una economía semiológica, una economía de códigos, más que una 
lengua, un lenguaje (Burke, ! 987). 

Sin embargo, hay un argumento de los "mantenimientistas" que 
puede tener su relevancia contextual. La escritura como objeto puede 
tener un valor de prestigio. Se trata aquí del objeto en sí mismo y su 
función comparativa. Que uno reconozca que su lengua nativa también 
dispone de los mismos instrumentos de prestigio otorgados por los de 
otra cultura a su otra lengua (o sea: escritura y literatura) puede valerle 

16 Véase por ejemplo el manual de técnica textil andina para gringos 
preparado a partir de la experiencia de una misionera norteamericana en Ancoraimes, 
región del Titicaca: Cason y Cahlander (1976). 

17 Cito a los autores: "Aprender a tejer implica no sólo dominar las técnicas y 
procesos de trabajo en el telar, sino también dominar principios abstractos de 
operaciones simétricas que construyen complejas estructuras a partir de unidades de 
información relativamente simples." (Franquemont, Franquemont e Isbell, 1992: 48) 
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como recurso de afirmación. Mas aquí también hay una trampa, y ella 
se expresaría por ejemplo por una pregunta que un hispano hablante 
podría hacer a un quechua hablante con antojos literarios: "¿Dónde 
está tu Cervantes?". Siglos de tradición no se solucionan en un par de 
años... y por la sobrevaloración de la escritura a una lengua se le 
puede otorgar la condición de niñez. El argumento del valor de la 
escritura como objeto es siempre contextual, o sea depende 
necesariamente del contexto específico de relaciones sociales. Del 
mismo modo que una política de afirmación puede basarse en la 
valoración que uno otorgue al hecho de que su lengua también tenga 
escritura, igualmente se puede establecer una política de afirmación 
basada en el hecho de que uno se enorgullezca de la oralidad de su 
lengua, y que por medio de ella se hayan producido cosas como el 
drama 0/lantay y una infinidad de jarawis, del mismo modo que las 
fantásticas recitaciones de las épicas míticas de Amazonia y tierras 
bajas. 

Puede haber todavía otro argumento mantenimientista relevante. 
Es el que se basa en una concepción amplia de las habilidades 
lingüísticas, entre ellas leer y escribir. Leer y escribir mejor en su 
propia lengua, por medio de un ejercicio continuado y avanzado puede 
facilitar el desarrollo de estas habilidades en términos genéricos, o sea, 
también para la otra lengua 18• El argumento sólo sería válido para el 
ejercicio de la elaboración conceptual y argumentativa de esto que 
hace poco fue llamado textualidad de la escritura. Las habilidades 
específicas relativas a la lecto-escritura en el pasaje de una lengua a 
otra pueden todavía no tener mucha correspondencia (cf Alavi, 2001). 
El "problema" de este argumento mantenimientista es que él puede ser 
igualmente transicionista: uno lee y escribe mejor en su lengua para 
poder leer y escribir mejor en otra. Como espero haber demostrado que 
la distinción entre el modelo de bilingüismo de transición y el de 
mantenimiento no es en realidad "el" problema, bastaría la 

11 No se trata ciertamente del argumento cognitivista de Jack Goody ( 1977) de 
que la escritura es una herramienta del intelecto que permitiría mejor acceder al 
pensamiento lógico abstracto en la medida que baria desprender los términos de los 
enunciados del flujo "factual" de la oralidad, tijéndolos en una notación visual 
"objetiva" y disponiéndolos así al escrutinio lógico. El género platónico del diélogo 
sería suficiente para probar lo contrario. Para una critica a la tesis cognitivrsta de 
Goody y sus epígonos (como Walter Ong, David Olson y otros) véase Halverson 
( 1992). Otra perspectiva critica a la dicotomia categórica con base en la idea de una 
"teoría de la gran división" (great dividing theory) entre oralidad y escritura es 
representada por los trabajos de Ruth Finnegan y de Brian Street, todos de la "escuela 
de Cambridge". 
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productividad del argumento que ahora expongo. Habría entonces que 
testarla en las condiciones prácticas de la pedagogía de la Reforma 
Educativa. A ver. 

El Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB), que 
precedió la Reforma Educativa, propugnó enfáticamente el 
bilingüismo de mantenimiento19• Pero, al parecer, este énfasis se fue 
diluyendo hasta asumir una conformación transicionista no declarada, 
en la utilización de los módulos de la Reforma Educativa. Por una 
parte la inexistencia histórica en Bolivia del fantasma (o el espantajo) 
del bilingüismo de transición misionero puede haber influido en la 
flexibilización del dogma mantenimientista. Por otra parte hubo una 
considerable presión por parte de las comunidades indígenas para la 
enseflanza de lo que a ellas efectivamente les interesaba: el dominio 
del castellano. Entre el convencimiento (siempre reticente) de éstas a 
favor del bilingüismo y la práctica pedagógica hubo cierta 
negociación. Resultado o no de ella, lo que ocurre en nuestra escuela 
del Surandino, como también en las demás (al menos) del mismo 
Distrito Educativo, es que el ejercicio sistemático de la escritura del 
quechua sólo se desarrolla hasta el tercer curso. El proceso de 
substitución es el énfasis de la alfabetización. Consolidada la 
alfabetización en castellano, el quechua es reservado a la exposición 
oral o cuando mucho a las elucidaciones complementarias de los 
profesores cuando los conceptos en castellano son inasequibles para 
los alumnos. Se puede decir que en el dominio oral hay un bilingüismo 
efectivo en el ambiente de aula y también fuera de él. Pero, en el 
dominio de la escritura y sobre todo -y pongo aquí mucho énfasis en 
esto- en la producción textual, el quechua es una lengua marginada. 
Los alumnos rápidamente dominan un castellano oral básico y con él 
se expresan de forma satisfactoria, hasta que no se sientan intimidados. 
Es ahí donde entran las peculiaridades de la pedagogía boliviana (en un 
sentido amplio) sobre el trabajo conceptual, convirtiéndolo en algo 
intimidatorio, que bloquea la optimización del dominio escrito del 
castellano, sin que haya un ejercicio (¿intercultural?) de producción 
textual en quechua que permita la traducción conceptual. 

19 "El tipo de educación bilingüe que el proyecto se propone implementar será 
de mantenimiento y desarrollo. Concebimos a la EIB de mantenimiento y desarrollo 
como un proceso mediante el cual los educandos, en lo lingUistico, no sólo conservan 
su lengua sino que la cultivan y utilizan también en situaciones· de tipo diverso, 
formales e informales, y, no sólo en el plano oral sino también en lo escrito." (Choque 
et a/ii, 1991: 2). 
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Antes de seguir adelante, un pequeño paréntesis sobre la 
pedagogía boliviana en sentido amplio, o sea en lo que dice respecto a 
los principios reguladores de la transmisión de conocimientos en un 
sistema formal. Toda ella parece fundamentalmente basada en la vieja 
escolástica medieval. Una vez constituido el canon (en general 
inducido por una agenda intelectual externa), lo que se hace es asentir 
y repetirlo. Toda la idea de enseñanza está basada en la copia y en la 
repetición. Repetición de manuales, de cuartillas, de recetas. La 
autoridad extrínseca del canon reside en aquél que lo vehicula y no en 
la rentabilidad analítico-explicativa de sus proposiciones. No es, por lo 
tanto, una autoridad intrínseca -lo que la pone fuera de cuestión y de 
contestación, salvo por la simple repetición de su canon antagónico, 
que, a su vez, debe su autoridad a otro que lo vehicula. Para un 
extranjero, como él que escribe estas líneas, la impresión es que el 
modelo intelectual de la universidad ibérica y conventual del 
medioevo, trasplantada en la colonia, echó raíces profundas, siguió 
vigorosa· con el tiempo y se reprodujo continuadamente en el suelo 
fértil de una sociedad visceralmente oligárquica. Lo que sugiero aquí 
son concepciones culturales (más que simplemente pedagógicas) del 
conocimiento y de la autoridad sobre él. Es hasta incluso posible que 
tales concepciones se conformen en una longue durée. Coherente con 
ellas, volviendo al dominio sociológico y tomando prestadas la 
terminología y la perspectiva analítica · de Pierre Bourdieu ( 1987, 
2002), di,ría que en Bolivia no hay un campo intelectual que aspire o 
alimente' un proceso de autonomización, lo que significa que las 
autoridades que vehiculan los cánones no deben su legitimidad a las 
reglas y referentes que orientan a la producción intelectual, sino que a 
reglas y sistemas de autoridad externos, "otras influencias" que 
condicionan y dan soporte institucional a la autoridad investida2°. 
Inmune al proceso intelectual moderno clásico de la contestación 
argumentativa (que en la jerga cartesiana tomó el nombre de duda 
metódica), el conocimiento y su transmisión demandan ante todo 
reverencia y obediencia reiterativa. Esto se transmite por toda la 
cadena del sistema formal de educación. En realidad, aquí no importa 
si el origen del mecanismo es desde arriba o desde abajo -por una 
cuestión lógica sospecho que sea desde arriba-, lo que importa es que 
él constituye un modelo, en el cual la reiteración es la norma, la 

20 Para las condiciones más específicas que caracterizan hoy la forma de 
reproducción de la producción académica boliviana véase Spedding ( 1999). 
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memorización mecánica es el método y la copia es su puesta en 
práctica. 

Cerrado el paréntesis uno preguntaría de forma previsible: ¿ Y 
que tiene que ver todo esto con la Reforma Educativa? Tiene que ver 
que por más que los técnicos progresistas vengan a idealizar 
constructivismos revolucionarios (según la última moda pedagógica) 
pueden haber cuestiones culturales más profundas que quizá estarían 
siendo despreciadas, que constituyen el suelo y el sustrato inconsciente 
de la pedagogía en sentido amplio, y que quizá también deban ser 
mejor conocidas y reconocidas para que no se les de respuestas con 
simples arranques voluntaristas. Concreta y empíricamente: Por más 
que los planificadores de la Reforma elaboren módulos de ejercicio 
pedagógico constructivista habrá siempre un momento (a veces más 
tarde, a veces más temprano) en que ellos serán guardados bajo llave 
en un estante de vidrio para dar lugar a las indefectibles y 
omnipresentes carpetas. La carpeta, como se sabe, es un archivador de 
tapa dura al cual los contenidos de los cuadernos-borradores son 
traspasados con ciertos recursos gráficos decorativos para adquirir 
carácter permanente y sedimentario. Lo que va para la carpeta es el 
conocimiento "definitivo", estandardizado, subrayado con el 
refinamiento de la estética escolar. Ahí el contenido áulico curricular 
asume una forma sacralizada e intocable. Los ejercicios se realizan 
para que sus respuestas correctas vayan a la carpeta. Los textos no son 
producidos, son copiados para que consten en la carpeta. La carpeta es 
la síntesis de esta concepción copista de la educación escolar en que el 
énfasis del trabajo del conocimiento es desplazado del proceso por el 
producto acabado. Lo que no tiene la autoridad de este producto 
acabado es un conocimiento a medias. De ahí que el trabajo de 
elaboración conceptual de los alumnos puede ser traspasado por una 
traba intimidadora que oblitera la producción en favor del estándar, el 
canon escolar. La autoridad de los profesores -y creo que esto es 
reconocido de forma generalizada en el sistema educativo boliviano- se 
construye como la autoridad para proveer ese estándar y no para 
despertar y refinar en los alumnos la sed productiva, integradora y 
escrutiñadora de los conocimientos21 • Su especialización social como 

21 En nuestra escuela del Surandino, como se tiende a reconocer en muchos 
otros casos, el lugar social del profesor va más allá del trabajo pedagógico. Él puede 
ser un asesor eventual de la organización local, redactor de actas de asambleas, de 
correspondencia oficial etcétera. Sin embargo estas otras funciones eventuales 
refuerzan la imagen de ser el depositario de un caudal de conocimientos ajeno y 
legítimo. Es parte de los juegos simbólicos de autoridad que los campesinos presten 
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proveedores de cánones les impide pensar sobre el trabajo del 
desarrollo de las posibilidades del "aprender a aprender" (Bateson, 
1972). Más que el entrenamiento formal, la construcción social del 
profesor, bajo los condicionamientos de un régimen escolástico, es que 
está aquí en juego. 

Hablar de educación bilingüe, de dominio de la escritura y de 
desarrollo de las habilidades intelectuales vinculadas a la textualidad 
escrita (elaboración conceptual y argumentativa) sin tener en cuenta 
los elementos del contexto cultural que condicionan la pedagogía y la 
puesta en práctica de sus métodos puede volverse apenas una 
especulación abstracta o cuando mucho tecnicista. 

Empero, hay problemas pedagógicos que preceden aun las 
condiciones de elaboración textual. La práctica pedagógica de la 
lectura como decodificación fonémica (Yapu, 1999) muy escasamente 
alcanza a la aprehensión dinámica de los morfemas del castellano y 
menos todavía de la secuencia sintáctica. La decodificación es más 
bien silábica. En este punto las trabas que impiden la elaboración 
conceptual hacen de la comprensión semántica y de su posible 
desarrollo una casi-imposibilidad. En el quechua, por su parte, la 
ausencia de ejercicio de géneros redaccionales restringe la escritura de 
la lengua a una mínima funcionalidad. La única manifestación de 
escritura en quechua por parte de los alumnos de nuestra escuela del 
Surandino es la elaboración de mensajes con pedidos de músicas para 
una radio que transmite en esta lengua. En la práctica, la elaboración 
textual en una lengua y otra es anulada por la castración y la 
incomunicabilidad. La educación bilingüe (mantenimientista o no) 
burocráticamente proyectada por los gestores de la Reforma carece de 
condiciones operativas objetivas de realización en la medida en que no 
viene ajustada a un programa más amplio (y menos automatista) de 
revisión de las relaciones pedagógicas e institucionales. 

deferencia a los profesores (sobre todo al Director de la escuela) solicitándolos estas 
ayudas. En algunos casos podrían no hacerlo porque en situaciones en que los 
profesores no están al alcance ponen sus hijas más escolarizadas para tratar de papeles 
y registros (curiosamente hay una preferencia para las mujeres, cumpliendo así la regla 
cultural de que toda división social de tareas es formalizada por género, esta regla, a 
mi modo de ver, precede en términos lógicos la asertiva fenomenológica generalizada 
y simplificadora de que el mundo de la organización polltica indígena es estrictamente 
masculino). Por otra parte, en el mundo quechua el trabajo, o antes el esfuerzo (kallpa) 
es especialmente estimado como un elemento generador de deuda. La ayuda de los 
profesores "compromete" a los campesinos. Pero -¡y esto es igualmente relevante!
también hace parte de los juegos simbólicos de autoridad, ahora en otra perspectiva, 
que los profesores acepten prestar esa ayuda. 
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Instados a presentar carteles sobre un determinado tema, el 
grado de elaboración textual entre los alumnos de quinto curso 
(primario) y los del cuarto medio (secundario) no variaba. La 
diferencia era que entre los primeros predominaban los dibujos, entre 
los últimos los dibujos daban espacio también a copias de pequeflos 
textos sacados de los libros. En todos ellos la composición de texto se 
limitaba a palabras sueltas. De forma general para todas las demás 
situaciones, el patrón de actividad y de resultados en la elaboración 
textual es estacionario a partir del quinto curso, quedándose en el nivel 
de lo fragmentario. Los conceptos curricularmente distribuidos en 
castellano no son trabajados de forma comprensiva en cualquier 
ejercicio de desarrollo analítico, ni en castellano ni en quechua. Para 
cada concepto hay un texto estándar que es guardado en la carpeta y 
repetido. Cualquier texto nuevo sólo puede ser decodificado con el 
profesor, por medio del código de la oralidad, casi siempre en quechua 
y de forma esquemática, término a término, como si fuera una 
reducción diccionárica del discurso. La textualidad de la escritura es 
inasequible y siempre dependiente de una oralidad tutorial proveída 
por el profesor. Por supuesto que muy pocos alumnos en el último año 
de escolarización alcanzan a leer y comprender una pequeña nota de 
periódico. La escuela entonces no provee en realidad el tan esperado 
(por los propios campesinos) acceso a las letras. El simple 
entrenamiento en la decodificación de ninguna forma permite por sí 
sólo el acceso a la textualidad escrita. El bilingüismo de la práctica de 
la Reforma Educativa parece ser no más que un juego de 
imposibilidades. Ante todo, la escritura aquí es algo para ser descifrado 
y no algo para ser practicado. En esta situación tampoco hay mito 
mantenimientista que logre la posibilidad de construcción de una 
discursividad escrita en lengua nativa. 

Así como la idea de "popular" es una noción adjetiva originaria 
de un concepto notablemente polisémico, el de "pueblo"22 , cuya 
acepción circunstancial es determinada por el referente discursivo que 
lo vehicula y no por una causalidad objetivamente (sociológicamente) 
aprehensible (Grignon y Passeron, 1989), también la idea de 
"intercultural" es una adjetivación derivada de otro concepto que 

22 Se pueden rastrear al menos dos grandes tradiciones discursivas acerca de la 
noción de "pueblo": la tradición heredera del iluminismo francés y del discurso de los 
philosophes sobre el peuple, y la tradición romántica alemana y su discurso sobre el 
Vo/k. En la primera el "pueblo" es sobre todo "los de abajo", contrapuesto a las elites; 
en la segunda el pueblo es la encarnación de la esencia o del espiritu (Geist) de la 
nación (Cavalcanti-Schiel, 1996). 
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muchas veces se quiere auto-evidente, el de "cultura", pero que, al 
pretender serlo, obscurece las especificidades de su invención 
(Wagner, 1975). Del mismo modo que con lo "popular", esta 
característica de ser resultado de una determinación de segundo orden 
hace de lo "intercultural" un concepto apto a la vaguedad. Son 
múltiples las posibilidades de definir "cultura". No hacerlo, en el caso 
de hablar de "interculturalidad", implica acomodarse a la magia de la 
auto-evidencia de esa idea, lo que la convierte en un concepto no más 
que retórico. En su totalidad los discursos acerca de la educación 
intercultural y bilingüe no se preocupan por definir en términos lógicos 
y causales lo que es este intercultural. Es como hablar 
sociológicamente (o legalmente, por ejemplo) del "popular" o de cosa 
como "cultura popular" basándose en la auto-evidencia del sentido 
común. Los criterios objetivos que permitirían aprehender sus 
desdoblamientos causales se deshacen en el aire. 

Una de las formas vulgares de definir cultura es por agregación: 
la cultura es tan simplemente un agregado de cosas. Qué cosas pueden 
ser incluidas en el menú varían de acuerdo al gusto del que hace el 
inventario. En esta perspectiva lo "intercultural" puede ser 
efectivamente cualquier cosa. Estaríamos entonces frente a la misma 
situación de caducidad categorial que aquella que teníamos con los 
dilemas entre transición y mantenimiento en el bilingüismo. 
Parafraseando a Bourdieu en el título de su clásico artículo sobre la 
juventud, se podría decir que lo "intercultural" no es más que una 
palabra. Al menos es una de esas palabras sugestivas, ella sugiere el 
diálogo de las diferencias, o, temáticamente, diferencias ... culturales. 
Bueno, volvimos a la cultura, que es lo que realmente interesa, o sea, 
lo que está en juego, y no tan simplemente la apariencia de un diálogo 
que no se sabe entre qué cosas está. Como será expuesto en las 
brevísimas situaciones etnográficas y ejemplos concretos más adelante, 
la crítica que aquí se hace a la interculturalidad retórica de la Reforma 
se basa en el concepto de cultura que, aunque sutilmente, fue sugerido 
en el comienzo de este artículo, el de cultura como lógica simbólica. 

Para algunos hablar del "intercultural" no es más que un 
pretexto moral. Tratase aquí solamente de un sucedáneo del famoso y 
viejo (y casi siempre poco ejercido) "respeto a la diferencia" (cf Albó, 
1999)23, cuando mucho agregado de forma correlativa al respeto 

2a Cito el autor: "La interculturalidad se refiere sobre todo a las actitudes y 
relaciones de las personas o grupos humanos de una cultura con referencia a otro grupo 
cultural, a sus miembros o a sus rasgos y productos culturales." (Albó, 1999). 
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lingüístico (cf Albó, 2001). Para Xavier Albó, el autor que quizá más 
se haya dedicado en Bolivia a tratar de interculturalidad, la idea 
presume una noción de cultura como patrimonio24, constituido 
básicamente por la composición de elementos ( o, en la sugestiva 
terminología del autor, "componentes") "simbólicos" y "pragmáticos" 
(Albó, 1999), o sea como un caudal de manifestaciones concretas, 
fenómenos particularistas y, last but not least, recursos al alcance de 
los agentes individuales. La visión accionalista de la cultura aportada 
por este último término y asociada a un discurso civil sobre la agency 
de los individuos-ciudadanos (o de personas autonómicas), es la misma 
que, con otros matices, comparten Yapu y Torrico (2003) en su 
reciente trabajo sobre el significado de la escolarización para los 
campesinos de la región de Tarabuco. Así, Albó propugna acerca de lo 
que sería una política intercultural en la educación: "El sistema 
educativo proveerá, a todos los que lo deseen, los medios para la 
necesaria comprensión y manejo de la cultura más común [un 
traicionero eufemismo para la vieja "cultura nacional"] y de rasgos 
más universales [sic!), por existir una motivación general para 
conocerla y, dado el caso, desenvolverse en ella, debido a las ventajas 
sociales y económicas que con ello pueden adquirir" (Albó, 2001: 27). 
En esta visión accionalista y liberal, el sentido del mundo aportado por 
la cultura se subordina a un cálculo individualista de ventajas, puestas 
en juego en el mercado abarcador de lo "más universal". Para Albó, la 
interculturalidad para los nichos "menos comunes", los del mundo 
indígena, es, por una parte, un movimiento inducido de lo particular 
hacia lo "más universal". Su complemento necesario sería la 
"aceptación" de las culturas originarias por parte de los identificados 
con "la cultura más común" (idem: 27 y ss. ). La "cultura" es 
"operada", por consiguiente, como un acto de voluntad del individuo. 
Además se presupone un claro desnivel entre "lo general" y "lo 
particular" o, como diría Dumont ( 1966), entre lo englobante y lo 
englobado. En esta concepción "hidráulica" y jerárquica de las 
diferencias culturales, las disimetrías entre lógicas simbólicas están 
fuera de cuestión y, c9herente con una visión de las dinámicas 
("inter")culturales como incorporación (o sustracción) de patrimonio, 
el ideal intercultural pedagógico se operaría por añadidura de "los 

24 Una excelente crítica etnográfica a esa perspectiva fue hecha por Herzfeld 
(1991 ). Del mismo modo, los trabajos de Richard Handler ( 1984, 1988) sobre las 
estrategias de "objetificación" cultural alrededor de la identidad québécoise son 
bastante sugestivos. 
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complementos especializados y locales del currículum local" (Albó, 
2001: 31 ). Algunas de las observaciones que se siguen intentarán 
problematizar la perspectiva exageradamente pacifica y acomodada del 
"intercultural" como una operación de añadidura. 

Otra de las consecuencias de la perspectiva accionalista (si uno 
es efectivamente consecuente con ella) es que al someter la cultura a la 
precedencia lógica de la acción y volición del individuo, se queda 
lógicamente despropositada la proposición de una lógica simbólica 
estructurante del sentido, y que precede a una presumida 
"racionalidad" inmanente de la acción individual. Serían esta lógica y 
este sentido de mundo hecho lenguaje los fundamentos primeros de la 
adscripción de la existencia y legitimidad intrínseca de los derechos 
colectivos (sobre todo los derechos de pueblos). A una teoría social 
fundada en la lógica (o la "racionalidad") de la acción individual le 
toca la lógica de legitimación de no más que derechos individuales. La 
fundamentación de derechos colectivos es ahí cuando mucho una 
proposición postiza, incongruente lógicamente. Es en esta gramática de 
los derechos individuales en que se basa el discurso (neo)liberal sobre 
la etnicidad y el multiculturalismo. No por casualidad términos como 
autonomía y autodeterminación son palabras que salieron de moda con 
el nuevo discurso sobre lo pluri-multi. 

Del mismo modo que el bilingüismo escolar, la idea de 
interculturalidad en el programa de la Reforma es una abstracción que 
alcanza pocos resultados efectivos. Sin embargo, tampoco ahí parece 
haber un programa conceptual operativo acerca de lo que sea ( o pueda 
ser) la interculturalidad. A lo mejor ella se expresa en un nivel 
figurativo: como figuración temática en los materiales didácticos. Esa 
figuración protocolar de los contenidos didácticos opera una 
objetificación (Handler, 1984) que casi siempre folkloriza y retira de 
contexto los elementos de la "cultura" indígena. Ahí ella es agregada 
como instrumento y no como posibilidad de diálogo simbólico, y en 
esta condición puede ser inoculada en el dominio curricular. 

A partir de los módulos (que constituyen la vertebración nuclear 
de la Reforma, no sólo para las escuelas rurales) los contenidos 
curriculares no parecen evidentes, pero su forma de "construcción" 
tampoco informa algo sobre diálogos culturales. Los profesores, a su 
tumo, recurren a materiales didácticos tradicionales para suplir los 
contenidos, y en éstos los conceptos, los esquemas de conocimiento y 
de naturalización del mundo ya vienen empaquetados. La división 
disciplinaria misma es el primer esquema de los otros que le seguirán, 
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en un orden lógico implícito que va de la concepción abarcadora al 
fenómeno concreto, operando, al revés, una concreción de la 
cosmología ajena. No se puede pensar por ejemplo en la representación 
del espacio sin el código específico y naturalizado del mapa. Entonces 
toda geografia empieza por el mapa. No obstante, no se propone como 
objeto de reflexión y diálogo cultural el "hacer el mapa". El 
conocimiento ya se naturaliza en la perspectiva objetivista de un 
observador "en el espacio" que mira hacia "abajo" y le impone una 
escala homogeneizante donde las relaciones entre las cosas se 
convierten en distancias numéricamente expresas. Y ahí se agregan 
otros discursos, como el de civismo nacionalista totalizador, por el cual 
los mapas ya vienen detallados en divisiones político-administrativas 
nacionales, regionales y locales, ciudades capitales y fronteras (¡sobre 
todo éstas!). Las fronteras quiebran la continuidad de los pueblos e 
imponen una concepción societaria que presume una unidad (o peor, 
singularidad) social como necesariamente continua y adscrita a límites 
bien definidos. Los espacios discontinuos ( como el modelo de 
propiedad de la tierra de las familias de la región) y los de 
interpenetración, de intersección, de mediación (como los pares y 
mezclas cromáticas -chijchis, qutus -que constituyen espacios- ¡sí, 
espacios! -al mismo tiempo centrales y transicionales en la figuración 
textil) sucumben, no encuentran a priori lugar de expresión simbólica, 
de correlación y dialogía. Para ellos el diálogo intercultural está 
previamente bloqueado. Están fuera de reflexiones conceptuales que 
pudieran plantear cuestiones como: ¿Por qué se hace un mapa así, y no 
como un textil donde se separa cualitativamente la pampa del pal/ay? 
¿Habría relaciones entre la cartografia y la tejeduría? ¿Cuáles serían 
las formas de representar "cartográficamente" el Kay Pacha? ¿En las 
distintas culturas hay distintas formas de representación del espacio? 
¿Por qué ninguna geografia empieza por el espacio local? ¿Los 
rancheríos y las comunidades, que es lo que efectivamente cuentan 
para las construcciones identitarias locales (ver tópico anterior), están 
fuera de la dimensión geográfica? 

El ejemplo de la geografia es apenas uno entre muchos que se 
podría utilizar. Lo que interesa aquí es el fenómeno. El tipo de 
conocimiento "prefabricado" a partir de conceptos reconocidos de 
antemano como universales (o "más universales", como quiere Albó) 
se queda bastante lejos de arriesgarse a una dinámica de lo "inter" que 
justifique que eso preceda al término "cultural". Así como en el caso 
del bilingüismo, cualquier ejercicio de traducción conceptual entre 
discursos culturales está fuera del dominio de la pedagogía efectiva. 
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Esa pedagogía pone en las sombras todo lo que no dice respeto a aquél 
conocimiento naturalizado del dominio "más universal". Por supuesto 
que el conocimiento nativo no necesita del régimen de autoridad de la 
escuela para legitimarse. Sin embargo, en el momento en que se admite 
un "más universal" englobante, las lógicas nativas que presumirían el 
reconocimiento de legitimidad a los ordenamientos sociales indígenas 
(en última instancia, a los derechos colectivos indígenas) son puestas 
en la clandestinidad frente al "diálogo nacional" que la educación, por 
medio de la Reforma Educativa, se propuso teóricamente realizar. Uno 
podría decir (con bastante razón) que la concepción implícita de 
"interculturalidad" operante en la Reforma Educativa no es más que un 
nuevo álibi para el colonialismo interno (Patzi, 2000). 

Del mismo modo que en el bilingüismo, la posibilidad de un 
trabajo de elaboración conceptual es inexistente en una concepción de 
interculturalidad que se basta en la figuración decorativa, fragmentaria 
e inarticulada de los contenidos didácticos. Las múltiples narrativas y 
eventuales sentidos locales de la historicidad, por ejemplo, sucumben 
frente a una macro-historia totalizadora, y ni los profesores ni los 
alumnos son orientados para actuar como investigadores locales y 
recolectores/constructores de discurso. Los conocimientos locales no 
cuentan frente a las metanarrativas de lo nacional y de lo "científico" 
(salvo como un folklore inocuo). La "interculturalidad" oficial de la 
Reforma Educativa es fundamentalmente enajenante en la medida en 
que los elementos simbólicos y temáticos locales son preteridos en 
nombre de ( o subordinados a) una homogeneización desde arriba, por 
lo genérico nacional. No se trata tan simplemente de añadir lo local. 
No se trata de adecuar y complementar los programas a las realidades 
locales y regionales por la burocracia inexperta y arrogante de las 
direcciones distritales de educación, como sugiere la legislación de la 
Reforma (ver supra, nota 2). La prQPj_a concepción de diálogo cultural, 
( o eso que quieren llamar de "intercultural'') es una falla en el 
programa de la Reforma Educativa. 

La situación es todavía más grave en los programas curriculares 
del nivel secundario. Ahí fueron mantenidas la estructura temática y la 
división disciplinaria de las escuelas urbanas no-indígenas y llega a ser 
patético observar cómo los profesores recurren a viejos manuales para 
suministrar temas de "Psicología'', "Filosofia" y "Artes Plásticas" con 
base a naturalizaciones culturales acerca del individuo, del autor, del 
genio y del Ser. 
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Además, el dominio posible de lo intercultural no se restringiría 
al campo curricular. Resulta efectivamente muy dificil imaginar lo que 
puede ser una escuela "intercultural" donde el calendario anual es 
idéntico al calendario urbano y los chicos son encarcelados en clases 
mientras sus familias los necesitan para la cosecha. El modelo 
"intercultural" del calendario de la escuela rural de la Reforma 
Educativa representa un sobredispendio de tiempo: imposibilita a los 
alumnos a cumplir plenamente sus actividades sociales y los somete a 
un trabajo curricular muy poco productivo sino más bien ocioso. El 
mecanismo escolar de reglamentación del tiempo, del espacio y de las 
autoridades sobre el conocimiento está muy lejos de insinuar el diálogo 
intercultural, obedece antes a un patrón netamente impositivo, 
caucionado por la forma irreflexiva con que la Reforma silencia sobre 
él. En suma, las características más significativas de la Reforma en la 
escuela rural, sea en el bilingüismo sea en la interculturalidad, no están 
en sus declaraciones programáticas explícitas sino en los intersticios no 
problematizados donde se realiza la efectiva práctica pedagógica. 

Dinámicas institucionales en la escuela objeto 

Nuestra escuela en cuestión en el Surandino fue creada una 
década antes de la Reforma Educativa. Bajo el auspicio de una ONG, 
se buscó instituir un modelo educativo que idealmente tenía el 
propósito de establecer un ambiente institucional que encerrara nuevas 
formas de relación entre la comunidad y la gestión de los asuntos 
escolares, con los objetivos básicos generales entonces preconizados 
de promover la valorización de los rasgos culturales propios de la 
población local, transmitir conocimientos que pudieran ser integrados 
en las necesidades globales y perspectivas de un proyecto comunal 
organizado (organización que podría ser inducida a partir de la 
escuela) y promover la autoestima de la comunidad frente a la 
educación formal. Los antecedentes de este tipo de experiencia no 
parecían a sus formuladores tan raros en la historia educacional 
boliviana, remitiéndose, en su marco histórico más evidente, a la 
experiencia de la escuela-ayllu de Warisata, en la década del treinta del 
siglo XX (Claure, 1989; Huacani et alii, 1978). Por supuesto que 
también había diferencias. La concepción productivista de la escuela
ayllu cedía en larga medida ahora a una cierta mística de la 
"preservación cultural". Sin embargo, las incompatibilidades 
institucionales e ideológicas con el sistema oficial de educación se 
mostraron en ambas y resultaron en soluciones distintas. Si en 
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Warisata el desmantelamiento por el Estado del proyecto educativo 
original se dio de forma impositiva y violenta, aquí veremos que una 
otra clase de desmantelamiento del ideario original se dio por la 
cooptación institucional, responsable por reorientar el dominio de 
relaciones de la escuela para un universo de regulación que en la 
práctica es impermeable (o aun ingerencista) frente a eventuales 
razones locales. 

El proceso de asimilación de la escuela por el sistema oficial de 
enseñanza parece haberse dado de forma gradual por la progresiva 
introducción de regímenes regulativos. Funcionar con pocos profesores 
en su comienzo y sin una planificación pedagógica exhaustiva (como 
se implementó después, sobre todo con la Reforma Educativa) 
correspondió circunstancialmente a la posibilidad de control de las 
actividades de los profesores no sólo por la ONG que conducía el 
emprendimiento como también ( de acuerdo con lo que entonces se 
propugnaba) por la propia representación comunal. En este periodo los 
métodos parecían tener algo de improvisación, lo que les daba 
igualmente cierta apertura para la invención. Se buscaba a tientas por 
referencias útiles entre los experimentos y materiales que entonces se 
desarrollaban, pero la mística propuesta en el ideario inicial sugería 
elecciones deliberadas de actitud y disposición como parte del 
quehacer educativo. Se puede decir que, con alguna dosis de estímulo, 
la gestión de los asuntos pedagógicos era creativa y algo participativa. 

Hasta comienzos de la introducción del Programa de Educación 
lntercultural y Bilingüe (PEIB) en la escuela objeto de observación se 
utilizaban variados materiales didácticos, textos del SENALEP 
(Servicio Nacional de Alfabetización y Educación Popular), las 
ediciones experimentales y "validadas" del Proyecto de Puno y los 
programas de Escuela Multigrado del Área Rural elaborados por el 
MEC y la UNICEF. La diversidad era la norma. A partir de 1990 se 
implementa el PEIB y el expediente escolar de las cartas, circulares y 
despachos de y para la Dirección de Núcleo se abulta súbitamente. Las 
actividades de los profesores pasan a ser minuciosamente disciplinadas 
por la Dirección de Núcleo, visando eliminar el "trabajo improvisado" 
y "seguir la metodología sugerida por los Técnicos Nacionales [del 
PEIB] en la enseñanza de Lenguaje, Matemáticas [y] en el uso de los 
cuadernillos" (Circular del Director de Núcleo, expediente escolar del 
año 1991 ). Por esa época, hasta 1995, en las actas de reunión de 
Núcleo, los profesores de nuestra escuela objeto de investigación 
registraban que la Junta Escolar de la comunidad ejercía fuerte control 
sobre el cumplimiento de las actividades por parte de los profesores y 
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que, junto a esos, realizaban un trabajo cooperativo en el 
mantenimiento de la escuela. 

A comienzos de la Reforma Educativa los cursos ya habían 
aumentado significativamente, la escuela recibía alumnos de otras 
comunidades y los albergaba en un internado construido por la ONG, 
que también hacía funcionar talleres de oficios manuales (carpintería, 
herrería y cerámica). Los alumnos acudían de otras comunidades, eran 
sometidos a reglas comúnmente establecidas de disciplina, fuera de las 
cuales la escuela les dispensaba. Usaban todos sus ropas tradicionales 
en las clases y formaban su propia tropa de sicuris. El aumento del 
número de cursos y la necesidad de otorgar certificados oficiales 
parece haber obligado a la ONG gestora del proyecto a una 
convivencia más amplia con el sistema oficial de educación, 
solicitándole, entre otras cosas, los famosos ítems educativos, sobre 
todo los que ahora constituían el más costoso y permanente de ellos: 
profesores. La dimensión de la escuela llamaba la atención de las 
autoridades del municipio y la comunidad, se presentaba frente a las 
demás .como galardonada con una "pequeña joya" (expresión de uno 
de mis informantes). De los alumnos de esta primera generación varios 
salieron a la capital del Departamento para seguir sus estudios en 
colegios de la ciudad (una vez que aún no había ciclo secundario en la 
escuela) y cinco están hoy en la universidad y no dejan de manifestar 
su preocupación con el actual estado de su "escuelita" y su disposición 
de volver para "hacer algo por la comunidad". 

En el inicio de la Reforma Educativa, todavía acostumbrada a un 
sistema de trabajo inventivo y orientado hacia la coherencia con las 
condiciones locales, la dirección de la escuela solicitó reiteradamente a 
la Dirección Distrital de Educación, en 1995 y 1996, la 
implementación de un calendario escolar conforme con el calendario 
agrícola. En respuesta recibió un cuadro conteniendo el calendario 
"distritalizado", prácticamente idéntico al de las escuelas urbanas. 

Es también por esa época que el expediente de la escuela 
empieza a registrar un tipo de solicitud formal a la Dirección Distrital 
que se va a repetir de forma absolutamente regular por todos los años 
subsiguientes: la de un ítem más para el cuerpo docente. La ONG de 
apoyo hasta hoy cubre los costos salariales integrales de uno o dos 
profesores, pero la creación del colegio (nivel secundario) abultó 
enormemente la necesidad de docentes. Durante algunos años la ONG 
utilizó la política de pagar bonos salariales a los profesores en 
contrapartida a su dedicación integral, que incluía la orientación de los 
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talleres fuera del horario de clases y eventuales actividades los 
sábados. Esta política resultaba en una mayor capacidad de control del 
plantel docente no sólo por la ONG como también, por fuerza de las 
relaciones extra-escolares de ésta con la comunidad, por los 
representantes comunales. Eso también caucionaba ciertas lealtades del 
plantel docente con el ideario de la ONG, como también, 
indirectamente, con la comunidad. Empero, las autoridades oficiales de 
educación siempre parecen haber mantenido la señal de la dependencia 
a ellas: siempre faltó uno o más profesores, que tenían que ser 
insistentemente solicitados. La relación que empezó a constituirse 
entre los comuneros y la Dirección Distrital se orientó por esa 
demanda de ítems. 

La merienda escolar, antes de ser conferida por el Municipio, era 
dada por otra organización no-gubernamental (católica) de apoyo. Con 
la implementación de los dispositivos de la Ley de Participación 
Popular, el Municipio empezó a hacerlo parcialmente ( otra parte es 
aportada por los propios comuneros), creando otros vínculos locales de 
dependencia que se ajustaban con aquellos que establecía y cultivaba 
la autoridad distrital de educación, conformados entonces bajo una 
concertación de intereses político-partidarios. La dimensión y fama de 
la escuela, agregadas a la posición de prestigio que otorgaba a la 
comunidad, la convirtieron en un botín muy apetecible para los 
políticos locales. Frente a una actitud poco amistosa de la ONG para 
con estos mismos políticos, ese botín tenía que ser conquistado por 
medio de su máximo control. 

La Reforma Educativa trajo consigo un volumen de 
reglamentaciones formales y ordenamientos que quizá no tenga 
precedente en la historia de la educación escolar en el campo en 
Bolivia. Esta enorme burocracia estatal, al mismo tiempo que ordena 
de forma sistémica, bajo los planes y sueños de la pedagogía ideal de 
los tecnócratas centrales, las acciones capilares de aquel que quiere ser 
el programa de "salvación nacional" vía educación (cf Gamboa, 1998 
- una notable pieza retórica de este discurso), también implementa un 
sistema capilarizado de autoridad que se adentra por ese territorio 
jamás del todo controlado (los bloqueos de caminos que lo prueben) 
que es la lascasiana República de los Indios. La conjunción de la 
reglamentación de la Reforma Educativa con el programa 
administrativo de la Ley de Participación Popular produjo, en esos 
tiempos de "democracia pactada", el fenómeno "curioso" de la 
capilarización del Estado por medio de las redes de clientelismo 
político. En efecto, en toda la región donde se ubica la escuela objeto 
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de observación, las escuelas rurales pasaron a ser blancos y pretextos 
privilegiados de la acción del sector público local como vía de 
captación de dividendos político-partidarios. Como objeto de estima 
por parte de las comunidades, las escuelas sirven como una especie de 
carta de negociación. En algunos casos -como presento la situación 
descrita en el anterior tópico "una escuela en el Surandino"- el 
reconocimiento de la infranqueable necesidad de la escuela y 
eventualmente de sus implementos "optimizadores" (como el colegio) 
hacen que las comunidades se predispongan, con particular 
entusiasmo, a aceptar negociaciones que se presenten como mejorías 
escolares ( o, en la jerga local, "más ítems"). Esto no sólo pasa con los 
representantes del poder público, sino también con otros agentes. La 
comunidad del Surandino que dio origen a esas observaciones tiene 
notables reservas de arcilla de buena calidad para la industria 
ceramista. Codiciadas por una empresa regional, el asedio a los 
comuneros tuvo como primer argumento la oferta de "cosas para la 
escuela". 

Por parte de los agentes del poder público la acción de apoyo 
centrada en la escuela tiene un doble interés: apoyos políticos en las 
comunidades y el objeto financiero y presupuestario mismo de la 
acción. En la región donde está nuestra comunidad del Surandino se 
sabe hasta el cansancio que todas las obras de infraestructura en el 
campo son ante todo un fin en sí mismas. No responden a una 
racionalidad infraestructura!, sino a las oportunidades de sobreprecios, 
de malversaciones y de ventajas inmediatamente financieras que de 
ellas puedan sacar los políticos, sus familias, amigos y 
correligionarios. Muchas de las obras (aulas, viviendas para maestros, 
baños, cocinas, canchas deportivas etcétera) paran en la mitad del 
camino, mucho de lo que fue delineado en el proyecto original para 
"sacar el presupuesto" no se realiza, mucho es hecho con materiales de 
segunda categoría (mientras en el presupuesto constaban materiales de 
primera) o aun con falta de materiales (¡habría que escribir una 
etnografia sobre la función social del cemento en las obras públicas 
bolivianas!), y se llega hasta el colmo de que el poder público hace 
constar en sus rendiciones de cuentas (incluso con sobreprecios), como 
si hubiera dispendiado recursos, obras financiadas y realizadas por 
organizaciones no-gubernamentales. La Ley de Participación Popular 
parece haber franqueado mucho de la buena voluntad de los 
organismos internacionales de ;¡poyo financiero. Empero, así como 
otras políticas de Estado, ella también dio origen a una industria de 
financiamientos y apropiación privada de recursos públicos a partir del 



ANUARIO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVÍSTICOS Y BIBLIOORAFICOS 211 

aparato político-partidario. Como medio de apropiación 
particularmente codiciado, el poder público es, como se sabe, muchas 
veces conquistado o mantenido por medio de una política de favores y 
"regalos". 

Además de obras e "ítems", la simbología de la institucionalidad 
misma puede ser accionada por los poderes políticos locales para fines 
proselitistas. Nuestra escuela del Surandino obtuvo, por gestión de la 
ONG que le da apoyo, su Resolución Administrativa de 
funcionamiento, exhaustivamente tramitada en la burocracia del 
sistema oficial de educación. Cinco años más tarde el Director Distrital 
de Educación trató de convencer a los comuneros, por medio de los 
profesores y de un campesino de su partido en la comunidad (y con 
notable influencia local), que era necesario un documento consolidado 
para hacer efectivo el funcionamiento oficial de la escuela. Lo más 
importante todavía es que él se presentó como el que iba a "obsequiar" 
este documento a la comunidad. Sabiendo del atraco, la ONG que 
apoya a la comunidad buscó flagrar la escenificación y presentar, en 
este momento, los mismos documentos que aquella autoridad oficial 
iba a "obsequiar". Eso produjo un juego de gato y rata en el que el 
Director Distrital buscaba esquivarse de comparecer ante la comunidad 
para la entrega de dicho documento cuando estuviera ahí también el 
representante de la ONG. Por fin logró encontrar un momento y, en 
medio de una circunstancia festiva, hizo la entrega del documento, 
subrayándola con el gesto simbólico de hacer pedazos el papel ( o un 
papel) en que estarían las disposiciones administrativas anteriores, 
como si dijera: "Esto ya no vale más. Vale mi autoridad y mi 
documento que ahora les estoy obsequiando." El documento que 
entregó no era más que un Informe producido por él mismo que 
atestiguaba, con base a la Resolución Administrativa existente hacía 
cinco años, que la escuela funcionaba normal y oficialmente. Este 
episodio ilustra no sólo el valor monumental de los papeles para los 
campesinos25, que puede ser (y es) muchas veces manipulado por las 
autoridades del Estado u otros, como también las disputas simbólicas 
alrededor de la autoridad sobre la escuela. Aquí tales disputas se 
revestían también de la afirmación de un poder donante, 
aprovisionador, que responde a la misma lógica de la provisión de los 

:as Es ya bien conocida la distinción historiográfica entre documento y 
monumento (Foucault, 1969). Aqul, donde la escritura no tiene el valor cultural para 
imponer un contenido documental, los papeles tienen ante todo un valor de 
monumento. Joanne Rappaport llamó a esto de "paraliteralidad" (Rappaport, 1987) 
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ítems y su entrega como un bien precioso y escaso, los profesores que 
siempre faltan. También estaba en juego, implícitamente, la 
capitalización de imagen política en favor de la tienda partidaria del 
Director Distrital y su correligionario en la comunidad, para la 
conquista de los votos campesinos, según el clásico modelo del 
clientelismo político. En este último sentido, la utilización de la 
estructura del sistema de ensei'lanza para fines partidarios puede ser 
objeto de atención bastante cuidadosa por parte de las autoridades 
locales. Y o mismo acompai'lé en dos casos en los cuales el Director 
Distrital exigió la afiliación a su partido (el MIR) de los candidatos a 
puestos de profesores, como condición para colocarlos como interinos. 
La escuela es así un nuevo frente para la "política chica", y esto tiene 
directamente que ver con las disputas acerca de la autoridad legítima 
sobre ella e instituida en razón de ella. 

Por otra parte, la escuela cada vez más parece consolidarse 
como la arena política paralela al sindicato. Casos de relaciones entre 
escuela y sindicato en el campo ya recibieron tratamiento etnográfico 
bastante competente en los últimos ai'los (cf Yapu e Torrico, 2003; 
Regalsky, 2003). Aquí sólo bastaría apuntar que los dispositivos que 
los entrelazan pueden también enlazarse con disposiciones 
heteronómicas de poder político e intereses y que tales disposiciones 
pueden movilizar alternativamente una u otra instancia. En el caso de 
nuestra comunidad del Surandino esto pasó de forma particularmente 
relevante con la escuela. En la medida en que la máquina sindical no 
parecía estar directamente accesible a ciertos intereses políticos, la 
escuela fue el canal privilegiado para accionar una política de favores e 
influencias dentro de la comunidad. El episodio anterior tiene 
desdoblamientos dentro del espacio político comunal. La conjugación 
de intereses de agentes políticos de la 1/aqta con uno u otro 
miembro/familia de la comunidad introdujo nuevas variables en las 
relaciones comunales. Esas variables pueden producir divisiones 
menos o más profundas, menos o más duraderas. Por supuesto que esa 
es una dinámica absolutamente normal, no obstante lo que está ahora 
en juego son nuevas capacidades de movilización de recursos, para 
eventualmente reiterar o agravar viejos vicios. 

El periodo de la Reforma Educativa, con toda su carga 
reglamentaria y sus cuidados minuciosos de disciplinamiento, bajo el 
encuadramiento jerárquico, de la mano de obra docente, marcó en 
nuestra escuela del Surandino, distintamente del periodo precedente 
del PEIB, una progresiva conversión de lealtades de los profesores de 
su entorno comunal hacia las autoridades del sistema. En este sentido, 
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la acción sistemática de los Directores Distritales con relación a los 
profesores (incluso con el último de ellos designando a su hijo como 
profesor de la escuela) vació la capacidad de acción de la Junta Escolar 
constituida por los representantes de la comunidad. En Jugar de 
garantizar una mayor participación local en la gerencia escolar, el 
pesado sistema burocrático implementado por la Reforma produjo, en 
la práctica de nuestra escuela del Surandino, lo contrario. En los 
últimos cuatro aflos, con la salida del Director Escolar nombrado por la 
ONG, se mantuvo una permanente tensión entre el cuadro docente y 
ella. En el medio se quedaron los comuneros. La conversión de 
lealtades implicó también una casi permanente movilización de los 
profesores (o al menos de algunos de ellos) en acarrear las 
disposiciones de los comuneros en contra de la ONG. Esto hacía parte 
de la disposición genérica, transmitida por medio del juego de 
lealtades, de máximo control de la escuela por parte de las autoridades 
del sistema y es coherente también con el vaciamiento de la acción de 
la Junta Escolar. Al parecer, este pesado sistema burocrático, tal como 
la institucionalidad colonial ibérica y el caudillismo oligárquico, 
funciona por (o al menos se abre potencialmente a) la lógica de la 
plena subordinación y no a una lógica de algún diálogo 
institucionalmente enmarcado. La democratización política formal no 
es mucho más que un espejismo frente a la no-democratización social. 
Es el mismo espejismo del verticalismo que orienta al mismísimo 
autoritarismo. Las reglamentaciones de la Reforma, por más 
exhaustivas que sean, no son suficientes en sus intenciones declaradas. 
En este caso la reglamentación misma se convirtió en argumento e 
instrumento de implementación de la subordinación terminante. Tal 
como en el caso del bilingüismo y de la interculturalidad, lo que cuenta 
en el aspecto institucional son otras circunstancias, frente a las cuales 
la Reforma ( con propósito o no, esto tendría que ser objeto de otra 
investigación) se calla. Al menos en el caso de la Ley de Participación 
Popular, se puede sospechar de forma bastante verosímil que la 
ingeniería política que la proyectó tubo en cuenta los resultados de la 
capilarización del clientelismo político. ¿Hubiera este mismo síndrome 
acometido a la Reforma Educativa? 

En el caso de nuestra escuela del Surandino hay un punto más 
que conforma la estrategia del máximo control por parte de la 
burocracia estatal en su versión local. Este fenómeno ya fue observado 
por Pablo Regalsky (2003) y es el del control territorial del espacio 
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escolar26• Nuestro caso es particular porque la escuela funciona en un 
terreno comprado por la ONG que apoya a la comunidad y en 
instalaciones enteramente construidas por ella, lo que sefiala de forma 
ostensiva y ostentadora -porque las instalaciones y el aparataje son 
mucho más grandes y sofisticados que las de cualquier otra escuela de 
la región, incluso las de la llanta- que ahí el espacio se conformó por 
relaciones ajenas a las de las escuelas fiscales. Sin embargo, esto ni 
siquiera parece ser un obstáculo notable para el deseo de apropiación 
patrimonial por parte de las autoridades estatales. Claro que el 
territorio es más que el dominio físico, pero aquí, frente a su dimensión 
simbólica, el patrimonio físico funciona también como una síntesis del 
dominio territorial. Es a este punto que dedico algunas observaciones 
etnográficas. 

Una de las facetas de lajiscalización de las escuelas rurales fue 
la apropiación por el Estado del patrimonio inmueble de las escuelas 
construidas por los campesinos en terreno de un comunero o de la 
propia comunidad. La significación de esta apropiación, la absoluta 
falta de respeto que implica para con los derechos comunales, debe ser 
vista en una perspectiva sociológica más amplia, que es la misma 
sugerida por el fenómeno de la arrolladora burocracia estatal. Desde 
1989 el control estatal buscó apropiarse del patrimonio físico de 
nuestra escuela del Surandino inventariando como suyos los "activos 
fijos" de la escuela. Este inventario no reconoce la propiedad ajena del 
predio, anota sólo el origen de la operación de compra del terreno. En 
junio de 1992 el MEC determinó la revaloración de los activos fijos en 
virtud del cambio de signo monetario, y los directores de las escuelas 
seccionales fueron obligados a presentar el inventario revalorado, bajo 
pena de retención de sus sueldos por la Oficina Departamental de 
Administración. Las reglamentaciones subsiguientes buscaron 
consolidar de forma transversa esta apropiación. El artículo 13 de la 
Ley de Participación Popular establece la transferencia a título gratuito 
de la infraestructura física de ciertos aparatos estatales a los Gobiernos 
Municipales, transfiriendo "el derecho de propiedad sobre los bienes 
muebles e inmuebles afectados a la infraestructura física de los 
servicios públicos de salud, educación, cultura, deportes, caminos 
vecinales y micro-riego"' (República de Bolivia, Ley 1551 

26 Yo no concordaría con el esquema analltico de Regalsky según el cual el 
territorio es una especie de determinante "material" en última instancia de las 
dinámicas sociales, a empezar por una razón muy sencilla, la de que el materialismo no 
es otra cosa que el idealismo que cree que solo hay realidad en la materia. 
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(Participación Popular), de 20 de abril de 1994, Artículo 13, apartado I, 
caput). La Dirección de nuestra escuela del Surandino tomó 
conocimiento de esta disposición legal y envió manifestación formal a 
la Alcaldía del Municipio, que jamás la contestó. Aparte de eso, la 
ONG trató de establecer un convenio legal con la Alcaldía y Dirección 
Distrital de Educación, firmando las especificidades patrimoniales. Tal 
convenio debería haber sido encaminado por el Director Distrital al 
Ministerio de Educación para homologación. No lo fue. A fines de 
2002 el Ministerio de Educación expidió un Certificado de Registro de 
Unidad Educativa donde dispone que la escuela es de dependencia 
"fiscal o estatal". La Resolución Ministerial 162/2001 había ya 
dispuesto, en su artículo 9, que las escuelas públicas pueden ser de 
dependencia "estatal o fiscal" (apartado 1, ítem a) o por "convenio" 
(apartado 1, ítem b, en caso que sea administrada por organizaciones 
sin fines de lucro, "con personal docente y administrativo financiado 
por el Estado"). La clasificación "fiscal" de nuestra escuela del 
Surandino implica que el Estado reconoce que ella fue "creada, 
sostenida y administrada por el Estado a través del Tesoro General de 
la Nación" (Resolución Ministerial 162/01, artículo 9, apartado 1, ítem 
a). La consecuencia es que constituye patrimonio del Estado y que, por 
lo tanto, fue transferida al Municipio, lo que, además, constituye una 
"confiscación sin compensación" (Regalsky, 2003: 162, nota 2). Por 
supuesto que la existencia del Convenio firmado entre la ONG y el 
Municipio hace tal confiscación insubsistente, pero, de ahí la cuestión: 
¿Por qué las autoridades locales han obstruido la homologación del 
Convenio? ... Sin embargo, a esas autoridades les faltaba el elemento 
documental concreto para consolidar su apropiación patrimonial, y, 
tomando conocimiento de que la ONG hizo el registro del terreno en 
su nombre y en él de la comunidad, trataron de, otra vez más utilizando 
sus mediadores partidarios en la comunidad, convencer a los 
comuneros a transferir al Municipio el registro del terreno. Ese era uno 
de los elementos de negociación puestos en ocasión del "obsequio" 
que el Director Distrital de Educación iba a hacer con la entrega del 
documento que garantizaba el "efectivo funcionamiento" de la escuela. 
Por algunas casualidades no lo logró. 

Todos estos elementos que conforman las relaciones 
institucionales en nuestra escuela objeto de investigación apuntan a un 
cuadro de relaciones aledañas (ayllu-llaqta), como también extensivas 
a una institucionalidad más amplia (estatal), o "más universal", para 
usar una vez más la expresión de Albó, donde la bolivianísima saña de 
control vertical sobrepasa eventuales veleidades (incluso 
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reglamentarias) de gestión comunal, compartida o asociada. Tal como 
en los mecanismos que especifican concretamente el bilingüismo 
escolar y la interculturalidad estatales bolivianos, también aquí la 
"inclusión" de los otros nacionales (Ramos, 1998) a un orden civil de 
pertenencia se da bajo el signo del monólogo estatal. Las 
"revolucionarias" idealizaciones pedagógicas y administrativas de la 
Reforma Educativa pueden así no encontrar otro lugar de realización 
sino en el mito alzado por la escritura y por la educación escolar 
universal: el del papel. Los bolivianos deberían ser más cautelosos con 
sus ilusiones "revolucionarias". 
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El 17 de enero de 1768, el padre franciscano Manuel Gil 
· escribió a su correligionario Francisco del Pilar, que menos de seis 

meses antes, la primera misión a cargo del Colegio Franciscano de 
Tarija, la de la Purísim· Concepción de Pilipili, había sido inaugurada 
entre los chané de la frontera de Tomina. La carta no refleja sin 
embargo ningún entw·iasmo por tal logro; comenta, por el contrario, la 
oposición tenaz de los chané de Pilipili y del vecino pueblo de Acero 
para aceptar a los padres y al cristianismo, y los problemas que causan 
a los karai (blancos) de La Laguna (actual Padilla), su desobediencia y 
su soberbia. Un tanto desilusionado, nuestro misionero concluye: "los 
chiriguanos son canonizables, respecto de los Ynfieles de estas 
montañas" (ANB EC 1788/66: 1 r). 

I Instituto Francés de Estudios Andinos. Casilla 5551, Santa Cruz, Bolivia. 
Agradezco a Ana Forenza por su apoyo en el Archivo y Biblioteca Nacionales de 
Bolivia en Sucre; a Lorenzo Calzavarini y su equipo en el Archivo Franciscano de 
Tarija; a Diego Villar por una primera lectura critica de estas páginas. Queriendo 
quedar fiel a las fuentes, guardé la ortografia original de los nombres de los capitanes 
chané; según el alfabeto oficial del guaraní vigente en la actualidad, se deberla escribir 
Chindika y Guarikaya. 
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¿Canonizables? Quien conoce la fama de los chiriguanos en 
los siglos coloniales no puede dejar de sorprenderse. "Hasta ahora ni 
está descubierta, ni se sabe, otra gente peor ni de mayores maldades ni 
más engañosa vecindad" que los chiriguanos, escribe el virrey Toledo 
a finales del siglo XVI; "aventajan en maldades a todos los demás. Los 
tengo por la peor gente y más mala de todas", apunta en la misma 
época el gobernador de Santa Cruz, Suárez de Figueroa; los 
chiriguanos son "brutos hombres, comegentes" para un Lizárraga a 
inicios del siglo XVII. Las citas podrían multiplicarse ad infinitum. 
Francisco Pifarré recopiló una buena parte de ellas, de donde he 
extraído las que anteceden (Pifarré 1989: 419-422). 

¿Qué clase de gente son entonces los chané de Pilipili y Acero, 
para osar competir con tan pocos halagadores títulos? Quien conoce la 
fama de los chané en la misma época colonial se sorprende aún más, 
de hecho, con las palabras del padre Gil. Porque los chané son la 
"gente más doméstica que nunca se vio", "gente mansísima y sin 
resistencia" (Polo de Ondegardo en 1574, in Mujía 1914: t. 2, p. 86 y 
Levillier 1922: t. 3, p. 241 ), porque son las primeras víctimas de los 
feroces chiriguanos, que los llevan "como ovejas" (Lizárraga 1968 [c. 
1600]: 84). De hecho, cabe recordar aquí que la sociedad chiriguana 
que surge en los siglos coloniales es una sociedad mestiza, que nace de 
la unión entre grupos guaraní recientemente llegados del este, y grupos 
autóctonos del piedemonte andino, los chané de filiación arawak. Una 
unión no muy armónica por cierto, y tampoco igualitaria. Los guaraní 
desposan a los chané, pero les tienen como esclavos, y les imponen 
paulatinamente su idioma. Mestizos biológicos, herederos de 
tradiciones culturales chané tanto como guaraní, los chiriguanos son 
sin embargo, en el plano de las representaciones, unos ava ("hombres", 
en guaraní}, que ''tienen todas las naciones en poco e por esclavos" 
(Suárez de Figueroa 1965 [1586]: 405): empezando por su socio 
privilegiado y más manso, el chané (Combes y Saignes 1991 ). 

La carta de Manuel Gil que nos sirvió de introducción, se 
refiere a las comunidades chané de la frontera de Tomina, cerca del río 
Acero, y a los dos mburuvicha Uefes, "capitanes") chané más 
encarnizados contra los españoles en el siglo XVIII: Chindica, y 
Guaricaya. ¿Puede tratarse de casos aislados? ¿Son Chindica y 
Guaricaya unos chané "atípicos"? ¿O tenemos aquí a algo que debería 
hacemos revisar las versiones tradicionalmente admitidas sobre las 
relaciones (y las relaciones de fuerzas) entre chané y chiriguanos en los 
tiempos coloniales? 
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Sin pretender resolver el problema, mi intención en estas 
páginas es hacer un balance de la trayectoria de estos dos mburuvicha, 
y presentar algunas sugerencias al respecto. Este ensayo puede 
permitir, también, el (re)conocimiento de uno de los "rincones chané" 
del territorio chiriguano colonial, a menudo olvidado en las revisiones 
históricas y antropológicas. Los antropólogos modernos sef'ialan todos 
a Isoso, Kaipependi e ltityuru como "rincones chané", sin duda porque 
la comunidad chané del Acero no sobrevivió como tal después del 
siglo XVIII. En 1758, sin embargo, las tres zonas chané citadas por 
Mingo de la Concepción (AFT M 188) son Pilipili (es decir el sector 
Acero), Isoso, y "Capipembe" (Kaipependi, cerca del Pilcomayo). 

La crónica del mismo Mingo será una de mis principales 
fuentes de información en las líneas que siguen, así como también la 
de su correligionario y sucesor, Antonio Comajuncosa. La información 
se completa con fuentes consultadas en el Archivo Nacional de Bolivia 
(ANB, serie Expedientes Coloniales y colección Rück), y en el 
Archivo Franciscano de Tarija (AFT). 

"El perverso, astuto o igualmente ladino Chindica"2 

Las primeras noticias de Chindica se remontan al af'io 1737, 
cuando es capitán de la comunidad de Saipurú en el piedemonte 
andino, al norte del actual Charagua. En esa época, Chindica encabeza 
una rebelión contra los espaf'ioles de la frontera de Tomina y de La 
Laguna (ANB EC 1737/22). 

Pocos af'ios después, estallan graves problemas entre los 
chiriguanos y los chané de Saipurú: los primeros quieren utilizar a los 
segundos como esclavos, y venderlos también como tales a los 
españoles. Los chané ceden, al menos aparentemente. En 1744 y 1745, 
junto con otros chané de Porongo y de varias comunidades cercanas a 
Santa Cruz de la Sierra, piden su protección a la Real Audiencia de 
Charcas. No está claro si los espaf'ioles combatieron en esta 
oportunidad contra los chiriguanos de Saipurú, o si simplemente 
accedieron a la petición chané, que consistía en un permiso para 
establecerse en otro lugar. A cambio de este permiso y de la protección 
española, los chané se comprometían a abrazar la fe cristiana (Mingo 
de la Concepción 1981 [1791]: 124). 

Es así que, en los años siguientes, los chané de Saipurú se 
trasladan a Pilipili en el sector del río Acero, y fundan una nueva 

2 Mingo de la Concepción 1981 [1791): 130. 
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comunidad de 400 personas. Detalle importante: Mingo, nuestra 
principal fuente de información sobre estos acontecimientos, dice que 
son los chané mismos de Saipurú quienes escogieron el lugar de 
Pilipili (ibid: 124). En la nueva comunidad, ocho capitanes ejercen su 
autoridad, pero Chindica sigue siendo "el capitán principal"; o, 
diríamos hoy, el "capitán grande" (ibid.: 133). 

¿Qué nos pueden enseñar estos primeros acontecimientos? Los 
chané ceden en Saipurú, y los ava chiriguanos quedan dueños del 
lugar. Esta situación respeta el esquema 'clásico' de las relaciones 
entre chané y chiriguanos, siempre favorables, políticamente hablando, 
a los segundos. De hecho, los chané de Pilipili son considerados con 
desprecio por los avade la misma zona. Uno de ellos afirmó a Mingo 
"que los indios chanees no eran nobles sino muchachos de los 
chiriguanos, y que assi como el español tenía mulatos, mestizos y para 
sus criados, assí passaba entre chiriguanos y chanees" (Diario de Fray 
Mingo de la Concepción, 1758, AFT M5). 

Paralelamente, sin embargo, lo que se comprueba en 1745 en 
Saipurú y Pilipili, es, también, unos chané que utilizan al español (y la 
promesa de la conversión) para resolver un problema estrictamente 
interno entre ellos mismos y los chiriguanos. Táctica que, no hace falta 
recordarlo, es una estrategia "clásicamente chiriguana". Baste con 
mencionar, como el mejor ejemplo de esta política, los erráticos 
vaivenes de Ruy Díaz de Guzmán en la Cordillera chiriguana del siglo 
XVII, alternativamente aliado y enemigo de diferentes parcialidades 
que lo utilizaban, y luego lo combatían, a su antojo (Díaz de Guzmán 
1979 [1617-1618)). 

El verbo "utilizar" no parece, en este caso, demasiado fuerte. 
Como lo descubrió el mismo Mingo más tarde, la promesa de Chindica 
y su gente de convertirse al catolicismo "fue solamente por la 
necesidad" (Mingo de la Concepción 1981 [1791]: 124). Más de diez 
años después del traslado a Pilipili, Chindica seguía rechazando curas, 
cristianismo y misión. Después de varios ensayos infructuosos para 
hacerle cambiar de opinión, el corregidor de La Laguna acaba 
solicitando, en 1757, la intervención de los padres franciscanos del 
Colegio de Tarija. Existe el temor de que los habitantes de Pilipili, 
crecidos en número, puedan atacar la ciudad fronteriza, y la esperanza 
es que los misioneros lograrán apaciguar un poco los ánimos (Mingo 
de la Concepción 1981 [1791]: 128). En 1758, Chindica recibe, a 
regañadientes, a los padres. Está, dice, de acuerdo con ser amigo de los 
cristianos -de hecho, un Chindica en deuda con la Real Audiencia por 
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el apoyo recibido, dificilmente podía tener otro discurso-, pero sigue 
decidido a no convertirse (AFT M5). Tendrán que pasar diez aftos más, 
repletos de problemas, amenazas, enojos y reconciliaciones, para que 
la misión de Pilipili se haga realidad: "esta conversión le ha tenido de 
costa a nuestro colegio de Tarija más fatigas y trabajos que todas las 
demás conversiones que al presente están a su cuidado y dirección" 
(Mingo de la Concepción 1981 [1791]: 123). Veamos qué pasó antes 
del nacimiento de esta precaria misión. 

En 1749 y 1750, mientras los vecinos de La Laguna intentan 
en vano mandar algunos sacerdotes a Pilipili, Chindica fomenta y 
encabeza una sublevación general de gran envergadura (ANB EC 
1749/31, EC 1749/57). Más de veinte pueblos enemigos, entre chané y 
chiriguanos, están coligados contra el karai, y "el Capitan Chindica es 
causa de todos los Alborotos", "todo esto hasido Ynflujos de 
Chindica" (ANB EC 1749/31: 22v, 24v, 9r). Una rebelión que, como 
veremos, no está exenta de cierta ambigüedad. 

Por un lado, Chindica es "el principal motor de esta 
Confederación" (ibid.: lOv), y entonces un "capitán grande" chané que 
manda a otros chiriguanos pero menos importantes. De la misma 
forma, en su comunidad de Pilipili, Chindica mandaba a los demás 
capitanes, uno de los cuales era -nos dice Mingo- de origen chiriguano 
(Mingo de la Concepción 1981 [1791]: 133)3. Por otro lado, al ser 
interrogado por las autoridades de La Laguna, Chindica no tiene 
ningún reparo en denunciar a sus cómplices y acusa a los jefes 
chiriguanos de Mazavi, Taputá y otros pueblos vecinos de su Saipurú 
natal (ibid.: 1 lv). La coalición se complica aún más con la oposición 
de los chiriguanos de Sauces, Itacua, Parapetí y otros, aliados de los 
españoles y enemigos de Chindica. Algunos de ellos tuvieron que 
hacerse escoltar por soldados espaí'loles para evitar un asalto de 
Chindica en 1749 (ANB EC 1749/57: 1 v, 1 Ov); estos mismos aliados 
de los blancos denuncian, a su vez, "que el Yndio Capitán de Pilipili 
Chindica y sujente [sic] estan coligados con toda la Cordillera para dar 
contra los christianos" (ibid.: 23r; ver también ANB EC 1749/57: 4r). 

Más todavía: a lo largo de los informes, nos enteramos que 
Chindica, para reunir a tantos pueblos, llegó literalmente a 
sobornarlos: "aestado pagando a Algunos Pueblos para que le 
Ayuden"; "aido pagando alos Y ndios Capitanes" (ANB EC 1749/31: 
7r, 9r; ver también 18v y 23v). Les entregó regalos, les llenó de 

3 Según ANB EC 1749/57 (f. 3v), eran dos los capitanes chiriguanos que 
estaban con Chindica en Pilipili: Moripica (tal vez el Mbarapita de Mingo) y Guaipari. 
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promesas de éxito... para solicitarles un permiso: "todas estas 
promesas y pagas las hase el dho. Y ndio Ch indica por que lo dejen irse 
á Saipuru que fue su Pueblo" (ibid.: 25v; subrayado mío). Les ofrece, 
en suma, una guerra fácil, como una ofrenda para ganar el permiso de 
volver a su tierra natal. 

Capitán grande chané que dirige a otros capitanes chiriguanos, 
Chindica invierte, por una parte, la figura tradicional que relaciona a 
los ava con sus tapii o "esclavos". Por otra parte, sin embargo, y 
debajo de esta imagen del líder absoluto de la coalición, Chindica 
sigue siendo un tapii que solicita un permiso a sus amos. Verdadero 
''jefe sin poder" de la tradición clastreana (Clastres 1974), Chindica 
manda, pero las órdenes están dadas por sus soldados. 

La sublevación de 1750 fue un fracaso. Chindica no logró 
atacar a La Laguna, y tuvo que resignarse y quedarse en Pilipili. Ocho 
aflos después, tuvo que enfrentarse con otro problema: la llegada de los 
padres franciscanos, el proyecto de edificación de la misión, y el 
cumplimiento de la promesa que hiciera, en 1745, a la Real Audiencia 
de Charcas. 

Como dijimos, Chindica acoge, aunque con una falta evidente 
de entusiasmo, a los primeros misioneros, mientras se mantiene firme 
en su rechazo del cristianismo. Los argumentos que esgrime son 
conocidos. Teme, en primer lugar, tener que pagar luego tasas y 
tributos a la Real Audiencia (Mingo de la Concepción 1981 [1791]: 
132); teme, sobre todo, transformarse en un esclavo de los karai. En 
1767, el mismo afio de la fundación de la misión, arenga así a su 
pueblo: 

Lo que importa es que de ninguna manera querals ser cristiano porque eso es 
un engallo para ponernos después curas y vivir nosotros la amarga vida de 
opresiones que sabemos y vemos en los cristianos. Mientras yo viva a lo 
menos ninguno de mis parientes puede hacerse cristiano ni yo puedo dar 
licencia. Uno dice que quiere hacerse cristiano, dejen a él solo que vaya a ser 
muchacho de los espaftoles (AFT M202). 

Discurso de singular fuerza en la boca de un chané; es decir de 
un tapii, de un "esclavo". Su discurso coincide con el de todos los 
chiriguanos de la época, "muy opuestos al cristianismo porque están en 
la falsa aprehensión que lo mismo será hacerse cristianos que ser ya 
esclavos de los Espafloles" (Mingo de la Concepción 1981 [ 1791]: 
109). Pero en el caso de Chindica, del chané Chindica, el discurso va 
más allá: no quiere ser esclavo, ni de los ava, ni de los karai. Salió de 
Saipurú para escapar de una primera esclavitud, y sigue la lucha en 
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Pilipili para escapar de otra, sujeto a los españoles. Chindica defiende, 
por así decirlo, la "autonomía chané"; su discurso anti-cristiano y anti
esclavitud es también un discurso étnico, y fue célebre su respuesta a 
un misionero franciscano: "Tú contento con ser cristiano, pues yo 
contento con ser chanee" (Mingo de la Concepción 1981 [1791]: 133 )4. 
Recordemos que, en guaraní chiriguano -el idioma empleado por 
Chindica- 'ser bautizado' se dice oyemongarai, es decir literalmente 
"hacerse karai''. Rechazar el cristianismo es también, en esta óptica, 
reivindicar su identidad chané. 

En septiembre y octubre de 1761, una fuerte inundación 
destruyó el pueblo de Pilipili, que los chané vuelven a edificar a poca 
distancia. El nuevo Pilipili es más disperso y las casas "ya no parecían 
un pueblo sino tres", dice Mingo (1981 [1791]: 135). Más importante, 
muchos de los habitantes de Pilipili se alejan más radicalmente, y 
fundan, a siete leguas de distancia, una nueva comunidad: Acero. La 
nueva comunidad nace para ponerse a salvo de futuras inundaciones, 
sí... pero Mingo nos informa que su fundación respondía también a 
problemas internos en la comunidad de Pilipili, y al "deseo que tenían 
los más de los indios de sacudir de sí la poca sujeción que tenían a sus 
capitanes" (Mingo de la Concepción 1981 [1791 ]: 135). 

1765 es el año de la segunda "ofensiva franciscana" en Pilipili. 
Entre los religiosos que llegan a la zona, figura el conocido Francisco 
del Pilar, que fundaría luego la mayoría de las misiones franciscanas 
en la Cordillera chiriguana. Mal visto, poco aceptado, del Pilar no se 
desanima y trabaja prácticamente como un esclavo en la comunidad, 
con la esperanza de ablandar corazones: "unos le amenazaban, otros le 
mandaban con imperio y mofa que les trajese agua o leña" (Mingo de 
la Concepción 1981 [1791]: 137). El empeño del misionero, esclavo 
entre ex esclavos, da sin embargo poco a poco sus frutos, y es 
autorizado para construir una capilla. En el proceso de cristianización 
paulatina de Pilipili, un incidente tuvo un impacto crucial: un chané 
llamado Romi, acusado de adulterio y herido de un flechazo por un 
marido furioso, soñó con la figura de un franciscano que le prodigaba 
sus cuidados (ibid.: 139); Romi curó, se convirtió luego al 

4 La frase completa de Chindica es: "Tú contento con ser cristiano, pues yo 
contento con ser chance o chiriguano". Mi opinión es que este "o chiriguano" es un 
aumento o una aclaración de Mingo. Primero porque "chiriguano" nunca fue la 
autodenominación ni de los avo ni de los chané; segundo porque si, como lo indican 
todas las fuentes, Chindica, aunque guaranl-hablante, segula considerándose como 
chané, no necesitaba emplear este lenguaje y confundir, en una misma oración, a los 
ova y a los chané. 
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cristianismo, y su ejemplo fue determinante para la suerte futura de la 
misión. 

En agosto de 1766, se inauguró la capilla con el nombre de la 
Purísima Concepción; es la primera misión del Colegio de Tarija entre 
los chané. Menos de un al'lo después, el 29 de junio de 1767, se celebra 
el bautismo de Romi. En esta circunstancia, el capitán de la vecina 
comunidad de Acero, Chemboyere, declara su intención de convertirse 
al cristianismo (ibid.: 140). 

Aprovechando las circunstancias favorables, las autoridades de 
La Laguna nombran a Romi capitán de Pilipili... cosa no muy del 
agrado, como podemos imaginar, de Chindica. En esta ocasión hizo 
Chindica la arenga ya citada a sus coterráneos, donde atacó también 
directamente a Romi: "ese hombre con el fin y condición de ser 
cristiano recibió el bastón [de mando], por eso lo tiene tan chico y 
ridículo que no vale para nada. Yo sí soy capitán ... " (AFT M202). 

Por más "ridículo" que parezcan Romi, su bautismo y su título 
oficial de capitán (confirmado además por la misma Real Audiencia), 
convencen a varios en Pilipili para darle su apoyo y abrazar la fe 
cristiana. Los descontentos -y son muchos- prefieren irse, y encuentran 
refugio en Acero. Chindica sin embargo se queda, viejo y ofendido, 
desafiando a Romi (Mingo de la Concepción 1981 [1791]: 144). 

El "milagro", si de milagro puede hablarse, ocurre al al'lo 
siguiente. En febrero de 1768, Chindica insensiblemente empieza a 
"dejar su crueldad", e incluso asiste a misa. "Desde el al'lo de 1758 se 
había portado como un Nerón o lobo sangriento y ahora se hallaba al 
parecer mudado en humilde oveja" (Mingo de la Concepción 1981 
[1791]:162); "de león feroz se había vuelto manso cordero" 
(Comajuncosa 1884 [1810]: 112). En agosto del mismo al'lo, de visita 
en la comunidad de Acero, el viejo Chindica enfermó de muerte y 
pidió los sacramentos cristianos. Bautizado el 24 de agosto de 1768, 
falleció el mismo día (Mingo de la Concepción 1981 [1791]: 162). 

Tendremos que volver sobre el repentino cambio de actitud de 
Chindica. Los problemas no habían acabado sin embargo para los 
franciscanos de Pilipili y Acero: "muerto Chindica, quedaba siempre 
en el pueblo de Acero otro semejante opositor al cristianismo, a saber 
el capitán Guaricaya" (Mingo de la Concepción 1981 [1791]: 162-
163). 
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Guaricaya, "cabeza de los malos y repugnantes al cristianismo"5 

"Tan perverso o más que el indio Chindica" (Mingo de la 
Concepción 1981 [ 1791]: 160), Guari ca ya se convirtió, a partir de 
1768, en el nuevo dolor de cabeza de los frailes. 

Guaricaya vivía en la comunidad de Acero, fundada como 
dijimos en 1762 por vecinos de Pilipili. Los historiadores presentan a 
menudo a Guaricaya como "el capitán" de Acero: la figura no es, sin 
embargo, tan clara. El capitán grande de Acero es nombrado varias 
veces por Mingo, y es Chemboyere. De Guaricaya, dice, una vez que 
se inauguró la capilla de Acero, "en la ocasión en que se hallaba en el 
pueblo de Acero el malvado indio gentil llamado Guaricaya", y otra 
vez que el capitán cristiano Romi llegó a Acero "en ocasión que el 
perverso indio Guaricaya ( .. ) se hallaba allí con dos hermanos suyos" 
(ibid.: 160, 164). Estas notas sugieren que Acero no era la residencia 
permanent~ de Guaricaya. Me parece que, así como Pilipili contaba 
con ocho capitanes, Guaricaya debió ser uno de los capitanes de Acero, 
pero no el más importante ya que era Chemboyere quien ocupaba ese 
cargo. Lo cual no significa que Guaricaya no haya sido un personaje 
importante de su comunidad, cuyo prestigio crecerá además a medida 
que se vuelve portavoz de todos aquellos quienes rechazaban el 
cristianismo. Prueba de esta importancia es, en noviembre de 1767, la 
procesión de inauguración de la capilla de Acero: se detuvo, por orden 
expresa de Romi, frente a la casa de Guaricaya, para impresionarlo o 
convencerlo (Mingo de la Concepción 1981 [ 1791]: 160). 

Esfuerzo inútil. Tenaz opositor de los padres, Guaricaya 
intentó incluso asesinar a Romi en 1769. En esta ocasión, sin embargo, 
varios chané de Acero defendieron al capitán cristiano, entre ellos otro 
capitán, Chore, cuyo hermano ya se había convertido al cristianismo 
(Mingo de la Concepción 1981 [1791]: 164-165). Así, entre cristianos 
e infieles los problemas internos crecen en Acero. Guaricaya se puso a 
la cabeza de los descontentos, y abandonó la comunidad para 
establecerse en Iti. 

Con Guaricaya lejos, la nueva misión de Acero, hija de la de 
Pilipili, comienza a prosperar. Chemboyere recibe el bautismo en 
1771; en 1789, incluso, varias familias de lti regresan a Acero (Mingo 
de la Concepción 1981 [ 1791]: 166). 

La actuación de Guaricaya revela las mismas ambigüedades 
que la de su predecesor Chindica. Si bien no llegó nunca a convertirse, 

5 Mingo de la Concepción 1981 [ 1791): 164). 
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Guaricaya cambió sin embargo a menudo de actitud para con los 
españoles: a veces amigo, a veces enemigo, la mayoría del tiempo 
indefinible. 

El Guaricaya de fines de los años 1760, que ataca a Romi y 
huye a lti, es el líder de los opositores al cristianismo. En 1779, un 
documento aislado lo muestra, por el contrario, gozando de cierta 
confianza de parte de los karai de La Laguna: en abril de ese año, 
cuando los chiriguanos enemigos invaden varios pueblos y llegan hasta 
lti, las autoridades españolas esperan la llegada de Guaricaya para que 
les cuente algo más de lo sucedido (ANB EC 1782/9 31 r). 

Menos de diez años más tarde, en 1788, cuando el infatigable 
Francisco del Pilar llega a lti para establecer una misión, Guaricaya se 
niega a recibirlo. Más aún, traslada su pueblo media legua más allá, al 
otro lado del río, y deja el padre en una soledad absoluta trabajando en 
la edificación de una capilla (Mingo de la Concepción 1981 [1791 ]: 
313). Los karai están sin embargo decididos a evitar cualquier 
problema entre Guaricaya y los padres. Citado bajo un pretexto 
cualquiera en Sauces (hoy Monteagudo ), Guaricaya es apresado con su 
comitiva, y mandado a la cárcel de La Laguna, donde quedará por más 
de siete meses (ibid.: cap. XVI; ANB EC 1789/108). En su ausencia se 
estrena la capilla de lti... con toda la comunidad ausente, y al otro lado 
del río. 

Liberado para evitar una sublevación de su gente, Guaricaya 
cambió de nuevo de actitud al volver a Iti. Parece "arrepentido", 
incluso va a misa, dando muestras de querer ser cristiano ... (Mingo de 
la Concepción 1981 [1791]: 317). Los españoles, y aun los padres, 
sospechan sin embargo de una mansedumbre tan repentina, y los 
acontecimientos posteriores confirman esta desconfianza. 

De hecho, en 17936, es un Guaricaya resueltamente enemigo 
quien aparece como capitán grande de una gran "sublevación general" 
en contra de los karai (ANB Rück 121, 1793). Es un Guaricaya tal vez 
más peligroso que antes, si pensamos que en 1792, por causa de las 
epidemias, la comunidad entera de Pilipili se trasladó a Acero, 
quedando más expuesta entonces a prestar oídos a los discursos del 
mburuvicha (Comajuncosa 1884 [1810]: 133). 1793 es el año del gran 
"convite" de lti, donde Guaricaya reúne a varios capitanes enemigos 
para formar su coalición. Tres años después, la situación siguió siendo 

6 Según Mingo, Guaricaya falleció en 1790 (1981 [1791]: 317-318). La 
información es evidentemente errónea, dados los acontecimientos de 1793 y 1796. 
Comajuncosa (1884 [1810]: 205) sitúa su muerte en 1805. 
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la misma: "el veneno que grasa el corazón de Guaricaya, se estiende 
hasta infestar el de los demás de sus compatriotas" (ANB EC 
1796/259). En 1799, según Francisco Pifarre, Guaricaya está presente 
en el convite de Taputá, punto de partida de los alzamientos (Pifarre 
1989: 255); el documento que mejor documenta este convite (ANB EC 
1801/8) menciona efectivamente la presencia de "Yti y Azero" en 
Taputá (f. 1 14r), pero sin mencionar a Guaricaya. Tal vez estuvo 
presente, tal vez no. Cuando murió Guaricaya (en 1805 según 
Comajuncosa), fue sin aceptar el bautismo, pero sí aceptando la 
presencia de los frailes y la misión (Comajuncosa 1884 [1810]: 205). 

¿Redes chané en la Chiriguanía? 

¿Qué relación, aparte de lo "perverso" y de lo ambiguo, 
podemos encontrar entre Chindica y Guaricaya? Un lazo familiar es 
muy posible, y me atrevería a decir que probable. Guaricaya es uno de 
los capitanes de Acero, es decir de una comunidad fundada por 
habitantes de Pilipili donde vivía Chindica. En 1789, un documento 
nos informa que los capitanes de Pilipili y Acero son parientes de 
Guaricaya, en ese entonces residente en lti (ANB EC 1789/108: 77r). 

Pueden encontrarse otros muchos indicios de lazos familiares 
entre los capitanes de la zona en los documentos. Chindica, por 
ejemplo, tenía como principal ayudante a su hermano Chicari (ANB 
EC 1749/31: lOv, 17v). Guaricaya gobernaba con "el Capn Chinanda 
su primo, su cuf'iado Chepillo" (ANB EC 1798/108: 53r). El mismo 
documento menciona más adelante a los mismos capitanes, y al propio 
hijo de Guaricaya, Candapaya (ibid.: 60r), y Juego a uno de sus 
hermanos (ibid.: 62r). Menciona a "los prinsipales seductores de su 
comando, a saber Chinanda Capitán, Chepillo cuñado de Guaricaia, un 
hijo mayor de Chinanda" (ibid.: 66r-v). Cuando las autoridades 
apresan a Guaricaya y Jo mandan a la cárcel, su comitiva está 
compuesta por su hermano, su sobrino y dos de sus hijos. Su otro 
hermano es el que encabeza el descontento en lti durante su 
encarcelamiento (Comajuncosa 1884 [181 O]: 202). 

Tocamos aquí un tema crucial, que es el de las "familias 
reales" chané, de las "Casas" chané -en el sentido de las "Casas" 
nobles de la Europa medieval- para emplear las palabras de Lévi
Strauss (1979, 1984). Se trata de un aspecto de la cultura política chané 
que analicé en otras publicaciones (CombesNillar 2004; 
Combes/Lowrey 2004) y que sólo puedo pretender resumir aquí. Los 
padres franciscanos, en particular, lo notaron: el cargo de capitán, entre 
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los chiriguanos, es un cargo hereditario, que si bien no puede pasar 
siempre de padre a hijo, pasa al menos de tío a sobrino, o al primo. 
Existían y siguen existiendo así, entre los chiriguanos, lo que en el 
Isoso algunos llaman la ñemunia ete, la "familia verdadera" o "familia 
real". Son las familias de los "Grandes", que acaparan el poder local 
(comunidades) y supra-local (capitanías grandes), que acaparan hoy los 
cargos asalariados y prestigiosos en las comunidades, que gozan de 
prestigio, bienes, apellidos reconocidos como "nobles", y otros 
privilegios. Esta característica chiriguana es sin embargo -de hecho es 
el tema de los dos artículos antes citados- una herencia chan¿ en la 
cultura política chiriguana, un sello arawak en la "guaranizada" 
civilización chiriguana. No es extrafto, entonces, que encontremos 
constelaciones de parientes favorecidos y primos poderosos alrededor 
de los capitanes chané, sea Chindica o Guaricaya. No resulta extrafto 
tampoco que, en la actualidad, la zona donde la 'familia real' es más 
presente y más poderosa sea el )soso, un tradicional 'rincón chané'. 

Más allá, lo que se perfila sobre la base de estos lazos 
familiares entre 'Grandes', y a través de los documentos del siglo 
XVIII, es una suerte de 'red' de capitanías chané en el corazón del 
territorio chiriguano. Recordemos que en 1793, el Isoso estuvo 
presente en el convite de Iti (ANB Rilck 121: 19r-v). En 1800, después 
del alzamiento general donde participaron tanto el !soso como Iti y 
Acero, algunos isoseftos se encontraban todavía en Iti (ANB Rilck 
145). 

Aparte de la participación en las sublevaciones generales, otros 
indicios van en el mismo sentido. En 1740, son soldados chané de 
Chindica quienes recorren los arenales del Isoso, y avisan del posible 
paso de intrusos portugueses por esta zona (Argamosa 1948 [1740]: 
391 ). El Isoso no está citado entre los pueblos coligados en 1750, pero 
es muy posible que haya estado presente entre ellos. Por otra parte, no 
"por casualidad" los chané de Saipurú escogieron, en 1745, la zona de 
Pilipili para trasladarse. Contactos previos, y lazos familiares con 
chané anteriormente establecidos en esta zona, debieron influir en esta 
decisión. Los que se mudan a Pilipili son originarios de Saipurú, pero 
también de Porongo y otros pueblos de los alrededores de Santa Cruz 
de la Sierra: todos estos datos evidencian una serie de contactos, de 
lazos, de relaciones entre capitanías chané distantes entre sí. Lazos, 
además, que no desaparecen con los aftos: en 1789, cuando Guaricaya 
estuvo en la cárcel de La Laguna, muchos chané de Iti volvieron a 
Saipurú y otros al vecino pueblo de Mazavi (Mingo de la Concepción 
1 981 [ 1791]: 319). 
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Si bien este tema debe ser desarrollado y profundizado, los 
datos existentes bastan, creo, para relativizar o matizar la visión 
tradicional de la "absorción" de los chané por los chiriguanos, así 
como también de la dominación plena de los ava sobre todos los chané 
de la Cordillera. 

Mingo lo nota en la segunda mitad del siglo XVIII: "los 
chanees son menos en el número" que los chiriguanos ( 1981 [ 1791]: 
117). Se trata de una observación que contrasta bastante con todas las 
estimaciones anteriores, que muestran, por el contrario, una evidente 
superioridad numérica de los chané (ver cifras en Combes y Saignes 
1991: 58-59). Lo que demuestra con toda evidencia la observación de 
Mingo es que, a finales del siglo XVIII, el mestizaje entre guaraní y 
chané estaba ya consumado, que los chané estaban ya prácticamente 
"confundidos" con los chiriguanos. Sin embargo, lo que se observa 
también, en la misma época, es que los "pocos" chané que quedan, y 
que siguen diciéndose chané, constituyen capitanías grandes y fuertes 
como las de Pilipili o Iti, o como la siempre más apartada, del Isoso. 

Se trata de capitanías tan ambiguas como sus mburuvicha: 
capitanías chané pero "guaranizadas"; de hecho, el mismo Mingo nota 
que "la nación de los indios Chanees habla, obra y se porta en todo 
quasi del mismo modo que la de los Chiriguanos" (1981 [1791]: 116); 
capitanías apartadas (lsoso), pero parte activa de las rebeliones 
generales. Son capitanías que luchan contra los chiriguanos utilizando 
a los blancos (caso del traslado a Pilipili), pero que luego encabezan 
sublevaciones contra los blancos utilizando a los chiriguanos ... para 
"pedir permiso" a los chiriguanos (caso de Chindica en 1750). 

"El celo de su independencia"' 

En cierta forma, la ambigüedad de un Chindica o de un 
Guaricaya caracteriza también a otros líderes chiriguanos de la época. 
Saignes recalcó la misma ambivalencia en la actitud de Cumbay del 
lngre a finales del siglo XVIII e inicios del XIX ( 1990: cap. IV); y lo 
mismo podría decirse, para citar un sólo ejemplo, del capitán 
chiriguano Maruama de Saipurú. Resueltamente opuesto a la misión en 
1787 (cuando se enfrenta incluso con el gobernador Viedma en 
Saipurú), Maruama acompaña como guía, sin embargo, a dos 
franciscanos al lsoso en 1790 (Mingo de la Concepción 1981 [1791]: 
427). Peligroso enemigo de los blancos en 1796 (ANB EC 1801/8, 

7 Corrado in Comajuncosa y Corrado 1884: 54. 
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AFT Ml41), muere en 1799 defendiendo a la misión del Parapiti 
contra los infieles (ANB Rilck 145: 2r; EC 1801/8: 121r). 

Para explicar los cambios de actitud de Cumbay, que oscilan 
entre la negociación y la guerra, Saignes utiliza la visión clastreana del 
"jefe sin poder", líder prácticamente "sometido" a sus soldados. 
Cumbay tuvo, dice Saignes, que dar rienda suelta a sus soldados 
quienes preferían la guerra a la negociación. Esta explicación puede 
probablemente aplicarse también, en parte, a Maruama, Chindica o 
Guaricaya; de hecho, hemos notado que las comunidades de Pilipili y 
Acero no estaban exentas de serios problemas internos entre diferentes 
bandos. 

Pero si, como lo recalca Saignes, la meta principal de Cumbay 
era establecer un "pacto de convivencia" con los espaftoles, y si 
privilegiaba la negociación al punto de emplear todos los medios antes 
de ser "obligado" a ir a la guerra, los capitanes chané son mu'cho más 
radicales. Su lucha es, claramente, doble: contra los españoles y contra 
los chiriguanos. No sin razón escribían los franciscanos que los chané, 
además de "perversos", son "amigos de su libertad" y "llevan ventaja 
[a los chiriguanos] ... en el celo de su independencia" (Comajuncosa 
1884 [1810): 203; Corrado in Comajuncosa y Corrado 1884: 54). 

Los cambios de actitud de Chindica y Guaricaya para con los 
karai deben explicarse, creo, de la misma manera que la lamentable 
aventura de Ruy Díaz de Guzmán a la cual ya hice alusión: como una 
utilización estratégica de los espaí'\oles y de los misioneros 
(eventualmente aliados o enemigos) en función de otros problemas que 
poco o nada tenían que ver con los blancos. Saignes enfatizó, a lo largo 
de su obra, la prioridad de las luchas internas entre capitanías 
chiriguanas sobre la lucha anticolonial; en el caso chané, o más bien en 
el caso de aquellos chané quienes todavía siguen diciéndose chané en 
el siglo XVIII, la prioridad parece ser en cambio la lucha contra sus ex 
amos chiriguanos. Tras las sublevaciones generales contra los 
espaí'\oles se lee otra lucha de emancipación: la de los tapii para con 
los ava. 

Branislava Susnik ( 1968) Uegó a definir el ideal del "hombre 
sin dueí'\o" (iyambae) como la característica chiriguana, como su ideal 
étnico; y esta visión fue compartida por todos los investigadores 
posteriores. lyambae, los chané del siglo XVIII lo son por partida 
doble. No quieren ser esclavos de los chiriguanos, pero tampoco de los 
espaí'\oles: quieren simplemente, para retomar las palabras de 
Chindica, ser "contentos con ser chané". Y estos tapii, estas "ovejas" 
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llegan así -irónicamente- a encamar mejor que los ava el ideal 
"chiriguano" del "hombre sin dueño": "Chindica ( ... ), si bien chané, 
mantendrá la ideología tradicional de la Cordillera"; "la figura que 
sustenta las razones de la tradicional postura chiriguana, es el tubicha 
Guaricaya" (Calzavarini 1996: 26, 29). Es pertinente recordar, para 
finalizar, que en la actualidad es en el "rincón chané" del Isoso donde 
resuena más fuerte ese nombre, como apellido patronímico de los 
miembros de la "familia real", y a la vez como el ideal de Iyambae. 

Palabras finales 

Si el etnónimo de "chané" sigue vivo en el norte argentino, 
donde migraron varios grupos durante el siglo XIX, desapareció hoy 
de Bolivia. En el sector Acero, los chané se hacen olvidar 
paulatinamente en el siglo XIX, y el "rincón chané" desaparece 
paulatinamente como tal. La capitanía del lsoso está, por el contrario, 
muy presente, mostrándose notablemente poderosa en el siglo XX, lo 
cual no impide que presente sin embargo una "ambiglledad" que ya 
nos es familiar. Los isoseños hoy se declaran "guaraní", como lo hacen 
los chiriguanos, y en ningún caso "chané" o tapii. Se declaran también 
iyambae, y son los líderes del movimiento indígena contemporáneo 
que reúne a todas las capitanías chiriguanas. 

Bajo la etiqueta, sin embargo, de la fusión aparente de todos 
los "guaraní" en una misma organización, sigue muy vigente el 
antagonismo tradicional que separa a los ava de los tapii, y que aflora 
por ejemplo en los problemas internos de la Asamblea del Pueblo 
Guaraní. Bajo la etiqueta de "guaraní", sigue vigente también el 
modelo político chané de la "Casa" real, del apellido lyambae. 
lyambae y líderes de la lucha contemporánea, los chané del Isoso son 
quienes mejor encarnan la "identidad guaraní" en Bolivia; de la misma 
manera que es el arete (Carnaval), fiesta de origen chané, la que mejor 
representa a la cultura "guaraní" en el folklore y los festivales: una 
revancha callada, pero no por eso menos cierta, sobre la supuesta 
"absorción" total de los chané por los chiriguanos. 

Siglas de archivos 

ANB 
EC 

Rück 

Archivo Nacional de Bolivia (Sucre) 

Serie Expedientes Coloniales del ANB 

Colección Rllck del ANB 



238 

AFT 

M 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Archivo Franciscano de Tarija 

Serie Misiones entre infieles 

BIBLIOGRAFÍA 

ARGAMOSA, Francisco Antonio de 
1948[1740] "Carta de Francisco Antonio Argamosa Ceballos, 

gobernador de Santa Cruz de la Sierra, al Fiscal de la 
Real Audiencia de la Plata, 17-09-1740" in Pablo 
Pastells y F. Mateos (comp.): Historia de la Compañía 
de Jesús en la provincia del Paraguay, Madrid: Consejo 
superior de investigación científica/Instituto · Santo 
Toribio de Mogrovejo, t. VII: 391-392. 

CALZA V ARINI, Lorenzo 

1996 "Introducción" in Doroteo GIANNECCHINI: Historia 
natural, etnografía, geografía, lingüística del Chaco 
boliviano, Tarija: FIS/Centro Eclesial de 
Documentación, pp. 11-75. 

CLASTRES Pierre 

1974 La société contre l'Etat, París: Ed. de Minuit. 

COMAJUNCOSA Antonio 

1884[1810] "Manifiesto histórico ... " in COMAJUNCOSA Antonio y 
Alejandro CORRADO: El Colegio franciscano de Tarija y 
sus misiones. Noticias históricas recogidas por dos 
misioneros del mismo Colegio, Quaracchi: tip. del 
Colegio de San Buenaventura, pp. 75-275. 

COMAJUNCOSA Antonio y Alejandro CORRADO 

1884 El Colegio franciscano de Tarija y sus m1s10nes. 
Noticias históricas recogidas por dos misioneros del 
mismo Colegio, Quaracchi: tip. del Colegio de San 
Buenaventura. 

COMBES lsabelle y Kathleen LOWREY 

2004 "Slaves without masters ? Arawakan dynasties among 
the Chiriguano (Bolivian Chaco, XVI-XX centuries)", 
m.i. 



ANUARIO DE EsTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 239 

COMBES lsabelle y Thierry SAIGNES 

1991 Alter Ego. Naissance de l'idennté chiriguano, París: 
EHESS/Cahiers de l'Homme. 

COMBES lsabelle y Diego VILLAR 

2004 "Aristocracias chané. 'Casas' en el Chaco argentino y 
boliviano", m.i. 

DfAZ DE GUZMÁN Ruy 

1979(1617-1618] Relación de la entrada a los Chiriguanos, Santa 
Cruz: Fundación cultural "Ramón Darío Gutiérrez". 

LEVILLIER Roberto (comp.) 

1922 La Audiencia de Charcas. Correspondencia de 
presidentes y oidores, Madrid: Colección de 
publicaciones históricas de la biblioteca del Congreso 
argentino, 3 tomos. 

LEVI-STRAUSS Claude 
1979 "L'organisation sociale des Kwakiutl", in La Voie des 

Masques, París: Pion/Agora, pp. 141-164. 
1984 "La Notion de Maison (année 1976-1977)", in Paro/es 

Données, París : Pion, pp. 189-191. 

LIZÁRRAGA Reginaldo de 

1968 [c. 1600] Descripción breve de toda la tierra del Perú, Tucumán, 
Río de la Plata y Chile, Madrid: Biblioteca de Autores 
Españoles 216: 1-213. 

MINGO DE LA CONCEPCIÓN Manuel 
1981 [ 1791] Historia de las misiones franciscanas de Tarija entre 

Chiriguanos, Tarija: Universidad boliviana "Juan Misael 
Saracho". 

MUJfA Ricardo 
1914 Bolivia-Paraguay y Anexos, La Paz, 9 tomos. 

PIFARRÉ Francisco 
1989 Los Guaraní-Chiriguanos 2.Historia de un pueblo, La 

Paz: CIPCA 



240 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

SAIGNES Thierry 

1990 Ava y Karai. Ensayos sobre la historia chiriguano 
(siglos XVI-XX}, La Paz: HISBOL. 

SUÁREZ DE FIGUEROA Lorenzo 

1965 [1586] "Relación de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra" in 
Marco JIMÉNEZ DE LA ESPADA (comp.): Relaciones 
geográficas de Indias, Madrid: Biblioteca de Autores 
Españoles, t. 1: 1 : 402-406. 

SUSNIK Branislava 

1968 Chiriguanos l Dimensiones etnosociales, Asunción: 
Museo etnográfico Andrés Barbero. 



ORGANIZACIÓN SANITARIA 
DEL PUERTO DE COBIJA 

Rolando COSTA ARDUZ 

La presente comunicación forma parte de la biografia de 
Francisco Passamán cuya edición se halla programada para los 
próximos meses y el adelanto de la publicación de un capítulo se halla 
motivado por el reciente hallazgo de una reglamentación sanitaria en la 
administración marítima de Chile, que tiene por el tiempo de su 
emisión, un notable retraso respecto a la disposición legislativa 
boliviana sobre la misma materia. 

Francisco Passamán llegó a Bolivia en julio de 1832 y 
permaneció en el país hasta agosto de 1837, periodo durante el cual 
desarrolló una actividad vinculada a la educación médica y la 
organización sanitaria. Su incorporación en la estructura administrativa 
del Estado, obedeció a su condición de Primer Protomédico General de 
la República y Primer Director del Colegio de Medicina de La Paz, por 
mandato del Decreto de 31 de octubre de 1833. 

Español de origen, su llegada a Santiago de Chile en 1825 fue 
determinada por el contrato que ejerció don Mariano Egaña con el 
objeto de que Passamán ejercitase en Chile las mismas tareas que 
desempeñó posteriormente en Bolivia. Egaña al ser encargado por el 
gobierno de su país para lograr la contratación de profesores 
destacados en Europa para integrar el Instituto Nacional, se interesó 
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por el traslado de Passamán, aprovechando la estadía que tenían en 
Londres los emigrados españoles que se trasladaron al producirse la 
restitución absolutista de Femando VII. 

Liberal de convicción, Francisco Passamán desarrolló desde su 
llegada a Santiago una intensa actividad política y cuya firmeza 
condujo a su alejamiento por disposición de Diego Portales, instancia 
en la que el Mariscal Andrés de Santa Cruz se interesó por invitarlo a 
trasladarse a Bolivia. Este distinguido médico de modo independiente 
a una proyección de notables alcances en el campo de una naciente 
medicina social, contribuyó en nuestro país al ordenamiento legislativo 
en materia de salud. 

Es a propósito de una publicación editada en Santiago de Chile 
bajo el título de "Ordenanza de Cuarentena Marítima para los Puertos 
de la República dictada el 3 de enero de 1874", que hallamos oportuno 
poner en evidencia que Bolivia se adelantó en cerca de 40 años al 
ocuparse de la organización sanitaria marítima. 

La Ordenanza chilena integrada en 22 artículos, sostiene un 
soporte reglamentario de precaria construcción respecto a la 
disposición boliviana dispuesta en 1835. Es su artículo 6° el que a 
propósito de la exigencia del patente de sanidad para todo buque 
procedente de puerto sospechoso, que consigna en el segundo 
parágrafo de este artículo, el registro de puertos comprendidos desde 
Panamá a Cobija por el Norte y Sur, y por tanto se convierte en el 
testimonio chileno de reconocer la presencia y significación del Puerto 
de Cobija que fue erigido como Puerto Mayor y con el nombre de 
Lamar mediante decreto dictado por Bolívar el 28 de diciembre de 
1825 e integrado en el departamento de El Litoral a partir del 2 de 
junio de 1829. 

La evidencia testimonial de este alcance sostiene contradicción 
con la justificación de la diplomacia y de los historiadores chilenos, 
que al no poder jamás superar con documentos, títulos y registros 
cartográficos la usurpación del territorio boliviano, ha conducido a una 
mistificación iniciada por Miguel Luis Amunátegui, al afirmar que 
nunca tuvimos mar porque siempre estuvimos encerrados hasta el año 
1825, instancia en la cual por un descuido de Chile, se le arrebató un 
territorio que fue reincorporado a la soberanía chilena en 1879. El 
mismo Augusto Pinochet que copió a Ríos Gallardo, Espinoza Moraga, 
Jaime Eyzaguirre y Francisco Encina, sostiene que el territorio en 
disputa perteneció a Chile hasta el paralelo 24 de Latitud Sur, 
arguyendo por tanto que no fue conquista sino reivindicación. El 
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esclarecimiento de esta adulteración histórica queda expuesto del 
modo que a continuación se expone: 

El Decreto de 7 de enero de 1835 puso en vigencia un 
reglamento a propósito de la creación de una Junta de Sanidad en el 
puerto de Lamar. Dicha disposición en sus tres primeros artículos 
señala la composición, atribuciones y obligaciones de la Junta y luego 
comprende seis capítulos de los cuales el primero, el segundo y el 
cuarto, establecen la definición, división y duración de la cuarentena. 
De modo complementario, el capítulo tercero se ocupa de las patentes, 
el quinto trata de las Visitas de Sanidad y el último fija los derechos 
arancelarios que infieren los controles sanitarios. 

Si bien es cierto que a partir de la creación de la República se 
dieron lugar a normas sanitarias, todas ellas ( que por lo demás son muy 
pocas) tenían directa relación con la organización hospitalaria y 
normas para la vacunación. En tanto, el Decreto que comentamos 
constituye junto al relativo a la creación del Colegio de Medicina y 
Reforma del Prommedicato, las primeras disposiciones legislativas en 
materia de organización de livsalud y todas ellas salieron de la pluma 
de Passamán, motivo por el 4ue Emilio Fernández dice que Passamán 
debe ser considerado sin disputa como el precursor de los legisladores 
salubristas de Bolivia. 1 

En amparo de la paternidad del decreto sobre la sanidad de 
nuestro puerto, debe citarse la nota de 20 de septiembre de 1834 
enviada por Passamán al Ministro del Interior, don Mariano Enrique 
Calvo, en la que alude a un instructivo recibido un mes antes y dando 
cumplimiento a la orden remite en forma adjunta a la nota, un proyecto 
de Reglamento que posteriormente fue emitido como Decreto sin 
ninguna modificación. 

A lo largo de nuestro estudio hemos tomado evidencia de que 
este profesor nunca hacía referencia a los acontecimientos pasados, 
salvo la cita de Mateo Orfila y la que expresa en esta nota de 20 de 
septiembre de 1834, donde dice haber sido empleado en la capital de la 
Provincia de Guipúzcoa. Dicha referencia, sin explicitar que fue el 
médico titular de San Sebastián, alude al conocimiento que permitió 
dicho cargo, para poder formular un proyecto que comprenda todas las 
medidas sanitarias que se practican en los puestos de mar de Europa. 
Un singular detalle debe añadirse a la presentación de esta referencia y 
que consiste en la remisión que hace Passamán de dos modelos de 

I El Diario de 16 de mayo de 1965. La Paz. 
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sellos alusivos a lo que requiere una equilibrada relación entre salud, 
comercio y navegación. Por la breve descripción que realiza, al parecer 
combina una alegoría de anclas y dos culebras como sfmbolo médico. 
Antes de dar lugar a su proyecto, Passamán realiza una reflexión en 
sentido de "que se ande con mucho tiento en poner un buque en 
cuarentena" a no mediar que se tenga noticias oficiales respecto a 
epidemias mortíferas. 

Para ingresar a comentar aspectos pertinentes a las influencias 
que motivan la redacción de Passamán, transcribimos (sic) 
íntegramente dicho reglamento que está firmado el 7 de enero, pero 
que fue publicado por primera vez en "El Boliviano", periódico 
semanal que se editaba en Chuquisaca.2 

Reglamento de 7 de enero: 

Andrés de Santa Cruz, Presidente Constitucional de la República 
Boliviana, &c.&. 

Conviniendo establecer en el puerto de Lamar una junta de Sanidad, he 
venido en decretar y decreto el siguiente. 

REGLAMENTO 

Art. 1° La Junta de Sanidad del puerto de Lamar se compondrá del 
Gobernador, del capitán del puerto, del médico, y de un escribiente que hará 
veces de escribano. Mantendrá un patrón, y dos remeros encargados del bote 
de sanidad. 

Art. 2° Las atribuciones de esta junta serán, velar en todo lo que tiene 
relación con la salud del puerto, celar y vigilar el cumplimiento del presente 
reglamento. 

Art. 3° Además, tendrá las mismas obligaciones que las juntas de 
Sanidad de la República, y las demás atribuciones que les son anexas. 

CAPITULO 1º 

De la cuarentena 
Art. 4° La palabra cuarentena sirve para designar el aislamiento en que 

se colocan por un tiempo determinado, más o menos considerable, los 
hombres, los animales, los efectos y mercaderlas, que llegan de un punto 6 
lugar en el que reina una enfermedad contajiosa, 6 también de una rejión que se 
sabe hallarse expuesta á epidemias 6 endemias contagiosas. 

2 Tomo 2°. Nº 97 de 18 de enero de 1835. 
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CAPITUL02º 

División de la cuarentena 
Art. 5° I ª. Cuarentena de los enfennos: 2ª. Cuarentena de observación: 

31 • Cuarentena de efectos. 
Art. 6º Cuando un buque llegare al puerto, procedente de un pals 

sujeto á enfennedades capaces de trasmitirse por contajio, como la peste, y 
sobre todo la fiebre amarilla, ó vómito prieto, ó la cólera morbo, no podrá 
entrar en él, sin que antes el capitán haya hecho la declaración bajo de 
juramento, y al que no se le haya concedido por la junta el penniso de acercarse 
a tierra y de desembarcar. 

Art. 7° No se concederá el permiso de desembarcar, sino después que 
los hombres y los efectos hayan sufrido, ora en el buque, ora en un local 
aislado y destinado á este efecto, una cuarentena, cuya duración variará según 
la situación sanitaria del paraje de su procedencia, ó de los lugares en que haya 
tocado. Esta situación debe estar indicada en las cartas oficiales, que debe traer 
el capitán, y que se llaman patentes. 

CAPITUL03º 

De las patentes o cartas de Sanidad 
Art. 8º Primero: Patente limpia - Se concede cuando no existe ninguna 

enfermedad en el pals de donde sale el buque. No obstante, las primeras 
patentes limpias que se expiden después de la cesación de la peste, de la 
calentura amarilla ó vómito prieto, y de la cólera morbo, en cualquier escala, 
deberán considerarse como sucias, si se han dado en los veinte primeros dlas 
después de la cesación de la enfermedad. 

Art. 9" Segundo: Patente rozada - La salud puede estar en buen estado 
en el puerto de la primera salida del buque; pero pueden haber llegado a él 
buques procedentes de un lugar infestado, aunque sus tripulaciones gozen de 
buena salud. 

Art. 10° Tercero: Patente sospechosa - Cuando reina en el pals en que 
se ha expedido, una enfermedad que se sospecha ser contagiosa, o que en aquel 
puerto hay libre comunicación con las jentes de alguna comarca vecina 
apestada. 

Art. 11 ° Cuarto: Patente sucia - cuando una enfennedad grasa en el 
pals de donde procede el buque, o cuando este trae efectos procedentes de un 
lugar atacado de enfermedades contagiosas. La patente sucia es aún aplicable á 
los barcos salidos en el intervalo de setenta dlas después de la enfennedad. De 
los sesenta a los setenta dlas se les aplican las precauciones de la patente 
sospechosa, y de los setenta a los ochenta las de patente rozada. La salida del 
buque después de los ochenta dlas, autoriza á darle patente limpia. 

Art. 12° Además de las cuarentenas relativas á las diversas patentes, se 
hacen sufrir también cuarentenas particulares y de observación. La cuarentena 
particular es, la que se hace observar a los buques procedentes de palses en 
donde la peste ó la fiebre amarilla son endémicas. La cuarentena de 
observación es, la que se hace pasar á los buques que han sido visitados por 
otros sospechosos. 
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CAPITUL04º 

De la duración de la cuarentena 

Art. 13° La duración de la cuarentena debe arreglarse por la Junta de 
Sanidad según lo que va expuesto en el capitulo 2°. Si se trata, por ejemplo, de 
un barco portador de patente limpia, teniendo la certeza de que en el pals de 
donde procede, ó que en los buques con quienes ha rozado ó comunicado, no 
existe enfermedad alguna reinante, la cuarentena será de ocho ó doce días. 

Art. 14º Cuando un buque ha tenido ó traiga enrermos en su bordo, y 
patente sucia, la cuarentena deberá ser de cuarenta dlas rigurosos. En este caso 
se harán fumigaciones en la cámara, camarotes y entrepuentes con el cloruro de 
cal. Los efectos se fumigarán á parte en el mismo buque. 

Art. 15° Cuando la tripulación deba sufrir la cuarentena á bordo del 
buque, este anclará en un paraje separado de tierra, y á sotavento del puerto, 
recojiéndole el rol y patente. Se le facilitarán guardianes ó enfermeros, y será 
vigilado por botes de guardia armados; y los viveres se pondrán con mucho 
cuidado en el lanchón ó bote del buque, que está sometido a la cuarentena. Se 
pondrá bandera negra al bote de guardia. 

Art. 16° Cuando se presente á tomar puerto un buque con la mitad de 
su tripulación enferma, y que se sospeche ser enfermedad contagiosa, se le 
socorrerá con viveres, tomando precauciones grandes; y se le mandará dar la 
vela para otro puerto, por que la situación de Cobija no ofrece isla alguna, ni 
medios para la formación de un lazareto. 

Art. 17° Los pasajeros que vengan á bordo de un buque con patente 
sucia, no podrán salir de sus camarotes sino al cabo de siete días; y si alguno de 
ellos muriese, cualquiera que sea la enfermedad, debe comenzar la cuarentena 
desde el dla de su fallecimiento. 

CAPlTOULO 5° 

De la visita de sanidad 
Art. 18° Desde el momento que el vijla anuncie que un buque enviste 

el puerto, se preparará la lancha ó bote de sanidad, llevando á su bordo al 
capitán del puerto, al médico y al escribano. Estando el buque á la vela. se le 
presentará la sanidad: mandará ésta que se ponga en facha, si el tiempo lo 
permite, y le preguntará de donde viene; si tiene patente y de que clase; si tiene 
enfermos. A estas preguntas responderá bajo de juramento. En el caso de 
sospecha de enfermedad, ó de procedencia de un lugar apestado, el capitán del 
puerto le designará sitio, donde deberá fondear. 

CAPITUL06º 

De lo derechos 
Art. 19º Se exijirá por cada visita de sanidad cuatro pesos; tres para el 

médico, y uno para los remeros y el patrón. Estarán exentos de la visita los 
barcos chicos, que conduzcan vlveres y otros efectos de primera necesidad, 
procedentes de Chile y del Perú, con bandera de estas dos naciones, siempre 
que en estos palses no se manifiesten enfermedades contagiosas. En este caso 
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se sujetarán a las mismas condiciones de cuarentena, y demás precauciones 
sanitarias. 

Art. 20º A toda patente se le pondrá gratis el visto bueno con el sello 
de la junta, anotando los dlas que haya permanecido en el puerto, y las 
novedades que se hayan observado en el estado de salud de la tripulación del 
buque. 

Art. 21 ° El escribano podrá llevar cuatro reales por derechos de sello y 
firma. 

El Ministro de Estado del despacho de Hacienda cuidará de su 
cumplimiento, y lo hará imprimir y circular. Dado en el Palacio de Gobierno 
en Chuquisaca a 7 de enero de 1835. -Andrés Santa Cruz. El Ministro de 
Hacienda, José Mar(a de Lara. 

Es inobjetable la influencia que tuvo en nuestra economía 
jurídica la organización española, particularmente a través de 
instituciones como fue la del Protomedicato cuya vigencia se mantuvo 
en gran parte del siglo XIX, es decir, más allá de la creación de la 
República. Sin embargo, se dieron lugar también a otras disposiciones 
cuyo espíritu arranca del sistema sanitario liberal; de dicha estirpe es el 
Reglamento de comentamos. 

En conjunto los trabajos de Passamán respecto a la Policía 
Médica o Medicina Política, debió obedecer a la influencia de Johann 
Meter Franck y que se fueron potencializando con las corrientes del 
pensamiento liberal en materia de salud. Y es justamente a partir del 
Reglamento de Sanidad del puerto Lamar que hemos logrado reforzar 
nuestra investigación, identificando la propuesta de Passamán con los 
conceptos sustentados por una de las figuras más destacadas del grupo 
médico de los afrancesados, nos referimos al Dr. Mateo Seoane Sobral 
que al decir de J. M. Piñeiro es la "principal cabeza del movimiento 
que acabó imponiendo en España el modelo liberal del sistema 
sanitario". 3 

Mateo Seoane fue contemporáneo de Passamán ( 1792-1870). 
Era natural de Valladolid y se tituló en Salamanca, doctorándose en 
1812. Participó en los movimientos políticos españoles por lo que fue 
declarado incapacitado para ejercer funciones docentes durante el 
reinado de Femando VII y ejerció la diputación por Valladolid durante 
el trienio liberal de 1820 a 1823. Fue durante ese período que presentó 
su "Proyecto de Código Sanitario para la monarquía española" el 
mismo que fue producto del trabajo de una comisión integrada por 
Pablo Montesino (médico) y el botánico Mariano La Gasea. Debe 

3 La introducción en España del sistema sanitario liberal. Madrid 1984, pág. 
10. 
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recordarse que La Gasea junto a Passamán, el matemático Andrés 
Gorbea y el filósofo Nicolás García Page, fueron los cuatro profesores 
distinguidos que sugirió Mariano Egaña para que sean contratados por 
Chile. Problemas de orden burocrático impidieron el contrato de La 
Gasea que se fue para México. 

Al término del trienio liberal todos estos personajes partieron al 
exilio en Londres donde los identifica Egaña. Nos referimos a Seoane, 
La Gasea, Gorbea, Passamán, García Page, etc. Estas referencias 
hacen confiable la suposición de una relación directa de Passamán con 
el grupo de afrancesados y por tanto, el usufructo de un pensamiento 
que particularizaba la corriente liberal. Al parecer hubo una dispersión 
del grupo de exiliados ya que las condiciones de subsistencia no fueron 
favorables para ellos durante su estadía en Londres. Es posible que 
Mateo Seoane haya sido uno de los pocos que permaneció en Londres 
donde se incorporó en la práctica médica, jugando un destacado papel 
hasta que se produjo la amnistía para los liberales el año 1834, a la 
muerte de Femando VII. 

Expuestos estos antecedentes pasamos a demostrar una relación 
conceptual entre el Proyecto de Código Sanitario para la Monarquía 
Española propuesto por Seoane y el Reglamento formulado por 
Passamán para el control Sanitario del Puerto Lamar. 

No existe una relación en cuant" a extensión y profundidad de 
ambas propuestas. Passamán se circunscribió a responder una 
demanda del gobierno, en tanto que el Proyecto de Seoane tiene una 
dimensión determinada por el papel hegemónico que tuvo España 
respecto a nuestros países, de la que derivó un interés marcado en el 
equilibrio que buscaba en el campo internacional, de ahí que de los 400 
artículos que comprende el Proyecto de Seoane, una gran parte se 
encuentren dirigidos a establecer normas relativas al servicio sanitario 
marítimo. Este proyecto de Código está dividido en cuatro partes: la 
primera se ocupa de aspectos generales, la segunda comprende lo 
relativo al servicio sanitario marítimo, la tercera al servicio sanitario 
terrestre y la cuarta tiene relación con la policía sanitaria.4 

Sostenemos la relación en base a los siguientes aspectos: 
Passamán comienza por establecer en su proyecto la organización de 
una Junta de Sanidad en el Puerto de Lamar, lo que representa un 
criterio de descentralización. Piñeiro dice respecto a Seoane que: "En 
este aspecto era partidario del modelo descentralizado que había 

4 (bid. p. 3 
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conocido directamente en Gran Bretaña y opuesto al centralismo de 
origen francés, que acabó imponiéndose en Espafta y buena parte del 
continente europeo".5 Passamán dio a dicha Junta las mismas 
obligaciones que las otras Juntas de Sanidad de la República, además 
de sus atribuciones. 

El cotejo que establecemos en el cuerpo de ambos contenidos es 
demostrativo que Passamán utilizó el Proyecto de Seoane. Dicha 
comparación permite los siguientes alcances: Este artículo primero 
relativo a la constitución de la Junta de Sanidad es similar al artículo 5° 
del Código Sanitario de Seoane en el que se ocupa de la constitución 
de las Juntas Litorales, con la diferencia que dado el desigual volumen 
del pue~o boliviano con los puertos españoles, Passamán adecua el 
personal a las posibilidades nacionales. El código, además del 
Gobernador, Capitán de Puerto y del médico que propone Passamán 
señala en la organización de la Junta: al Alcalde primero 
constitucional, al provisor o el cura párroco más antiguo, el 
comandante del resguardo y sub-delegado de rentas, uno o más 
regidores, un síndico procurador, dos médicos, un cirujano latino, un 
farmacéutico y cuatro o más vecinos no comerciantes. 

En el capítulo primero que consta de un solo artículo, Passamán 
optó por establecer una definición de la cuarentena, sin duda por la 
necesidad de establecer un alcance de orden administrativo además de 
conceptual. En tanto se observa una neta identificación en el concepto 
de patente o carta de Sanidad. Passamán en su nota al Ministro del 
Interior le decía: "en el presente reglamento están comprendidas todas 
las medidas sanitarias que se practican en los puertos de mar de 
Europa". Aunque los términos de la redacción son diferentes, existe 
un fondo conceptual similar. Passamán como se tiene transcrito, 
diferenció mediante los artículos 8, 9, 1 O y 11 las patentes: limpia, 
rozada, sospechosa y sucia respectivamente. Seoane al regular lo 
relativo al servicio Sanitario Marítimo en el título primero, capítulo 
primero, se ocupa de las patentes en artículos que van del número 64 al 
85. En el artículo 71 establece que: "Las patentes espaftolas serán 
iguales en todos los puertos, y se dividirán en cuatro clases con la 
denominación de limpias las primeras; tocadas las segundas; 
sospechosas las terceras y sucias las cuartas". A continuación los 
artículos 72, 73, 74 y 75 describen las particularidades de cada una de 
esas formas. Como se ve, existe plena similitud salvo el término de 
"tocada" que da Seoane y el de "rozada" (sic) que figura en la 

5 )bid. p. 23 
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publicación del Decreto de 7 de enero. No hemos tenido en nuestras 
manos la carta de Passamán y de su proyecto de Reglamento, pero es 
de suponer que quien haya realizado la transcripción, tuvo una 
equivocación al copiar y leyó rozada por tocada, pues el concepto es 
prácticamente el mismo. Si se lee nuevamente el artículo 9° de la 
disposición reglamentaria se toma evidencia de la similitud que tiene 
con el artículo 73 del Proyecto del Código de Seoane que dice: 
"Patentes tocadas serán aquellas que expresen que a la sazón se padece 
en el país alguna enfermedad equívoca con síntomas de malignidad y 
recelos de contagiosa; o bien que, hallándose perfectamente sano el 
país, confina o comercia con algunos sospechosos sin las precauciones 
necesarias".6 

Del mismo modo que el Código en su artículo 103 que bajo la 
denominación de Lazaretos, Passamán en su capítulo segundo, artículo 
quinto, divide los fines de la cuarentena de la que distingue los de 
curación, de observación y de expurgo. 

Es de interés también el seflalar que ambas disposiciones 
regulan las cuarentenas diferenciando los mismos cuadros 
considerados como contagiosos. Passamán habla de la peste, la fiebre 
amarilla o vómito prieto y la cólera morbo. El Código Sanitario le 
llama a la primera, peste levantina, y que en ambos casos corresponde 
a la peste bubónica y llama, peste americana, a la fiebre amarilla. En 
cuanto a los tiempos de duración de la cuarentena y otras 
especificaciones también hallamos parecidos que resultan pesarosos 
compulsar y que por lo demás no tiene mayor significación, habida 
cuenta que Passarnán circunscribió su reglamento a 20 artículos, en 
tanto el Código comprende 151 artículos destinados al servicio 
sanitario marítimo. De ahí que cada aspecto sea tratado con desigual 
extensión, corno sucede por ejemplo con el artículo 18 de nuestro 
reglamento que trata de las Visitas de Sanidad y el Capítulo II del 
título tercero del Código Sanitario que bajo el mismo calificativo de 
Visitas de Sanidad, desarrolla sus especificaciones en 19 artículos que 
van del 110 al 128. 

6 lbid. p. 69 
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Mientras investigo para mi tesis de doctorado los rasgos 
simbólico-culturales que caracterizaron y, de alguna manera, siguen 
caracterizando, las tensas relaciones socio-culturales entre las ciudades 
de Sucre y de La Paz ( durante y sobre todo después de la Guerra 
Federal de 1898-99)1, me encuentro con un singular número de fuentes 

I Mi trabajo de investigación, lleva como titulo provisorio: "Construir las 
capitales construyendo las diferencias. representaciones raciales, estereotipos y la 
simbologla cultural de Sucre y de La Paz, 1898-1925". Son varias las etapas 
cronológicas que mi investigación aspira a cubrir. Sin embargo el periodo alrededor de 
1925, fecha con la cual quisiera concluir mi investigación, resulta uno de los menos 
trabajado y al mismo tiempo uno de los más interesantes. Quiero aclarar que de 
ninguna manera postulo que las teorlas racistas o la discriminación empiecen o acaben 
para Bolivia en las fechas escogidas en mi investigación. Pero si me siento capaz de 
afirmar que en ocasión de acontecimientos históricos importantes como fueron la 
Guerra Federal y el aniversario del primer Centenario de la Independencia, esos 
sentimientos se amplificaron y difundieron a través sobre todo del avance tecnológico 
(y a eso tenemos que incluir sin duda la fotografia). 
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que llaman la atención por lo chocantes y al mismo tiempo sutiles. 
Uno de estos expedientes, es un volumen de homenaje a Bolivia en el 
primer Centenario de la Independencia ( 1925), volumen que por la 
riqueza de la información social y cultural de principios del siglo XX 
que nos brinda, y por la ingenuidad con la cual esa misma información 
ha quedado reproducida, merece ser analizado en detalle. Ese análisis 
detallado es lo que me propongo desarrollar en el espacio de este 
ensayo2• 

Pero antes de empezar el análisis del dicho tomo, es 
imprescindible abrir un paréntesis acerca de lo que el uso de las 
diferencias sociales, de la naturalización de las desigualdades, en otras 
palabras, del racismo ha significado en la historia de la construcción de 
la nación boliviana. Por ejemplo como muchos saben, en el contexto 
de la Guerra Federal, el tema racial jugó un papel fundamental en 
determinar los acontecimientos militares. Como es notorio, el hastío 
entre La Paz y Sucre llegó a su apoteosis en 1898 cuando se 
enfrentaron los ejércitos Conservador y Liberal (Federalista). En esa 
época las dos ciudades dieron vida a una breve pero sumamente 
sangrienta guerra civil que la historia nacional recuerda por haber sido 
una lucha entre hermanos cruzada por múltiples intereses políticos, 
económicos y regionalistas. Una lucha entre vecinos que sin embargo 
muchos historiadores han juzgado sobre todo; como lucha entre 
ejércitos regionales para ganarse el derecho a ser capital del país; como 
conflicto de inter~ses económicos entre una vieja oligarquía sureña 
celosa de los nuevos ricos del norte; o como el más tradicional de los 
enfrentamientos políticos del siglo XIX, un conflicto entre 
Conservadores y Liberales. 

Sin embargo, la lucha entre las dos ciudades y por extensión los 
dos departamentos, abarca más de unos pocos meses de batalla y unas 
cuantas tragiquísimas matanzas ( como las masacres de Ayo Ayo y de 
Mohoza). Fue el decano de los historiadores de la Guerra Federal, Don 
Ramiro Condarco Morales3, quien primero analizó el papel del ejército 
aymara en la guerra incluyendo así el tema racial en ese 
acontecimiento histórico. Otros historiadores después de él también 
confirmaron que detrás de la mera batalla política entre Liberales y 

2 Mis agradecimientos más grandes al maravilloso statT del Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia quien ha facilitado mi investigación sobre todo 
señalándome el álbum del Centenario verdadero protagonista de este artículo. 
3 Me refiero por supuesto al famoso texto de Ramiro Condarco Morales, Zárate El 
Temible Wi/lca. Historia de la rebelión indígena de J 899. 
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Conservadores, que creó la ocasión para la Guerra Federal, hubo una 
compleja trama de intereses partidarios, cuyos objetivos fueron quizás 
principalmente económicos pero que lograron realizarse a través del 
uso sagaz y perverso de las diferencias étnicas y los odios raciales ya 
bien radicados en todos los ámbitos regionales de Bolivia. Eso que al 
principio parece una lucha con marcados matices políticos y 
económicos (mencionados arriba) en realidad tiene raíces mucho más 
profundas en odios raciales y también en estereotipos de carácter 
étnico y regionalista constantemente alimentados por la cultura de la 
época ya sea literaria ya sea visual. Hoy día pocos dudan que el tema 
racial haya jugado un papel protagónico en ese momento tan 
importante de la historia boliviana. A pesar de ello, siguen siendo muy 

._pocos los estudios bolivianos que ponen las manipulaciones culturales 
y las estrategias raciales y étnico-sociales en el centro de sus análisis 
históricos. 

A lo largo de mi investigación se hizo cada vez más evidente 
que sin profundizar esos temas resultaba imposible entender los 
acontecimientos relacionados con la construcción y la elaboración de 
una identidad nacional boliviana. Enfocando el tema de la lucha entre 
las dos capitales bolivianas por ejemplo, me he dado cuenta que es 
imprescindible insertar esa lucha dentro de un escenario más amplio, 
escenario en el que ya no se pueden analizar los conflictos políticos o 
los intereses económicos de manera aislada. Hay algo en el odio entre 
razas y en las diferencias entre clases que eluden las explicaciones 
materialistas. Se trata de algo que tiene que ser buscado en el 
mecanismo mismo de producción de ese odio o sea en el mecanismo 
de producción de las diferencias sociales y del racismo. Sólo de esa 
forma se podrá empezar a entender de qué manera en Bolivia un 
pequeño grupo de personas haya alcanzado la casi total hegemonía, 
utilizando además de los recursos económicos y de la fuerza otros 
elementos que caben dentro d~ ese ámbito que por falta de nombre más 
específico suele llamarse cultura. Sin embargo, reconocer que el 
racismo y la manipulación de las diferencias sociales jugaron un papel 
estratégico en un determinado momento de la historia boliviana deja 
pendientes muchas preguntas. Por ejemplo quedan inexplorados los 
temas de cómo el racismo pudo penetrar la cultura y la sociedad 
boliviana de manera tan preponderante Y ¿cómo, por ejemplo, se ha 
logrado construir una nación encima de tan grande mentira histórica: 
aquella que oculta la desbordante presencia de esos habitantes más que 
indeseados -los indios y mestizos- en el imaginario oficial sobre la 
nación boliviana? También queda por investigar de qué manera el 
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proceso de construcción de la nación pasa a través de los medios de 
comunicación más populares como la prensa, la fotografia y otros 
textos aparentemente inocuos como un álbum de homenaje como 
demostraré en este artículo. 

El documento que vamos a analizar en este artículo nos permite 
abrir una ventana hacia el pasado y contestar algunas de estas 
preguntas. Para entender la importancia de los aspectos simbólicos, 
literarios y visuales de este volumen -o sea, para mirar un pedazo de la 
historia boliviana a través de un enfoque histórico cultural- es 
necesario hojear las páginas de esta riquísima fuente. Así que vamos a 
mirar en detalle el documento. 

El Centenario 

Hace más de un siglo atrás Bolivia festejaba un importante 
acontecimiento: el Centenario de su Independencia. En todo el país y 
también en muchos países limítrofes se organizaron variadas 
manifestaciones de homenaje. Muchos grupos cívicos, asociaciones y 
comités organizaron todo tipos de eventos en homenaje al país. Los 
clubes deportivos invitaron a sus miembros a disputar partidos de 
celebración, las carreras de caballos se convirtieron en "derbys 
centenarios" y también fue en ese momento que se constituyeron 
grandes rifas y concursos nacionales. Las damas de Bolivia además 
organizaron bailes y almuerzos para la patria, los arzobispos 
bendijeron todo tipo de monumentos5, los jóvenes alumnos de las 
escuelas escribieron ensayos conmemorativos sobre la independencia, 
los políticos más ilustres se regocijaron dando discursos patrióticos 
durante la inauguración de alguna calle o un edificio. En las 
principales ciudades los trabajos de limpieza se conjugaron con otros 

4 Argentina y Perú fueron los vecinos que participaron con més entusiasmo las 
celebraciones bolivianas, organizando bailes y cenas en honor de la independencia de 
aquel pals. Por otra parte, según la prensa boliviana casi todos los palses 
latinoamericanos contribuyeron a las celebraciones con variadas iniciativas. En 
Buenos Aires se estableció un verdadero programa de festejos inclusive de carreras en 
el hipódromo (conocidas como "clésico centenario") y galas en el teatro Colón. "El 
programa del festejo del centenario de Bolivia en Buenos Aires", La República, La 
Paz, 31 de julio 1925, p.1. Finalmente hay que afladir que también la prensa europea y 
en particular los diarios espanoles dedicaron varios artlculos a las fiestas bolivianas. 

5Por ejemplo en los cerros de La Paz y de Sucre a distancia de pocos días las 
altas jerarquias de las respectivas diócesis inauguraron similares monumentos 
dedicados al Sagrado Corazón de Jesús. (Fuente: ABAS Archivo-Biblioteca 
Arquidiocesanos "Monseftor Miguel de los Santos Taborga, Sucre 2004) 
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de urbanización. Sobre todo en La Paz y en Sucre se construyeron 
hoteles6 y monumentos, se arreglaron parques (de ahí el Parque 
Centenario), se ampliaron calles, y se ejecutaron varias obras de 
pequeña limpieza en los barrios. En La Paz además se organizó una 
Exposición Internacional a la que, según la prensa de la época 
concurrieron todos los departamentos de Bolivia y también varios 
países extranjeros, que llamó mucho la atención de los diarios 
nacionales lo cuales dedicaron espacios por semanas a imágenes' y 
artículos sobre el evento. Mientras tanto en Sucre se debatía si 
abstenerse oficialmente o no de las fiestas Centenarias para protestar 
en contra del exiguo presupuesto otorgado a la "ilustre ciudad" desde 
la "otra" capital del país8• El tema del Centenario ocupó a la prensa e 
instituciones durante varios meses y aunque hubo mucha manipulación 
política del evento, el material producido en esa ocasión nos regala un 
patrimonio histórico invaluable para medir y estimar el proceso de 
construcción de la identidad del pueblo boliviano dado que el 
Centenario representó una excelente ocasión para construir una imagen 
nueva para Bolivia. 

"Una fuente fidedigna" 

Queda claro que las fiestas centenarias de 1925 representaron 
para todos los bandos políticos y agrupaciones un evento bastante 
único para contribuir de una manera más o menos preponderante al 
proceso de autodefinición y de autocelebración de la patria. Pero 
quizás uno de los acontecimientos más interesantes entre las variadas 
celebraciones centenarias fue la publicación de un voluminoso tomo, 
un álbum de imágenes y textos cuyo objetivo principal en las palabras 
de sus mismos editores, era: 

[ ... ] reunir en un solo volumen, la información más completa acerca de todas 
las actividades bolivianas, de sus riquezas y progresos, de su cultura y valores 

6 Entre las obras más simbólicas mencionamos el Hotel Centenario construido 
en el centro de La Paz e inaugurado en 1925. 

7 Es importante recordar que la exposición llamó tanto la atención del público 
y de la prensa pacei'ia al punto que se filmó una película de la exposición (un hecho 
muy raro para la época) que fue enviada a Argentina y Chile para promocionar el 
exitoso evento. Desafortunadamente la pelicula (según me informaron desde el Centro 
de Filmografla Nacional de Bolivia) parece haber sido quemada durante un incendio 
que destruyó también gran parte del archivo. 

8 El interesante tema de la abstención de Sucre de las Fiestas Centenarias es 
otro importante fenómeno que estoy investigando y que propongo desarrollar en mi 
trabajo de tesis. 
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de todo género, con el objeto de hacer de ella una fuente de consulta fidedigna 
y autorizada para el extranjero que la necesite( ... ] 

También mostrar "cómo es en realidad Bolivia y cuáles son sus 
verdaderas condiciones y aspectos."9 

El director de la obra en su breve introducción quiso también 
añadir que este volumen no tenía simplemente "un objetivo 
informativo", también subrayaba que el libro no estaba dedicado 
únicamente a un público extranjero, sino que deseaba fuertemente 
también alcanzar: "la misión de estimular en los nacionales el amor y 
el conocimiento de su patria" 10 

Además en uno de los ensayos preliminares se denunciaba la 
falta de conocimiento e información sobre Bolivia añadiendo que se 
esperaba que el libro se convirtiera en un instrumento de enseñanza en 
los colegios y en todas las oficinas públicas pero especialmente esas 
encargadas de las relaciones con el extranjero. En los párrafos que 
siguen los autores resumen sus esperanzas: 

Por circunstancias que no es del caso mencionar, a Bolivia se la conoce mal en 
el extranjero cuando no se la ignora por completo. [ ... ) Esta ignorancia 
geográfica de nuestro territorio serla lo menos, si no fuese que en el extranjero 
se conoce a Bolivia tan sólo por su aspecto más rudimentario y autóctono, a 
punto que muchas gentes creen que Bolivia no tiene más rasgos tlpicos que sus 
llamas y los indios. 

Los objetivos principales de la obra eran así explicados: 

[ ... ] divulgar y propagar los progresos culturales y materiales que el pals ha 
alcanzado, aun para mostrarlo a los bolivianos que ignoran el valor de su 
propio suelo, en la forma que el libro lo hace, es un servicio inapreciable al 
país. [ ... ] Como libro de consulta, divulgación y propaganda será en adelante 
absolutamente necesario, en especial en nuestras Legaciones y Consulados 
( ... ] 

Quedaba así claro que los objetivos de la obra no eran pequeños. 
Por un lado había una fuerte determinación por informar al público 
acerca de las riquezas y las potencialidades de Bolivia. Por otro lado, 
existía también un deseo de enseñar a los bolivianos pero sobre todo al 

9 The University Society Inc., ed., Bolivia en el Primer Centenario de su 
Independencia, New York, p. 2 Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, No. BF 
68, Sucre, ABNB, 2004. 

1ºThe University Society lnc., ed., Bolivia en el Primer Centenario de su 
Independencia, New York,. Introducción de J. R Alarcón. Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia, No. BF 68, Sucre, ABNB, 2004. 
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mundo exterior que el país andino estaba listo para abrazar los avances 
de la modernidad, como cualquier otro país civilizado. 

Este objetivo informativo-didáctico del álbum quedaría en 
sintonía y reflejaría también la misma tendencia proporcionada por los 
proyectos nacionales de escolarización que se dieron en Bolivia a 
partir de las primeras décadas del siglo XX 11 • Sin embargo, mientras 
los proyectos didácticos nacionales apuntaban a civilizar a través de 
una ensefianza bien determinada y explicitada mediante las reglas 
pedagógicas de la época, el álbum parece llevar la estrategia didáctica 
a un nivel más sutil, casi subliminal que se apoya sobre todo en la 
percepción visual. Según esta lógica todas las potencialidades 
bolivianas, su patrimonio y nivel de avanzada civilización se 
aprenderían a través de las imágenes del álbum, sin mucho esfuerzo, 
simplemente "mirando la realidad" así como es presentada en las 
fotografias. 

El Álbum 

Bolivia en el Primer Centenario de su Independencia, así se 
titula el álbum en cuestión, que fue creado bajo la dirección del sefior 
J. Ricardo Alarcón A., un aristócrata hispano con poderosos lazos con 
los Estados Unidos, y bajo los auspicios económicos de la editorial 
norteamericana12 "The University Society lnc.", cuya sede boliviana 
en La Paz residía en el número 14 de la Avenida 16 de Julio. El libro 
salió a la venta desde las oficinas bolivianas de la editora el 5 de 
Agosto de 1925 después de haber circulado como obsequio entre los 
funcionarios de las embajadas y los políticos más ilustres. Desde el día 

11 Sobre la escolarización Fram,oise Martínez, "Qu'ils soient nos semblables, 
pas nos égaux. L'ecole bolivienne dans la politique Libérate de 'régéneration 
nationale' 1898-1920" Tesis Doctoral Universidad de Tours, 2000. Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia, N. Bd 3918/6. También de Martlnez, "La creación 
de 'escuelas ambulantes' en Bolivia" (1905). Fotocopias ABNB N. Bd 3918/2. Sobre 
escuelas campesinas y pedagogía de las áreas rurales Brooke Larson, "Capturing 
Indian Bodies, Hearths, and Minds: 'el hogar campesino' and rural school reform on 
the Bolivian altiplano, 1920s-1940s".Trabajo presentado por la autora durante una 
conferencia en Cambridge, en Mayo de 2002. 

12 Es interesante notar que ninguno de los comentarios muestra oposición o por 
lo menos incomodidad frente al hecho que esta obra, tachada de gran patriotismo y 
valor nacional, haya sido realizada y editada por extranjeros (aunque muchos de los 
ensayos y las imágenes son obras de bolivianos). Este facto se podrla también leer en 
el contexto de la fascinación por lo extranjero, por todo lo que llega de afuera del pals: 
como la moda, la tecnología, las reglas sociales, y hasta las normas y jerarquías 
sociales y esa necesidad de "quedar bien" frente a los ojos de los extranjeros. 
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20 del mismo mes fue también vendido por otros agentes autorizados 
por la editora y también puesto a disposición del público que deseaba 
examinarlo para después decidirse a comprarlo al precio de. Bs.50. 
También fue promocionado en los mayores diarios del país º.:imante 
todo el afio, además de ser entregado a domicilio a los clientes, y 
obsequiado a dignatarios extranjeros y aristócratas bolivianos que, en 
esos tiempos, representaban una minoría y se contaban entre los pocos 
letrados y los únicos adinerados del país, en consecuencia, 
representaban también al público más auspicioso para cualquier 
publicación editorial. No obstante, la falta de información concreta 
acerca del número de ejemplares vendidos nos hace dificil estimar con 
exactitud el éxito editorial que tuvo el álbum. Los diarios de la época, 
sin embargo, reportan noticias acerca de la exitosa distribución del 
libro 13• El hecho que hasta el día de hoy muchas familias bolivianas y 
numerosos repositorios públicos 14 conserven varios ejemplares del 
álbum en su edición original se puede tomar como prueba de su amplia 
distribución y venta exitosa. Se podría entonces estimar que a nivel del 
público boliviano y extranjero, y en el contexto de las celebraciones 
por el Centenario, el álbum alcanzó fama y difusión extensa y mi 
opinión es que esto ocurrió sobre todo gracias a la abundancia de 
fotografias que hacían de él un documento de gran originalidad e 
impacto para la época y de su fácil acceso, ya que no se necesitaba 
saber leer para disfrutarlo. 

Desde el principio el libro fue celebrado por la prensa boliviana 
y por esos afortunados personajes que lo recibieron como regalo con 
frases entusiastas como las siguientes: 

[ ... ] una de las más valiosas contribuciones de labor intelectual al homenaje 
tributado por el pueblo boliviano; 

[ ... ] una verdadera enciclopedia nacional, hábil, metódica y elegantemente 
presentada; 

13 El diario Pacei'lo la República en correspondencia del anuncio de la salida 
del álbum informaba por parte de la editora norteamericana que más de 2.000 clientes 
en la sola ciudad de La Paz hablan reservado la obra, hecho que obstaculizaba la 
capacidad de hacer entregas a domicilio durante las primeras dos semanas de venta. El 
mismo diario, en la mitad del mes de Noviembre, pedla a los clientes interesados en 
comprar el libro apurarse porque sólo quedaban pocos ejemplares. "Bolivia en el 
Primer Centenario de su Independencia", la República, La Paz, 2 de Agosto y 15 de 
Noviembre de 1925. 

14 En Sucre por ejemplo se encuentran ejemplares del álbum en el Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), en el Centro Documental e Histórico de la 
Universidad Mayor de San Francisco Xavier y en otras bibliotecas y hemerotecas de la 
ciudad. 
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[ ... ] el mejor homenaje que se ha hecho a la patria boliviana en el primer 
Centenario de su lndependencia. 15 

El gran entusiasmo demostrado hacia la obra nos hace pensar 
que se trata de algo verdaderamente nuevo para el público boliviano16• 

En particular es la presencia de las imágenes, -tantas que hicieron que 
el libro fuera de inmediato bautizado como un álbum- Jo que parece 
haber impactado tanto al público al punto que, como lo demuestra la 
siguiente cita, algunos comentaristas de la época no se tomaron ni el 
tiempo de leer los ensayos presentes en el libro limitándose a mirar las 
imágenes para después sin embargo formular este juicio halagador: 

Aun sin detenernos a leer el contenido de los artlculos que contiene el libro, los 
que se deben a prestigiosas plumas, podemos asegurar que se trata de un 
notable esfuerzo en homenaje al primer Centenario de la Patria. Por ello 
recomendamos a nuestros lectores, en especial a los intelectuales, lean la obra 
[ ... ] porque el libro es la demostración cultural y material de que nuestro país 
es una nación en pleno desarrollo, destinada a alcanzar mayores éxitos cuanto 
más pronto desaparezcan los obstáculos que le cierran el camino hacia la 
perfección de su vida propia. 17 

El álbum consta de mil cuatrocientas páginas y destaca por una 
casi desproporcionada abundancia de imágenes: fotografias de 
personas, de paisajes, ciudades, edificios y de los deslumbrantes 
avances tecnológicos ( como trenes, maquinarias y aviones) llegados a 
Bolivia con un poco de atraso respecto del resto del mundo, pero 
celebrados por las imágenes más nítidas y originales del álbum. 
Además de estar estructurado como una enciclopedia y organizado de 
forma que se podría definir como cronológica 
(prehistoria/historia/presente), en su segunda parte el paquidérmico 
álbum describe a cada uno de los departamentos del país de manera 
muy detallada. Más precisamente, en la primera parte se encuentra una 
breve introducción a la obra y en seguida la sección de prehistoria que 

15 Son las palabras del Presidente de la Cámara de Diputados quien recibió el 
libro en regalo. "La más valiosa contribución al Centenario", La República, La Paz, 3 
de Octubre de 1925. 

16 Durante mi investigación he podido consultar todos los periódicos de 1925 
que se encuentran en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB) y 
también la mayorla de esos contenidos en las hemerotecas de Sucre y de La Paz. Hasta 
la fecha no he podido encontrar ningún comentario negativo acerca de la obra. Esto 
podría considerarse como una prueba más del recibimiento homogéneo y positivo que 
tuvo el libro. 

17 "Bolivia en el Primer Centenario de su Independencia", La República, La 
Paz, Jueves 13 de Agosto de 1925. 
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consta de cuatro capítulos (Prehistoria Boliviana, Vestigios de 
Antiguas Culturas en Bolivia, Tradiciones Relacionadas con la 
Prehistoria Boliviana e Historia de los Kollas y Bolivia y su Origen). 
A ésta sigue una sección de historia con ensayos dedicados a la 
geografia, la historia, y la política del país, otros ensayos dedicados a 
la flora, la fauna y los minerales presentes en el territorio y, finalmente, 
un Calendario Histórico. Cierran esta primera parte tres artículos 
heterogéneos pero todos dedicados al periodo contemporáneo (El Arte 
y la Literatura en Bolivia, Apuntes para un Diccionario Biográfico 
Boliviano y Administración Pública). La segunda parte de la obra es la 
más extensa, constituyendo más de la mitad del libro. Esta sección está 
dedicada a la descripción, sea visual sea textual, de cada departamento 
del país. Cada departamento es representado en todos los detalles de su 
geografia, su flora y fauna, sus patrimonios mineros y agrícolas, pero 
también de su vida social, cultural, artística y religiosa. Cada capítulo 
dedicado a los departamentos está separado en dos secciones, 
Monografías y Galerías Sociales, la primera sección consta de ensayos 
descriptivos y la segunda de los retratos fotográficos de los habitantes 
más ilustres de cada departamento. 

"Mayorías invisibles" 

Es un hecho indisputable que son las fotografias 18 las verdaderas 
protagonistas de este álbum. Entonces, hay que fijarse en los detalles, 
mejor dicho en los detalles que muestran las imágenes para entender 
por qué juzgamos que vale la pena analizar este álbum. Hay que fijarse 
en los detalles para encontrar la impronta de la desigualdad, del 
racismo que se hace imagen a través de una imagen que se hace 
invisible. Porque se puede discriminar también a través de la 
exclusión, o sea omitiendo una imagen, una cara, a un sector 
mayoritario de la población -como es aquí el caso- de la imagen oficial 
de la nación. Esto es lo que ocurrió en nuestro álbum. Los indígenas de 
Bolivia y los cholos no están presentes en la imagen del país que 
Bolivia quiso difundir a cien años de su Independencia. En casi 
ninguna de las cientos de fotografias presentadas en el álbum figuran 
indígenas ni personas reconocibles como cholos, los dos grupos que 
constituyen la verdadera mayoría representante de la población 
boliviana. En su lugar abundan los retratos de damas y caballeros, la 

18 No nos olvidemos que la publicación de imágenes (que aparte esas del 
álbum siendo una obra publicada en 1925 resultan de muy buena calidad técnica) en 
libros y periódicos era (y sigue siendo) un proceso complejo y costoso. 
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tez blanca ( o blanqueada gracias a los rudimentales trucos 
fotográficos), los vestidos de corte francés, los peinados y los 
sombreros que en nada se pueden distinguir de esos utilizados por la 
burguesía europea de la misma época. 

En términos más precisos hay que admitir que entre las más de 
quinientas fotograftas presentes en el álbum menos de una docena son 
retratos de indígenas y uno sólo es un retrato de una mujer chola. Pero 
(excluyendo la chola) los pocos bolivianos de rasgos y atuendos 
indígenas que aparecen en las fotograftas están relegados a la sección 
de "Prehistoria Boliviana". Se trata de unos pocos indígenas, de edad 
variada, mal vestidos y sin peinarse. Fueron inmortalizados 
acuclillados o rígidamente parados en medio de las ruinas de Tiwanacu 
(Véase figuras 1 y 2). En ninguna de las imágenes el fotógrafo 
demuestra haber querido retratar a las personas sino utilizarlas como 
objetos decorativos; las ruinas parecen ser más bien su objetivo ya que 
son las piedras y no las caras de los indígenas los elementos mejor 
enfocados e iluminados por la cámara. Estos pocos hombres y mujeres 
sin nombres ni apellidos, únicos representantes de su raza que han 
logrado entrar en esta celebración visual de Bolivia, han entrado 
únicamente como símbolos arcaicos de un pasado inmemorial de 
Bolivia; aquel de Tiwanacu y sus ruinas. Fotografiados como 
espécimen de un sitio arqueológico, representados como fantasmas de 
una era acabada, o en las palabras de uno de los autores del ensayo de 
introducción, como "derivaciones empobrecidas" de una gloriosa raza 
prehistórica, a través de este tipo de imagen selectiva y negativa, los 
autores del álbum quisieron invisibilizar a la mayoría de la población 
de Bolivia. Sólo de esta forma los indígenas ingresan en el panorama 
visual que el álbum hace de Bolivia. Las que retratan los indígenas son 
todas imágenes sin detalles, muchas están fuera de foco, y sin 
precisión. Todo lo contrario a lo que observamos en la sección 
Galerías Sociales donde esa parte de la población (los blancos) que de 
ninguna manera era y es la imagen más representativa de Bolivia está 
retratada de manera extremadamente favorecedora y detallada (Véase 
figuras 3 y 4). 

Esa trágica paradoja no se acaba con el hecho de que en el 
álbum la minoría blanca resulte retratada como si fueran los únicos 
habitantes de Bolivia, sino que sigue en los únicos tres retratos 
"indígenas" de mujeres en primer plano contenidos en el álbum que 
son falsos. Se trata de algunas damas de la elite con varios nombres y 
apellidos que posan sonrientes disfrazadas con típicos trajes indígenas 
(Véase figuras 5 y 6). Provoca preguntarse si el objetivo era enseñar la 
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típica vestimenta indígena, ¿por qué entonces no retratar a 
"verdaderas" mujeres indias? ¿Acaso no hubieran podido posar ellas 
mismas para esas fotografias? La razón, sin duda, no es la falta de 
imágenes más realistas 19• Creo que la respuesta hay que buscarla 
dentro de la misma estrategia visual del álbum, estrategia de censura y 
exclusión de la presencia indígena. Bolivia en el Primer Centenario de 
su Independencia intenta convencer al público (y según el entusiasmo 
de los comentaristas parece haberlo logrado) de que la mayoría 
indígena de la población -que siempre fue sumamente temida a causa 
de sus masivas y violentas insurrecciones- ya no representaba una 
amenaza para el país porque, simbólicamente, había sido borrada del 
detallado panorama de la Bolivia que ofrecía el álbum. Los indígenas, 
los cholos no se ven en las fotografias, no caben en el álbum. El lector 
puede quedarse seguro de que la imagen de Bolivia queda íntegra, y 
más importante, el extranjero puede comprobar "con sus mismos ojos" 
que no se corre algún riesgo en invertir en Bolivia, que no hay que 
temer a que luchas étnicas o posibles levantamientos indígenas 
interfieran con sus negocios. 

Con inusual entusiasmo uno de los mayores periódicos paceños 
juzgaba el álbum mostrando particular entusiasmo respecto de la 
variedad de representaciones del pueblo boliviano: 

una obra monumental, la primera en su género publicada hasta hoy en Bolivia 
y en el exterior[ ... ]La belleza femenina boliviana tiene su lugar, así como los 
retratos de nuestros hombres públicos e intelectuales[ ... ] Se ve también allí los 
retratos de nuestros grandes y pequellos héroes, de los veteranos, militares, 
obispos, industriales, banqueros etc.[ ... ] 20 

19 Varios expedientes conservados en el Archivo y Biblioteca Nacionales de 
Bolivia (Sucre) nos aseguran de lo contrario. Por ejemplo el álbum fotográfico 
recopilado en 1922 en honor de un cura misionero está lleno de fotografias de bellas 
mujeres indígenas. (ABNB, N. IOR 47) Así como las fotograflas de antropólogos 
extranjeros muestran a varias personas indígenas posando con vestimentas elaboradas. 
También las muchas fotograflas que salieron de los estudios fotográficos de Bolivia a 
principios de siglo XX (y que se consiguen con facilidad hoy día publicadas en varios 
libros) son testimonios de la abundante presencia de retratos de cholas de polleras, 
elegantes y sonrientes que posaron en compallía de sus familiares. Sin embargo, casi 
ninguna de esas fotograflas logró entrar en el álbum. Ninguna de esas imágenes 
muestran que también los indígenas y los cholos de Bolivia son personas fotogénicas, 
que ellos también llevan ropa elegante para los retratos, que ellos también saben posar 
en frente de una cámara, han sido aprobadas por el gusto estético de la elite. 

20 "Bolivia en el Primer Centenario de su Independencia", El Diario, La Paz, 
11 de agosto de 1925. 
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O sea destacaban los retratos de todos menos de ese millón y 
medio de indígenas y cholos que parecen haber mágicamente 
desaparecido. Pero, ¿cómo ha sido posible borrar -aunque 
virtualmente- más de un millón21 de indígenas de la cara oficial del 
país? ¿Cómo se ha logrado reducirlos a una media docena de inocuos, 
humildes individuos sentados sobre unas ruinas? Había que ser 
"ciegos" para no verlos en su exuberancia de número y de variedad 
étnica y social. Esto empero, fue el triste éxito del álbum: lograr 
imponer una especie de "ceguera colectiva", un tipo de visión ajustada 
de la realidad que limitaba el campo visual del público. Crear una 
exclusión, fomentando una ilusión (la de una Bolivia blanca) a través 
del medio fotográfico; convencer de que lo que se ve en las fotografias 
corresponde a la realidad. Muchas páginas del álbum fueron 
rellenadas de todo tipo de imágenes de trenes, barcos y carreteras, de 
animales exóticos representantes de cada geografia y región del país. 
Pero cuando se trató de representar a los habitantes de Bolivia la falta 
de exactitud, de detalles y cuidado es desconcertante. 

El artista Amoretti fue el autor de los dibujos y de la gráfica que 
adorna el álbum además de la portada del libro y de la decoración 
ornamental de las Galerías Sociales22• Y también en esta ocasión los 
diarios elogiaron el trabajo del artista fijándose sobre todo en: "sus 
motivos ornamentales de estilo tiwanacota y sus admirables 
reproducciones de frisos de esa lejana cultura, [ ... ] esa vieja 
civilización envuelta en las brumas de los siglos." 

Y comentaron que: "Dentro de los dominios prehistóricos 
Tiwanacu es una lección admirable y fecunda[ ... ]" 

Una vez más la cita subraya la idea, constante en el álbum, que 
de la gloria de los habitantes de Tiwanacu quedan sólo ruinas, y que 
los indígenas contemporáneos no se parecen en nada a sus famosos 
antepasados. Este tema se repite en la cita donde el autor del ensayo 
con el cual empieza el álbum habla del decaimiento cultural y fisico de 

21 Para subrayar la incongruencia del pensamiento de los autores utilizo aquí 
los datos demográficos proporcionados por el mismo álbum. En uno de los ensayos se 
describe numéricamente (los datos comparados con los censos oficiales parecen 
corresponder) la población boliviana admitiendo en palabras la mayoría indígena pero 
excluyéndola visualmente. 

22 Pero el verdadero artista protagonista del álbum es Rodolfo Torrico 
Zumudio a quien los editores dedicaron una entera página de elogios y hasta un retrato 
del artista muy sonriente. Aprendemos asl que el joven artista fue el autor de casi todas 
las fotograflas presentes en el álbum confirmando, de esa manera la hipótesis de que 
nos encontramos frente a un patrón estético continuativo y homogéneo. 
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los dos grupos étnicos predominantes (aquí Quechuas y Aymaras 
vienen utilizados como símbolos de todos los grupos étnicos 
bolivianos, siendo los dos predominantes): 

[Quechuas y Aymaras son] derivaciones empobrecidas de un tronco análogo o 
por lo menos cristalizaciones étnicas23 dentro de un solo ambiente geográfico, 
el andino[ ... ] ambas razas quedaron como detenidas al frente del valle fuerte, 
y de la llanura del levante o de la vega tropical. 

Se nota además en estas citas sacadas de los textos del álbum la 
tendencia a asociar una vez más a los indígenas con la era prehistórica, 
con objetos inanimados, inmóviles (las piedras). De esta forma las 
palabras de los ensayos vienen a subrayar y enfatizar lo que las 
fotografías muestran. Y con referencia al estado de atraso y de patética 
inferioridad de la población indígena, y casi como justificación de su 
exclusión del álbum, un párrafo del ensayo explica que: 

Cuando [los indios] eleven sus medios de vida, desaparezca su miseria y 
puedan defenderse mejor de la intemperie y mala alimentación, es seguro que 
sufrirán mejoramientos paralelos en su organismo y su carácter. Y ante todo 
que el jabón comience a practicar sus grandes depuraciones [ ... ] 

Hasta ese momento -y esto podría ser la continuación lógica de 
la cita- es mejor olvidarse de los indígenas, excluirlos hasta que la 
civilización haya mágicamente penetrado en los poros de su piel y 
hecho "el milagro" de transformarlos en seres humanos. 

Es claro que las fotografías fueron el medio escogido para 
representar a Bolivia tanto en el país como en el exterior. Me parece 
interesante, entonces, introducir una idea que merece ser explorada en 
otros estudios. En Bolivia parecen existir dos patrones representativos 
opuestos. Uno ha sido estudiado por autores como Deborah Poole 
sobre todo en el ámbito peruano y por Daniel Buck24 en el ámbito 
boliviano y se trata de la exportación de una imagen Andina (sobre 
todo a través del fenómeno de las caries de visite) muy embellecida, 
teatral y exótica, como las imágenes de indígenas en trajes de fiestas, o 
esas que muestran los detalles antropomórficos de la antropología 
criminal etc., El otro patrón visual es el de nuestro álbum que prefiere 

23 Énfasis mio. 
24 Deborah Poole, Vision, Roce and Modernity: A Visual Economy of the 

Andean Jmage World. Princeton: Princeton University Press, 1997. Y Daniel Buck, 
"Early Photography in Bolivia", History of Photography, vol.24. n.2 Summer 2000 
pp.127-13 t. También Daniel Buck, "From Bolivia with Love. Postcards from the 
Past", South American Explorer n.50, Winter 1997, pp.7-11,48. 
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abandonar la idea de unos Andes étnicos-exóticos, y resuelve la 
presencia indígena borrándola tout court, prefiriendo ocultar los 
poquísimos indígenas presentes en el álbum detrás de edificios y ruinas 
o haciendo que su presencia no resulte ni conspicua ni amenazante por 
quien hojeando el libro trate de detener una imagen visual de Bolivia. 

CONCLUSIONES 

No es un hecho sorprendente que haya racismo y profunda 
desigualdad en las representaciones literarias y graficas producidas por 
las elites de principios del siglo XX. Hasta se podría resumir el evento 
con esas familiares explicaciones: "es parte de la estética de la época" 
y también "es la consecuencia de las teorías cieritíficas equivocadas de 
nuestros antepasados", etc. Sin embargo, estas explicaciones aunque 
en parte aceptables, no favorecen el proceso de aprendizaje y avance 
histórico con el que estamos comprometidos muchos historiadores. 
Indicios profundos e interesantes para pensar las formas de 
construcción y autoconstrucción de los imaginarios colectivos -y 
espero que algo de interés haya quedado en este breve artículo -
permanece aún sin develar en esos pequeños detalles que con suerte a 
veces nos brindan las fuentes. 

Bolivia en el Primer Centenario de su Independencia, nos ha 
dado la oportunidad de abrir una pequeña ventana hacia el pasado, 
hacia una Bolivia que por primera vez al unísono (aunque con 
idiosincrasias regionales) reflexionaba sobre su identidad nacional, al 
mismo tiempo que luchaba para moldear una identidad para sus 
habitantes incluyendo o excluyendo a los más incómodos, a aquellos 
que -para decirlo con una metáfora visual- "no eran fotogénicos" y por 
eso merecían ser excluidos del imaginario boliviano y de la 
propaganda oficial destinada al extranjero. Al mismo tiempo que se 
luchaba para moldear una cara exportable para Bolivia, se deseaba 
también convencer y convencerse, aunque sólo por el instante efímero 
que constituye la visión del álbum, de que esas masas amenazantes de 
hombres y mujeres que llenaban las calles de ciudades y pueblos con 
su pobreza y sus demandas no existían, y en consecuencia no eran un 
problema real. · 

Además el álbum nos permite notar una capacidad, empero 
eficazmente construida, de no mirarse y de no representarse con 
realismo. Realismo que, en el caso de Bolivia, debería corresponderse 
con un país racial y étnicamente heterogéneo donde los indígenas 
prevalecen incuestionablemente. El álbum nos confirma también lo 
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que muchos historiadores han estado comentando desde hace varias 
décadas: Que hay quizás una estructura racial y racista en la base de 
todos los procesos históricos ocurridos en Bolivia. Y que la 
construcción (o la imaginación) de la nación boliviana pasa a través de 
un estratégico control de todas las expresiones y, sobre todo, de 
aquellas expresiones culturales. Bolivia en 1925 ansiaba proyectar al 
interior del país y hacia el extranjero una imagen nueva, moderna, 
civilizada, dejando atrás aquellos temas que consideraba como sus 
problemas, sus tareas pendientes, sus "incidentes históricos" ( como 
vienen definidas en el álbum, sea la pérdida de la salida al mar, sea la 
presencia indígena). Entre los problemas de Bolivia el primero de la 
lista seguía siendo el control y la sumisión de la presencia indígena. La 
escolarización forzada del indio como proceso civilizador fue la 
estrategia escogida por varios gobiernos bolivianos para solucionar 
"ese problema", pero a nivel perceptivo, casi a nivel psicológico se 
podría decir, la aceptación de la presencia indígena por lo menos en el 
año del Centenario, seguía creando una total y profunda vergüenza a 
una elite blanca, al punto de querer inventar, adoptar y exportar una 
versión de Bolivia tan imprecisa e injusta como es la del álbum. 

El resultado de ello puede que sea más grave de lo esperado. 
Porque se podría teorizar que a fuerza de recibir una imagen 
manipulada, sumamente distorsionada de la realidad, la gente pierde la 
capacidad de reconocer lo falso de lo verdadero. Y si por ejemplo, por 
muchas décadas, un país ofrece a sus ciudadanos una imagen que 
además de distorsionada está basada sobre una ideología racista es 
posible que se acabe fortaleciendo esa misma ideología y acrecentando 
el racismo y las desigualdades. Al mirar se aprende, así como el gusto 
estético se desarrolla a través de la práctica de mirar. Pero la estética, 
así como las imágenes, también se fabrica, se moldea según los deseos 
y los intereses de los individuos o de los grupos. Por todo ello, es que 
resulta tan interesante, pero también importante, explorar la lógica de 
construcción de esa estética y analizarla de cerca, en vez de tratar de 
someterla a un análisis que reduce los aspectos culturales del proceso 
de construcción nacional a un lugar periférico, casi decorativo, 
subordinado a las lógicas de carácter político y económico. Mi 
objetivo aquí ha sido tratar de contribuir al estudio de dicho proceso no 
excluyendo aquellos otros elementos más clásicos de análisis, sino 
sumando a ellos un enfoque que tenga en cuenta la centralidad de los 
procesos culturales; en particular para este caso, la centralidad de la 
cultura visual en el proceso de construcción de la identidad nacional. 
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Figura t. Prehistoria boliviana 

Figura 2. Prehistoria boliviana 
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Figura 3. Galería social 
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Figura 4. Galería social 
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Figura 5. Aristócratas disfrazadas 

GALER IA SOCIAi, DE LA PAZ 

Figura 6. Aristócratas disfrazadas 



UNA PIEZA DRAMÁTICA DEL CONVENTO 
DE SANTA TERESA (POTOSÍ): 

EL "ENTREMÉS DE LOS TUNANTES" 

Andrés EICHMANN 

l. La colección potosina 

En otra publicación he dado noticia del hallazgo de obras teatra
les breves en el Convento de Santa Teresa de Potosí, en un viaje que 
hice junto con Ignacio Arellano a la Villa Imperial en agosto del afio 

1 
2002 . En esa ocasión, a la que me remito para aspectos generales de 
la colección (fechas límite, autorías, datos externos de los materiales) 
me detuve en el análisis de una de las obras, el Coloquio a la Purifica-

2 
ción de María, Señora nuestra, de la que incluí la edición anotada. 

Antes de seguir debo dejar constancia de nuestro agradecimien
to a la Madre Carmen Álvarez por las facilidades para el acceso y 
estudio de los textos conservados. 

Considero que una buena parte de las obras de esta colección 
merecerán, con todo derecho, contarse en el "canon" de la mejor lite
ratura boliviana. En efecto, son varias las que aportan, individualmen-

1 
Eichmann, 2003b, pp. 95-132. 

2 
Antes de dicho artículo me ocupé de una de las obras teatrales, el Entremés 

grasioso al que haré referencia más adelante, en el I Encuentro Internacional de Barro
co Andino, en diciembre de 2002; ver Eichmann, 2003a. 
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te o en grupo, algún elemento no solamente valioso, sino incluso úni
co, a nuestra literatura, y en algún caso a la literatura universalmente 
conocida como aurisecular. Veamos algo del conjunto, resaltando las 
más salientes. 

En cuanto a los géneros, presentan una considerable variedad: 
hay siete entremeses, dos coloquios, seis loas, una llamada zarzuela, 
un sainete, además de algunos fragmentos de comedias y otros de 
obras breves. Entre estos fragmentos destacan los papeles individuales 
de una pieza que puede reconstruirse en buena medida, a la que por 
título facticio he puesto Remedios del ayuno. De modo que, incluyen
do a esta última, son en total 18 obras dramáticas que casi permiten 

3 
triplicar el reducidísimo corpus teatral de nuestro periodo indiano . 

Desde el punto de vista temático, una primera clasificación 
permite reunir por una parte las obras religiosas, y por otra las cómi
cas, que son los entremeses y el sainete. 

De las religiosas, el conjunto de textos referidos a la Purifica
ción de la Virgen es el más abultado; en general desarrollan una exce
lente exploración en la simbología mariana, tan presente en las obras 
pictóricas de los siglos XVII y XVIII como en conocidas obras litera
rias de Charcas como la Historia de Ramos Gavilán, y con otras de un 
género imposible de desconocer, como los sermones de José de Agui
lar. E~ este grupo destaca en primer lugar el Coloquio a la Purifica
ción de nuestra Señora que, además de un exquisito tratamiento de 
figuras y símbolos marianos, presenta una gran densidad de motivos 
mitológicos articulados en torno a los personajes en escena (dioses 
catasterizados) y a las interpretaciones o "sentidos" de las fábulas 
clásicas (sobre todo el fisico y el alegórico). En cuanto al sentido fisi
co, a la configuración clásica y medieval del universo, esta pieza se 

3 
En general se conocen unos pocos textos: el único accesible es el de la Co-

media de Nuestra Señora de Guadalupe y sus milagros, de Ocafla, escrita en Potosí 
hacia 1600, editada por Teresa Gisbert en 1957; pueden afladirse nueve piezas de las 
que apenas se conocen los tftulos (y excepcionalmente, alguna copia): la égloga pasto
ril El dios Pan de Diego Mexfa de Fernangil, escrita también a principios del siglo 
XVII; la Comedia famosa E/juramento ante Dios y lealtad contra el amor de Jacinto 
Cordero, y El hijo de las batallas, del mismo autor; los sucesos de tres horas, de 
Oviedo y Herrera; una loa para la entrada del virrey Morcillo, de Juan de la Torre; una 
pieza muy breve de Salvador de Vega: Efectos que causa en el alma al que recibe el 
Santísimo Sacramento; la loa que al mérito del Brigadier don Sebastián de Seguro/a 
compuso por v[a de epitalamio don Pedro No/asco Crespo, de fines del XVIII; Siripo, 
de Labardén, y una comedia incaica escrita en verso titulada El poder de la fortuna 
(ver Gisbert, 1968 y Cáceres Romero, 1990, pp. 144-178). 
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constituye también en referente de primer orden para multitud de 
obras plásticas, tal como ha señalado Teresa Gisbert en un trabajo 

• 4 
reciente . 

s 
En el mismo grupo está el Coloquio poético a la Purificación , 

acaso la obra de mayores pretensiones estéticas de toda la colección. 
En efecto, manifiesta una cuidada elaboración estilística, con abun
dancia de cultismos provenientes del latín, no siendo ajena al empeño 
estético la variedad métrica: "se hallan formas métricas de seguidillas, 
romances, octavas, pareados o silva de consonantes, la menos usual 

6 
estrofa sexteto lira (vv. 111-129) y romancillo hexasilábico". 

Junto a estas dos piezas, también escritas para celebrar la Purifi
cación de María, se encuentran: 

a. una "Sarzuela" alegórica en la que los personajes son el Pla
cer, el Mundo, el Regocijo, la Intercesión y la Alegría, cada 
cual con una tarjeta que lleva la inicial de su nombre; "cada 
personaje explica el sentido de su letra, técnica de la glosa 

7 
ingeniosa que estructura el elogio de María" . A medida que 
avanza la obra, los personajes se ponen en línea, de modo 
que al final queda la leyenda "P [Purificada] MARÍA. 

b. Dos loas a la Purificación8, en las cuales los personajes (en 
una son el Ángel y el Hombre y en la otra Apolo y Diana) 
entablan una competencia en versos amebeos, en los que ex
plican la simbología mariana que les corresponde según tex
tos bíblicos y patrísticos. 

Se completa el grupo de obras religiosas con una Loa a la 
9 

Asumpción de María , que se estructura del mismo modo que las dos 
últimas mencionadas, siendo sus personajes el Sol y la Luna; otra loa 
dedicada a exaltar la orden carmelita, en la que pujan el Monte Atlas y 
el Monte Carmelo, en un debate en el que intervienen los profetas 

4 
Gisbert, 2004, pp. 43-47. 

s 
En el manuscrito se lee "Coloquio pecheo"; coincido con Ignacio Arellano 

en considerarlo errata del copista. 
6 

Arellano, 2004b. 
7 

Arellano, 2004a. 
8 

De una de ellas me ocupo en Eichmann, 2004a. 
9 

Estudiada y editada en Arellano, 2004d. 



274 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Elías y Eliseo, la Virgen María y Santa Teresa; y por último, dos loas 
dedicadas al ciclo navideño, una de las cuales, fechada en 1830 y fir
mada por el devoto Mariano Femández, es la más tardía de la colec
ción. 

Fuera de los temas religiosos se encuentran los entremeses y un 
sainete picaresco. En este segundo grupo hay obras que presentan 
especial interés ya que, como señala Arellano, "suponen indudable-

'° mente un enriquecimiento de las formas peninsulares del género" ; y 
añado que no solamente peninsulares sino también, con toda probabi
lidad, de todo el ámbito iberoameric~no. Me refiero a los entremeses 
que incluyen, además de situaciones cómicas propias del género, di
versos juegos lingüísticos entre los que destaca la presencia del que-

11 
chua, junto con la llamada "habla de negro" , y la interacción entre 
ambos sistemas con el castellano. En primer lugar está del Entremés 
grasioso para la festividad de nuestra Señora, en el cual hay, además, 
latines macarrónicos y parodias latinescas contaminadas de quechua, 
insultos codificados y notables variaciones de registro en los persona-

12 
jes más logrados, el Negro y el Indio . El Entremés de los compadres 
pertenece a esta categoría, y es una obra maestra, con una buena gama 
de recursos jocosos, que nos sitúa en "territorio indiano, de ambienta-

13 
ción local y comicidad grotesca", como observa Arellano . Su uso del 
quechua y la mezcla de sistemas lingüísticos con función cómica son 
notables. El Entremés de los tunantes, que ocupa mi atención principal 
en este trabajo, también pertenece a este grupo aunque en menor me
dida que las mencionadas. 

De índole distinta es el Entremés dedicado a la verdad cuyo tí
tulo es Otros hay más locos que nosotros, pieza en la que intervienen 
personajes alegóricos (el Loco, la Verdad, el Poderoso, el Pobre, etc.); 

14 
según observa Arellano , es de un tono moral mucho más serio, aun-
que no eluda la sátira costumbrista y las burlas jocosas. Uno de los 

10 
Arellano, 2003. 

11 
En el caso del habla de negro, los fenómenos generales tienen su origen en 

la importación de hábitos lingUlsticos del portugués, que fue la primera lengua occi
dental con la que los africanos tomaban contacto (Germán de Granda, 1978, pp. 218 y 
ss). Ver también Panford, 1996. 

12 
Ver Eichmann, 2003a. 

13 
Arellano, 2004c. 

14 
Arellano, 2004e. 
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temas principales es el del desengaf'io y la queja por el dominio de la 
mentira en el mundo [ ... ] El maestro de ceremonias y director de la 
acción es el personaje del loco, que es quien tradicionalmente (como 
los niños) dice las verdades. 

Completa la lista de entremeses el del Astrólogo tunante, el úni
co cuya autoría se conoce, del dramaturgo oficial de Carlos 11, Fran
cisco Bances Candamo; el Entremés cantado el robo de las gallinas, 
de gran eficacia cómica, en el que menudean los palos, las invectivas y 
la caricatura; y por último El pleito de los pastores, en el que además 
de la sátira de personajes tópicos auriseculares, el médico y el poeta, 
acaba con un episodio de comicidad grotesca en el que un barbero 
llena las caras de los pastores con unos polvos depilatorios para rapar-

1s 
los . 

Queda hacer una referencia al sainete, que no lleva título por 
conservarse solamente los papeles individuales de tres personajes, 
destinados a ser memorizados por los actores. La ambientación en 
Potosí es manifiesta, con mención de los azogueros, los ingenios del 
Cerro, la Casa de Moneda, la costumbre de cebar mate, etc.; no están 
ausentes algunas expresiones quechuas y otras castellanas modificadas 
por contacto con el quechua, aunque estos fenómenos lingüísticos 
aparecen de manera espontánea, sin que parezcan entrar en el interés 
del autor. Lo que más resalta en el sainete es la trama y la caracteriza
ción de los personajes, sobre todo del pícaro Benito, de gran ingenio 
tanto en las palabras como en los hechos, ya que le roba más de doce 
mil pesos al avaro Claudio, quien a su vez planeaba quedarse con la 

16 
fingida herencia de la que Benito decía ser acreedor . 

No abundo aquí en otras noticias sobre la colección, para cuya 
edición completa estamos trabajando ya en los últimos detalles, sino 
que a continuación trataré brevemente del Entremés de los tunantes, 
de la que incluyo el texto editado. 

2. El entremés de los tunantes 

Entre las piezas jocosas, la que se presenta aquí tiene varios in
gredientes que hacen de ella una de las más divertidas. Como ya sefi.a-

IS 
Para estos dos últimos entremeses abrevio los comentarios de Arellano, 

2003. 
16 

La edición de esta pieza, con estudio introductorio y notas, está en prensa 
(Eichmann, 2004c). 
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16 Ignacio Arellano, esta obra "escenifica exactamente un esquema de 
17 

burladores burlados" . Los tunantes Gaspacho y Pericote, después de 
recordar su última fechoría, deciden burlar a un letrado: mientras Gas
pacho lo entretendrá "con un asunto / que no lo entienda el infierno 
junto" (vv. 55-56) Pericote se apoderará de los dulces que guarda el 
letrado en su despensa. Para ello entran los dos a la vez, escondido 
Pericote bajo la capa de Gaspacho, lo que recuerda el ardid de la tela 

18 
ocultadora en El viejo celoso cervantino . Pero el letrado sospecha 
que el discurso de Gaspacho esconde intenciones de robo; manda en
tonces al Negro poner llave a la puerta, y se hace dueño de la situa
ción. Una vez descubierto, Pericote finge ser mudo, pero la treta no le 
vale porque el letrado amenaza con cortarle las orejas. Confiesa Peri
cote y el letrado los hace atar abrazados entre sí, después de lo cual los 
obliga a una huida ridícula durante la cual les propina azotes en el 
trasero. 

Dentro de este esquema, el entremés se centra ante todo en la 
comicidad verbal, principalmente mediante dos recursos: en primer 
lugar el disparate, que en esta pieza se muestra notablemente ingenio
so 19. Cito un fragmento del discurso con el que Gaspacho intenta 
entretener al letrado (vv. 103-118): 

17 

Usted estará enterado 
cómo la diosa Minerva 
tuvo un hijo natural 
en una vaca lechera 
y que de este celibato 
salió, sin que se cintiera, 
un arrogante muchacho 
sin pies, cuerpo ni cabesa. 

l. Arellano, 2003. 
18 

Observación que hace l. Arellano en el articulo mencionado arriba. 
19 

Al punto que pensé que tal vez podia encontrarse en alguna otra obra teatral 
del siglo de oro, adaptada a la realidad potosina. Sin embargo, la base de datos del 
"Corpus histórico del espai\ol'' de la Real Academia Espaflola no ofrece expresiones 
similares a las de pasajes significativos, de modo que hay que considerar que toda la 
pieza es invención de un autor potosino. A favor de ello hay, además, otros elementos 
locales de peso como los mencionados quechuismos del Negro y la mención de los 
"carneros de la tierra" (vv. 173 y 245), expresión con que se designaba a los caméli
dos, principalmente las llamas. 
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Éste, pues, tal, se casó 

por parvedad de materia 
con la hermana de su hermano 
prima de su abuela, 
la que sólo parió dos 
después de parir sesenta, 
los doscientos eran machos 
y los demás todos hembras [ ... ). 

Cuando el letrado ya mandó cerrar la puerta, obliga a Gaspacho 
a continuar su relato ( 170-177): 

Acabados, pues, los bandos, 
y pacificas las guerras, 

se nombraron por alcaldes 
dos carneros de la tierra; 
pero la desgracia fue 
que el uno resultó hembra 
y fue preciso caparlo 
de miedo de que pariera[ ... ). 

El letrado, una vez que tiene amarrado a Pericote, retoma en va
rias oportunidades lo relatado por Gaspacho, recurriendo en cierto 
modo al modelo de reiteración cómica. En el fragmento que sigue, 
puftal en mano, obligará a hablar a Pericote, dando un sentido amena
zador a la repetición, algo cambiada, del relato de Gaspacho (vv. 242-
251): 

Acabados, pues, los bandos, 
y pacífica la guerra, 
se nombraron por alcaldes 
dos carneros de la tierra, 
pero la desgracia fue 
que el uno resultó hembra, 

¡y fue preciso matarlo 
de miedo de que muriera! 
Bien viene la relación 
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que trajo usted en la cabesa [ ... ) 

Al disparate se suman otros recursos de comicidad verbal: el 
habla de negro, junto con los quechuismos, en el personaje de Simón, 
el criado del letrado. Cuando ya se dispone a amarrar a los dos tunan
tes, exclama: 

Juro a cabro capiango 
gatito re ra disipensa, 
¿te pensate secapale 
con turitu los cajetas? 
¡Asajayas! ¡mana tachali!, 
fuera mucho rimbirgllensa. 
Vaya, pue, ricayarito, 
amblasa tu companela. 

Fuera de estos recursos, los personajes están bien delineados: 
Pericote es "buen tunante, pero cobarde" (vv. 29-30), como le dice al 
principio su compañero de fechorías. Éste en cambio es hábil, a pesar 
de que en el episodio narrado su fechoría le sale mal; mantiene la pre
sencia de ánimo hasta casi el final; ya en situación critica, con su des
pierto ingenio induce a Pericote a fingirse mudo. El letrado, por su 
parte, es hombre seguro de sí e implacable; sabe fingir crueldad para 
alcanzar sus propósitos y es reservado: sus acciones son calculadas, y 
no delata sus intenciones hasta que las realiza. Cuando Gaspacho le 
pregunta repetidas veces lo que hará con ellos, su última respuesta es: 
"Eso ... para mi se queda" (v. 298). Por último, el Negro, que es celoso 
de la despensa y que disfruta con el castigo de los tunantes, no es rele
vante como personaje, al revés de lo que ocurre con los negros de 
otras piezas de la colección. 

3. El manuscrito y la edición 

El soporte del texto es un cuadernillo cosido de seis folios sin 
numerar, de 312 por 106 mm., escritos todos en ambas caras. 

Se han reproducido las formas quechuas tal como aparecen en el 
manuscrito. Ahora bien, en el cuerpo del texto se han normalizado 
todas las palabras castellanas cuya desviación ortográfica manuscrita 
no supone consecuencias fonéticas. Esto podría ser discutido, ya que 
reflejar lo que en España se considera <.eeeo o -seseo no necesariamen-
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te corresponde a la realidad americana: la presencia de "c" o "s" es a 
tal punto variable en nuestros manuscritos que más bien podría pen
sarse en el invariable seseo en la pronunciación, como ocurre hoy. 
Pero queda la duda de si en algún tipo de palabras el fonema /0/ se 
mantenía. 

No se ha obrado de la misma manera con el quechua, sino que 
en dicha lengua se han transcrito todas las formas manuscritas. En las 
notas se pone la palabra o el sufijo según la norma oficial boliviana, y 
a continuación va el significado, para el que utilizo el diccionario 
Herrero - Sánchez de Losada. 

Para las expresiones quechuas de éste y otros textos de la colec
ción, debo mi agradecimiento a Alfredo Quiroz Villarroel, escritor y 
traductor al quechua de textos educativos, a Aurora Quinteros, redac
tora del suplemento Quimza Pacha del periódico La Prensa y a don 
José Soto, hablante quechua y periodista. 

Texto del "Entremés de los tunantes" 

Personas que hablan 

Don Gaspacho 
Pericote, Tunante 

el Letrado 
Simón, Negro 

Gaspacho 
Pericote 
Gas pacho 

Pericote 
Gaspacho 

Pericote 

Gaspacho 
Pericote 

20 

Hombre, ¿qué te pareció la bufonada? 
Fue buena, pero muy pesada. 
Así debe ser, para ser buena. 

20 
A mi me gusta, pero en cabeza ajena 
¿qué diría su marido 
cuando encontró al desconocido? 
Y o te aseguro 
que no quiciera verme en tal apuro. 
Y para hoy día, 
¿habéis pensado alguna picardía? 
Tengo pensada una. 
¿Pero muy pesada? 

5 

10 

v. 4 en el Vocabulario de refranes y frases populares de Gonzalo Correas se 
lee: "dichoso el varón que escarmienta en cabeza ajena, y en la suya non" (nº 7042) y 
otros más o menos con igual sentido. 
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Si tu andar ligero 

nada pesara; pero no quiero 

porque eres flojo, 
y me harás pillar como con el cojo 

que de un palaso 
por poquito no me rompe un brazo, 
cuyo castigo 

15 

, , 21 
me ha hecho escarmentar mucho, m1 amigo 20 

Pericote 

Gaspacho 

Pericote 

Gaspacho 

21 

El de la esquina 

también te hiso correr como a gallina, 
22 

y a este paso 

tu mesma cobardía pone embaraso 
a que me anime 

23 
para hacer algún tiro . 

Pero decidme; si no es de peligro 

o de cuidado, lo haré al momento. 
Pericotillo, tú eres buen tunante 
pero cobarde. 

, , 24 
No tanto, amigo, ¿no viste ayer tarde 

con qué destreza 
cogí, corrí, y logramos la presa? 

Pues, si te animas, 
, 25 

seremos los dos Gestas y Dimas . 

v. 20 me acho escarmentar. 
22 

v. 23 poso, parece errata. 
23 

25 

30 

35 

v. 26 tiro, "la burla que se hace a alguno maliciosamente, engai'lándolo 
(Cov). 

24 
v. 31 no bites. 

25 
v. 35 Gestas y Dimas son, de acuerdo a diversas tradiciones apócrifas, hijos 

de dos bandidos que atacaron a la sagrada Familia en su huida a Egipto; según el libre 
des tres reys d'orient, fueron crucificados junto con Jesús. Sus nombres aparecen por 
primera vez en las Acta Pilati, de finales del siglo I o principios de la centuria siguien
te. Dimas es el buen ladrón, a quien Jesús promete el Paraíso y Gestas muere sin arre
pentimiento. Manuel Alvar reúne los datos de diversos evangelios apócrifos en los que 
se hace referencia a los dos ladrones (el Evangelio árabe de la infancia y la Declara
ción de José de Arimatea, además del tratado de San Anselmo De vita eremitica, 
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Pericote Yo sí me animo. 
Mio será tu gusto, pues te estimo. 

Gaspacho Pues sabe ... Pericote, 
que aquí detrás vive un monigote 
medio letrado, 40 

medio pulpero, medio endemoniado; 
26 

y en su despensa 
tiene muchos dulces, y es desvergüensa 
que él solo coma, 
y no entre el Pericote, y los carcoma. 45 
Si te animaras 
sin capa ni sombrero tras de mí entraras. 

Pericote Y o, desde I uego, 
por robar dulces me meteré al fuego, 
pero, mi amigo, ¿y si acaso me pilla? 50 

Gaspacho ¿no te lo digo? Si eres cobarde ... 
Pericote Pues vamos allá, que se hace tarde. 
Gaspacho Yo te prometo 

que he de entretenerlo a ese sujeto 
con un asunto 55 
que no lo entienda el infierno junto. 

Pericote Pues yo te juro que es muy buena la idea, 
pero de apuro. 

atribuido hasta el siglo XIX a San Agustln), y muestra la acogida de esta tradición en 
la poesla medieval castellana y francesa, asl como su sorprendente ausencia en la 
Leyenda dorada de Jacopo da Voragine (ver Libro de la infancia y muerte de Jesús, 
ed. M. Alvar, pp. 88-95). 

26 
v. 41 pulpero, el que posee y lucra con una pulperla. Las pulperlas "Por lo 

menos desde comienzos del s. XVII equivallan, en Potosi, a 'taberna, bodega' particu
larmente abundantes en las rancherlas indlgenas [ ... ]; según Escalona, en las ciudades 
de espaftoles del Perú equivalla a 'tiendas, mesones o tabernas donde se venden algu
nos mantenimientos, como son vino, pan, miel, queso, manteca, azeite, plátanos, velas 
y otras menudencias' [ .. .]. Luego, su sentido se restringió a la tienda de artlculos de 
primera necesidad abierta por el minero para el abastecimiento de sus obreros, cuyo 
importe deduela de los salarios [ ... ]. Asl generó un sistema de 'servidumbre por deu
das' [ ... ]" (J.M. Bamadas. en DHB). 
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Gas pacho 

Pericote 
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27 
(enojado) Pues no lo hagamos . 

No te enojes, Gaspacho, vamos. 

Vanse a una parte y salen por otra 

Gaspacho 

Pericote 

Gas pacho 

Pericote 

Vase 

Gaspacho 

Esta es la casa. 

Válgame Dios lo que un tunante pasa. 

¿Llamo o no llamo? 

Cállate un poco, no nos oiga el amo, 

porque primero quiero 

guardar la capa y el sombrero. 

Pues anda, y guarda, 

¡válgate Dios y cómo se acobarda 

de miedo lento! 

Se ha de haser pillar, este jumento. 

28 
Sale Pericote en cuerpo 

Pericote 

Gaspacho 

Pericote 

Gaspacho 

Pericote 

Gas pacho 

Pericote 

27 

Ya estoy de vuelta. 

¿ Y tu disposición está resuelta 
29 

a hacer el tiro? 
¡Ay, Gaspacho! ¡no sé! 

Pues me admiro que estéis cobarde 
, • 30 

habiendo quien tu espaldas guarde 

Vaya, ya toco. 

No te apresures, espérate un poco. 

(enojado) Pues ya no quiero. 

Anda, recoje la capa y el sombrero. 

Vaya, toma el capote. 

Como Quijote. 

60 

65 

70 

75 

80 

v. 59 la didascalia, igual que las posteriores, que indican el tono con que 
habla un personaje, en el manuscrito vienen a la derecha del verso. 

28 
Acotación: en cuerpo, expresión adverbial, en este caso 'sin la capa'. 

29 
v. 73 tiro, ver nota al verso 26. 

30 
v. 76 tu espaldas, errata. 
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Se entra en la capa de Gaspacho y Gaspacho toca la puerta y sale el 
Negro 

Negro 
Gaspacho 

Negro 

¿Quién anda afuela? 

Di, Negro, a tu amo que aquí le espera 
uno que quiere hablarle. 

Sepelate uté poquitito, 
voy an avisale. 

Vase. Sale [Pericote] de la capa de Gaspacho 

Pericote 

Gas pacho 

Pericote 

Gaspacho 

Ya no te sigo. 
31 

(enojado) ¡Voto a bríos 

¡y que seas mi amigo! 

Pues no te enojes. 
Si pareces gallina, según te encojes. 

Se vuelve a esconder bajo de la capa 

Pericote 

Gas pacho 

Sale el letrado 

Letrado 
Gas pacho 
Letrado 
Gaspacho 

Letrado 

Gaspacho 

Letrado 
Gas pacho 

JI 

Ya estoy oculto. 

Componte bien, no divise el bulto. 

¿Quién me ha buscado? 
Un criado de usted, seftor Letrado. 
¿ Y qué se ofrece? 

Que me escuche un poquito, 
si le parese. 

Pues tome asiento. 

(aparte) ¡Si habrá escapado 

con bien ese jumento! 
¿ Y es el asunto? 
El que voy a informarle en breve punto. 

Usted estará enterado 

cómo la diosa Minerva 

tuvo un hijo natural 

v. 89 para evitar decir "voto a Dios". 

85 

90 

95 

100 

105 
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Letrado 

Gaspacho 
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en una vaca lechera 
y que de este celibato 
salió, sin que se cintiera, 
un arrogante muchacho 
sin pies, cuerpo ni cabesa. 
Éste, pues, tal, se casó 

32 
por parvedad de materia 
con la hermana de su hermano 
prima de su abuela, 
la que sólo parió dos 

d . 33 
después e parir sesenta , 
los doscientos eran machos 
y los demás todos hembras. 
Ya estoy informándome, 
siga usted con su novela. 
Estos, pues, introdujeron 

34 
la cisma de Inglaterra , 
y como los apresaron, 
el rey de bastos ordena 
que el primogénito salga 
a predicar sin cabesa 
y que las niftas se entren 
en un corral de comedias. 
Todo así se ejecutó, 

• • 35 
no obstante la res1stenc1a 

110 

115 

120 

125 

130 

32 • • 
v. 112 par1edad de materia. Parvedad: "pequeftez, poquedad, cortedad o te-

nuidad" (Aul), es expresión que se utilizaba en manuales de moral para indicar algo 
que no revestla gravedad. 

33 
v. 116 escribe sesenta con números. 

34 
v. 121 cisma: se usaba en femenino en el siglo XVII (ver, de P. Calderón de 

la Barca, La Cisma de Inglaterra, ed. J.M. Escudero, 2001, nota al v. 1856). El verso 
se refiere a la separación que llevó a cabo Enrique VIII de la iglesia de Inglaterra, 
respecto de la jurisdicción del Papa, para declararse él mismo autoridad máxima de la 
Iglesia en los territorios a él sujetos. 

35 
v. 130 nostante. 
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de varios opositores 
que estorbaron se cumpliera. 

Letrado Sin duda esta relación 
la trajo usted en la cabesa 
estudiada y aprendida 

36 
para hacer alguna treta . 

Gas pacho ¿Yo, sef'ior? ¿Qué puedo hacerle? 
Letrado Ya sé que nada me hiciera, 

mas, por ci acaso ... Simón. 

Sale el Negro 

Negro ¿Sif'ió? 
Letrado Sierra la puerta, y ten cuenta 

con la llave. 
Negro Sí sif'ió. 

Vase 

Gaspacho Mala reseta. 
A Dios, pobre Pericote, 

37 
no escapamos de esta 

Letrado Ya los sonsos se murieron; 
38 

yo ey visto muchas comedias 
y entremeses parecidos 
a la presente tragedia, 
no menos que la otra noche 
robaron de esta manera 
a un sonso, por contestar 
a semejantes burreras. 
Vaya, siga usted su cuento. 

Gas pacho Sef'ior, que me abran la puerta, 

36 
v. 136 acaba en signo de interrogación. 

37 

285 

135 

140 

145 

150 

v. 144 simplifico el verso; es de dificil lectura la última o las últimas pala-
bras. 

38 
v. 145 sonso, por seseo, zonzo, tonto, simple, mentecato. 
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Hase que se para 

Letrado 

Gaspacho 

Letrado 

Gas pacho 

Letrado 

Gaspacho 

ARCHIVO Y BmLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

de mañana volveré 

a repetir mi querella. 

(enojado) No señor, estése quedo, 

acabe usted su gaseta. 
[Aparte] ¿Cómo escaparé, Dios mío? 

¡Ay! Que de palos me esperan. 

Aquí no hay otro remedio 

que llevar la delantera. 

¡Qué! ¿No se puede acordar 

del final de la novela? 

Allá voy, escúcheme; 
ya usted informado queda 

de lo que adelante dije. 
39 

Sí, señor, ¿y el fin desespera 

de todos los de esa nación? 
Acabados, pues, los bandos, 
y pacificas las guerras, 
se nombraron por alcaldes 

40 
dos carneros de la tierra ; 
pero la desgracia fue 

que el uno resultó hembra 

y fue preciso caparlo 

de miedo de que pariera. 

Capado, pues, el alcalde, 

se casó con una vieja 
y antes de su primer parto 
la embarcaron en una litera 

y fue a dar hasta Roma 

155 

160 

165 

170 

175 

180 

39 
v. 168 desesperar: "perder la esperanza[ ... ] Por sus obras entendla que era 

aquella fiera bestia; aunque no desesperaba que de alll adelante serla cordero manso" 
(Aut). 

40 
v. 172 cameros de la tierra: asl se designaban a los camélidos andinos, parti-

cularmente las llamas. 
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por debajo de la tierra; 

y a esto, su seftoría 

manda, propone y ordena 
41 

que para cada semana 

hasta poblar una aldea 

que en una guerra asolaron 

los gitanos de Ginebra, 

pero con la condición 
que no tuvieren orejas 
todos los de esta nación. 

Sale el Negro asustado 

Negro 

Letrado 

Vase el Negro 

¡Siñó, siñó!, en la pueta 

sitá un larón que ha sarío 
42 

del cucho de ra dispensa 
y no sé qué ta robando. 

¿No lo dije? Tráelo acá 

tirado de las orejas, 

que sin duda las tendrá 
sin cer hijo de la vieja 
que a poblar fue la nación 

que usted dise en esa aldea. 

Se levanta Gaspacho asustado 

Gas pacho 

Letrado 

Yo me voy, señor. 
Espere, que está serrada la puerta, 
y me ayudará a castigar 

del ladrón la desvergüenza 

43 
Sale el Negro tirando a Pericote 

41 
v. 186 para, de parir. 

42 
v. 194 k'uchu, rincón en quechua. 

4J 
acotación precedida de unas palabras tachadas. 

185 

190 

195 

200 

205 
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Negro El ladón, siñó. 

Letrado Castiga su desvergüensa. 

Gas pacho ¡Oh! Este es mudo, señor, 
no es capás que ladrón sea; 210 
es un infelis que no habla, 

yo lo conosco de serca. 

Letrado 
44 

¡Hola!, tal vez en esa nación , 

por algún yerno de cuenta, 
la vieja lo pariría 215 
con orejas y sin lengua. 

Pero hablará, aunque le pese; 
acércalo a mi presencia. 

Gaspacho Hágale usted ejercicio 
4S 

y verá si es cosa cierta. 220 

Pericote hácese mudo y responde por señas a las preguntas del Letrado 

Letrado ¡Con quién veniste a casa! 

¡Quién te trajo, calavera! 
46 

¡Pícaro!, ¿por dónde entraste? 
¿Quién te mostró la despensa? 

Si no me hablas en palabras, 225 
yo no te entiendo las señas. 

Gas pacho ¿Ya usted lo ve, cómo es mudo? 

Letrado Luego haré que no lo sea. 

47 
Hola, Simón . 

Negro ¿Siñó? 

Letrado Anda y trae de sobre la mesa 230 

44 
v. 213 ¡Hola! "Algunas veces se usa desta voz como de admiración, cuando 

se oye ª!pna cosa que hace novedad" (Aut). 

v. 219 ejercicio en el manuscrito. 
46 

v. 222 la última palabra no es segura. Dar a uno por calavera es "darle por 
muerto o próximo a ser cadáver" (Aut). 

47 
v. 229 primer renglón: hola tiene aqul otro significado, es "modo vulgar de 

hablar usado para llamar a otro que es inferior" (Aut). 
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Negro 

Vase 

Gaspacho 

Letrado 

Gaspacho 

Letrado 

el puflal que bise amolar, 

¡corriendo! 

Voy muy a plisa. 

¿Quiere usted matarlo al pobre, 

sin sumaria ni sentencia? 
No, seflor, matarlo no, 

cortarle, sí, las orejas. 

No sea usted así, seflor, 
perdónelo por primera. 

48 

49 
Si, ¿para que me haga flus (?) 

segunda vez que se ofrezca? 

Sale el Negro con el cuchillo 

Negro Sifló, aquí etá la cuchiyo. 

235 

240 

Coge el Letrado el puflal y se levanta hablando la relación siguiente 

Letrado 

48 

Acabados, pues, los bandos 

y pacífica la guerra, 
se nombraron por alcaldes 

dos carneros de la tierra, 
pero la desgracia fue 

que el uno resultó hembra, 

¡y fue presiso matarlo 
de miedo de que muriera! 

Bien viene la relación 
que trajo usted en la cabesa. 
A éste es presiso matarlo 

245 

250 

v. 234 sumaria: "usado como sustantivo, se toma por la información primera 
que se hace en lo forense en el juicio ordinario" (Aut). 

49 
v. 237 flux es "término de las quinolas y otros. El concurso de todas las car-

tas de un mismo palo [ ... ] Hacer flux. Frase metafórica con que se explica que alguno 
consumió y acabó con alguna cosa: como su hacienda o la ajena, quedándose sin pagar 
a nadie" (Aut). 
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so 
para el parto de su lengua . 

Vaya, Simón, con cuidado 
echa ese salvaje en tierra, 255 
que éste es eficas remedio 
para el parto de la lengua. 
Asegúrale las manos, 

y usted, sujete las piernas. 

A tiempo que se formalisan grita Pericote 

Letrado Vaya, suéltalo, Simón. 260 
Primeramente, confiesa 

quién te introdujo en la casa. 

Pericote (como turbado) Señor ... señor. 
Letrado Vaya, dilo aprisa, 

porque de la tajadura 
51 

265 
no te han de librar las señas. 

Pericote Señor ... seflor ... 
Letrado ¿No quieres decirlo? Simón ... 
Pericote Confesaré a buenas, 

don Gaspacho me introdujo 270 
sin quererlo yo, por fuersa. 

Letrado ¿ Y qué te dijo que robes? 
Pericote Los dulces de la despensa. 
Gaspacho Falta a la verdad, seflor. 

Pericote No, seflor, que por más señas 275 
me dijo que mientras robe 

siquiera dos mil cajetas 52, 

él a usté le entretendría 
hasta aburrir su paciencia 

con una conversación 280 

so 

SI 
v. 252 'para lograr que hable'. Repite las mismas palabras en el v. 256. 

v. 265 la última palabra es de dificil lectura por trazos superpuestos; la pre-
cede una "n". 

S2 
v. 277 cajeta, "dim. de caja. La caja pequei\a" (Aut). En este contexto son las 

conocidas cajetas de confituras o dulces de la época. 
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que ni el demonio la entienda. 
Letrado Pues más que demonio he sido, 

porque luego olí la treta; 
y supuesto que es presiso 

castigar la desvergüensa, 285 
a ti, por ladrón de dulces 
y por ladrón de paciencia, 

y a tu amado compaftero, 

que tuvo tan buena idea ... 

trae un cabresto, Simón 
53 

290 
Negro Sifló, voy a caletas. 

Vase 

Gaspacho 
• 54 

¡Qué, seftor!, ¿nos qmere ahorcar? 
Letrado No, seftor, 

otra penitencia darles. 

Gaspacho ¿Asotamos? 
55 

Letrado Nada menos, 295 
que mi casa no es escuela. 

Gaspacho Pues, ¿qué quiere usté hacer? 

Letrado Eso ... para mí se queda. 

Sale el Negro 

Negro 
56 

Aquí está, sii'ló, la guasca . 

Letrado Saca también unas riendas, 300 
un látigo, o cualquier cosa. 

Vase el Negro 

Gaspacho ¡Ay, Virgen de la Escalera! 
Nos sacuden, Pericote, 

SJ 
v. 290 cabresto, forma común para "cabestro", ronzal que se ata a la cabeza 

o al cuello de la caballería para llevarla o asegurarla. 
S4 

SS 
v. 292 no quiere aorcar. 

v. 295 comienza con un borrón. 
S6 

v. 299 waskha es cualquier cuerda trenzada de lana de llama. 
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Pericote 

Gaspacho 

Los dos 
Letrado 
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¿no has oído la receta? 

¿ Tú no eras tan porfiado? 
• 57 

Cata1 tus cosas chabela , 

bien me estaba adivinando 
que este caso nos suceda, 
pero tú, con tus porflas 

me hiciste que consintiera, 

pues toma. 

Roguémosle, a ver si oye 

nuestras quejas. 

Señor, señor. 
Vaya, vaya, 

no incomoden mi paciencia. 

Sale el Negro con el chicote 

Negro 

Letrado 

Negro 

Aquí ta la chicotiyo, 

angola sí, y me alegla 
ri qui pu lana a venilo 

58 
y su lana aquí lo leja . 
¡Qué cosa re tanton guto! 
Toma, amarra esas dos bestias 

como sabes. 

Sí siñó. 

305 

310 

315 

320 

59 
Hase el Negro que los amarra y ellos se resisten y disen lo siguiente 

S7 
v. 306 verso oscuro. Catai puede ser deformación de catad, 'cata tus cosas' 

(con homofonlas, en quechua qhaway también significa mirar); chabela es una bebida 
hecha con mezcla de vino y chicha, que no parece poder relacionarse con lo anterior. 

SI 
v. 316 el Negro acomoda el conocido refrán recogido por Correas "Ir por la-

na y volver trasquilado. I Cuando fue a ofender y volvió ofendido; y acomódase a 
cosas semejantes, cuando salen al revés de lo intentado" (Vocabulario de refranes y 
frases proverbiales, nº 11727; hay otros varios refranes que apuntan a lo mismo). 

S9 
acotación: los dos, tachado. Antes del parlamento siguiente hay otro renglón 

tachado. 
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60 
Negro Juro a cabro capiango 

gatito re ra disipensa, 

¿te pensate secapale 
• • 61 

con turttu los caJetas? 325 
• • 62 

¡AsaJayas! ¡mana tachah! , 

fuera mucho rimbirgilensa. 
63 

Vaya, pue, ricayarito , 

amblasa tu companela. 

Gas pacho Tú me has condenado a mí, 330 
64 

me lo pagarás afuera . 

Pericote ¿ Y qué quisiste que haga, 

que solito padesca? 

Gaspacho Está bueno, ay lo veremos 

a cuál de los dos nos pesa. 335 

Pericote 
6S 

Don Simón . 

Negro no me enfalais puluque 

Los dos Simón, espera un poco. 

Negro Simón no espeta nata. 

Letrado Mátalos, si no se dejan. 340 
Negro Amblasa tu companela. 

Se abrazan los dos y Simón los amarra de manos y brasos 

Sí, tila bien esas manos, 

60 
v. 322 capiango: ladrón, ratero en portugués del Brasil. Al parecer hay una 

leyenda del "tigre capiango", que es un hombre que de noche se transforma en tigre. 
Esta leyenda, común en el norte de Córdoba (Argentina), en Tucumá.n y en Santiago 
del Estero, es también conocida (sin que lleve el nombre de "capiango") desde los 
valles calchaqules hasta los extensos territorios guaraníes, inclusive los del Brasil (Ver 
Ambrosetti, 1994, pp. 68-81 ). 

61 
v. 325 antes de la última palabra hay una "b" exenta. 

62 
v. 326 ajajayllas, expresión con que se festeja una gracia; manatacha ari, di-

flcilmente, pues. 
6] 

v. 328 riy, ir; ve calladito. 
64 

v. 331 siguen dos versos tachados con el mismo texto de los vv. 336-337. 
65 

v. v. 336 ahora Pericote se dirige al Negro con fingida deferencia, para lo-
grar un trato más benévolo. 
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Letrado 

Negro 

Letrado 

Negro 

Gaspacho 

Pericote 

Letrado 
Pericote 
Letrado 

Negro 

66 
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66 
sucucha re la rispensa 

67 
A toro ros capiangos 

h. . 1 68 así c ,pan en m, te a . 

Ya etán amalados, sil'ló. 
Está bien, la ligeresa 
les valdrá por esta ves. 

(se ríe) Estu palese cumelia 
69 

ri entremese, ¡ajajayas! 

Si no corren con presteza 

de cada chicotillaso 70 

les rompo medio trasero. 

¡corran, hijos del cornudo! 
71 

¡Catay durse re cajeta! 

¡Ay, sefior, basta, por Dios! 

¡Ay, una, ay, dos, ay, cuarenta! 

Sefior, que me mata usted. 
¿Cuantos van? Sigue tu cuenta. 
Ya van más de veinte mil. 
Y para mí ni cean cincuenta 

l . h"" d 1 72 ¡Mu ,ay, IJO e una cab a , 
• • 73 

sucucha re m1 r1spensa! 

Fin 

v. 343 juk'ucha, ratón. 
67 

v. 344 ver nota al v. 332. 
68 

v. 345 chipani, embalo. Siguen dos renglones tachados. 
69 

v. 350 ver nota al v. 326. 
70 

345 

350 

355 

360 

vv. 352-360 un manchón de tinta ocupa buena parte de estos versos, que en 
algunos casos quedan casi ilegibles. La transcripción de las palabras centrales no es 
segura. 

71 
v. 355 catay, ver nota al v. 306. 

72 
v. 362 mulilla, diminutivo de mula, a la que ai'lade el negro el sufijo que-

chua, posesivo -y. El símil esté dado porque los dos tunantes, amarrados, parecen un 
cuadrúpedo; y también por los azotes. 

73 
v. 363 ver nota al v. 344. 
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ABREVIATURAS 

Aut Diccionario de Autoridades 

Cov Covarubias (Tesoro de la lengua castellana, o española) 
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VIEDMA, INTENDENTE DE SANTA CRUZ DE 
LA SIERRA, PROPONE UNA SERIE DE 

MEDIDAS EN FAVOR DEL INDIO, 1784-1810 

1. Aproximación a esta figura 

Purificación GATO CASTAÑO 

Doctora en Ciencias de la Educación 
Universidad de Extremadura, España 

purigato@msn.com 

Uno de los personajes españoles que pisa tierras americanas, en 
las postrimerías del siglos XVIII y deja tras de sí una huella positiva, 
es D. Francisco Viedma y Narváez. Había nacido en Jaén en 17371, en 
el seno de una de las principales familias andaluzas. Desempeñaba el 
cargo de Regidor del ayuntamiento de su ciudad natal, Jaén -donde 
gozaba de un merecido prestigio- cuando el Ministro Gálvez, en ese 
momento Presidente del Consejo de Indias, puso en él los ojos para 
que llevase a cabo, en la región meridional de las Colonias 
Americanas, una labor hasta entonces descuidada. Pues según cuenta el 

I Cfr. Diccionario Enciclopédico Salvat, Barcelona, 1966, T. XII, pág. 
442. 
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escritor argentino, Pedro de Angelis2, "los virreyes, satisfechos de 
tener en su dependencia a las fértiles campiñas del Paraguay, y a los 
ricos valles del Perú, apartaban la vista de la parte meridional de su 
jurisdicción, a la que miraban como a la Siberia de América. Este 
abandono o desprecio, duró hasta que Viedma fue instalado en su 
cargo de Super-Intendente de los establecimientos patagónicos. Desde 
entonces todo fue vida y actividad". 

Parece ser que Viedma se resistía a aceptar este nombramiento, 
alegando por un lado, "las muchas atenciones" que requería su familia 
y, por otro, "su ninguna aptitud para esta clase de empleos". Después 
de reiterados intentos por parte del Ministro Gálvez, intentos que 
siempre se veían frustrados, por la negativa de Viedma, el Ministro 
toca una tecla que resulta eficaz. Al preguntarle en qué situación se 
encontraban sus haciendas, Viedma, que ponía todo su orgullo en pasar 
por el primer agricultor de Andalucía, le contesta que a fuerza de 
trabajos y cuidados "había logrado llevarlas a un estado de prosperidad 
extraordinaria ... ". Pues, "esto es, precisamente -contesta el Ministro- lo 
que quiere el Rey que haga Ud. en la Patagonia"3. Marino de profesión 
fue comisionado para explorar la Patagonia Argentina y estudiar la 
navegabilidad del Río Negro y otras vías fluviales. Pasó cuatro años de 
intensa actividad en esa región, antes de arribar a la provincia de Santa 
Cruz de la Sierra. 

Pedro de Angelis, autor del "Discurso Preliminar" a la Memoria 
de Viedma sc;,bre la Patagonia, se deshace en elogios sobre esta 
figura, hasta el extremo de llegar a afirmar que "si todos los 
empleados" que mandaba España a América hubiesen sido de la talla 
de él, no sólo hubieran progresado las colonias, sino que "tal vez no 
hubiera sido tan general y vehemente el deseo de sustraerse de la 
dominación de la Metr6poli"4• 

Este cargo, desempeñado en la Patagonia, le dura relativamente 
poco, pues, en 1784, es nombrado Gobernador Intendente de la 

2 Cfr. Francisco DE VIEDMA. Memoria dirigida al Sr. Marqués de 
loreto, Virrey y Capitán de las Provincias del Río de la Plata. l ª Edición. 
Buenos Aires, Imprenta del Estado, 1836. El "Discurso Preliminar" a esta 
Memoria es de Pedro de Angelis, pág. 11. 

3 Pedro de Angelis. "Discurso Preliminar" a la Memoria de Francisco 
de Viedma, op. cit .. pág. 11. 

4 Ibidem pág. l. El original de esta Memoria se conserva en el archivo 
privado del Dr. y Canónigo D. Saturnino Segurola. Buenos Aires. Argentina. 
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Provincia de Santa Cruz de la Sierra5, que comprendía las actuales 
provincias o departamentos de Cochabamba y.Santa Cruz, siendo sede 
del Gobierno, la ilustre Villa de Oropesa del Valle de Cochabamba. 
Desempeña estas funciones hasta su muerte, acaecida en Cochabamba 
en 18096• Durante estos cinco lustros desarrolla, en esta extensa 
jurisdicción de la Provincia de Santa Cruz, una intensa labor 
administrativa. Y si no logra ver cristalizados todos sus proyectos, 
como, por ejemplo, su deseo de fundar un Hospicio de Niños 
Huérfanos, no fue por falta de interés y esfuerzo, sino por la escasez de 
recursos económicos, barrera, con frecuencia insuperable, en esos 
momentos. 

2. Actividades de gobierno más destacadas · 

En primer lugar hay que subrayar que la tarea legislativa 
desarrollada por el último Gobernador Intendente de Cochabamba fue 
extraordinaria en lo que respecta al progreso urbano, estimulando a los 
funcionarios del más alto rango para que se interesasen por el 
desarrollo de la villa. Este deseo le lleva a dictar una serie de normas, 
con el consenso del Cabildo, para regular el ancho de las calles, 
uniformarlas y empedrarlas. "Divide a la ciudad en cuatro cuarteles, 
estableciéndose una ridícula pensión, de medio real por mes, sobre el 
vecindario para, con su producto, mandar fabricar cuatro carretas 
encargadas del servicio de escombros y basuras. Adoptó providencias 
para conjurar el peligro de inundación del Río Rocha, así como para 
contrastar las pesas y medidas usadas en el intercambio comercial del 
mercado; igualmente cuidó de que los tejidos producidos en los obrajes 
de Ulicante (partido de Sacaba) y Quillacollo no se adulterasen, 

5 Archivo General de Indias (en adelante A.G.1.), Charcas, 436. Este 
dato se deduce de uno de los Informes de Viedma, al afirmar, en 1798, que iba 
a cumplir 14 afios como Gobernador de Cochabamba. Informe a Jovellanos. 
Cochabamba, 24-VII-1798. 

6 Cfr. Francisco de Viedma. Descripción Geográfica y Estadística de 
la Provincia de Santa Cruz de la Sierra. 1" Edición. Buenos Aires, 1836. 
Imprenta del Estado. La 2" Edic., Cochabamba, 1889 y la 3ª -que es la que 
nosotros hemos manejado- está publicada en Cochabamba -Bolivia- 1969, por 
la E. Los Amigos del libro. En el Prólogo a esta 3ª edición, obra de Héctor 
Cossio Salinas, se consigna el dato de la fecha de su muerte, que tuvo lugar en 
Cochabamba, el 28-VI-1809. 
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evitando con ello, que se despreciasen en las provincias inmediatas"7• 

Se encargaba asimismo, de abastecer a la ciudad de agua potable. 
Señala, además, las condiciones previas que debían acreditar los 

maestros de escuela, encargados de la instrucción de los niños: 
"información de costumbres, aprobación de suficiencia y licencia del 
Señor Gobernador Intendente", para poder desempeñar, con garantía 
de éxito, sus funciones. 

En varios de los documentos encontrados en el Archivo General 
de Indias se ve cómo la ciudad de Cochabamba se hace eco de estos 
afanes de Viedma encaminados al buen funcionamiento de la ciudad. 
Como exponente de todos ellos traemos aquí la carta que el Cabildo 
dirige a S.M. el Rey, suplicándole se digne continúe gobernando esa 
provincia, D. Francisco de Viedma, ya que si hasta entonces "había 
carecido de Magistrados cabales", desde que se dignó nombrar a D. 
Francisco de Viedma, -por "especial consejo del cielo"- no cesa de 
reconocer y dar gracias por tener una persona al frente "que es todo 
ojos para entender a sus necesidades" y por aplicarse al remedio de 
ellas, "con tanto amor, como si cada una fuese la única que mereciese 
su atención'.s. 

Otro aspecto donde alcanza gran relieve la personalidad del 
Gobernador, Viedma, es en la elaboración de los Informes enviados al 
Consejo de Indias. En estas descripciones se muestra gran conocedor 
del territorio de su jurisdicción. De ahí que sus iniciativas y 
sugerencias sean de gran trascendencia a nivel económico-social. 

En este sentido, es interesante consignar la nota que añade el 
Consejo de Indias, organismo encargado de dar el visto bueno a todos 

7 COSSIO SALINAS, H. Prólogo al Informe de Francisco de Viedma. 
op. cit. Pág. 16 y SS. 

8 A.G.I. Charcas 436. Carta que el Cabildo de Cochabamba dirige a 
S.M. el Rey. Cochabamba, 27-III-1787. Cfr. COSSIO SALINAS, H. Prólogo 
a la Descripción geográfica y estadística de la Provincia de Santa Cruz, op. 
cit. Pág. 23 y 26. Este autor trae algunas citas de Nataniel Aguirre -escritor 
boliviano-, citas que expresan el sentir del pueblo cochabambino acerca de 
Viedma: "El Señor Gobernador es el Padre de los desgraciados, y me dijo 
enseguida su nombre, venerado hoy mismo, a pesar del odio a la dominación 
española. Y más adelante comenta Cossio: Tan grande era el prestigio de que 
gozaba en la ciudad de su mando!". Este reconocimiento fue el que determinó 
que el Consejo Municipal, el l 8-Vl-1888, ordenara la exhumación y traslado 
de sus restos, desde la Iglesia de San Francisco, donde fue enterrado, a la Sala 
de Acuerdos del Ayuntamiento, donde descansan en la actualidad. 
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los trámites en los que tenía que intervenir la Corona. Dice 
textualmente, después de analizar el Informe de Viedma, suscrito en 
Cochabamba, el 14-Vl-1794: "Si todos los Intendentes de América 
hubieran hecho la relación de los distritos de su respectiva provincia, 
con la exactitud que el de Cochabamba, se podrían fomentar muchos 
ramos de agricultura e industria que interesan al bien de la Monarquía, 
y desterrarse casi todos los abusos que impiden la felicidad. En efecto, 
jamás se dictarán providencias sabias, mientras no se conozcan 
radicalmente los parajes a que se dirijan, la bondad de su terreno y el 
carácter de sus habitantes"9• 

3.- Medidas para atajar los abusos cometidos contra los indios. 

a) Situación de los Indios de la Provincia de Santa Cruz: 
reformas que propone. 

La Intendencia de Cochabamba, establecida en 1782, estaba 
dividida en ocho partidos, fuera de la capital: cuatro correspondían al 
Obispado de Santa Cruz de la Sierra y otros cuatro al Arzobispado de 
Charcas. El primero estaba integrado por Santa Cruz, Clisa, Mizque y 
Vallegrande, y el segundo por Sacaba, Arque, Tapacari, Hayopaya y 
Cochabamba, donde estaba la sede de la Intendencia. Recaía, además, 
bajo la jurisdicción de esta Intendencia: los gobiernos de Moxos y 
Chiquitos, pero solamente en lo relativo a lo militar y a la Real 
Hacienda, pues en "lo gubernativo" dependían del Virrey, y "en lo 
económico de producción de sus frutos, industria de sus naturales, y 
causas de justicia, de la Real Audiencia de Charcas"IO. 

Entre los muchos informes elaborados por Viedma, es de suma 
importancia el ya citado, que lleva fecha de 14 de Junio de 1794. En un 
primer momento, deja correr la pluma, describiendo con todo lujo de 
detalles cada uno de los Partidos que integraban la Intendencia de 

9 A.G.I. Charcas, 426. Consejo General de Indias. Nota de la Mesa del 
Ministerio de Hacienda. Madrid. 12-1-1796. 

1° Cfr. A.G.I. Charcas 426. Informe del Gobernador Intendente 
Viedma, por mano del Virrey, a S.M. el Rey. Cochabamba, 14-VI-1794. 
Expone los abusos que encuentra para la prosperidad de la Provincia y 
felicidad de los naturales, así como los remedios para combatir estos 
desórdenes: creación de un Hospicio, establecimiento de una Sociedad 
Patriótica, un conjunto de medidas de carácter económico, un nuevo sistema 
de gobierno en las Misiones de Moxos y Chiquitos, así como el 
establecimiento de una nueva Intendencia en Santa Cruz de la Sierra. 
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Santa Cruz. Es una descripción de carácter geográfico, donde arroja 
una serie de datos sumamente interesantes, sobre límites, tipo de 
terreno, ríos que lo riegan, fauna, flora, minerales, etc. Sin olvidarse de 
consignar el número y, sobre todo, los rasgos de sus habitantes. 

Una vez que ha concluido esta descripción, anuncia que va a 
dividir el discurso en dos partes. Una primera donde expone cómo la 
Provincia "no carece de cuantas proporciones presenta la naturaleza a 
la felicidad del hombre", sino más bien de la capacidad "de 
aprovecharse de lo mucho que ofrece", y en la segunda destaca cómo 
"el remedio de sus miserias no es otro que desterrar la ociosidad y 
reformar los abusos que reinan" 11 • 

Enumera, entre otras riquezas: la fertilidad de sus terrenos, los 
copiosos ríos que la atraviesan, las exquisitas maderas, las ricas vetas 
de oro, la plata y estaño; y las cerca de 200.000 almas que componen 
su población. Todos éstos serían recursos para su prosperidad, si "los 
brazos ociosos se ocupasen en el trabajo de los muchos objetos" que 
los reclaman. 

Viedma, ve conveniente y necesario -y se lo comunica al 
Consejo de Indias para que apruebe estas iniciativas- se sustituya el 
cultivo del trigo, que por su abundancia "no llega a valer la fanega" ni 
siquiera "un peso", por el de cacao, coca, algodón y cañaverales. 

Considera que el cacao que se produce en las Misiones de 
Moxos y Apolobamba es inclusive, "superior al de Caracas". Por eso 
propone que se extiendan en sus pueblos "los plantíos de cacaguales". 
En relación con la coca, "tan apreciable entre los indios ... ", quienes la 
consideran más necesaria que "el pan y la carne", cree debe fomentarse 
en Yungas y San Mateo, con lo que se ahorraría en Cochabamba la 
salida de 98.000 pesos, que es el coste de lo que se importa. El algodón 
es otro de los productos que debe interesar en esas tierras, pues en "el 
hilado y tejido se ocupa mucha gente pobre", incluyendo a "las 
mujeres". Se beneficiaría también el comercio con la exportación de 
este producto, cosa que no ocurría entonces, pues lo importaban de 
Arequipa, por el valor de 27 .900 pesos. 

En el fomento de los cañaverales, para el cultivo de azúcar -
producto que sostiene al Partido de Santa Cruz- no duda que, debe 
ponerse mayor empeño. Para que esto sea posible, da dos iniciativas: 
una que "los indios sean dueños de las tierras" que cultivan y otra, que 

11 A.G.l., Charcas 426. Informe del Gobernador Viedma a S.M. el 
Rey. Cochabamba 14-VI-1794. 



ANUARIO DE EsTUDIOS BoLIVIANOS, ARCHIVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 307 

los trapiches, donde se elabora el azúcar, se asemejen a los que se 
"usan en la Habana y en el Cuzco". 

Todos estos adelantos que propone, referidos al ramo de la 
"agricultura, sus artes y manufacturas", son "nada en comparación con 
los que se pueden hacer en el campo de la minería"12, y se detiene a 
enumerar las ricas vetas de oro y plata esparcidas por los cerros de 
distintos Partidos13• 

Hace una llamada a la Metrópoli para que preste la atención 
debida a la "industria en las manufacturas que ofrece el País", ya que 
es "la medicina más eficaz" para combatir "los males que padece 
Cochabamba". Propone a continuación, como medio para desterrar la 
mendicidad y ociosidad, el establecimiento de un Hospicio y de la 
Sociedad Patriótica. 

Los vicios y abusos que "la ignorancia de los hombres había 
introducido" en el distrito de su Intendencia, venían de distintos 
flancos: del clero, quienes con motivo de las festividades religiosas y 
con el fin de "solemnizar el culto divino", imponían el alferazgo, 
"carga que suponía la destrucción" de aquél sobre quien recaía, con el 
agravante de la "embriaguez" en que acababan estas fiestas. Censura 
que, si no todos, "algunos curas, en lugar de exterminar el vicio, dan 
margen a él"14• Otro abuso, por parte del clero, que se cometía, al 
menos en el curato de San Juan Baptista de Porongo, consistía en 
ocupar a los indios, durante "cuatro días de la semana, en trabajar para 
el cura los plantíos de caña que sembraba en los mejores terrenos que 
elegía a su voluntad", quedándoles a los indios, fuera del domingo, 
"sólo dos días libres que invertían en el cultivo de sus reducidas 
chacras", y constata, que por ser tan "escasa la utilidad que les 
quedaba", y el hecho de estar la mayor parte del año "en tan penosa 
servidumbre", los ha pervertido, de modo que "se han hecho unos 
vagantes, dados al hurto y continuada embriaguez"15• 

Pone también de relieve la corrupción de los funcionarios en las 
"cobranzas de tributos", así como la de los hacendados que, amparados 
"por la costumbre" -establecida por ellos mismos- les exigían unos 
impuestos superiores a sus posibilidades. 

12 A.G.1., Charcas 426. lnfonne citado, folio 24. 
13 A.G.1., Charcas 426. Infonne citado, folio, 25. 
14 lbidem, folio, 26. 
15 lbidem, folio 18. 
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Después de leer y releer varias veces este Informe que venimos 
comentando, me parece que el Gobernador Viedma, donde acusa una 
mayor sensibilidad es al salir en defensa de la libertad del indio, pues 
está más que convencido que "nada es más precioso al hombre que la 
libertad con que Dios le ha criado". De ahí su llamada a que si "las 
sabias leyes que rigen aquellos dominios, aborrecen y detestan todo lo 
que toque a oprimir su libertad", "¿por qué -se pregunta- van a ser de 
peor condición que los demás, los indios de Moxos y Chiquitos ... , 
sufriendo un cruel pupilaje?"16• 

En esta misma línea, está latente, en su defensa del indio, el 
principio que sostiene que la tierra es de quien la trabaja, por eso se 
lamenta de "la usurpación de tierras que sufren los indios originarios, 
sin que tengan éstos donde pode sembrar"17• Para remediar este abuso, 
propone, se entregue la tierra sobrante a los Indios que, viviendo en 
comunidad, tenían que soportar la arbitrariedad de los caciques e 
indios que las dirigían. Al describir el Partido de Santa Cruz, comenta 
cómo ninguno de aquellos vecinos tenía la propiedad de las tierras que 
labraban, ni de las estancias para el ganado, pues no había llegado el 
caso de hacer el repartimiento que prevenían las leyes. Las poseían 
bajo un dominio precario, que duraba mientras mantenían ganado y 
labraban los Chacos; faltando esto, entraba el primero que tenía 
proporción a ocuparla. De tan mal principio dimanaba, el que la ciudad 
de Santa Cruz, en cerca de tres siglos de fundación, no hubiera 
prosperado como las demás del Perú, porque el no poder disponer de 
las tierras, en muerte o en vida, les hacía no esmerarse en el cultivo de 
ellas 18• 

Otro remedio que apunta Viedma, en un Informe dirigido a 
Jovellanos, para defender a los "Indios Reales", contra los abusos del 
más fuerte, es la creación de los Montes-Píos. El Rey había confiado al 
Ministro Jovellanos la inversión de los bienes de las Comunidades de 
Indios y juzgados de censos, y Viedma, que no pierde comba, y 
además gran conocedor, por experiencia, de que quienes se 
beneficiaban de estos bienes de las Comunidades de Indios, como 
siempre eran los más "listos", presenta una nueva iniciativa a 
Jovellanos. Expone eh primer lugar el papel que desempeña el Indio en 
las Colonias Españolas del Nuevo Mundo: "Sin ellos -afirma 
convencido- no hay república que pueda subsistir ... , faltándote estos 

16 lbidem, folio 30. 
17 lbidem, folio 29. 
18 Ibidem, folio 15 y 16. 
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brazos auxiliares". Y un poco más adelante, añade que, el Indio es su 
"único apoyo y base de subsistencia ... ", hasta tal punto que "aunque no 
mediaran los derechos del hombre, ni los sentimientos religiosos... a 
favor de esta apreciable casta ... , debería tratárseles con la mayor 
atención, procurar sus alivios, socorrer sus necesidades y hacerlos, en 
lo posible, útiles para sí, ya que lo son para todos". Reitera, una y otra 
vez, que el "único objeto" que persigue con este Proyecto es el de 
"mirar por los intereses de los miserables indios"19• 

El arbitrio que propone a Jovellanos para socorrerlos, como ya 
hemos dicho, es la creación del Monte-Pío. Los motivos que da para 
ponerlo en marcha "no están fundados en la fantasía, sino en la 
experiencia", la que le confirma que debido a la falta de medios que 
tienen los indios para dedicarse al cultivo de la tierra, no les queda otro 
recuri;o "que tomar al fiado de comerciantes particulares, el fierro, 
mulas y otros aperos, a unos precios que, por lo regular, les cuestan un 
cien por cien de su valor intrínseco". Lo pagan, además, al cosechar, 
con trigo o maíz, a unos precios, estipulados al hacerse el contrato, 
muy inferior al real. Lo mismo les ocurre al pedir por fiado la semilla 
de trigo o maíz para la sementera. Luego se ven obligados a pagar el 
doble y, a veces, el triple de lo prestado. 

La usura de los comerciantes se evitaría de raíz con los Montes
Píos de Socorro, ya que en ellos encontraría el indio cuanto necesita 
para realizar sus labores de agricultura, industria y comercio. Envía al 
Ministro, las Instrucciones o Reglamento por los que deberán regirse 
estos organismos20• 

b) Indios de la Misiones de Moxos y Chiquitos: Presenta un 
nuevo Proyecto. 

La Provin¿ia de Moxos, conquistada por los vecinos de Santa 
Cruz, hacia 1562, dependió de los gobernadores de esta provincia hasta 

19 Cfr. A.G.I. Charcas 436. Carta del Gobernador Intendente de 
Cochabamba, al Ministro Jovellanos. Cochabamba 24-VII-1798. Esta carta se 
adjuntaba al Proyecto Monte-Pío. En ella fundamenta los motivos que le 
inducen a presentar ese proyecto. 

20 A.G.I. Charcas 436. Instrucción que forma el Intendente de la 
Providencia de Cochabamba, D. Francisco de Viedma para el Gobierno de los 
Montes-Píos, que propone se establezcan en los pueblos de Indios Reales de 
ella, para el auxilio y socorro de estos naturales, en la agricultura y sus 
comercios, con el producto de los bienes de sus respectivas comunidades y 
censos que gozan. Cochabamba, 20-VIl-1798. 
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que se entregó a los Jesuitas en 1671. La de Chiquitos, descubierta 
desde el Paraguay en 1557 por Nuflo de Chaves, se sujeta a la Corona 
en 1681 y, en 1691, se entrega a los Jesuitas. 

Viedma, resalta en sus escritos, la prosperidad que alcanzaron 
estas reducciones en el período jesuítico, así como "la independencia 
de la Corona" con que "se manejaron" los de la Compañía, hasta el 
extremo, que parecía que estos territorios no eran "parte de la 
Monarquía"21 • Después de su expulsión, estas provincias se entregaron 
al clero secular, quedando pronto convertidas en "un triste esqueleto", 
en relación con "lo que habían sido" en el período anterior, y añade, 
además, que "parte de su opulencia fue trasplantada a los dominios 
portugueses, causando los progresos de sus establecimientos que tanto 
nos perjudicaron" a nosotros22• Y un poco más adelante comenta, cómo 
al perder la buena educación, "el vicio florecía a la sombra del ocio, 
con olvido de las preciosas artes ... "23• 

Esta situación, de "desolación y ruina", fue la que determinó que 
la audiencia de Charcas aceptase el Nuevo Plan de Gobierno, 
propuesto por D. Lázaro de Rivera. Según Viedma -sin dejar de 
reconocer el celo y constancia con que actuaba Rivera- el nuevo plan 
era idéntico al de los jesuitas, con la única diferencia, que con el de 
Rivera, los indios estaban en "manos seglares", es decir, sujetos a unos 
administradores seglares que recaían bajo "la autoridad del 
Gobernador"24• 

Considera Viedma que, hubiera sido más acertado que, después 
del extrañamiento jesuítico, el gobierno de estos pueblos hubiera 
dependido directamente de la Corona, adquiriendo la categoría de 
pueblos reales. Si no se procedió así fue por considerarlos "incapaces" 
de poder gobernarse por sí mismos, como lo hacían los demás Indios 
del Reino del Perú"25• 

21 Ibídem, folio 56. 
22 Ibídem, folio 33. 
23 Ibídem, folio 23. Viedma pinta un panorama poco halagüeño en las 

Misiones de Moxos y Chiquitos, después de la expulsión de los jesuitas: 
"Antes de la expatriación de éstos -nos dice- eran unos pueblos florecientes, 
bien ordenados en lo material y formal". Pero todo cambió, "cuando por la 
expulsión de estos Padres, se pusieron al cuidado de curas seculares y 
últimamente al de los administradores, con privación absoluta de que puedan 
entrar españoles a comerciar con ellos, bajo gravísimas penas". Folio 37. 

24 Ibídem, folio 36. 
25 Ibídem, folio 36. 
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Pero Viedma multiplica en su Informe los argumentos para 
rebatir este tópico de la incapacidad del Indio para llevar las riendas de 
su vida, y enumera una serie de virtudes que lo acreditan: "son 
humildes, laboriosos, aptos para las artes y oficios, sin ejemplar en su 
clase"26• Por eso insiste reiteradamente que la solución a esta situación 
no estaba "en mudar el gobierno económico de manos eclesiásticas a 
seculares", pues esto sería ir de mal en peor. Apunta que, al menos con 
los curas, se les permitía ciertos "desahogos" para valerse del fruto "de 
su trabajo, pero en el nuevo plan de administradores, se les prohíbe 
hasta lo más mínimo"27 • 

¿Qué remedio propone?. La creación de una nueva Intendencia, 
compuesta de ambas misiones de Moxos y Chiquitos, la de 
Apolobamba y el Partido de Santa Cruz, que se debería desmembrar 
del de Cochabamba. Esta solución sería ventajosa para todos: para los 
indios, para las provincias colindantes, para los intereses de la Corona, 
para la Diócesis de Santa Cruz y para la mayor seguridad de las 
fronteras28• 

La sede de la Intendencia debería estar en Santa Cruz, lo que 
posibilitaría, por la cercanía, que "le llegasen los clamores de los 
infieles oprimidos", cosa que no podía ocurrir, en ese momento, debido 
a la gran distancia que existía entre Cochabamba y las misiones de 
Moxos y Chiquitos. Intuye cómo la sola "presencia del Intendente 
bastaría para reprimir estos males", pudiendo, además, acudir 
"oportunamente a la defensa de la frontera, ya contra los indios 
infieles, ya contra los portugueses"29• 

Con este plan de gobierno que propone, prosperarían, además, 
las Misiones de la Cordillera de Indios Chiriguanos reducidos, e 
inclusive, con la cercanía del Intendente y con la visita que hiciera a 
aquellos pueblos, podría conseguir la reducción de los demás indios 
infieles. Y sigue marcándole al nuevo Intendente otras tareas: sería de 
su incumbencia, arreglar las misiones de Apolobamba, señalando a 
cada pueblo su distrito. Antes de poner fin a este plan, dibuja el perfil 
humano que debía encamar el nuevo Intendente. A su juicio, debería 
ser "un jefe activo, instruido, celoso, prudente y desinteresado". 

26 lbidem, folio 38. 
27 lbidem, folio 41. 
28 lbidem, folio 41. 
29 lbidem, folio 48. 
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El Consejo de Indias vio "con agrado este trabajo del 
Intendente" y dio luz verde a su propuesta de cambiar, en el ámbito de 
la agricultura, el cultivo de granos -dada "su dificil salida"-, por el "de 
cacao, coca, algodón y cai'laverales", así como la dedicación "al ramo 
de la minería"30• 

En relación con los abusos, pide su reforma y exterminio, 
poniendo especial relieve en que se restituyan las tierras a aquellos 
indios a quienes se les hubiera despojado de ellas. No ve, sin embargo, 
viable la creación del Hospicio y Sociedad Patriótica en Cochabamba. 

Como en este caso, quien contesta al informe de Viedma es la 
Mesa del Ministerio de Hacienda, y el problema de las Misiones de 
Moxos y Chiquitos era incumbencia del Ministerio de Gracia y 
Justicia, ve conveniente "sacar copia de esos capítulos y remitirlos a D. 
Eugenio Llaguno", que era quien en ese momento ostentaba la cartera 
de ese Ministerio31 • 

c) Indios de la Cordillera Chiriguana: Plan inspirado en el 
Proyecto Económico de Ward. 

Toda la literatura, relativa a esos ai'los en que España lleva las 
riendas de América, entre la que ocupa un lugar privilegiado la 
Historia General del Perú, del Inca Gracilaso de la Vega, coincide en 
calificar al grupo de Indios Chiriguanos, como a prototipos de dureza, 
rebeldía y resistencia32• Diversas tentativas de relacionarse con ellos, 
por parte de jesuitas, dominicos, agustinos y, sobre todo, franciscanos, 
para atraerlos a la fe, se fueron multiplicando a lo largo de los siglos 

30 A.G.I. Charcas 426. Infonne de la Mesa del Ministerio de Hacienda. 
Consejo de Indias. Madrid. 12-1-1796. Folio 52. 

31 A.G.I. Charcas, 426. Informe de la Mesa del Ministerio de Hacienda. 
Consejo de Indias. Madrid. 12-1-1796. Folios 57-58. 

32 Cfr. A.G.I. Charcas, 694. Descripción Geográfica, Histórica, Física 
y Polítiqa de la Villa Imperial y Cerro Rico de Potosí y de sus partidos, obra 
de D. Pedro Vicente Cai'lete y Dominguez, auditor de guerra y Asesor General 
del primer Virrey de Buenos Aires. Potosí, 1789. Diez folios de esta obra, los 
dedica el autor a contarnos una serie de "noticias" relacionadas con los Indios 
Chiriguanos; he aquí el resumen que aparece al comienzo: "Se refiere 
brevemente la historia del origen y ferocidad de los chiriguanos, de la 
situación de sus pueblos con los progresos que han hecho en las conversiones 
de esta Nación los Misioneros Franciscanos del Colegio de Tarija, y se 
proponen los medios de poblar estos terrenos y reducir los pueblos restantes 
para la comunicación del Paraguay con el Perú. 
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XVI, XVII y XVIII, y gracias a esos intentos, aunque muchos fueron 
frustrados, a finales del siglo XVIII, según el informe de Viedma, eran 
"ocho los pueblos chiriguanos reducidos y los restantes aún de 
infieles"33• La capital de todos era el del Piray, por el número de 
habitantes y por ser la primera reducción . Su fundación, obra del 
jesuita Juan de Torres, data de 1680. El resto de pueblos reducidos 
eran el de la Florida, Cabeza, Abapó, Mazari, Igmiri, Tucurú y 
Saypuru. Viedma también consigna los no reducidos: Tapuitá, 
Tucuarembó, Sauce, Pirití, Ubaú, Charagua, lguactí, Timboy, Parapití 
Chico y Parapití Grande. 

Todos estos datos aparecen en la primera parte del Informe, 
donde hace la descripción de estos pueblos, consignando, en relación 
con los habitantes: su número, trajes, usos y costumbres, y en relación 
con la tierra: su extensión, clima, recursos ... 

En la segunda parte expone el tipo de gobierno espiritual y 
económico por el que se regían los pueblos reducidos. En relación con 
el primero, los religiosos franciscanos de Propaganda Fide, que eran 
los encargados de estas Misiones, privilegiaban dos momentos de la 
jornada: el comienzo del día, con la asistencia a misa, y al caer de la 
tarde, espacio que dedicaban a la enseflanza de la doctrina cristiana. 

Para el gobierno temporal elegían un gobernador, un teniente 
alcalde, dos alcaldes ordinarios, etc. Aunque -comenta Viedma- "en la 
mayoría de los casos, por los excesos de embriaguez, la autoridad se 
hacía despreciable". 

En el aspecto económico, Viedma, presenta dos modelos 
antagónicos. Dos formas muy distintas de afrontar ese mundo de la 
economía. Una forma de actuación es la llevada a cabo por el P. 
Manuel Gil, en el Piray, quien al prohibir al indio el comercio de sus 
productos con los pueblos vecinos, -privándoles con ello del derecho 
de poder disponer libremente del fruto de su esfuerzo -no trabajaba y 
el único adelantamiento que se percibía era el de una "radicada 

33 Cfr. GATO CASTAÑO, P. la educación en el Virreinato del Río de 
la Plata, 1768-1810, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1990. pp. 86-
90. El personaje central de esta obra, José Antonio de San Alberto, Arzobispo 
de Charcas, dirige una Carta a los chiriguanos no reducidos, desde Tarija, en 
1787. Esta carta, escrita a doble columna, en chiriguano -dialecto del guaranf
y en espaftol, la envía con ocasión de tener que pasar dos comisionados de la 
villa de Tarija a tratar Treguas o paces solicitadas por ellos mismos. 



314 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

holgazaneria"34 • Como contrapartida, en Abapó, el P. Fray Narciso de 
la Vega, se dedica a fomentar entre ellos la agricultura, la industria y el 
comercio. 

Precisamente, Viedma, presenta un plan integrado, un proyecto, 
donde estos tres sectores deben, como "partes de un mismo edificio, ir 
ligados para que se fortifiquen recíprocamente"35• El plan elaborado 
por Viedma, para superar la situación que atravesaban los Indios 
chiriguanos, está inspirado en el Proyecto Económico de Bernardo 
Ward36, del que transcribe párrafos enteros entrecomillados. Este 
Proyecto se propone, sustancialmente, aparte de una educación 
elemental, el fomento de la agricultura, industria y comercio; tres 
oficios, que también para Bernardo Ward "se dan la mano y de cuya 
unión resulta el poder y opulencia del Estado"37• 

Viedma, pues, en este Plan, hace un estudio detallado de cómo 
sacar el mayor partido posible de unas tierras; al mismo tiempo que se 
intenta desarrollar las artes y el comercio, bloqueado en mucho casos 
como en el pueblo del Piray. Pero para que estas providencias de 
aspecto económico tengan pleno efecto, señala, que "el Indio debe 
conservar inviolablemente sus privilegios", y entre ellos, como 
condición sine qua non, el de la propiedad de la tierra. Por eso, la 

34 A.G.I. Charcas 436. El Gobernador Intendente de la Provincia de 
Cochabamba envía a S.M. el Reglamento para el Gobierno de las 
Reducciones de Indios de la Nación Chiriguanaes y Chaneses en la Cordillera 
de Sauces. Cochabamba, 19-1-1788. 

35 A.G.I. Charcas, 436. El Gobernador Intendente, Viedma, al Ministro 
Jovellanos. Cochabamba, Agosto, 1798. 

36 W ARO, Bernardo. Proyecto Económico, 31 Impresión, Madrid, Imp. 
lbarra, 1782. Esta obra fue escrita en 1762, por el irlandés Ward, residente en 
España. Femando VI 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 
perfeccionar estos ramos en España y sus colonias. En 1754 regresa de esa 
gira, fruto de la cual es esta obra. Fue Ministro de la Real Junta de Comercio y 
Moneda y Director de la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso. 

37 Ibidem, op. cit. pág. 157. Las citas en este sentido, exponentes del 
sentir de ese período ilustrado, podrían multiplicarse. Apuntamos sólo algunos 
nombres que estaban en esta misma honda: RODRÍGUEZ CAMPOMANES, 
P. Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento. 
Madrid. Imprenta de A. Sancha, 1775; CALLAHAN, W. "La estimación del 
trabajo manual en la España del Siglo XVIII", en Revista Chilena de Historia 
y Geografia, Santiago de Chile, nº 132, 1964, págs. 58-72. 
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primera medida que indica Viedma, es que se señale a cada pueblo el 
distrito que le corresponda de estancias y egidos para los caudales de 
temporalidades y bienes de comunidad y, el resto de las diversas 
tierras, debe repartirse entre los indios. Una vez más es consciente, y lo 
manifiesta, de que la tierra nunca estará bien cultivada si el fruto no es 
de quien la trabaja. Constata, por otra parte, que al no tener propiedad, 
ni esperanza de mudar de situación, tampoco tienen ambición, ni 
piensan sino en vivir el día a día, es decir en supervivir. 

Viedma, siguiendo las líneas programáticas marcadas por Ward, 
se propone "sacarlos de la rusticidad, haciéndoles hábiles e 
industriosos ... , bajo una política prudente y sabia dirección que los 
gobierne con amor y celo"38 • Y teniendo como meta este objetivo, 
establece, tanto en lo que respecta al cultivo de la tierra como a la cría 
del ganado, la distribución que debía hacerse de los días de la semana: 
se dedicarán tres a los bienes comunitarios y los otros tres al cultivo de 
sus terrenos particulares. Persuadido de que si el indio está seguro de 
su propiedad y del fruto que recoge, se tomará más activo y 
laborioso39• Los tres días, "obligados a trabajar para los bienes de 
comunidad lo harán de balde, y los restantes -si es que no tienen que 
dedicarse a lo suyo- se les pagará de los bienes comunes sus jornales, 
en género o como más bien pareciese a la Junta encargada de velar por 
el fiel cumplimiento de estos arbitrios". Eso sí, "procurando siempre 
que conocieran la e2uidad en sus precios y el valor en que se estimaba 
su trabajo personal" 0• 

Para que se difunda entre los indios el conocimiento de la 
agricultura "se facilitarán maestros hábiles de las provincias de Moxos 
y Chiquitos',41• Igual medida se seguirá en la carpintería, herrería y 
demás artes, para lo que aconseja la creación de escuelas, al frente de 
las cuales se pondrán a los más aventajados en estos oficios. Se 
dedicarán a las hilazas las mujeres, los niños y los impedidos para 
realizar otro tipo de trabajo corporal. Los niños que manifiesten más 
viveza, inclinación y habilidad, se aplicarán a los oficios que elijan, 
para que vayan aprendiendo estas artes. Y no le pasa desapercibido que 

38 VIEDMA, F. Descripción Geográfica y Estadística ... 3ª parte: 
"Descripción y estado de las reducciones de los indios chiriguanos". E. Los 
Amigos del Libro, Cochabamba, 1969, pág. 248. 

39 Ibidem, op. cit. pág. 248. 
40 Ibidem, pág. 252. Se refiere a aquellos indios que no tuvieran otro 

ejercicio ni aplicación. 
41 Ibídem, pág. 249. 
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puede ser un estímulo "el de premiar a los que sobresalgan, como se 
practica en la Sociedad Económica de Espafla',42• 

Y no quiero poner fin a este punto sin dar siquiera unas cuantas 
pinceladas sobre el valor que concede, Viedma, al tercer pilar que 
"sustenta al Estado", el comercio. He aquí como se expresa: "Todos 
los frutos sobrantes de la misión y manufacturas se venderán y 
cambiarán con las provincias inmediatas o con las que mejor pareciere 
a la Junta"43• Sentado este principio general, desciende después al 
terreno concreto, y así comenta -refiriéndose al tabaco- "el fuerte 
ingreso que le franqueará el comercio de este solo fruto", siendo, 
además, de tan buena calidad como era el que "se cultivaba en la 
Cordillera Chiriguana',44• Parecido comentario sale de su pluma al 
recrearse en las ventajas que se obtendrían en la venta a otras 
provincias del algodón, bien en rama -como materia prima- o a través 
de los productos manufacturados con él: como los tejidos de tocuyo, 
lienzos ... 4s. Aunque el comercio que considera "más interesante para la 
Religión y el Estado", es el que se realiza con los indios bárbaros, -no 
bien visto, por cierto, por los misioneros- porque esos encuentros 
propiciaban el poder "civilizarlos, conciliando el amor y cariflo" con 
los intereses que resultaban de estos intercambios46• 

¿Qué fue de este Proyecto?. Sabemos por un Informe del 
Gobernador al Ministro Jovellanos, del 14-Xll-1798, que por la Real 
Orden del 30-XI-1797 se le comunica la aprobación -con carácter de 
interinidad- del Reglamento propuesto por él, en beneficio de los 
Indios Chiriguanos. No obstante, en vista de que la Audiencia de 
Charcas -a pesar "de haberlo recibido hacía ya ocho meses"- no 
acababa de dar la resolución para su puesta en marcha, se ve obligado 
a suplicar a S.M. que la dirección de este asunto no sea competencia de 
la Audiencia, sino del Virrey de Buenos Aires. Esta resistencia, fruto 
de intereses encontrados, le ocasiona verdaderos quebraderos de 

42 lbidem, pág. 250. 
43 lbidem, pág. 253. Entre los medios que apunta el Gobernador, para 

que este sistema funcione, está la creación de una Junta, compuesta por un 
juez, el cura párroco, dos indios de viveza y capacidad -el uno alcalde y el 
otro regidor- y un mayordomo espaftol, "hombre activo e inteligente en el 
cultivo de la agricultura y cría de ganado", pág. 248. 

44 lbidem, pág. 260. 
45 lbidem, pág. 259. 
46 lbidem, pág. 261. 
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cabeza, trámites interminables que resulta dificil seguir su curso y, 
sobre todo, llegar a ver el desenlace fina147• 
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EL TESTAMENTO 
DE UN AQZOBISPO CRIOLLO 
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De los 26 obispos y arzobispos que ocuparon el solio del 
obispado y luego arzobispado de La Plata durante el virreinato, desde 
la erección del obispado el 22 de junio de 1522 hasta el fallecimiento 
en exilio del último arzobispo nombrado por el monarca español, Fray 
Benet María de Moixó i de Francolí OSB, solamente ocho nacieron en 
territorio americano1• De ellos solamente uno era de origen 
altoperuano. Se trata del Presbítero Cayetano Marcellano y Agramont, 
quien se posesionó de su mitra hacia fines del año de 1759, y falleció 
en La Plata el 28 de agosto de 1760, habiendo gozado del alto cargo 
menos de un año. El arzobispo nació en La Paz el 6 de agosto de 
1694, hijo legítimo del capitán Don Joseph Marcellano de Anderas, 
vizcaíno y alcalde ordinario de la ciudad, y de Doña Isabel de 
Agramont y Saldívar, paceña de noble alcurnia2• 

I En Lima (2), Arequipa, Quito, Bogotá, Córdoba, Concepción de Chile y La 
Paz. 

2 ABNB, Colección Rück # 428, copia de fe de bautismo de Cayetano 
Marcellano y Agramont, fechada en La Paz el 14 de junio de 1873; véase también 
Mon. Julio García Quintanilla, Historia de la Iglesia en La Plata, tomo 1, "La Iglesia 
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La carrera eclesiástica del arzobispo criollo, doctor en teología y 
cánones de la Universidad de San Antonio Abad del Cuzco, empezó en 
la doctrina de Chucuito, en las orillas del Lago Titicaca. También 
sirvió a los curatos de Chulumani, Caquiaviri y Viacha. De allí, según 
Josep Barnadas, pasó a ser canónigo (1722), chantre (1734), arcediano 
(1741) y deán (1744) de la catedral de La Paz, además de provisor y 
vicario general de dicho obispado3• 

En 1749 fue nombrado obispo de Buenos Aires, dignidad de la 
cual tomó posesión solemne dos años después, un cuarto de siglo antes 
de la creación del Virreinato de La Plata, cuando su capital Buenos 
Aires era un puerto pobre y aislado. Allí se fundó el hospital de los 
hermanos hospitalarios betlemitas y un orfanato (1755). En 1757 fue 
designado obispo de Trujillo, en el Perú, aunque no se posesionó de 
dicha sede, porque aquel mismo año, con la vacancia creada por las 
muertes sucesivas del Arzobispo Gregorio de Molleda y Clerque en 
abril de 1756 en Cochabamba, y del arzobispo-designado Doctor Don 
Bernardo Rabiza y Ugarte, el obispo Marcellano fue designado 
arzobispo de La Plata. Llegó a dicha ciudad en octubre de 1759. 

Hay muy poca información sobre el brevísimo gobierno del 
Arzobispo Cayetano en La Plata. Las actas capitulares del Cabildo 
Eclesiástico dejan constancia de: 

a) La apertura de pliegos recibidos del arzobispo-designado ( 13 
marzo 1759); 

b) Un cabildo para la recepción de la silla episcopal ( 15 marzo 
1759); 

c) Una copia de la cédula real del 8 de diciembre de 1757 
nombrando a Marcellano y Agramont; y 

d) Otro cabildo del 11 de octubre de 1759 en el cual se posterga 
una determinación ya que el arzobispo "se hallaba en las 
inmediaciones de esta ciudad." 

En los nueve meses de su gobierno, se celebraron dos reuniones 
del cabildo eclesiástico, los días 14 y 24 de abril de 1760, y después de 
su muerte también un cabildo para nombrar un previsor de la mitra 
vaca. En cuanto a las medidas tomadas para el buen gobierno de la 
arquidiócesis de La Plata por Marcellano, sólo se conoce una carta 

durante la colonia" Sucre, 1964, pp. 274-75. Barnadas dice que la familia del 
anobispo era de origen cuzquei\o. 

3 Diccionario Histórico de Bolivia, Sucre 2002, tomo 2, pp. 142-143. 
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abierta dirigida a: los curas de la santa iglesia catedral, los párrocos de 
San Sebastián y San Lázaro y los capellanes de los monasterios y 
recogimientos de huérfanas prohibiendo la "costumbre o corruptela de 
confesarse de noche promiscuamente en las Iglesias hombres y 
mujeres;" y el envío del canónigo doctoral, el doctor don Juan José del 
Corro y Baca, en una visita pastoral en junio de 1760. Según Barnadas, 
durante su corto gobierno el Arzobispo Cayetano se destacó por su 
desinterés económico y su caridad hacia los pobres. 

No obstante, el testamento del arzobispo criollo fechado en La 
Plata el 27 de agosto de 1760 -como el instrumento de su última 
voluntad y la última oportunidad para dejar sus asuntos personales en 
orden- demuestra una viva preocupación por asuntos materiales y 
mundanos. Al mismo tiempo, arroja luz sobre el estilo o nivel de vida 
de un arzobispo platense a mediados del siglo XVIII, el lujo y boato 
que caracterizaba la vida de un personaje tan importante en la vida de 
esta corte, el séquito que le acompañaba, y el costo de ese tren de vida. 

El testamento de Arzobispo Cayetano está registrado en el tomo 
número 261 de las escrituras públicas coloniales del Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia, volumen que corresponde al notario 
real don Joaquín Guerra Michel, a fojas 82-94v. Está seguido por una 
fe de muerte y las renuncias que hicieron sus albaceas a pocos días de 
su fallecimiento. Como todavía no existe un índice onomástico de las 
escrituras públicas coloniales, este importante documento no fue 
accesible cuando Barnadas escribió el artículo sobre el Arzobispo 
Marcellano para el Diccionario Histórico de Bolivia. 

Como todos los testamentos registrados por los notarios reales, 
el del arzobispo Cayetano empieza con varios párrafos del lenguaje de 
rigor, ratificando su fe en el misterio de la Santísima Trinidad, en la 
Virgen María y en la iglesia apostólica y romana, y encomendando su 
alma a Dios. Pide ser enterrado en la santa iglesia catedral de La Plata 
"con la más humilde pompa que sea posible." Instruye a sus albaceas 
que "no permitan en manera alguna abrir mi cuerpo para 
embalsamarlo." Para el eterno descanso de su alma, pide que se le 
digan 500 misas rezadas, "pagándose por ellas el estipendio 
acostumbrado." Sin embargo, al final del mismo testamento, el 
Arzobispo cambia de idea, y manda que le digan 1,000 misas rezadas. 

En cuanto a sus bienes materiales, el arzobispo anota que antes 
de tomar posesión de su catedral en Buenos Aires en 1751, "hice 
capital [una relación] de mis bienes propios y patrimoniales con la 
formalidad, arreglamento [sic] y solemnidad que prevé la ley." El 
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monto del patrimonio ascendió a 74,979 ps. ensayados. Un inventario 
de los bienes fue enviado, según el Arzobispo, a la Audiencia de la 
Plata4• En su testamento el arzobispo reclama el derecho de testar y 
disponer de sus bienes personales por un valor similar a dicha suma, 
sin intervención alguna de los funcionarios reales. A continuación 
aclara que algunos de los bienes declarados en el inventario de 1751, 
cuyo valor ascendía a unos 4,000 pesos, habían sido obsequiados a 
varias personas en La Paz "por el afecto que les tenía," y que el monto 
total de su patrimonio debería ser reducido por dicha cantidad. 

Pero a pesar de este patrimonio tan respetable, el Arzobispo 
sufría de lo que llamaríamos problemas de liquidez. Declara que para 
trasladarse de La Paz a Buenos Aires, un viaje "tan dilatado," tuvo que 
pedir prestado "considerable cantidad de pesos," pues consideró que su 
dignidad y seguridad personal exigían que fuese acompañado por un 
"crecido número de personas conducidas a mi costo" para protegerlo 
de los indios infieles y su "bárbara temeridad." Para satisfacer dicha 
deuda, tuvo que liquidar parte de su patrimonio. Además, declara, una 
vez establecido en Buenos Aires, que se vio obligado a gastar otra 
parte de su patrimonio "para mantener la correspondiente decencia a 
mi dignidad," y para el adorno de la catedral bonaerense en virtud de 
las cortas facultades y rentas de aquel obispado. 

Con referencia al inventario presentado a la Real Audiencia en 
1749 o 1750, el Arzobispo aclara que algunos de sus actuales bienes 
que no figuraban en aquel inventario eran producto del buen manejo de 
sus capitales. Agrega que la suma que se le debe por el ramo de 
mesada capitular, uno de los principales ingresos de un obispo, y por 
"quartas", también forma parte de su patrimonio y por lo tanto es de 
libre disposición por parte de sus albaceas. 

En cuanto a deudas pendientes, al Arzobispo reconoce y manda 
pagar una obligación de 5,000 pesos a Don Joseph Vea Murgía, vecino 
de La Paz, préstamo facilitado por el comerciante paceño para costear 

4 Para fines de comparación, una casa principal y bien ubicada en la ciudad de 
La Plata en esta época podrla valer entre 2,000 y 5,000 pesos, en cambio una casa 
pequefta en el barrio de San Roque tenla un valor de 300 a 500 pesos. El abogado 
personal del anobispo Cayetano recibió honorarios de 1,000 pesos al ailo, y un joven 
esclavo en buen estado de salud se vendla en la misma época en alrededor de 350 
pesos. No hemos encontrado el inventario del anobispo entre los papeles de la Real 
Audiencia de Charcas, habiendo rastreado el apellido en los documentos digitalizados, 
y habiendo revisado el catálogo cronológico de Escrituras Coloniales de la Real 
Audiencia para los ailos 1748 a 1752, inclusive. 
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su viaje de retorno desde Buenos Aires hasta La Plata. Instruye que 
los 5,000 pesos suyos en manos de un sobrino residente en Lima sean 
utilizados para cancelar esa deuda. 

También reconoce y manda pagar una deuda de poco más de 
900 pesos a favor de su pariente, el Doctor Don Juan Antonio de 
Saldívar, vecino de La Paz y abogado de la Real Audiencia, suma que 
declara cubierta por un depósito hecho a favor de Saldívar de más de 
1,000 pesos, y pide que la diferencia de poco más o menos 100 pesos 
sea considerada como parte de su patrimonio. Agrega que cualesquiera 
cuenta que presentase Saldívar sea aceptada sin reparo. 

También manda satisfacer otra deuda pendiente a favor del 
comerciante bonaerense don Juan de Lesica y Torresuri de "algunos 
pesos," según la carga que dicho señor hiciere. A su hermano, don 
Joseph Lesica y Torresuri, comerciante en Potosí, también le debía 
algunos pesos. Finalmente, el arzobispo se declara deudor del 
reverendo padre Eusebio Crespo, jesuita y prior de la Provincia del 
Paraguay, en la cantidad de 2,411 pesos 4 reales por concepto de 
limosnas distribuidas por los jesuitas en Potosí bajo sus instrucciones. 

Tal vez la operación financiera más cuestionable del Arzobispo 
durante su breve estadía en La Plata fue la toma que hizo de 24,200 y 
más pesos depositados en las cajas de la catedral, dinero cuyos réditos, 
o sea intereses, estaban destinados para el cumplimiento de las 
obligaciones de una capellanía y obra pía instituida por don Andrés 
Uriarte, vecino de Oruro. Marcellano dice haber tomado estos fondos 
para pagar parte de sus gastos de traslado a La Plata y su instalación y 
residencia en dicha corte. 

Para satisfacer esta deuda, el Arzobispo ordena se haga 
rembolsar a la capellanía y obra pía de Uriarte con todos los dineros 
que le corresponden como arzobispo por el ramo de mesada capitular 
del año de 1759. Al mismo tiempo, le ordenó al canónigo de la catedral 
la puntual recaudación de dichos dineros. Desafortunadamente, hasta 
la fecha del testimonio del Arzobispo solamente se había recaudado 
3, 705 pesos, que estaban depositados en las arcas de la Compañía de 
Jesús en La Plata mientras el monto total debido por Marcellano 
pudiera ser recaudado y reintegrado a las cajas de la catedral. 

Como parte de esta operación financiera dudosa, el Arzobispo 
agrega que tomó 4,679 pesos adicionales de las mismas cajas "para los 
gastos de mi mayordomía, por hallarme sin dinero." Instruye a sus 
albaceas cancelar lo que restaba de ambas deudas con la liquidación de 
sus bienes. 
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El arzobispo realizó otra operación similar en Potosí, tomando 
21,000 pesos en poder de los oficiales reales de la Villa Imperial que le 
correspondían por concepto de la mesada capitular para el año de 
1758, a partir de su nombramiento papal como arzobispo fechado en 5 
de marzo de dicho año. Esos dineros fueron remitidos a su apoderado 
en Buenos Aires para satisfacer, en parte, las deudas que había 
contraído como obispo de dicha sede. 

Como parte de su última voluntad, el arzobispo instruye a sus 
albaceas el pago de varias sumas a varias personas que le servían, y la 
entrega de varios de sus bienes personales a diferentes individuos: 

a) A su abogado personal el doctor don Alejandro de Ochoa, su 
sueldo de 1,000 pesos anuales, prorrateado para el período 
de 1 ° de enero de 1760 hasta la fecha del testamento. 

b) A su médico de cabecera, don Juan Solano, todo lo que le 
debía por razón de sus honorarios y los medicamentos "que 
se aplicasen a mi enfermedad," más 200 pesos en atención al 
"particular cariño y amor con que me ha asistido." 

c) Al doctor don Luis Tijano 1,000 pesos "por el particular 
amor que le he tenido, por su cristiana y arreglada conducta 
y la singular fineza con que me ha servido." 

d) Al Lic. don Joseph Remigio Escandón y Astorga "por lo 
bien y fielmente que me ha servido." 

e) A su familiar don Joseph Bellido 1,000 pesos "por el 
dilatado tiempo y fidelidad con que me ha servido." 

t) A tres otros familiares (Cueto, Camaño y Femández 
Dávila) 500 pesos a cada uno. 

g) A Don Francisco Joseph Uriarte, 400 pesos. 
h) A Don Andrés Magán, 300 pesos. 
i) A Don Manuel Bustamante y Don Francisco Xavier 

Hemáez, además de sus salarios devengados, 100 pesos a 
cada uno. 

j) A su criado Juan Bautista Álvarez, 300 pesos. 
k) A su esclavo Juan Joseph, cocinero y cochero, su libertad en 

atención a "las habituales enfermedades que padece." 

1) A su sobrino el doctor don Francisco Ortíz de Foronda, 
Fiscal de la Real Audiencia de Lima, su esclavo Casimiro y 
el coche que tenía con sus aperos. Al mismo Ortíz de 
Foronda, le deja 500 pesos para que ponga a censo, a fin de 



ANUARIO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVÍSTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 327 

que los réditos financien la fiesta que se hace anualmente a 
la Virgen de los Dolores del Monasterio de Monjas 
Trinitarias Descalzas de Lima. 

m) A su sobrino nieto y mayordomo, don Juan Ortíz de 
Foronda, Caballero del Hábito de Santiago, su esclavo Pedro 
y las dos "papeleras" [escritorios] con puertas de espejo que 
tenía5• 

n) A su otro sobrino nieto, Don Joseph Ortíz de Foronda, 
también Caballero del Hábito de Santiago, su esclavo 
Manuel, la cuja en que dormía, sin su ropaje, y 142 pesos 
"para que cumpla el fideicomiso que le tengo comunicado." 

o) A su sobrino el Fiscal de Lima y sus dos sobrinos nietos, 
todas sus mulas. 

p) Finalmente, a sus esclavos Pedro y Casimiro 50 pesos a cada 
. uno, y al negro Manuel 20 pesos. 

Llama la atención el crecido número de personas que trabajaba 
al servicio personal del Arzobispo, un séquito independiente del 
personal del cabildo eclesiástico y de los funcionarios y empleados de 
la catedral. El cabildo estaba constituido por un grupo de sacerdotes 
que vivían en comunidad en los predios de la catedral y asistían l!tl 
Arzobispo en los ritos litúrgicos, la administración de la arquidiócesis,' 
y la educación de los seminaristas. En los tiempos de Marcellano el 
cabildo tenía unos 18 puestos tales como canónigo, chantre, arcediano 
y deán, pero seguramente algunos de dichos puestos estaban vacantes. 

Además del cabildo, la catedral contaba con un crecido número 
de funcionarios y otros empleados. No se sabe el número exacto en 
1760, pero en el año de 1825 -después de largos años de crisis en la 
iglesia altoperuana- la nómina de la catedral de La Plata consistía en 
63 personas, incluyendo 22 músicos y coristas, seis monaguillos, 20 
peones que limpiaban el templo, un "Director de relojes" y un perrero 
encargado de sacar a los perros de la catedral. 

Como hemos visto arriba, el séquito personal del arzobispo 
consistía en un médico de cabecera, un abogado personal, un 
mayordomo, un criado, cuatro esclavos negros, y varias otras personas 
a quienes el prelado obsequió plata en su testamento, sin especificar 

' Milagrosamente uno de estos escritorios todavía queda en Sucre, cariflosa y 
cuidadosamente restaurado por un gran amante del acervo cultural boliviano. Su 
gemelo reside en Cochabamba, en condiciones menos favorables. 
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cuál fue el "servicio" que le habían rendido. Varios de ellos eran, por 
lo visto, familiares del arzobispo. 

Volviendo al testamento, a continuación, el Arzobispo ordena 
que todos los demás bienes se vendan para cumplir con sus 
disposiciones testamentarias. A sus albaceas les recomienda que 
tengan particular cuidado de hacer tasar, tomo por tomo y juego por 
juego, su biblioteca, a fin de vender los libros con el máximo provecho 
económico posible. Es de lamentar la dispersión que posiblemente se 
hizo de una valiosa biblioteca colonial a raíz de esta disposición 
testamentaria. 

A menos de un año de haberse posesionado de su solio, el 
Arzobispo tenía todavía cuentas pendientes con los obispos que 
ocupaban sus anteriores destinos. Declara que a su sucesor en Buenos 
Aires, el doctor don Joseph Antonio Basurco, se le cancele 9,000 pesos 
de las rentas de dicho obispado que Marcellano había tomado de las 
arcas antes de abandonar esa ciudad. Añade que sus albaceas, "en caso 
de que [Basurco] pretenda por algún acontecimiento, el que se le 
satisfaga íntegramente todas las [rentas] que podían corresponderle" 
desde la fecha de su nombramiento papal, se le entregue la cantidad 
que un juez competente declare justo, después de haber impuesto "en 
todos los tribunales que corresponda" todos los recursos necesarios. En 
otras palabras, resistir hasta la última instancia el pago de cualquier 
cantidad de dinero a Basurco. 

Interpretamos esta cláusula como una indicación de falta de 
entendimiento entre los dos prelados, suposición sustentada por otra 
cláusula testamentaria en la cual Marcellano instruye a sus albaceas a 
recuperar de la catedral portef'ia "una lámina de peregrina pintura de 
Nuestra Señora de los Dolores," con su marco dorado, que él había 
hecho colocar en la catedral de Buenos Aires. Al final del testamento, 
el Arzobispo se acuerda de otra cuenta pendiente con Basurco, la de 
una piña de plata de unos 60 marcos que dicho prelado le había 
entregado para que encargue en la ciudad de La Plata, "seis maias" 
[candeleros de varios brazos] para la iglesia de Buenos Aires, obra 
encomendada por Marcellano al maestro platero "Fernando de tal." 

Ordena que la obra se concluya, supliendo la plata en bruto que 
pudiera faltar, y que las piezas sean enviadas a Buenos Aires. 

La otra cuenta pendiente era con el obispo de Trujillo, el doctor 
don Francisco Xavier Luna Victoria, nombrado para sustituir a 
Marcellano cuando éste fue ascendido al solio de La Plata. Pide a sus 
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albaceas que cobren todas las rentas que le corresponden del breve 
período en el cual fue obispo-designado de dicha sede. 

Por alguna razón, Marcellano no ocupó el palacio arzobispal 
ubicado en la plaza mayor de La Plata, pues instruye a sus albaceas a 
pagar a los jesuitas de la Universidad de San Francisco Xavier "lo que 
legítimamente les corresponda" en alquileres del palacio en que vivía. 
La cuadra y sala de dicha casa, cuya ubicación ignoramos, estaban 
adornadas con lámparas de cristal y lienzos pequeños, igualmente 
prestados del canónigo de la catedral, Don Joseph Ambrosio de 
Hortelano Salazar y Vergara, a quien ordena su devolución. 

En uno de los pocos gestos de desprendimiento que encontramos 
en este testamento, el arzobispo moribundo manda que, una vez 
satisfechos sus legados y deudas, todos los ornamentos, aguamaniles y 
palanganas de plata, así como los pectorales, esposas [anillos], mitras y 
demás objetos de culto, sean entregados a la catedral. Aclara, sin 
embargo, que su pectoral no fue adquirido con dineros o bienes del 
arzobispado, ni con los de la sede de Buenos Aires, sino que fue 
comprado con su propio dinero. 

Para el cumplimiento de lo estipulado en su última voluntad, el 
Arzobispo nombró albacea principal a Don Juan Francisco de Pestaña 
y Chumacero, presidente de la Real Audiencia de Charcas, distinguido 
militar peninsular, ex gobernador de Tucumán y, entre 1765 y 1766, la 
cabeza de una malograda expedición organizada para desalojar a los 
portugueses de la provincia de Mojos. En segundo lugar nombró a sus 
dos sobrinos nietos, don Juan y don Joseph Ortíz de Foronda. 

Conclusiones 

No sabemos en qué medida los eventuales albaceas del 
arzobispo cumplieron con las diferentes estipulaciones de su 
testamento. Lo que sí sabemos es que, una semana después de la 
muerte de Marcellano, los tres se excusaron mediante escrito notariado 
de servir como sus albaceas. Sus sobrinos nietos, Don Juan y Don 
Joseph, alegaron la imposibilidad de cumplir con los deseos del difunto 
debido a su próximo viaje a la ciudad de Lima. El Presidente de la Real 
Audiencia alegó un posible conflicto de intereses. 

Tal vez los tres pensaron que seria una tarea ardua e ingrata, por 
las cuestionables maniobras económicas de la cuales el testamento es 
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testigo. La documentación disponible no indica cómo se resolvió el 
problema creado por la renuncia de los tres albaceas del Arzobispo6• 

En cuanto a sus exequias, para las cuales el Arzobispo pidió "la 
más humilde pompa que sea posible," los usos y costumbres 
altoperuanos dictaron otro incumplimiento del los últimos deseos del 
prelado. Según la fe de muerte dictada ante el notario don Joaquín 
Guerra Michel el 28 de agosto de 1760, el cuerpo del Arzobispo fue 
velado en una cama o catre de campaña de granadillo (árbol americano 
de la familia de las papilionáceas de madera dura y de color rojo y 
amarillo) con sobrecama de terciopelo colorado y franjas. El dosel del 
lecho de muerte también era de terciopelo colorado con franjas 
doradas. Tres mitras de terciopelo morado con franjas de oro, 
representando a sus tres solios, estaban colocadas a la cabecera y a los 
dos costados del lecho, y seis candelabros grandes de plata con muchas 
velas fueron colocados alrededor del féretro. Las exequias tuvieron 
lugar a las cuatro de la misma tarde, con presencia de los jueces de la 
Real Audiencia, los cabildos secular y eclesiástico y el clero regular 
"con la grandeza y pompa que es costumbre en semejantes casos." 

En cuanto al cumplimiento de las enredadas disposiciones 
financieras del testamento del arzobispo, cuya finalidad era cancelar 
las deudas que tenía, recaudar los fondos que se le debía, y premiar a 
las personas de su crecido séquito que le habían acompañado hasta el 
final, sería interesante tratar de establecer si su patrimonio y los 
dineros de los cuales se creía acreedor alcanzaban para cubrir sus 
deudas, tanto seculares como eclesiásticas. A falta del inventario de 
sus bienes preparado en 1749, sería dificil hacer ese cálcúlo. La 
renuncia precipitada de sus tres albaceas sugiere que la ejecución del 
testamento del Arzobispo criollo no fue cosa fácil, y dudamos que su 
patrimonio haya sido suficiente para cumplir con todas sus 
obligaciones y deseos. Tal vez hemos juzgado al arzobispo Marcellano 
y sus operaciones financieras con criterios actuales, cuando lo que hizo 
era de costumbre y de uso diario en aquel entonces. Sin embargo, por 
algo habría pedido el arzobispo, al final de su testamento, que le digan 
500 misas adicionales para el descanso de su alma. 

6 En el caso de renuncia de un albacea, la ley dictaba que la Real Audiencia 
nombrara un reemplazante, pero no tenemos noticias de que esto se haya hecho, ni 
tampoco hemos encontrado escritos sobre la eventual disposición de los bienes del 
arzobispo. 
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Bolivia, país que durante todo el siglo XIX conserva en su forma 
social elementos acentuados de la sociedad colonial, empieza en los 
primeros decenios del siglo XX una etapa de transformaciones. En 
esos años, el país se incorpora con ímpetu a la tarea comercial 
internacional iniciada en una fase anterior por la producción de la 
plata; y en ésta con el auge de la producción del estaño. Este fenómeno 
repercute sobre las formas sociales precapitalistas existentes hasta 
principios de siglo y -si efectivamente sobreviven-, el contacto más 
asiduo con el mundo a través del mercado, -como exportador de 
materias primas e importación de productos manufacturados cuando 
aumenta el comercio mediano y pequeño-, produce al interior del país 
nuevas actividades comerciales y ocupacionales. Se incrementan de 
esta forma los sectores profesionales, manufactureros, como también 
los sectores de trabajadores y de artesanos, crecen en número 
asimismo, los funcionarios, empleados públicos, periodistas, maestros. 
La sociedad boliviana se modifica y surge en las ciudades una pequeña 
clase media. En este período se modernizan, igualmente, los sistemas 
de comunicación y servicios, como el laboreo en las minas. 

Este proceso coincide con el liberalismo en el poder, que ve la 
necesidad de implementar una política más acorde con las nuevas 
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reglas del mercado, en el caso de Bolivia como exportador de 
minerales para lo cual el gobierno desarrolla medidas de apoyo e 
incentivos a la producción minera otorgando nuevas concesiones, 
como facilidades a la labor de importación de productos terminados. 
Introduce también una nueva infraestructura en los centros urbanos, 
planifica nuevas vías de comunicación en algunas regiones del país, 
mejora el servicio de correos y el de telégrafos, crea estaciones 
radiofónicas y dota a algunas ciudades de alumbrado y de calles. 

Todo este cambio contribuye sin lugar a dudas al aumento del 
sector trabajador. Este "proletariado" boliviano está formado por 
mineros, artesanos, trabajadores del transporte y comunicaciones en su 
.mayoría ferroviarios, trabajadores de la construcción, gráficos, fabriles, 
etcétera. Lo que produce que, en estos años, se den los primeros 
conflictos entre el capital y el trabajo en Bolivia y proliferen las 
huelgas. La lucha está dirigida a conseguir la jornada de 8 horas, la 
prohibición del trabajo de mujeres y niños menores de 16 años desde 
las 6 de la tarde hasta la seis de la mañana. Como conseguir que la 
jornada nocturna para el trabajador corriente no pase de ocho horas, y 
que la jornada máxima de trabajo no sea mayor de 12 horas. Se exige 
la obligación de pagar indemnización contra accidentes de trabajo. De 
igual manera piden estos nuevos sectores el reconocimiento tanto 
estatal como empresarial para sus organizaciones y sus partidos 
políticos. 

En el campo se da además un cambio con el renacimiento de la 
hacienda y la desaparición de las comunidades indígenas. El objetivo, 
de las medidas gubernamentales que impulsan este proceso, radica en 
incrementar la producción agrícola para el mercado interno y a la vez 
liberar mano de obra para el trabajo asalariado. Sin embargo, no se 
logra superar las relaciones de tipo servil que habían existido en 
relación al indio en la época colonial y en el siglo XIX. Lo que 
permite que dentro de muchos sectores de la sociedad boliviana, 
especialmente dentro de la clase política tradicional, se mantenga una 
actitud conservadora y racista frente a los pobladores indígenas y 
aunque; se toman medidas para el incremento de la educación rural, 
éstas se las realizan con un sentido paternalista por un lado y 
discriminatorio por el otro. En los hechos se conserva la idea muy 
arraigada en la elite de que era necesario educarlo para "civilizarlo". Y 
le niega en esos años el derecho a la ciudadanía. 

De esta manera las características que presenta la sociedad 
boliviana en esta etapa, son -como se puede observar-, bastante 
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contradictorias y discrepantes. Sin lugar a dudas, por un lado aparecen 
aspectos nuevos positivos dentro del país; y el Estado boliviano 
empieza una etapa de cambios si bien, mantiene en su estructura social 
peculiaridades negativas que vienen de una vieja tradición. El Estado 
democrático y moderno quedará de esta manera, en aquellos años, 
como un anhelado proyecto. 

Pese a todo, este proceso despierta nuevas inquietudes dentro de 
la sociedad civil boliviana. Su intelectualidad comienza a desarrollar 
una labor cultural más amplia que se extiende también a otros grupos 
sociales de la población. Alrededor de los llamados sectores 
tradicionales por ejemplo, se funda a principios de siglo una nueva 
prensa. Nos referimos concretamente a El Diario fundado en 1904, 
donde Franz Tamayo en 191 O escribió sus reflexiones críticas sobre las 
medidas en relación a la educación en Bolivia; años más tarde 
aparecerá como obra Creación de la Pedagogía Nacional y se 
convertirá en un texto útil de análisis dentro de este campo. Este 
periódico pasa a ser el vocero de los liberales. O bien La Razón creada 
en 1916 como medio de comunicación de los Republicanos. 

El ambiente público, -que desde 1880 está dominado por 
partidos e instituciones alrededor de una pequeña elite tradicional- , 
amplía en las primeras décadas del siglo su horizonte; cuando en él 
pugnan por surgir nuevas ideas y nuevas organizaciones políticas. 
Éstas últimas, una vez establecidas, desarrollan entre otras actividades 
una labor periodística donde utilizan un discurso y un lenguaje nuevos, 
orientados a los sectores sociales emergentes especialmente a los 
trabajadores y a los artesanos. De esta manera, las nuevas corrientes 
políticas que florecen en el panorama boliviano propagan una actividad 
cultural distinta y novedosa al elaborar sus propias tribunas de 
comunicación. 

Las tribunas y prensa del movimiento "embrionario" socialista en 
las primeras dos décadas del siglo XX 

En las primeras décadas del siglo brotan como hongos pequeños 
partidos socialistas y agrupaciones que obedecen a las nuevas ideas. 
Sin embargo, en estos años este movimiento socialista en Bolivia no 
logra formar partidos con numerosa militancia y fuerza política por lo 
tanto queda como un movimiento "embrionario". Este fenómeno está 
indudablemente ligado a las características propias que presenta la 
sociedad boliviana, dividida en una elite dominante, grupos medios y 
trabajadores no muy amplios y una mayoritaria población rural 
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indígena; como a la falta de una inmigración europea numerosa -que 
había sido la portadora de las nuevas ideas hacia muchos de los países 
vecinos, como por ejemplo la Argentina y Chile, los cuales 
indudablemente tuvieron un contacto más directo con el viejo 
continente. Sin embargo, el movimiento de trabajadores desarrolla a 
principios de siglo en Bolivia una actividad más intensa y coordinada 
dentro del campo del sindicalismo en comparación a los aflos 
~teriores organizando nuevas federaciones y partidos obreros. 

Las nuevas ideologías si bien, son percibidas por grupos 
minoritarios de la sociedad boliviana, desarrollan una actividad 
cultural inédita que viene del contacto de jóvenes intelectuales, 
trabajadores y artesanos con sus similares en los países vecinos 
especialmente en los dos países mencionados. Es importante citar la 
labor que desempef'ia en esos momentos el Centro Cultural Agustín 
Aspiazu. Este centro esta conformado por jóvenes que vienen de una 
tradición cultural liberal. La intención de éstos es modernizar el 
liberalismo boliviano impregnado hasta ese momento de ideas 
decimonónicas para lo cual toman contacto con sus semejantes en la 
Argentina. Si bien, -como escribe Lora en su folleto el Marxismo en 
Bolivia- los frutos de este Centro fueron magros. No hay que dejar de 
mencionar la tarea de comunicación que desempef'ia ya que, publica un 
Boletín el primero de mayo, en las primeras décadas del siglo pasado, 
con la consigna internacionalista "Proletarios del mundo uníos", en los 
cuales demuestra su simpatía por el movimiento obrero. Algunos de 
los miembros de este Centro son los inspiradores del primer partido 
socialista en 1914. 

En estos aflos se desarrollan de igual manera los Centros 
Culturales Obreros, entre ellos el Centro Obrero de Estudios 
Sociales, fundado en 1914 que pone en escena, obras de teatro, por 
ejemplo un drama social "La Fábrica" de Augusto Foch y es impulsado 
por el abogado y sastre Ricardo Perales. No es extraflo encontrar en 
esta época, gente con formación académica y una actividad manual 
como en el caso mencionado; el Centro Obrero Libertario de esencia 
anarquista. Los dos tuvieron su sede en la ciudad de La Paz. Estas 
agrupaciones culturales están conformadas por artesanos y trabajadores 
que se ocupan de realizar una tarea intelectual de apoyo y orientación a 
los sindicatos y federaciones obreras recién organizados. Sus 
publicaciones salen a la luz pública en forma de folletos o pequef'ios 
pasquines y desde allí propagan ideas socialistas o anarquistas cuya 
tarea principal es la divulgación de los nuevos pensamientos pero a la 
vez, son utilizadas para publicidad de los quehaceres artesanales y 
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profesionales. Los textos de estos centros son de pocas páginas, 
esporádicos y no aparecen regularmente. A esta época pertenecen los 
periódicos: El Eco Obrero que es editado en Chuquisaca en 1916 o 
bien La Opinión Obrera en Sucre en 1917. 

Estos centros, de la misma forma, promovieron otros círculos de 
estudio y propaganda, como por ejemplo el Centro Cultural Obrero 
"Despertar", el Grupo Libertario Redención" y los grupos "La 
Antorcha", "Sembrando Ideas", Brazo y Cerebro. Las fuentes de 
inspiración son publicaciones provenientes de la Argentina como el 
periódico La Protesta. En el ambiente cultural de estos centros 
circulan textos clásicos de pensadores como Proudhon, Bakunin y más 
tarde las obras de Lenin, Bujarin y Plejanov. 

Esta tarea de difusión se dificulta, cuando en la sociedad 
boliviana se acentúan los conflictos. En los aí'los veinte proliferan las 
huelgas. Por ejemplo la de enero de 1921 que la llevan adelante los 
trabajadores ferroviarios, en septiembre del mismo aí'lo se produce la 
huelga de gráficos, en 1922 la huelga general en la ciudad de La Paz, 
le siguen las huelgas mineras en 1923 y así sucesivamente. Todas estas 
están acompaí'ladas de panfletos, proclamas. y periódicos que se 
extienden entre los diversos sectores de trabajadores, es decir, 
artesanos, ferroviarios, mineros, etcétera. Entre ellos podemos 
mencionar algunos: El ideal Obrero publicado en Tarija en 1924 o El 
Obrero divulgado en el Beni en 1925. Todos se titulan órganos de la 
clase obrera. 

En 1918 se estructura la Federación Obrera del Trabajo (FOT) 
en La Paz. Y si bien, en sus comienzos está imbuida de ideas liberales 
muy pronto se imponen dentro de ella las ideas socialistas. La FOT se 
liga en 1927 al semanario Bandera Roja, que había sido fundado en 
1926 como prensa independiente obrera y un aí'lo después se convierte 
en el vocero de esta institución sindical. A partir de entonces lleva en 
su encabezamiento además de su nombre, la siguiente aclaración: 
"Órgano adherido a la Federación Obrera del Trabajo. Periódico de 
doctrina y de combate, órgano oficial del proletariado". 

No se puede determinar cuánto tiempo existió exactamente esta 
publicación. Los 52 ejemplares, de los que hablan algunos autores, 
parece que son elaborados en los años 26 y 27. En mi búsqueda sólo 
encontré algunos ejemplares de los aí'los citados. Pero por la lectura en 
otros documentos, queda claro que los editores de este semanario 
empiezan a utilizar el nombre Bandera Roja inmediatamente después 
que se dan los contactos, en los primeros aí'los de la década del veinte, 
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de los sindicalistas y socialistas bolivianos con los sindicalistas de la 
Federación Obrera de Trabajadores de Chile. La federación chilena 
publica para ese entonces un periódico con el mismo nombre. Esta 
denominación había nacido en Europa en el siglo XIX y corresponde al 
movimiento político socialdemócrata. Los bolivianos a su regreso de 
Chile empiezan a difundir un semanario con este apelativo donde se 
insiste sobre los principios ideológicos del proletariado. 

Para conocer más de cerca la trayectoria de Bandera Roja es 
necesario seguir el itinerario de la FOT ya que, este semanario está 
muy vinculado a la institución sindical. Los antecedentes de la FOT 
arrancan de la Federación Obrera del Trabajo de La Paz (1908) y de la 
Federación Obrera Internacional (1912).En sus inicios, su lucha es más 
reivindicativa que política. Sin embargo, en 1919 participa en la 
fundación del Partido Obrero Socialista. En 1925 se da al interior de 
esta organización una polémica entre socialistas, comunistas y 
anarquistas cuando las primeras dos tendencias defienden no 
solamente la lucha sindical sino política de los trabajadores. Como 
consecuencia los anarquistas se separan de la FOT y organizan la 
Federación Obrera Local (FOL). La FOT se liga poco después a la 
Confederación Nacional del Trabajo (comunista), y aprueba la filiación 
de los trabajadores bolivianos a la Confederación Sindical 
Latinoamericana en 1929. En 1934 actúa la FOT junto a la recién 
creada Confederación de Trabajadores de Bolivia. En 1936 las 
discrepancias dentro del movimiento obrero se reducen y se integra 
nuevamente la Federación Obrera Local (anarquista) a la FOT, poco 
después ésta desaparece como tal al integrarse a la Confederación 
Sindical de Trabajadores de Bolivia (CSTB). Bandera Roja 
acompaña a esta institución desde 1927. ¿Hasta cuándo? Esa pregunta 
no podemos contestar, la FOT existe hasta 1936 y el rasgo de este 
semanario se pierde, en nuestra pesquisa, en el año 27. 

En las publicaciones de los años 1926 y 1927 Bandera Roja 
muestra una posición radicalizada, pensamos que podría haber estado 
vinculada a la existencia dentro de la FOT de algunos comunistas ya 
que se titula -como ya señalamos-, órgano oficial del proletariado. En 
1926 algunos exilados bolivianos en Chile, especialmente socialistas, -
entre ellos Enrique G. Loza-, tomaron contacto con algunos 
comunistas chilenos, es decir, seguidores de la Tercera Internacional. 
Es, en el país vecino, que los bolivianos organizan un grupo 
comunista. La primera mención sobre esta asociación en Bolivia es de 
1926, esta referencia aparece en una edición de Correspondencia 
Sudamericana del Secretariado Sudamericano del KOMINTERN 
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(Publicación de la Internacional Comunista). De acuerdo a nuestra 
investigación, sabemos que esta agrupación fue pequeña, entre sus 
miembros figuran además, Enrique G. Loza, Moisés Dick Ampuero. 
Esta organización -según documentos elaborados por Ampuero- nace 
en Chile bajo la tutela del Partido Comunista de ese país, quien tiene 
en esos momentos, una gran influencia sobre la Federación Obrera de 
Trabajadores chilena. Ampuero que en sus escritos se presenta como el 
inspirador del grupo organizado en Chile; al llegar a Bolivia tiene 
diferencias con Enrique G. Loza, ya que este último era miembro 
antiguo del Partido Socialista de Uyuni además integrante activo de la 
FOT boliviana. Hay una querella del Director-Gerente Felipe Roque 
Lozano de Bandera Roja contra Ampuero, lo acusa de difamación en 
el periódico que dirige. Ampuero declara que goza de prestigio dentro 
de la clase obrera ya que es el creador de la agrupación comunista. No 
hemos podido averiguar si Ampuero llegó a ser miembro de FOT ya 
que, esta organización sindical cobija en ese entonces a las diferentes 
tendencias doctrinarias y no sería extraño que Ampuero hubiera sido 
miembro de ella. De todas maneras, el semanario Bandera Roja 
vinculado a la FOT ataca a Ampuero. Este fenómeno no es extraño ya 
que en varios documentos se lee que existieron luchas personales y de 
tendencias al interior del sindicalismo y del movimiento obrero. Este 
hecho hace que, en las organizaciones sindicales que hay en los 
diferentes departamentos, domine una u otra tendencia. Por ejemplo la 
FOT de Oruro tiene en esos años una tendencia marcadamente 
anarquista. 

El seminario Bandera Roja percibe esta realidad y a través de 
sus escritos convoca a la unidad de todo el movimiento obrero como 
se aprecia al leer sus publicaciones. En su edición del 6 de junio de 
1927 Bandera Roja titula su editorial "Un año de vida". En este 
texto se dirige a todos los sectores trabajadores del país y llama a éstos 
a unificar fuerzas dentro del movimiento para la lucha contra el 
capitalismo. 

Inspirado nuestro semanario en el ideal que anima al proletariado del mundo 
entero respecto a su liberación y emancipación del yugo secular de opresión 
que le sojuzga" ( ... ) "contra la opresión, la explotación y tiranía del 
imperialismo burgués". "Bandera Roja enarboló hace un año, resueltamente el 
pendón rojo de la libertad humana". "Mucho hay que hacer, especialmente 
propaganda para la fácil comprensión de los trabajadores del ideal 
revolucionario" "Para ser buenos luchadores contra el capitalismo. 
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Critica a la vez las tendencias reformistas que hay en algunas 
organizaciones obreras. "Combatir con todas nuestras energías a 
todos los que traicionan, conciente o inconscientemente, los intereses 
de la clase trabajadora". 

En el número 48 Bandera Roja se solidariza con los 
trabajadores mineros y rinde homenaje a las víctimas de la masacre de 
Uncía que tuvo lugar el 4 de junio de 1923. Al mismo tiempo publica 
la lista de los responsables esta masacre y encabeza la misma con el 
nombre del expresidente Bautista Saavedra. Además informa a sus 
lectores que el Congreso Nacional Obrero (1927) declaró, el 4 de 
junio, Día del Trabajador Boliviano en conmemoración a la masacre. 

Cuando los habitantes de Uncia y Llallagua, en perfecto uso del derecho que 
acuerda a los habitantes de la República la Constitución Polltica del Estado de 
reunirse y asociarse, fueron masacrados por el único delito de haber 
organizado [en esa región] la Federación Obrera". "No hay proletariado en 
Bolivia que no recuerde con amargura y tristeza la fecha luctuosa de la 
masacre de Uncía. 

En sus páginas denuncia de igual manera, los atropellos que se 
producen contra los indígenas. Es en este período, donde se acelera la 
desaparición de las tierras de comunidad y a través de este proceso se 
cometen una serie de irregularidades en el campo, éstas trajeron 
consigo una serie de levantamientos indígenas tanto en La Paz, Potosí 
y Chuquisaca. El semanario Bandera Roja escribe en sus páginas 
sobre estos hechos lo siguiente: 

La raza indigena fu[e] la duei'la y soberana de Bolivia, antes de la malhadada 
conquista espai'lola; pero, hoy es la raza esclava, a la que se roba, maltrata, 
asesina y expolia impunemente, sin que sus lamentos y quejidos sean 
escuchados, ni merezca compasión. 

Propone una política de defensa del indio contra los hacendados 
y censura en varios artículos el despojo y las apropiaciones de tierras. 
Algunos de sus artículos llevan títulos como estos: 

"El hacendado de Toncoli circunscripción de Colomi, en 
Cochabamba, explota, oprime y martiriza a los colonos cruel e 
inhumanamente". 

"Un ex ministro de la Corte Superior arrebata sus terrenos a 
los indígenas comunarios" (Los indígenas de ltala) 

"Expresidente Municipal que se hace hacendado de la noche a 
la mañana" (Comunidad Calaque del Cantón Santiago de Huata) 
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"Los comunarios de Catavi relatan atropellos y crímenes de que 
son objeto y se preguntan qué hacen los fiscales de la República" 

"En el mes de noviembre del años 1923 se allanaron la escuela 
y las casas de la comunidad y maltrataron a los comunarios ... ". 

En sus escritos delata también los agravios que se producen en 
la ciudad de La Paz contra los pongos por la Policía de Seguridad. Los 
cuales son "¡conducidos a palos a los cuarteles para prestar sus 

. . ' serv,czos .... 

En sus comentarios puntualiza que Bolivia es un país con un 
90% de población indígena e identifica los problemas de los 
trabajadores con la explotación del indio en el campo, por lo tanto 
llama al obrero a defender con energía a éste en toda ocasión. 
"Camarada: No permitas que se ultraje al indio; defiéndelo en todo 
momento, con entereza y decisiém ". 

En una de sus publicaciones reproduce un interesante artículo de 
"El Diario" a propósito de las crueldades que se cometen con los 
aborígenes, allí se critica que las cárceles tienen un noventa por ciento 
de presidiarios indígenas y se sostiene que no se debe a la criminalidad 
de este sector sino más bien, a los abusos que se cometen contra él. 
Concluye con una apelación en sentido que es urgente hacer algo por 
la infortunada raza indígena, "que constituye uno de los elementos más 
útiles al progreso material y probablemente intelectual de la nación". 

Otro tema que aparece en sus ediciones es la crítica a la Iglesia. 
En sus artículos ataca la beatería de las clases altas, como la 
corrupción clerical. Asimismo -según sus redactores- el despojo de las 
tierras en las comunidades está ligado a esta institución. En el editorial 
del 20 de junio de 1927, N.50 escribe sobre la Garra Jesuítica allí 
acusa a la Iglesia sobre la apropiación de vastos terrenos comunitarios, 
como la expoliación y los robos para la desaparición de las tierras de 
comunidad. Recomienda seguir el ejemplo de México donde se 
"expulsa a frailes vagos y degenerados". 

En sus líneas informa igualmente, sobre la posición combativa y 
de enfrentamiento de los mineros con las compañías mineras, como la 
"Patiño Mines y Enterprises Cons. lnc." y el Gobierno. Los mineros de 
la empresa mencionada piden en esos momentos la expulsión del 
abogado Alberto Berríos por sus hostilidades y sus actos de abuso y de 
violencia. Estas quejas se llevan al Congreso Obrero en 1927 y el tema 
es tratado por todas las federaciones obreras. El Congreso Obrero 
acuerda pedir al Supremo Gobierno la separación de dicho abogado de 
la empresa. Se realiza un mitin el 4 de junio de 1927 en Catavi dando 
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plazo de 24 horas al gerente de la empresa Arturo Loayza para que 
proceda al despido, quien contesta que ni el gobierno ni nadie 
impondrian a la Patiño y Berríos que quedaría como abogado de ella. 
Bandera Roja advierte: "los ulteriores acontecimientos, serán más 
elocuentes que nuestras palabras en orden a estos asuntos". 

Otro tópico sobre el que Bandera Roja se ocupa, son los 
conflictos que se dan al interior del movimiento trabajador. Se ha 
apreciado que en estos años hay una lucha abierta entre socialistas, 
marxistas y anarquistas, Estos últimos en 1927 -como se señaló- crean 
la Federación Obrera Local (FOL) y así la FOT se divide en dos 
federaciones. Los anarquistas con su organización la FOL empiezan a 
propagar con más fuerza la tesis del "apoliticismo", es decir, la 
autonomía sindical. Distinguiendo entre la actividad sindical y la 
actividad política. Habían llegado a la conclusión que el socialista 
libertario no debe ser político y optar por la libertad sindicalista. Su 
rechazo a la política está basado en el no reconocimiento del Estado ni 
de los partidos políticos. Bandera Roja se solidariza con la corriente 
socialista y comunista y acepta la candidatura de Chumacero en Sucre, 
es decir, este semanario reconoce la actividad política de un 
sindicalista. Además de comentar la animadversión que hubo entre las 
tendencias contra ese compañero en el Congreso Obrero de junio 
(1927) por haber sido nombrado Presidente del mismo. Escribe: 

Todos sabemos que el sindicalismo es apolítico y que dentro de las 
organizaciones obreras ningún federado puede ocuparse de asuntos políticos ni 
religiosos. Como entidad sindicalista ninguna organización obrera puede 
inmiscuirse en actividad polftica alguna. Pero los miembros de dichas 
organizaciones, particularmente no sólo pueden, sino deben actuar en los 
partidos políticos obreros ... En Chile la Federación Obrera jamás se ha 
opuesto a que sus miembros pertenezcan al Partido Comunista ... En Rusia y 
en todos los palses que hay verdadera comprensión revolucionaria, los 
sindicalistas son valiosos factores de lucha de clases ... 

Al leer estas líneas podemos nuevamente interpretar que 
Bandera Roja está dominada por la tendencia comunista a pesar de las 
diferencias entre Ampuero, Roque Lozano y Loza. Pese a que 
Ampuero que se titula de comunista, es atacado- como ya se señaló
duramente por el director de este semanario. 

La labor de esta tribuna asimismo, está dirigida a hacer 
propaganda sobre las actividades de la FOT. En sus publicaciones 
semanales divulgan el programa de las reuniones de las diferentes 
federaciones asociadas. De la misma manera difunden avisos de 
propaganda de algunos artesanos. 



ANUARIO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVÍSTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 341 

Los números de Bandera Roja, arriba mencionados, son 
publicados en la ciudad de La Paz. La FOT y su semanario tienen su 
sede en esta ciudad. Muchas Federaciones Departamentales están 
adheridas a ella. Algunas de ellas desarrollan en estos aflos sus propias 
publicaciones como La Acción (1927) de la Federación Obrera de 
Potosí o bien el Socialista ( 1927) en Chuquisaca. Al igual que 
Bandera Roja escriben sobre la lucha de clases. 

Paralelamente a estas publicaciones Moisés Dick Ampuero que 
se titula de comunista publica en 1927 varios Boletines dirigidos 
también al movimiento obrero. En ellos Dick Ampuero ventila sus 
diferencias con Enrique G. Loza quien dirigía "Acción Obrera" y era 
miembro de Partido Socialista de Uyuni, igualmente con el director del 
semanario Bandera Roja, Roque Lozano, al cual acusa de una falaz 
campafla infamante. En estos Boletines Ampuero revela toda la 
demanda que sigue contra ellos y lo hace con el objetivo de llegar al 
público para que dé su sensato veredicto. Todos los números (en 
nuestro poder 7) muestran las diferencias existentes dentro de algunos 
miembros del movimiento socialista, se puede apreciar, que de ninguna 
manera, éste era un movimiento homogéneo, motivo por el cual 
existieron simultáneamente diferentes pequeños partidos socialistas. 

No obstante el semanario Bandera Roja, cumple en esos años, a 
pesar de las desavenencias dentro del movimiento obrero, con una 
labor de propaganda y denuncia amplia. Naturalmente estas 
publicaciones inician un nuevo lenguaje en la prensa boliviana muy 
diferente al utilizado en las publicaciones tradicionales. Por primera 
vez aparecen órganos de comunicación que intentan difundir, desde 
otro punto de vista, los sucesos en el país. 

En 1930, el movimiento de los trabajadores se había unido al 
grito de protesta contra el gobierno de Siles. La FOT extiende al 
gobierno un pliego de peticiones, donde exige: abolición de impuestos 
directos a los trabajadores, amplia libertad de pensamiento y 
asociación, implementación de 8 horas de trabajo diario, creación del 
desahucio obrero, revisión de las leyes sociales, como abaratamiento 
de la vivienda obrera. Frente a la actitud firme de esta organización la 
Junta provisoria de Gobierno detiene a algunos dirigentes de la FOT, 
entre ellos Casimiro Barrios y Carlos Mendoza Mamani (marxistas), 
como algunos miembros anarquistas entre ellos Modesto Escobar, 
Francisco Carvajal, Guillermo Heredia. Todos son acusados de ideas 
comunistas. 
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En julio de 1930 se organiza en Bolivia un nuevo grupo 
comunista que se titula de "Agrupación Comunista". Éste desarrolla su 
propio vocero al que titula El Proletariado, órgano del proletariado. 
En sus páginas lanza una convocatoria para crear el Partido Comunista. 
"Como vanguardia del movimiento obrero llama a todos los 
trabajadores de la ciudad y del campo a estrechar filas en torno a las 
rojas banderas del proletariado para la creación del Partido 
Comunista". 

Esta Agrupación Comunista está dirigida por Carlos Mendoza 
Mamani en La Paz y obedece sin lugar a dudas a la Internacional 
Comunista. Su militancia es reducida y forma parte de las 
organizaciones sindicales en La Paz y en Potosí. Su discurso es 
también tajante y radical. 

La publicación El Proletario aparece después de junio de 1930 
cuando Hernando Siles se había refugiado en la delegación del Brasil a 
consecuencia de una serie de manifestaciones y protestas callejeras con 
cruentos enfrentamientos. Una Junta Militar asume el gobierno 
temporalmente. Los miembros de la Agrupación Comunista participan 
en estos acontecimientos y escriben en su publicación de julio de 1930 
cuál es su posición frente a los sucesos: .. 

Si bien es cierto que gran número de trabajadores ha participado en las 
recientes luchas armadas contra el silismo, es indiscutible que ellos en ningún 
momento han intervenido en la dirección del movimiento. Tal dirección ha 
estado y está en manos de jefes militares que se han constituido finalmente en 
gobierno... Perteneciendo los tales jefes militares a un ejército constituido, 
como en todos los palses capitalistas, para defender los privilegios de una clase 
y mantener sometida a la esclavitud económica a la gran masa de trabajadores, 
obreros y campesinos, no podemos esperar de un gobierno semejante -burgués 
en última instancia- la solución que reclaman nuestros problemas. 

Llama en la misma tribuna a un gobierno obrero y campesino 
considerando que éste es el único capaz de nacionalizar las minas. 
Realizar la entrega de tierras a quienes la trabajan, es decir, los 
campesinos y llaman a éstos para que se organicen: "Tomad las armas 
y ayudad a los obreros a conquistar la verdadera patria sin amos 
extranjeros y sin lacayos de capitalistas extranjeros". 

Además, proclama el rol futuro que debe asumir el futuro 
Partido Comunista: "La Agrupación Comunista de La Paz, clarifica su 
posición de clase como vanguardia del movimiento obrero ... ". 
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Esta publicación pregona una posición antiimperialista: 
"¡Oposición a todo nuevo empréstito con el imperialismo y 
desconocimiento de todas las deudas actuales por tal concepto( 

Esta Agrupación Comunista en 1931 está ligada también a la 
FOT de La Paz a través de la actuación de Mendoza Mamani y de la 
Central Sindical de Trabajadores de Potosí. Esta última publica el 
Boletín de la Central Sindical donde se denuncia los apresamientos 
cometidos contra sus miembros por el gobierno de Salamanca y pide la 
cooperación unánime de todo el estudiantado y el obrerismo. 
Paralelamente el periódico El Proletario llama a todos los trabajadores 
de Potosí para que se afilien rápidamente al futuro Partido Comunista: 
"Este Partido, único en su esencia de clase y su contenido 
revolucionario". 

En esta publicación se ve, por primera vez, un claro deslinde de 
los marxistas-leninistas de las tendencias socialistas. "Los partidos 
social-reformistas, ... , sólo sirvieron para tergiversar la doctrina 
marxista y traicionar la gran divisa de la liberación de los 
trabajadores ". 

En 1932 sale todavía la publicación El Proletario y existe aún 
la Agrupación Comunista. Este periódico se ocupa, al igual que los 
anteriores, de los temas de actualidad en ese momento, es decir, la 
denuncia sobre la usurpación de tierras, robo de tierras por los 
hacendados y las masacres indígenas. Su lenguaje es de lucha, 
extremoso y de amplia oposición al gobierno de Salamanca. Llama a la 
formación de las repúblicas aymará y quechua: 

Otra vez la canalla burguesa y los hacendados de acuerdo al gobierno de 
Salamanca, sirvientes de los imperialistas extranjeros, comienzan la más brutal 
represión contra nuestros hermanos campesinos indios, robándoles sus tierras 
bajo el pretexto de sublevaciones... El Partido Comunista vanguardia del 
proletariado y del pueblo oprimido protesta enérgicamente y llama a obreros, 
indios y artesanos y a todos los explotados y oprimidos a la lucha 
revolucionaria contra los asesinos de los indios y explotadores de los 
trabajadores, la burguesia, los hacendados y los imperialistas extranjeros ... El 
proletariado y su guía el Partido Comunista, os llama por vuestra completa 
liberación hasta conseguir la formación de las repúblicas aymaras y quechuas. 

En 1932 se desata la guerra entre Paraguay y Bolivia, el 
periódico El Proletario hace propaganda contra la guerra y exhorta a 
todos los miembros del movimiento socialista a oponerse al conflicto y 
no afiliarse al ejército: "Luchemos contra la guerra entre Bolivia y el 
Paraguay que sólo beneficia a los imperialistas y a la burguesía y será 
matadero para los obreros y los indios". 
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Durante los años de la guerra la represión y los sumarios 
criminales contra los miembros de la Agrupación Comunista 
aumentan, algunos de sus miembros son apresados, otros salen al 
exilio. Con estos sucesos se desintegra muy prontamente esta 
institución y se pierden los rastros de esta publicación. 

La prensa anarquista 

En los primeros años del siglo XX existen ya publicaciones del 
movimiento socialista donde los anarquistas desempeñan un rol de 
importancia. Entre ellas está Aurora Social difundida por un sindicato 
con mayoría de artesanos en Tupiza. Como Rivera señala -mantiene 
esta institución sindical, en esos años, una biblioteca con textos 
clásicos de pensadores anarquistas como Proudhon, Reclus, Bakunin y 
Kropotkin. Su órgano Aurora Social difunde con sus escritos los 
abusos que se cometen especialmente contra el trabajador minero. Es 
por lo tanto, también, un medio de protesta y denuncia. 

En 1926, cuando el movimiento anarquista está más organizado, 
comienza a organizar centros propagandísticos, entre los cuales figuran 
Sembrando Ideas, Brazo y Cerebro, Agrupación Comunista 
Anárquica en La Paz, en Oruro el Centro Obrero Internacional y en 
Sucre la escuela Ferrer Guardia. En el mismo año, en marzo de 1926, 
sale a la luz pública el periódico Tierra y Libertad en la ciudad de 
Sucre, dirigido por Rómulo Chumacera que primero fue anarquista y 
luego pasó a formar parte del Partido Socialista en Sucre, en 1927, 
concurriendo a elecciones de ese año como candidato de ese partido. 
Éste trabajó en ese tiempo junto al socialista Tristán Marof. La gaceta 
difunde tanto ideas de los anarquistas como de los socialistas, 
asimismo propaga la idea de la libertad vinculada a la tierra. El pueblo 
no solamente debe gozar de libertad sino también del privilegio de la 
tierra que trabaja. No hemos podido constatar cuánto tiempo de vida 
tuvo esta tribuna, existen algunos ejemplares hasta 1926. 

De estos años es también el Grupo de Propaganda Libertario La 
Antorcha -según Rivera.-, una de las agrupaciones anarquistas más 
influyentes del momento. Esta organización publica un periódico con 
el nombre de La Tea. 

Para 1927 los anarquistas tienen su propia Federación de obreros 
(FOL) -como se mencionó anteriormente-, desde esa fecha divulgan 
una serie de impresos. En 1928 aparece su periódico Humanidad 
dirigido por Desiderio Osuna, Luis Salvatierra, Guillermo Peláez y 
Guillermo Maceda. Este es el órgano oficial de la Federación 



ANUARIO DE EsTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVÍSTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 345 

anarquista, existen unos cuantos números del año 28. En ellos se tocan 
temas como: el conflicto al interior de las organizaciones de 
trabajadores y la solidaridad de los anarquistas bolivianos con el 
anarquismo internacional. Busca de igual forma, resaltar la solidaridad 
de los anarquistas con el indígena criticando duramente la política 
discriminatoria del gobierno. 

El movimiento anarquista es combatido al igual que el 
comunista y el socialista en estos años ya que tanto los unos como 
otros se ven amenazados por los planes de Salamanca. Este gobernante 
quiere poner en vigencia la ley de "Defensa social". En esos momentos 
todas las tendencias se unen para oponerse masivamente y rechazar la 
promulgación de esta ley. Estas protestas van acompañadas de una 
serie de panfletos y pequeñas publicaciones donde se llama a la unidad 
del movimiento obrero y campesino. Se convoca a través de éstas a 
manifestaciones y· mítines. El movimiento anarquista sufre al igual 
que los otros grupos del movimiento socialista una serie de atropellos y 
muchos de sus miembros son apresados. En 1932 el gobierno acentúa 
su política represiva y desconoce a los sindicatos. Para ese entonces se 
acercaba un acontecimiento: la guerra contra el Paraguay. Un nuevo 
elemento ideológico aparece por aquellos años en el discurso 
anarquista, en relación al conflicto con el Paraguay, la idea de 
convertir la guerra en una revolución social y lo propaga por sus 
medios de comunicación. Los anarquistas -a diferencia de comunistas 
y socialistas partidarios más bien de boicotear la participación de su 
militancia en la guerra-, quieren utilizar la guerra para desatar una 
revolución contra el régimen establecido 

En caso de guerra, responderemos los trabajadores de toda América con la 
Revolución social; revolución borrando las absurdas fronteras del egolsmo 
burgués, ha de implantar en el Continente Americano la Patria Grande de la 
Igualdad, del Amor y del Trabajo. 

En esos ai'ios el movimiento anarquista había renunciado de su 
apoliticismo. 

A modo de conclusión 

A través de las publicaciones de la prensa socialista de los años 
veinte y principios del 30 se pueden reconstruir en parte las 
características del movimiento "embrionario" socialista. El cual -a 
pesar de las diferencias que lo caracterizan por la existencia dentro de 
él de diversas tendencias: anarquistas, comunistas y socialistas-, 
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cumple a través de su. :~ropios medios de comunicación con las tareas: 
de divulgación de S!.IS principios ideológicos, de denuncia y de 
protesta. Los escritos, artículos, discursos, arengas, y alocuciones 
propagados en sus n•edios, a lo largo de los años veinte y comienzos 
del treinta, son P.i~ su mayorfa radicales, contundentes, en muchos 
momentos bastante drásticos; y nuevos sin lugar a dudas en el lenguaje 
político boliviano de esa época. Por lo tanto, muestran una faceta 
diferente de la labor periodística de esos años. 

Todos los periódicos, pasquines, semanarios, proclamas y 
folletos qu~ produce este movimiento son editados dentro del país, a 
excepción de la publicación anarquista La Tea, cuyos originales eran 
remitidos de La Paz a Buenos Aires, y desde esta ciudad se los 
enviaba a General Pico para ser editados en la imprenta del periódico 
argentino Pampa Libre. 

La circulación de los periódicos es en algunos casos, solamente, 
a nivel local, pero en otros es a nivel nacional, como por ejemplo 
Bandera Roja que difunde sus ejemplares en diferentes lugares del 
territorio. 

La mayoría de los originales de esta prensa son de tamaño 
medio y pequeño para su fácil transporte. No contienen muchas 
páginas, algunos no tienen más de una, pero todos están escritos con 
ortografía correcta. Lo que indica la participación de profesionales en 
su elaboración. 

Lo que no queda claro es, cómo se financia esta prensa, se 
supone que a través de la venta, de la contribución directa de los 
militantes del movimiento, como de las subvenciones hechas por 
movimientos similares extranjeros desde el extranjero. En el semanario 
Bandera Roja aparecen avisos donde se exige a algunos agentes de 
venta de este medio, para que cancelen sus deudas. 

Las colecciones que quedan como testimonios históricos, son 
escasas pero suficientes como para apreciar algunos pensamientos e 
intenciones del movimiento de trabajadores, artesanos e intelectuales 
en este período. Es un hecho que esta prensa sugiere una etapa de 
transformaciones y convulsiones sociales que vive la sociedad 
boliviana. Los gobiernos de la época (como se lee en la prensa 
tradicional) la combatieron y la reprimieron vehementemente para 
evitar su propagación. De ahí que en algunos casos no hay regularidad 
en sus publicaciones. 

Se ha hecho una pesquisa para encontrar algunos periódicos o 
bien ediciones de cada uno del sinnúmero de partidos socialistas que 
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aparecen en estos años, lamentablemente, sin los resultados esperados. 
Se gana así la impresión que, la labor de prensa era más intensa ( o 
mejor conservada) dentro de las organizaciones sindicales o 
federaciones que en los pequeños partidos de este movimiento. Un 
ejemplo de ello es nuevamente el semanario Bandera Roja que logra 
su distribución en diferentes regiones del país y es aceptado por los 
miembros de las diferentes tendencias. 

En este trabajo se ha tomado en cuenta solamente la producción 
de la prensa anterior a la Guerra del Chaco. Más precisamente los 
primeros años del siglo XX hasta 1932. Lo que se aprecia es que, en 
estos años, hay una labor periodística estimable dentro del 
movimiento, no obstante, que es una etapa inicial. Indudablemente esta 
prensa es utilizada por los socialistas con sus diferentes tendencias 
para propagar y concienciar a los sectores trabajadores y artesanales. 

Los años, aquí estudiados, corresponden a la etapa de 
surgimiento de los grupos socialistas, o sea, es una época emergente 
donde el discurso le sirve para captar militancia, asimismo, lo utiliza 
como medio para combatir y criticar duramente la actuación política y 
las actitudes de la sociedad elitista boliviana. Sin embargo, sus 
resultados inmediatos no fueron grandes ni exitosos a pesar de sus 
publicaciones numerosas. Las causas se las pueden encontrar en 
varios factores: por un lado la falta de un destinatario numeroso, es 
decir, el "proletariado" por otro el fraccionamiento dentro de él por 
diferencias ideológicas y la intransigencia en muchos momentos 
propagada dentro de sus órganos; al mismo tiempo la represión 
permanente de los gobiernos de la elite que no permiten, en esos años, 
la divulgación democrática de la nueva prensa. 
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La película Butch Cassidy and the Sundance Kid, un éxito 
taquillero en 1969 y que todavía se la presenta en programas nocturnos 
de televisión, termina con los criminales heridos desafiando una 
muerte casi segura. 1 Al final de la película, Paul Newman (Butch 

I Butch Cassidy and the Sundance Kid (pellcula), Twentieth Century-Fox, Los 
Angeles, California, 1969. La pellcula está disponible en DVD, Butch Cassidy and the 
Sundance Kid: Special Edition, Fox, fechas varias, con un documental, The Making o/ 
Butch Cassidy and the Sundance Kid, hecho en 1969 y una serie de entrevistas con los 
actores y el director hechas en 1994. Para el texto del guión por William Goldman e 
información sobre la creación del guión y la pellcula, ver William Goldman, 
Adventures in the Screen Trade, Warner Books, Nueva York, 1984. Ver 
especialmente pp. 453-72 un análisis por Goldman de los puntos flacos y fuerzas de su 
guión. El punto flaco número uno del diálogo son los demasiados dichos graciosos. La 
fortaleza número uno: la solidez de la estructura del guión. 
Ver también las biograflas del director de la pellcula, George Roy Hill: Edward 
Shores, George Roy Hill, Twayne Publishers, Boston, 1983; y Andrew Horton, The 
Films o/ George Roy Hill, Columbia University Press, New York, 1984. Información 
sobre el "western," es decir, una pellcula sobre el Viejo Oeste Americano y el lugar de 
Butch Cassidy and the Sundance Kid en el género, ver en Will Wright, Six Guns and 
Society: A Structural Study o/ the Western, University of California Press, Berkeley, 
California, 1975; James Robert Parish and Michael R. Pitts, The Great Western 
Pictures, Scarecrow Press, Metuchen, New Jersey, 1976; y Gerald Mast, A Short 
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Cassidy) y Robert Redford (Sundance Kid) recargan sus pistolas, 
intercambian sus últimas bromas, y luego se lanzan valientemente a 
una plaza rodeada por soldados bolivianos.2 La escena se detiene antes 
que los antihéroes caigan, dejándoles la más pequeña posibilidad de 
sobrevivir. 

La película está basada en una historia verídica.3 El criminal 

History o/ the Movies, University of Chicago Press, Chicago, lllinois, 3a. ed., 1981. 
2 William Goldman escribió el guión pensando en Jack Lemmon, el actor 

cómico, como Butch y en Paul Newman como Sundance. El jefe de Twentieth 
Century Fox, Richard Zanuck, prefirió Steve McQueen, un actor más popular, como 
Butch. El director, George Roy Hill sugirió a Robert Redford como Butch, pero 
Redford quiso el papel de Sundance. Zanuck respondió con Marlon Brando como 
Sundance, y cuando no pudo encontrar a Brando (famoso por sus desapariciones), 
ofreció el nombre de Warren Beatty. Al fin, Hill, Goldman y Newman coincidieron en 
favor de Redford como Sundance y de Newman como Butch, y asl fue. Ver David 
Downinf' Robert Redford, St. Martin's Press, New York, 1982, p. SI. 

Un mito perenne en la historia del cine boliviano es que la película de 1969 
sobre Butch y Sundance estuvo basada en el trabajo de los cineastas bolivianos Osear 
Soria y Gonzalo Sánchez de Lozada. Ver Alfonso Gumucio Dagron, Historia del cine 
en Bolivia, Amigos del Libro, La Paz, 1982, pp. 184-85, ver también Carlos D. Mesa 
Gisbert, La aventura del cine boliviano, 1952-1985, Gisbert, La Paz, 1985, pp. 124-25, 
que solamente sugiere esa posibilidad. En realidad no existe ninguna conexión entre 
los dos trabajos. El escenario de Soria y Sánchez de Lozada trata del delincuente 'el 
Gringo Smith', una referencia a John W. Smith, un minero norteamericano que robó, 
con dos cómplices, un tren que llevaba una remesa a la mina Huanchaca en Pulacayo 
en 1922. Los tres fueron capturados y condenados a ocho ailos de cárcel en Bolivia. 
(La Razón, La Paz, publicó una serie de artlculos sobre el asalto, 12, 18, y 23 de Abril 
1922.) 
En un entrevista hecha dos meses antes de su muerte en 1988, y publicada seis aftos 
después, Soria dijo que su guión fue sobre "John Smith". Ver "The Last lnterview 
with Osear Soria", en el Bolivian Times, 25 de Abril 1996. Jorge Ruiz, un colega de 
Soria, contó a Daniel Buck en una entrevista en La Paz en 1987 que la gavilla del 
guión fue "los Smitis," y que Butch y Sundance nunca existieron. Ver Daniel Buck, 
"More on Outlaws of Bolivia", Bolivian Times, 4 de Diciembre 1997. Ver también 
"File no. 335.1121: Smith, John and Adolph Ditmeyer", RG 59, Box 399, State 
Decimal Files, Nacional Archives, Washington, D.C. 
Pero el mito es tan fuerte y durable que cuando Daniel Buck y Anne Meadows 
publicaron su ensayo, "'Robert LeRoy Parker ('Butch Cassidy')", en el Diccionario 
Histórico de Bolivia, Grupo de Estudios Históricos, Sucre, 2002, p. 65, el editor 
introdujo un frase, sin el conocimiento de los autores, diciendo que la pellcula de 1969 
"aprovechó fraudulentamente un guión elaborado en los ailos SO por O. Soria G. y G. 
Sánchez de Lozada." Cuando Buck y Meadows reclamaron al editor sobre el cambio 
de su texto, éste respondió con la mala excusa que "aqul en Bolivia todavía hay gente 
que sostienen la tesis de plagio". Josep M. Bamadas, comunicación por email a Daniel 
Buck, 2 de julio de 2002. 
Después del éxito de una pellcula no es raro escuchar reclamos ~obre el patrimonio del 
escenario. Un argentino, Nestor Gaffet, también dijo que la idea de la pellcula de 1969 
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conocido como Butch Cassidy, nacido bajo el nombre de Robert 
LeRoy Parker el 13 de Abril de 1866 en Utah, fue el mayor de trece 
hijos de una familia mormona. Su admiración por un joven vaquero 
llamado Mike Cassidy y una corta temporada trabajando como 
carnicero -un "butcher"- le inspiraron el nombre que adoptó en el 
mundo del crimen. Pero su alias más utilizado fue el de George Parker, 
y por décadas la policía -y después, los historiadores- pensaron que 
ese fue su nombre real. El primer crimen que cometió fue el robo de 
cinco dólares del banco de Telluride, Colorado, en 1889, que Je costó 
estar detenido por dos años, de 1894 a 1896, en una cárcel de 
Wyoming.4 

Sundance Kid, nacido bajo el nombre de Harry Alonzo 
Longabaugh en la primavera de 1867, fue el más joven de cinco hijos 
de una familia bautista de Pennsylvania. Después de ir al oeste a la 
edad de quince, vivió con parientes en un rancho en Colorado, 
posteriormente anduvo por las montañas Rocosas de los Estados 
Unidos y Canadá, trabajando como ganadero y arriero de potros. 
Adquirió su apodo en una cárcel de Sundance, Wyoming, donde 
permaneció dieciocho meses por robar un caballo. s • 

La compañera de Sundance en la película fue Etta Place, en 
tanto que su compañera en la vida real fue un enigma, y en realidad, se 
sabe que nunca vino a Bolivia. Salió de Valparaíso, Chile, a San 
Francisco, California, en Mayo de 1906 y desapareció. A pesar de que 
ella fue descrita como una prostituta, una maestra, o ambas cosas, 
nadie conoce su verdadero origen o destino, incluso su nombre es un 
misterio. La Agencia de Detectives Pinkerton, la llamaba Etta en sus 
anuncios de buscados, tal vez por un error tipográfico, pero ella se 
llamaba a sí misma Ethel, que pudo haber sido o no su verdadero 
nombre. Viajando como la esposa de Sundance, usó el alias de Place, 
que era el nombre de soltera de la madre de Sundance.6 

Butch y Sundance pertenecían a una pandilla improvisada que 
incluía a Elzy Lay, Matt Warner, Harvey ('Kid Curry') Logan, Ben 

fue suya. Hector Garzonio, conversación con Daniel Buck, febrero 1997. 
4 La biografla autorizada de Butch Cassidy es de Richard Patterson, Butch 

Cassidy: A Biography, University ofNebraska Press, Lincoln, 1998. 
s La biografla autorizada de Sundance Kid es de Donna Ernst, Sundance, My 

Une/e, Early West, College Station, Texas, 1992. 
6 Ver Daniel Buck y Anne Meadows, "Etta Place: Wild Bunch Mystery Lady", 

The Eng/ish Westerners' Society Tal/y Sheet, vol. 39. no. 2, primavera 1993. Ver 
también Donna Ernst, Women o/ the Wild Bunch, Wild Bunch Press, Souderton, 
Pennsylvania, 2004, pp. 59-77. 



352 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

('Tall Texan') Kilpatrick y Will Carver. Apodados como el Sindicato 
de Asaltantes de Trenes, la Pandilla del Hoyo en la Pared y el Grupo 
Salvaje, la banda asaltó trenes, bancos y remesas de los salarios de los 
mineros de los estados del oeste de South Dakota, Montana, Nevada, 
Wyoming, Utah y Idaho y se dieron a la fuga con un total de 200.000 
dólares (equivalentes hoy día de 4 a 5 millones de dólares). La gavilla 
actuó de mediados de 1890 a principios de 1900. Sus miembros 
cambiaron mucho y en realidad Butch y Sundance participaron juntos 
en no más de dos o tres asaltos antes de huir a Argentina en 1901. 7 

Con 1.000 dólares de recompensa por sus cabezas y los 
Pinkertons siguiéndoles sus pasos, Butch, Sundance y Ethel escaparon 
a Sudamérica en 1901.8 La película les lleva directamente de la ciudad 
de Nueva York a Bolivia, pero su destino inicial era en realidad 
Argentina. Después de entrar a Argentina en el mes de marzo en el 
barco inglés Herminius y tomando el tren a la Patagonia en junio, se 
establecieron en el Territorio Chubut, una zona fronteriza en el sur de 
Argentina poblada a grandes trechos por inmigrantes, pioneros e 
indios. A pesar de que la mayoría de los inmigrantes eran galeses o 
chilenos, algunos norteamericanos habían llegado a este rincón del 
mundo buscando llanuras abiertas. Por ejemplo, el vecino más cercano 
de estos bandidos era John Commodore Perry, quien había sido el 
primer alguacil del Condado Crockett en Texas. Butch y Sundance 
también se relacionaron con otro tejano, Jarred Jones, quien vivía a 
unos cuantos días de viaje hacia el norte, cerca de Bariloche.9 

7 Ver Daniel Buck y Anne Meadows, "The Wild Bunch: Wild, But Not Much 
of a Bunch",True West, Noviembre-Diciembre 2002. Las historias clásicas de la 
gavilla son de Charles Kelly, The Outlaw Trail, University ofNebraska Press, Lincoln, 
Nebraska, 1996; y de James Horan, Desperate Men, University of Nebraska Press, 
Lincoln, Nebraska, 1997. Publicado originalmente en 1938 y revisado en 1959, 
Outlaw Trail es la mejor de las dos porque Kelly, un escritor de Utah, entrevistó 
ancianos de la época del Viejo Oeste. En cambio, Horan, un periodista de New York, 
dependió más de los archivos de la Agencia Pinkerton y tenia la costumbre de escribir 
como un novelista, inventando diálogos para animar su escrito. Ver también Matt 
Warner con Murray E. King, The Last ofthe Bandit Riders, Caxton Printers, Caldwell, 
Idaho, 1940. Warner fue un amigo de Butch, y cómplice de él en su primer asalto en 
1889. 

I Ver Anne Meadows, Digging Up Butch and Sundance, Bison Books, 
Lincoln, Nebraska, 3a. ed. rev., 2003, se trata de la historia de Butch y Sundance en 
Argentina, Chile y Bolivia, y las aventuras de Meadows y Daniel Buck investigando la 
historia, una mezcla de literatura de viaje con historia. 
Para una bibliografla anotada de las obras de Meadows y Buck, incluyendo libros, 
articulas y documentales, ver <http://ourworld.compuserve.com/homepages/danne/>. 

9 Ver Marcelo Gavirati, Buscados en la Patagonia, La Bitácora, Buenos Aires, 
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Llamándose James "Santiago" Ryan y el seflor y la seflora Harry 
"Enrique" Place, se posesionaron pacíficamente de un rancho en el 
Valle Cholila, donde criaron ovejas, vacas y caballos. Los tres se 
llevaron bien con sus vecinos y si alguno de éstos se enteró del pasado 
oscuro de Butch y Sundance, esto no interfirió en su amistad. Cuando 
el gobernador del territorio Julio Lezana visitó el valle en 1904, pasó la 
noche. en su casa, una cabafla de cuatro cuartos bien conservada en la 
ribera oriental del Río Blanco. Durante las festividades de bienvenida, 
Sundance tocó sambas con su guitarra, y Lezana bailó con Ethel. 

Mientras tanto, en marzo de 1903, los Pinkertons habían enviado 
al ~gente Frank Dimaio a Buenos Aires, después de recibir el aviso que 
Buten y Sundance estaban viviendo en Argentina. Dimaio rastreó su 
paradero, luego se comunicó con sus superiores diciendo que la 
t~mporada de lluvias le impidió hacer el viaje a Cholila. Antes de dejar 
Argentina, Dimaio proporcionó a la policía versiones traducidas de los 
afiches de buscados de los bandidos. 

El 14 de febrero de 1905, dos bandidos de habla inglesa 
asaltaron el Banco de Tarapacá y Argentino en Río Gallegos, 1.100 
kilómetros al sur de Cholila, cerca del Estrecho de Magallanes, 
escapándose con una suma de dinero que hoy en día valdría por lo 
menos 200.000 dólares, la pareja desapareció hacia el norte a través de 
las frías llanuras de la Patagonia. A pesar de que Butch y Sundance 
nunca fueron identificados como los autores (ni sus descripciones ni su 
modo de operar les correspondía), fueron los principales sospechosos. 

Respondiendo a una orden del jefe de policías de Buenos Aires, 
el gobernador Lezana expidió una orden para el arresto de Butch y 
Sundance. Antes de que la orden pudiera ser ejecutada, el alguacil 
Edward Humphreys, un galés-argentino amigo de Butch y enamorado 
de Ethel, les dio avisó de la orden. A principios de mayo, el trío huyó a 
Bariloche y se embarcaron en el buque de vapor Cóndor a través del 
Lago Nahuel Huapi hasta Chile. 

1999, y "Back at the Ranch", True West, Noviembre-Diciembre 2002. Gavirati, un 
historiador de Puerto Madryn, Chubut, Argentina, es la autoridad sobre los pasos de 
Butch y Sundance en aquel país. Ver también, Osvaldo Aguirre, "La pandilla salvaje: 
Butch Cassidy en la Patagonia, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 2004; Osvaldo 
Topcic, "¿Butch Cassidy cabecilla del robo? Asalto al Banco de Tarapacá", Todo es 
Historia (Buenos Aires), no. 276, Junio 1990, y "Butch and Sundance and the Río 
Gallegos Bank Robbery", 0/d West, otofto 1993; Daniel Buck y Anne Meadows, 
"Leaving Cholila", True West, Enero 1996, "Wild Bunch in South America", WOLA 
Journal, vol. V, no. 2, primavera-verano 1996, y "Butch & Sundance Slept Here", 
True West, Septiembre 1999. 
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No se sabe casi nada de lo que los bandidos hicieron en Chile, 
pero aparentemente pasaron un tiempo en Antofagasta, centro de 
intercambio de nitrato en el desierto de la costa norte. Los Pinkertons 
se enteraron por un soplón de la oficina de correos, que Frank D. Aller, 
vice-cónsul en Antofagasta, había sacado a Sundance (alias Frank 
Boyd) de un problema con el gobierno chileno en 1905. 

Se sabe que Butch y Sundance se divirtieron en los bares, por 
ejemplo en el 'Palacio Cristal' en Punta de Rieles, villorrio que creció 
cerca de Chuquicamata, en la Atacama entre Chile y Bolivia, en los 
primeros años del Siglo XX. En esa época, Punta de Rieles llegó a 
contar con más de cinco mil habitantes. (Hoy casi no quedan rastros 
de su existencia.)10 

Ese mismo año, los criminales regresaron a Argentina para hacer 
negocios: el 19 de diciembre, Butch, Sundance, Ethel, y un aliado 
desconocido robaron el equivalente a 300.000 dólares del Banco de la 
Nación en Villa Mercedes de San Luis, centro ganadero situado a 400 
millas al oeste de Buenos Aires. Con varios pelotones de soldados 
persiguiéndolos, escaparon hacia el oeste por las pampas húmedas por 
la lluvia y atravesaron los Andes hasta Chile. 

En abril de t 906, cuatro meses después del asalto en Villa 
Mercedes, Sundance brevemente visitó Cholila para vender algunas 
ovejas y yeguas que Butch y él habían dejado con su amigo Daniel 
Gibbon, un ganadero galés. Para entonces, Ethel estaba en San 
Francisco, habiendo regresado definitivamente a Estados Unidos, y 
Butch estaba en Antofagasta en ruta hacia Bolivia. 

Ese año, Butch (usando el alias de James "Santiago" Maxwell) 
encontró trabajo en una mina de estaño llamada Concordia, de la 
compañía Andes Tin Company de Boston, a más de 5.000 metros 
sobre el nivel del mar, en la llanura de Santa Veracruz en tos Andes 
centrales bolivianos. 11 Algún tiempo después de vender ganado en 

10 Ted Worthington, comunicaciones por email a Daniel Buck y Anne 
Meadows, 30 de Enero 2002; Daniel Buck y Anne Meadows, "Bandoleros legendarios 
en Atacama", Eco Pampino (Antofagasta), no. 11, Abril 2003 
<http://www.albumdesierto.cl/>. Para información sobre Punta de Rieles, ver Jorge 
Alvear Urrutia, Chile: nuestro cobre, Editorial Lastra, Santiago, Chile, 1974, pp. 65-
67; y Eulogio Gutiérrez, Chuquicamata: tierras rojas, Editorial Nascimiento, 
Santiago, Chile, 1928, pp. 75-77, 150-55. 

11 La relación de las actividades de Butch y Sundance en Bolivia esté explicada 
en Meadows, op. cit., principalmente en los capltulos 5, 7, 8, 11 y 12, y también en 
Daniel Buck y Anne Meadows, "Where Lies Butch Cassidy?", 0/d West, otoí\o 1991; 
Anne Meadows y Daniel Buck, "Showdown at San Vicente: The Case that Butch and 
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Cholila, Sundance (usando el alias de H. A. "Enrique" Brown) 
consiguió trabajo con el contratista Roy Letson, que llevaba mulas del 
norte de Argentina a un campamento del ferrocarril en construcción 
cerca de La Paz. Sundance trabajó un tiempo domando mulas en el 
campamento, y luego se reunió con Butch en Concordia, donde su 
trabajo incluía el resguardo de las remesas. 

El asistente del administrador, Percy Seibert, sabía que sus 
empleados eran criminales, pero nunca tuvo el menor problema para 
entenderse con ellos. Encontró que Sundance era un poco taciturno y 
se encariñó con Butch. Después que Seibert se convirtió en el 
encargado de Concordia, ellos fueron sus invitados regulares en la 
cena de domingo, donde Butch, para evitar sorpresas desagradables, 
siempre se sentaba con vista al valle y al camino que llegaba a la casa 
de Seibert. 

Habiendo sido forzado a abandonar su tranquila vida en 
Argentina, Butch aún quiso establecerse como un ganadero respetable. 
En 1907, él y Sundance se fueron a Santa Cruz, un pueblo fronterizo 
en la sabana subtropical oriental, y Butch escribió a sus amigos en 
Concordia que "había encontrado el lugar que había buscado por 20 
años". Ahora, a sus 41 años, estaba lleno de remordimientos. "Oh 
Dios", se lamentaba, "si pudiera regresar 20 años atrás ... estaría 
feliz". Se maravilló de todo lo que ofrecía la buena tierra con 
suficiente agua y pasto, e hizo una predicción: "Si no me muero, estaré 

Sundance Died in Bolivia", True West, Febrero 1993, "Did Butch and Sundance Die in 
Bolivia?", Bolivian Studies (Akron, Ohio), vol. IV, no. 1, 1993, "¿Murieron Butch 
Cassidy y Sundance Kid en Bolivia?" Opinión (Cochabamba), 10 de Marzo 1994, 
"The Last Days ofQutch and Sundance", Wild West, vol. 9, no. 5, Febrero 1997, "Los 
últimos días de Butch Cassidy y el Sundance Kid", en Antonio Paredes Candia, 
Bandoleros, salteadores y rateril/os, Ediciones Isla, La Paz, 1998, y "The Last Ride: 
Butch and Sundance Play Their Final Hand", True West, Noviembre-Diciembre 2002; 
y Anne Meadows, Daniel Buck. y Bob Boze Bell, "Classic Gunfights: High Doom in 
the Andes", True West, Noviembre-Diciembre 2002. 
Las fuentes primarias consultadas incluyen: correspondencia entre Frank Aller y 
Alexander Benson, Record Group 84, Foreign Post Files, Miscellaneous 
Correspondence, 1910, Volumne 88 (C8.IO), National Archives, Washington, D.C.; 
expedientes de Pinkerton Detective Agency, Manuscript Division, Library of 
Congress, Washington, D.C.; correspondencia, Noviembre de 1908, archivo de la Cía 
Aramayo, COMIBOL, Tupiza, Bolivia; prontuario, Juez Instructor de Tupiza, 
Noviembre de 1908, colección particular; y documentos respecto a la pregunta de los 
Srs. Aller y Benson, "Prefecturas, 1910, Libro MIN-2-279", Archivo, Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, La Paz. También, ver periódicos bolivianos y 
argentinos de Noviembre de 1908, por ejemplo, El Choro/que (Tupiza), La Prensa 
(Oruro), El Diario (La Paz), La Capital (Sucre), y La Prensa (Buenos Aires). 
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viviendo aquí muy pronto". 
En 1908, después que Sundance embriagado alardeara 

públicamente sobre sus hazañas criminales, los bandidos se vieron 
obligados a dejar sus empleos. A pesar de que no hay evidencia de que 
no fueron más que empleados modelos durante su tiempo de estancia 
en Concordia, Seibert les atribuía muchos atracos en Bolivia. Dijo, por 
ejemplo, que habían robado la remesa de salarios de los trabajadores 
de una construcción del ferrocarril en Eucaliptus, al sur de La Paz. En 
realidad el lugar fue asaltado dos veces en 1908. Según especulan los 
periódicos, los responsables del primer atraco, que ocurrió en abril, 
fueron "tres yanquis que habían sido empleados bajo contrato". 12 Los 
periódicos no dieron detalles sobre el segundo asalto que tuvo lugar en 
agosto, después que Butch y Sundance se fueron de Concordia. 13 

Ese mes aparecieron en Tupiza, centro minero de Sud Lipez, 
donde intentaron robar un banco local, tal vez para financiar su 
jubilación en Santa Cruz. Los criminales necesitaban un lugar para 
guarecerse mientras hacían nuevos planes, así encontraron un 
escondite perfecto en el campamento del ingeniero inglés A. G. 
Francis, de la Compañía San Juan del Oro, que estaba supervisando la 
transportación de una draga en el Río San Juan del Oro. 14 

12 Ver El Mercurio (Antofagasta, Chile), 10 de Junio 1908. Ver también El 
Diario (la Paz), 27 y 3lde Mayo, 4 de Junio 1908, y la Prensa (Oruro), 28 de Mayo 
1908. 

13 Escritores estadounidenses como James Horan dieron la impresión que 
Butch y Sundance fueron los bandoleros pioneros en los Andes bolivianos, en realidad, 
hablan otros, pero no tan profesionales como los empleados de las empresas mineras o 
ferroviarias que decidieron robar a sus patrones. Ver, por ejemplo, una serie de 
artlculos en El Comercio (La Paz) de Septiembre de 1906 sobre el asalto a una remesa 
de la Compal\la Huanuni por dos empleados, Harrison Yerkes y Arthur Scott, ambos 
norteamericanos. Las autoridades los capturaron a los dos, y Yerkes fue asesinado 
después de su captura por Carlos Weber, otro empleado de la empresa. El 6 de 
Octubre 1907, alguien, probablemente un empleado, robó del Banco Agrlcola en La 
Paz 21,000 libras esterlinas de oro. Ver El Comercio (La Paz), 7 de Diciembre 1907. 
Pocos dlas después del asalto y robo de la remesa Aramayo, el 4 de noviembre, tres 
individuos atacaron una remesa de la empresa minera Monte Blanco, cerca de Oruro. 
Las autoridades capturaron a los tres, quienes respondlan ''é los nombres de Guillermo 
G. Freidimich, de nacionalidad americana, Rogelfo Alcarcón y Delfin Carballo, que 
dicen ser chilenos." Ver El Tiempo (Potosi), 18 de Noviembre 1908. 

14 Ver A.O. Francis, "The End of the Outlaw", Wide World Magazine 
(London), April 1913. No se sabe si A. G. Francis fue el nombre verdadero del autor o 
si fue un seudónimo, porque no hay ninguna referencia sobre Francis en los periódicos 
de Tupiza de la época. Es posible que el autor fuera Edward Graydon, el gerente de la 
Cia. San Juan del Oro, quien conoció a Butch y Sundance. Se encontraron tarjetas de 
Graydon entre los efectos personales de los bandoleros muertos. Ver Meadows, op. 
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Presentándose como George Low y Frank Smith, Butch y Sundance, 
aparecieron en el campamento de Francis en Verdugo, 24 kilómetros al 
sur de Tupiza, y le preguntaron si sus mulas podían descansar allí por 
un tiempo. Su carisma se apoderó de Francis y terminaron pasando 
unas semanas con él." 

Mientras Sundance permanecía con Francis, Butch hacía 
frecuentes visitas a Tupiza, observando el banco y diseflando sus 
planes. Desafortunadamente, estaba de visita en esa población, alojado 
en un hotel en la misma plaza que el banco, un destacamento de 
soldados del Regimiento Abaroa, renombrada unidad del ejército 
boliviano. 16 Frustrado Butch y cansado de esperar que los soldados se 
marchen del pueblo, sus planes se concentraron en Aramayo, Francke 
y Compaflía, que tenía minas en el área. A pesar que las oficinas 
centrales de esa Compaflía estaban en Quechisla, a tres días de viaje 
hacia el noroeste, la familia Aramayo vivía en Tupiza, y el dinero de 
las remesas entraba por esta oficina. A través de conversaciones 
sostenidas con un empleado de Aramayo, Butch se enteró que el 
encargado Carlos Peró pronto estaría llevando a Quechisla una remesa 
de 80.000 pesos bolivianos (casi un millón de dólares hoy en día). 

Para ese entonces, Sundance y Francis se habían trasladado a 
Tomahuaico, unos cuantos kilómetros al sur de Verdugo, en las riberas 
oécidentales del Río San Juan del Oro. Butch cabalgó en una noche 
hasta allá, encontró a Sundance y le comunicó su nuevo blanco. Seis 
días después, los bandidos se fueron a Tupiza y vaciaron la oficina 
detrás de Chajrahuasi, la mansión de la familia Aramayo. 

Temprano, en la maflana del 3 de noviembre, Carlos Peró 

cit., pp. 269, 272-73, 356. 
15 Francis, op. cit. Es posible que Francis, escribiendo su artículo cinco aftos 

después del hecho, escribiera mal los nombres: George en vez de James. James (o 
Santiago) Lowe fue un alias de Butch en los EE.UU. y también en el sur de Bolivia. 
Meadows, op.cit., pp. 33-34, 101. El nombre "Santiago Lowe" apareció en El 
Choro/que (Tupiza) 4 de Noviembre 1908 como un huésped en el Hotel Terminus en 
Tupiza. Un misionero norteamericano, Rev Joseph Wenberg, dijo al historiador James 
Horan que conoció a un norteamericano en el norte de Bolivia con el nombre de 
Santiago Maxwell, el alias de Butch allá, pero cuando Wenberg lo saludó como Sr. 
Maxwell, respondió bruscamente, con una mirada fria, "estoy bien, pero mi nombre es 
Lowe." Ver Meadows, op. cit. 101. 

16 El comandante del Regimiento Abaroa que dirigió las maniobras en Tupiza 
fue el coronel Pastor Baldivieso. Ver El Choro/que (Tupiza), 4 de Noviembre 1908. 
Bajo el titular, "De Bolivia - Licenciamiento de conscriptos", la revista noticiera 
ilustrada Caras y Caretas (Buenos Aires), 13 de Febrero 1909, publicó tres fotografias 
de los soldados y oficiales del Regimiento Abaroa durante su estancia en Tupiza. 
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recogió un paquete de dinero envuelto en una tela tejida a mano. Se 
encaminó a Chajrahuasi con su joven hijo Mariano, un peón y unas 
cuantas mulas, seguidos discretamente por Butch y Sundance. Peró y 
sus acompañantes pasaron la noche en una hacienda de los Aramayo 
en Salo, y reanudaron su viaje al amanecer. Los criminales ahora se 
encontraban adelante, observando a través de binoculares mientras el 
grupo subía la Huaca Huañusca (nombre quechua que quiere decir 
colina de la Vaca Muerta). El peón y el niño estaban en mulas y Peró a 
pie por detrás. 

A las 9:30 a.m., el grupo de Peró pasó alrededor de una colina 
llena de cactos y encontró que el camino estaba bloqueado por Butch y 
Sundance. Los bandoleros iban armados con nuevas y pequeñas 
carabinas calibre Mauser de gruesos cañones. Estaban vestidos con 
trajes de corderoy color rojo-oscuro, con pañuelos que tapaban sus 
caras y con sus sombreros volteados hacia abajo, lo cuál hacía que sus 
ojos fueran apenas visibles. Llevaban revólveres Colt en sus fundas y 
pistolas de bolsillo Browning escondidas en sus cinturones llenos de 
municiones para rifles. 

Sundance mantuvo distancia sin decir una palabra. Butch, 
amenazadoramente pidió a Mariano Peró y al peón que desmontasen y 
a Carlos Peró que le entregara el dinero. Incapaces de resistirse, Peró 
respondió que se podían llevar lo que quisieran. Butch empezó a 
revisar las alforjas pero no pudo encontrar el dinero, así que le dijo a 
Peró que abriera el equipaje. En inglés, Butch les explicó que no 
estaba interesado ni el dinero ni en los artículos personales de Peró ó 
sus acompañantes, sino en los 80.000 pesos bolivianos que ellos 
llevaban para la compañía Aramayo. Peró le respondió que sólo 
llevaban 15.000 pesos (valor de 90.000 dólares hoy en día) y que el 
resto de la suma de la remesa estaba destinada para la próxima semana. 
Butch quedó en silencio, aturdido. Finalmente, se llevó el pequeño 
paquete de dinero y una fina mula de color café oscuro que le 
pertenecía a la Compañía. 

Luego que los bandidos partieron, el grupo de Peró siguió norte 
hacia el pueblo de Guadalupe. A medio día, se encontraron con un 
arriero llamado Andrés Gutiérrez. Peró escribió una nota con un lápiz 
y se la dio a Gutiérrez para que la entregara al Sr. Rozo en la hacienda 
de los Aramayo en Salo. Esa nota marcó el inicio de la búsqueda de los 
bandoleros que, dos días después, terminó con su captura y muerte en 
San Vicente: 
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Sr. Rozo: 

A las 9 1/2 de la maftana hemos encontrado dos yankes bien armados y 
con caras tapadas con paftuelos que nos esperaban con los rifles preparados y 
nos hicieron desmontar y requisaron el equipaje del que sólo han tomado el 
bulto de la remesa. Nos han quitado también una mula parda (la de Aramayo) 
que conocen los mozos de Tupiza. con una soga de cáflamo nueva. 

Los dos yankes son altos, el uno delgado y el otro gordo, que llevan un 
par de buenos binóculos Hertz. 

Se ve que han venido de Tupiza, donde han de haber estado esperando 
mi salida para dar el golpe, porque no me han exigido desde el principio otra 
cosa que la remesa. 

Ruégole hacer volar un propio á Don Manuel E. Aramayo mandándole 
para que inmediatamente tomen medidas. 

Deben haber dormido en Salo porque de cierta parte de la cuesta al 
subir vimos en la abra a la distancia dos siluetas, que indudablemente eran 
ellos. Que Don Manuel no mande ya remesas sino con fuerza armada porque 
está visto que los yankes que están en Tupiza están alll a la expectativa de 
cualquier remesa que haga la casa para asaltarla. Andrés Gutiérrez lleva estos 
papeles con encargo de entregárselos lo más pronto posible. 

Carlos Peró 

El lugar en que nos esperaron los yankes ha sido al bajar á este lado de 
las alturas de Salo, casi al pié de la cuesta, en Huaca Huailusca. 

C.P. 

Noviembre 4/90817 

Otro mensajero llevó el mensaje de Salo a Chajrahuasi, y la 
alarma llegó vía telégrafo a las autoridades de las comunidades vecinas 
al igual que a las autoridades argentinas y chilenas en todos los 
pueblos fronterizos cercanos. Patrulleros militares y mineros armados 
(que habían sido despojados de su salario) iniciaron la vigilancia en 
barrancos, carreteras y estaciones de trenes y la búsqueda de extraflos 
en los pueblos del sur de Bolivia. 

Peró pasó la noche en un campamento minero en Cotani, a un 
día de viaje de Quechisla. En una carta en la que relata a sus 
superiores los sucesos de la maflana, supone que los bandidos habían 
"preparado su retirada segura porque sólo así se explic~ que no nos 
hubieran quitado todos nuestros animales o que no nos hayan matado 
para evitar delaciones o ganar tiempo". 

Mientras tanto, Butch y Sundance se fueron hacia el sur a través 
de áridas e inhabitadas tierras. Pasaron por Tupiza cubiertos por la 
oscuridad y llegaron a Tomahuaico después de la media noche. Butch 

17 "Libro 101, Cartas recibidas a Quechisla", archivo de la Cía. Aramayo, 
op.cit. 
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estaba enfermo y se fue temprano a la cama, pero Sundance se quedó 
despierto hasta tarde, contándole a Francis sobre el atraco. 

El bandido también le habló de haber "hecho varios intentos de 
establecerse en la vida siguiendo la ley, pero que estos intentos 
siempre habían sido frustrados por emisarios de la policía y agencias 
de detectives que lo rastreaban y lo forzaban a regresar a la fuga". Sin 
embargo, aseguraba que "nunca había matado o lastimado a alguien a 
no ser en defensa propia, y que nunca había robado a los pobres, sólo a 
ricas corporaciones que podían llenar sus necesidades". 

A pesar de que Francis no estaba de acuerdo con las fechorías de 
sus visitantes, los encontraba "muy agradables y entretenida su 
compañía" y no pretendía traicionarlos ante las autoridades. 

A la mañana siguiente, un amigo corrió a Tomahuaico para 
advertir a los bandidos que una patrulla militar de Tupiza venía en esta 
dirección. 18 Butch y Sundance empacaron sus pertenencias y 
ensillaron sus mulas. Para el horror de Francis, ellos insistieron que los 
acompañara. Esperando que se fueran hacia el sur a Argentina, se 
sorprendió cuando le dijeron que irían hacia "Uyuni, al norte". (Su 
destino pudo haber sido Oruro, una ciudad con miles de residentes 
extranjeros, entre quienes los bandidos hubieran pasado 
desapercibidos. Oruro también fue la última dirección postal de 

18 Del mismo Regimiento Abaroa que llegó a Tupiza días antes. Baldivieso 
publicó las memorias de su servicio militar, Memorias históricas de un jubilado, La 
Paz, 1924-43, siete vols., pero no hay ninguna palabra sobre el papel de los soldados 
del Abaroa en la persecución de los bandoleros norteamericanos cerca de Tupiza el S 
de Noviembre de 1908, ni del papel clave de la patrulla Abaroa de Uyuni, que mató un 
dia después a los bandoleros en el tiroteo en San Vicente. Tampoco dice nada del 
suceso el Col. Julio Diaz A., en Historia del ejército de Bolivia, 1925-1932, La Paz, 
1940. Durante una visita de Daniel Buck en 1999 al Archivo Militar del Estado 
Mayor, La Paz, tampoco encontró ningún documento relacionado con el suceso en San 
Vicente, pero sí en el "Cuadradro," de 23 de Enero de 1908, firmado por el Capitán 
Justo P. Concha, indicando que Victor Torres, presumiblemente el mismo asesinado en 
el tiroteo de San Vicente, fue un miembro del Regimiento Abaroa, con fecha de 
ingreso de 17 de diciembre 1906. De paso, hay también papeles sobre un otro 
conscripto con el mismo nombre de Victor Torres, que ingresó en enero de 1909, 
induciendo al Director General de Historia y Archivo Militar en una investigación de 
1996 a llegar a la conclusión equivocada de que Torres no murió en el tiroteo. Pero es 
obvio que se trata de soldados distintos, con edades y fechas de ingresos diferentes 
aunque con el mismo nombre. Ver "Informe" del Director General de Historia y 
Archivo Militar al Comandante en Jefe de las FF. AA. de la Nación, 2 de septiembre 
1996. Respecto a los documentos sobre el suceso en San Vicente, el Director General 
concluyó, "Lamentablemente, en los Archivos de esta Dirección, no se encuentran más 
detalles con relación al caso ... " 
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Sundance.) 
Temiendo quedar atrapado entre las balas si los soldados los 

encontraban, Francis nerviosamente llevó a los bandidos al suroeste a 
lo largo del río San Juan del Oro y luego al norte al pueblo de Estarca a 
través de un estrecho barranco. Francis logró que pudieran pasar la 
noche en casa de Narcisa de Burgos. Temprano, la siguiente mañana, 
Butch y Sundance agradecieron a Francis por su ayuda y lo dejaron ir 
con instrucciones de decir a cualquier soldado que se le aparezca que 
había visto a los bandidos rumbo a la frontera argentina. 

Se detuvieron para pedir orientación en Cucho, 15 kilómetros al 
norte de Estarca, luego siguieron el largo y abrupto camino a San 
Vicente, un pueblo minero en un árida hoyada color castaño oscuro a 
más de 4.500 metros sobre el nivel del mar en la Cordillera Occidental. 
Al atardecer del 6 de noviembre de 1908, cabalgaron hacia un pueblo 
en una mula negra y otra café oscuro de propiedad de Aramayo, y 
pararon en la casa de Bonifacio Casasola. Cleto Bellot, el corregidor, 
se acercó y les preguntó qué querían. "Un alojamiento", respondieron. 
Bellot les dijo que no había pero que Casasola les podía dar un cuarto 
y venderles forraje para sus mulas. 

Luego de atender a sus animales, Butch y Sundance se juntaron 
con Bellot en su cuarto. Le preguntaron a Bellot sobre la carretera a 
Santa Catalina, un pueblo argentino al sur de la frontera, y sobre la 
carretera a Uyuni, a unos 120 kilómetros al norte de San Vicente, 
también inquirieron donde podían conseguir sardinas y cerveza que 
Bellot mandó a Casasola a comprar con el dinero de Sundance. 

Cuando Bellot se retiró, fue directo a la casa de Manuel Barran, 
donde estaba hospedado un pelotón de cuatro hombres comprendido 
por el Capitán Justo P. Concha, dos soldados del Regimiento Abaroa y 
el inspector Timoteo Ríos del Departamento de Policías de Uyuni; 
habían galopado esa tarde y le pidieron a Bellot que estuviera atento a 
la presencia de dos yanquis con una mula de Aramayo. El Capitán 
Concha estaba dormido cuando Bellot reportó la llegada de los 
sospechosos, así que el inspector Ríos y los dos soldados cargaron sus 
rifles pronto. 

Acompañados por Bellot, fueron a la casa de Casasola y 
entraron al patio. Mientras se asomaban al cuarto de los bandidos en la 
oscuridad, Butch apareció en la puerta y disparó su Colt, hiriendo en el 
cuello al soldado líder, Víctor Torres. Torres respondió con un disparo 
de su rifle y huyó a una casa cercana, donde murió al poco rato. El otro 
soldado y Ríos también le dispararon a Butch y luego salieron con 
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Después de un viaje corto a la casa de Barran por más 
municiones, el soldado y Ríos se acomodaron en la entrada del patio y 
empezaron a disparar a los bandidos. El Capitán Concha apareció y le 
pidió a Bellot que consiguiera unos cuantos hombres que vigilen el 
techo y la parte trasera de la casa de adobe, para que los bandidos no 
pudieran hacer un hoyo y escapar. Mientras Bellot cumplía el encargo, 
escuchó "tres gritos de desesperación" del cuarto de los bandidos. 
Hasta que los sanvicenteños se acomodaran, los disparos se habían 
calmado y todo estaba tranquilo. 

Los guardias se mantuvieron apostados en sus lugares durante la 
noche fría y ventosa. Finalmente, al amanecer, el Capitán Concha le 
ordenó a Bonifacio Casasola entrar al cuarto. Cuando reportó que los 
dos yanquis estaban muertos, el capitán y el soldado sobreviviente 
entraron. Encontraron a Butch tirado en el suelo con una herida en la 
sien y otra en su brazo, y a Sundance sentado en un banco detrás de la 
puerta, abru.ado de un gran jarrón cerámico, con un disparo en la 
frente y otros en el brazo. En lugar de lanzarse hacia una lluvia de 
balas, como su personaje en la película lo haría seis décadas después, 
el verdadero Butch Cassidy aparentemente le disparó a su compañero 
herido y sufrido, y luego volteó la pistola contra si mismo para escapar 
de la captura. 

Los criminales fueron enterrados en el cementerio local esa 
tarde. La remesa de Aramayo fue encontrada intacta en sus alforjas. 
Una vez que sus posesiones fueron contadas y guardadas en un baúl de 
cuero, el Capitán Concha se escapó a Uyuni con el baúl, dejando que 
la Compañía Aramayo pelee por meses en la corte para recuperar su 
dinero y su mula. 

Dos semanas después de la balacera, los cuerpos de los bandidos 
fueron desenterrados y Peró los identificó como la pareja que le había 
asaltado. Oficiales de Tupiza condujeron una investigación del robo y 
de la balacera entrevistando a Peró, Bellot y muchos otros residentes 
del área, pero fueron incapaces de acertar en los verdaderos nombres 
de los muertos. 

En julio de 1909, Frank D. Aller, el benefactor de Sundance en 
Antofagasta, escribió a la Misión Diplomática Americana en La Paz 
para "confirmación y certificado de muerte" de dos americanos -uno 
conocido como Frank Boyd o H.A. Brown y el otro como Maxwell
quienes "fueron reportados asesinados en San Vicente cerca de Tupiza 
por lugareños y policía, y enterrados como 'desconocidos"'. Aller dijo 
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que necesitaba un juez chileno y un certificado de muerte para 
finiquitar las herencias de Boyd en Chile. La Misión Diplomática 
Americana adelantó el pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, arguyendo que los americanos habían "asaltado muchos de los 
trenes de remesas de la Compañía Boliviana de Ferrocarriles, los 
vagones de diligencia de muchas minas, y que fueron asesinados 
durante una lucha con soldados que estaban dispuestos a atraparlos 
como criminales". 

En 191 O, después de una considerable demora, el gobierno 
boliviano finalmente respondió con un sumario de las averiguaciones 
en Tupiza y "el certificado de defunción de dichos ciudadanos cuyos 
nombres se ignoran". 19 

En mayo de 1913, un carpintero de Missouri llamado Francis M. 
Lowe fue arrestado en La Paz bajo la sospecha de ser Butch Cassidy, 
en razón de la coincidencia de su apellido, Lowe. Con la ayuda de la 
Misión Diplomática Americana, Lowe estableció que era una 
equivocación. Al llenar un informe sobre la materia, un oficial de la 
Misión indicó al Secretario de Estado William Jennings Bryan que 
"ciertos ingleses y otros aquí aseguran que un hombre conocido como 
George Parker (quien era buscado por la policía de La Paz) había sido 
asesinado hace unos dos o tres años en una provincia mientras se 
resistía" al arresto.20 

Cuando William A. Pinkerton se enteró de la balacera de San 
Vicente, llevó a considerar esta historia como "algo falso". La agencia 
nunca canceló oficialmente la búsqueda de Butch y Sundance. En 
realidad, en 1921, el Sr. Pinkerton le dijo a un agente que "lo último 
que se supo de Sundance Kid era que estaba en una cárcel de Perú por 
intento de asalto a un banco, que Butch Cassidy estuvo con él, pero 
que pudo escapar y se supone que haya retornado a Argentina". Sin 
necesidad de mencionar, los Pinkerton nunca atraparon a la pareja. 

Nota final: Las múltiples muertes de Butch y Sundance 

Debido a que Butch y Sundance fueron enterrados en tumbas 
anónimas, sus muertes no fueron informadas ampliamente en los 

19 Lamentablemente, el sumario de las averiguaciones no se encuentra en el 
National Archives en Washington, D.C., ni en el Archivo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto en La Paz. Es posible que la copia que se envió a Benson que la 
reenvió a Aller, este último la pasara a una corte en Chile para completar los juicios, 
pero tampoco se la ha encontrado en los archivos chilenos. 

20 Meadows, op.cit., p. 353. 
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Estados Unidos hasta 1930. Mientras tanto, múltiples historias sobre 
sus muertes surgieron en tres continentes.21 Butch, quien fue el más 
biografiado, murió tres veces en 1900: apuñalado una vez en los 
barrios bajos de París, baleado en una riña en los trópicos y baleado en 
un burdel de Nuevo México. Sundance fue asesinado con un 
compañero desconocido en Venezuela, luego fue asesinado por la 
policía en Bolivia, Argentina, y Chile. Butch, Sundance, y Ethel 
fueron emboscados en 1911 en Mercedes, Uruguay, después de asaltar 
un banco. En una versión imaginativa de la balacera de San Vicente, 
Butch disparó desde su cartuchera giratoria, y Sundance fue herido en 
la ingle y otra bala perdida mató a Ethel. 

Se dice que Butch murió en Vernal, Utah, en 1920; en Oregon y 
Denver, Colorado, en 1930; en una isla cerca de la costa oeste de 
México en 1932; en los Andes Chilenos en 1935; en Tombstone, 
Arizona, en 1937; dos veces en Spokane, Washington, en 1937; y tres 
veces en Nevada -Goldfield, Johnnie, y Las Vegas- entre fines de 1930 
y principios de 1940. En 1991, un hombre que decía ser hijo de Butch, 
llamó a un programa de televisión y reportó que su padre había 
fallecido en 1978 (año en el que Butch hubiera tenido 112 años). 

A pesar de la falta de evidencia, mucha gente a lo largo de los 
años insistió en que los bandidos habían regresado de Sud América. 
Sin embargo, la desaparición de los bandidos hizo que aparecieran 
impostores. Pretendiendo ser Butch Cassidy, el dueño de una tienda de 
maquinarias en Spokane, William T. Phillips, engañó a unos cuantos 
amigos de Butch en Wyoming. Después que Phillips murió en 1937, 
su viuda le contó al historiador de Utah Charles Kelly que su esposo 
había conocido a Cassidy pero que él no era el famoso bandido. 
Comparaciones hechas en computadoras demuestran que ambos 
individuos eran distintos. Un bribón insignificante, Hiram BeBee, dijo 
ser Sundance Kid, pero era demasiado pequeño y muy feo como para 
serlo.22 

La familia de Sundance cree que murió en San Vicente porque 
sus cartas dejaron de llegar después de la balacera. Sin embargo, la 

21 Para un sumario de los mitos alrededor de la historia de Butch y Sundance, 
ver Anne Meadows y Daniel Buck, "Butch Cassidy and the Sundance Kid", en 
Richard W. Slatta, editor, The Mythica/ West: An Encyc/opedia o/ Legend, Lore, and 
Popular Culture, ABC-CLIO, Santa Bi\rbara, California, 2001. 

22 Edward Kirby, The Rise and Fa// o/ the Sundance Kid, Western 
Publications, Iola, Wisconsin, 1983. La tesis de Kirby, sobre que Sundance reapareció 
en los Estados Unidos como un gi\rgola borracho, ya no tiene ningún adherente, ni 
siquiera Kirby mismo. 
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familia de Butch está aún preguntándose sobre la fecha y el lugar de su 
muerte: Su hermana Lula Parker Betenson escribió un libro en el que 
dice que regresó a los Estados Unidos y murió en Spokane en 1937, 
negando que él fuera William T. Phillips; el padre de Butch les dijo a 
sus amigos que su hijo descarriado no había regresado; una sobrina 
afirma que muchos de los hermanos de Butch habían tratado 
inútilmente de descubrir su muerte.23 

Una exhumación en 1991 en el cementerio de San Vicente, 
auspiciado por el programa de ciencias Nova de la PBS, falló al no 
poder ubicar la tumba correcta. Científicos forenses excavaron una 
tumba que creían que contenf a los restos de los bandidos, encontraron 
un esqueleto caucásico, pero exámenes de ADN comprobaron que no 
eran Butch y Sundance. Fotografías de principios de 1970 revelaron 
que la tumba le pertenecía a un alemán llamado Gustav Zimmer.24 

23 Lula Parker Betenson, Bulch Cassidy, My Brolher, Brigham Young 
University Press, Provo, Utah, 1975. En realidad, Betenson, que era una nifla cuando 
Butch salió de Utah, no conoció a su hermano, y su libro es más un mosaico de 
cuentos folklóricos y historias increlbles que una biografla seria. Para un resumen de 
las opiniones de la familia Parker sobre el destino de su oveja negra, ver Daniel Buck y 
Anne Meadows, "Did Butch Cassidy Retum? The Family Can't Decide", WOLA 
Journal, vol. VI, no. 3, primavera 1998. La mayoría de los miembros de la familia 
contradicen la versión de Betenson, diciendo que Butch no regresó después de su 
huida de los Estados Unidos a América del Sur (una conclusión a la que la familia de 
Sundance también llegó) y además insinúan que Betenson fue una cuentista. 
En su libro, p. 186, Betenson asl admitió, comentando sobre una supuesta historia 
increlble contada por Butch: "A nosotros los Parkers siempre nos gustaban los buenos 
cuentos ... " Irónicamente, Butch está contando su cuento durante una visita a Utah en 
1925, una visita que Bentenson inventó. 

24 Ver Wanted: Butch Cassidy and the Sundance Kid (documental), Nova, 
PBS, WGBH, Boston, Massachusetts. 1991. Ver también Daniel Buck y Anne 
Meadows, "Grave Doubts," South American Explorer, junio 1993; Meadows, op. cit., 
pp.301-329. 



MEDIADORES DE ALTURA: LLAMEROS 

DE ORURO EN LA COLONIA TEMPRANA 

Oh cómo me conocen 

la noche y el desierto 

y la lanza y la batalla 

y la pluma y el papel 

Al Munahabbi 

Ximena MEDINACELI 

xmedinaceli@hotmail.com 

(Kufka - lrak, año 91 S representante de la poesía clásica 
árabe) 

Ya van los ganados 

a Extremadura 

Ya se queda la sierra 

triste y oscura 

ya se van los pastores 

ya van marchando 

mas de cuatro zagalas 

quedan llorando 
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Cantar de la salida de los pastores en Espafta siglo XVI 

Kawkitway jutantaka 
Way away Tatala 

Aykil markatway saltanta 

Way away Tatala 
Liwajit liwaji 
Apachit Apachita 

Ay Away Tatala 

De donde trajinaste? 
Tatala viajero 

Trajiné desde el pueblo de 
Ayquile 

Tatala viajero 
De legua a legua 
De apacheta a apacheta 

Tatala viajero 

Canciones de regreso de los Harneros Qaqachacas - Oruro 
Recopilado por Amold y Yapita en 1993 

La actitud de las sociedades sedentarias ha sido siempre ambigua 
en relación a las sociedades nómadas. Por una parte, exaltan 
poéticamente su visión del mundo y del espacio, así como su destino 

-histórico, percibido como una predeterminación de la divinidad, mientras 
que por otra las sitúan en un mundo bárbaro en contraste con un mundo 
civilizado y sedentario, alimentando un mito, como todos los mitos, de 
una larguísima duración 1• De todas maneras, el lado oscuro del mito tuvo 
una duración más larga que el lado luminoso. Sin embargo su historia es 
bastante distinta. 

A lo largo de la historia las sociedades que se dedicaron a la cría 
de animales, frecuentemente optaron por una vida nómada o seminómada 
en un sistema de adaptación a medioambientes hostiles. Se trata de un 
sistema económico donde la base estaba en el pastoreo y por tanto sus 
miembros migraban con mayor o menor intensidad en circuitos ya 
establecidos. Un sistema que representa un punto culminante en las 
economías pastoriles especializadas. Pero se trata no solamente de un 
sistema económico sino que el nomadismo representa una forma 
alternativa en la evolución de la historia de la humanidad, una opción 
también social y cultural distinta al de las sociedades sedentarias2• 

I Anatoly Khazanov en Nomads and the outside world. University of Wisconsin 
Press, 1994, da el ejemplo de Herodoto en el siglo V a.C. que mitifica la vida nómada de 
una manera parecida al mito del noble salvaje. En los Andes, el trabajo de Teresa Gisbert, 
sobre el Paraíso de los pájaros parlantes tiene alguna relación con el tema pues el espacio 
amazónico, salvaje, nómada era visto como una zona de libertad. 

2 En relación a las culturas pastoriles seguiremos el planteamiento de Anatoly 
Khazanov en su trabajo Nomads and the outside world (1994) donde propone que los 
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En este trabajo proponemos estudiar a una parte de la sociedad 
indígena andina como expresión de una sociedad seminómada. 
Tomaremos como eje del estudio a los pastores de llamas 
concentrándonos en la región orureña en el periodo colonial temprano. Si 
bien nuestro interés central son los Harneros, encontramos una red de 
mediadores entre los pastores de llamas y el resto de la sociedad colonial 
por lo que también tocaremos el papel de algunos encomenderos y 
caciques que engranaron con el eslabón más profundo. 

La perspectiva elegida es un tanto diferente a la mayoría de los 
trabajos que se ocupan de la sociedad indígena, por lo menos aquellos 
referidos al actual territorio boliviano y particularmente orureño. Estamos 
pensando en los trabajos de Gilles Riviere, Mercedes del Río, Thomas 
Abercrombie y Nathan Wachtel que cuando la estudian eligen una etnia o 
"señorío" como nivel de análisis. En nuestro caso, en cambio, elegimos 
más bien una actividad económica que, como veremos, tiene 
implicaciones étnicas. 

Focalizar la atención en este grupo· nos permitirá centrar la 
atención en uno de los sectores sociales considerados entre los más 
tradicionales. Incluso parece haber consenso en que somos testigos de la 
desaparición completa de una forma de vida pastoril, particularmente la 
del nomadismo puro. En este sentido podemos también ligar el tema con 
otras partes del mundo donde los pastores nómadas o trashumantes 
comparten varias características. 

Dos elementos son centrales en esta perspectiva, la primera es la 
indisoluble relación entre las sociedades nómadas pastoriles y el "mundo 
exterior" y la segunda la necesidad de estudiarlas no solamente en su 
funcionamiento estático, como ha sido el enfoque dominante, sino 
también en su proceso dinámico3• Así las sociedades pastoriles móviles 
se van transformando en otras sociedades de distinto tipo y esta 
transformación es la que queremos estudiar en el caso andino. 

Debemos, sin embargo, explicar por qué asumimos que los 
Harneros del periodo colonial conformaron, o fueron herederas, de una ( o 
varias) sociedades seminómadas. Para esto haremos brevemente una 
caracterización de las culturas nómadas pastoriles. En un segundo 
momento propondremos una lectura alternativa de los estudios acerca de 

pastores del Norte de África, parte de Asia y Norte de Eurasia desarrollaron una 
cultura nómada con características muy particulares que siguieron procesos similares 
entre sí y distintos, además, a las sociedades de agricultores sedentarios. 

1 Khazanov, Nomads ... pág. 12 
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los indígenas orureftos insistiendo en cómo los pastores de llamas se 
insertaron a una economía mercantil colonial. 

Las culturas nómadas pastoriles 

Los pastores nómadas y seminómadas se encuentran dispersos por 
el mundo en zonas de una ecología particular, poco apta para la 
agricultura y con la presencia de animales que fueron domesticados. Se 
trata de zonas de desierto, tundra, estepa, alta montafta o altiplano árido. 
La variedad de animales utilizados en este pastoreo es también amplia 
Hay pastores de ovejas, cabras, camellos, caballos, renos, yaks, mulas, 
burros, llamas y alpacas. A veces se incluye también a ganado vacuno y 
son pocos los casos en que crían solamente una especie. 

Esquemáticamente, los elementos que distinguen a las sociedades 
pastoriles nómadas y seminómadas podrían resumirse en los siguientes: 

Respecto a su economía 

Cultura pastoril, entonces, es aquella que basa su economía en la 
cría de animales y no en la agricultura, entendiendo el término como el 
resultado final de una especialización económica pastoril. Se pueden 
distinguir variaciones del nomadismo según se observa una disminución 
gradual del peso del pastoralismo en un balance general de su economía, 
estas variaciones van desde los nómadas absolutos, pasando por los 
seminómadas y los semisedentarios4• 

a) Frecuentemente combinan distintos animales. 
b) Habitantes de zonas poco aptas para la agricultura: desiertos, 

tundras, estepas, altiplanos áridos. 
c) Tendencia a convertirse en comerciantes debido a su papel de 

mediadores y circuladores de bienes. 
d) Combinación de propiedad privada con propiedad comunal. 
e) La tecnología es relativamente conservadora, ha cambiado 

poco con el tiempo y ha ejercitado una influencia esencial y 
por lo tanto multifacética en el funcionamiento social y 
político. 

4 Khazanov, Nomads ... 
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En cuanto a la movilidad 

f) Una buena parte de la población es la que se traslada, aunque 
una parte de ella podría quedarse estable, por lo menos en 
ciertos momentos. 

g) Por su misma movilidad, su capacidad de mediadores es 
notable, permitiendo circular tanto bienes materiales como 
culturales. 

h) Tendencia a no fundar grandes ciudades sino ciudades de paso 
o casi campamentos. 

En cuanto al tipo de sociedad 

i) 

j) 

Presentan una sociedad con fuerte cohesión, igualitarismo y 
amplia participación social, aversión a la especialización, y 
estructuras políticas rudimentarias. 
El mantenimiento de unidades de clan, explicados como 
segmentarías, es esencial y esto a su vez perpetua la 
propiedad colectiva de la tierra. 

k) Se la ve como una sociedad estancada, que no desarrolla. 
1) Comparativamente con otras sociedades tienen un precario y 

relativamente moderado grado de diferenciación social, la 
prominencia de prácticas colectivas y mutua ayuda en la 
autodefensa. 

m) Tendencia a desarrollar una sociedad guerrera, o mejor, con 
valores guerreros. 

En cuanto a su cultura 

n) Una particular relación tanto con el espacio como con el 
tiempo. El espacio es un lugar infinito, ajeno y al mismo 
tiempo propio y sacralizado. Y un uso del tiempo que permite 
optimizar los recursos de distintas regiones. 

o) Frecuentemente expertos en tejidos y diseños de textiles. 
p) Cuando no son absorbidos por la sociedad sedentaria, suelen 

mantenerse en una actitud de resistencia permanente, algo así 
como un grupo irreducible. 
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En lo político 

q) Una débil, elusiva y efimera centralización política aunque 
al mismo tiempo se le reconoce una amplia difusión de la 
participación política. 
r) Tendencia a participar activamente en la constitución de los 
Estados mediante la dinamización de las relaciones económicas y 
la diferenciación social. 

En conjunto 

El elemento más notable que distingue a las sociedades nómadas, 
no es su relación con el medioambiente como sostienen la mayoría de 
quienes las estudian, sino su relación con el mundo exterior en tanto no 
pueden ser sociedades económicamente autárquicas. "Más aún los 
nómadas no pueden existir por sí solos sin el mundo exterior y sus 
sociedades no-nómadas"5• Entablan, entonces, relaciones económicas, 
sociales, políticas y culturales. De todos modos las relaciones con el 
mundo de afuera es una cosa y la completa identificación con este mundo 
es otra 6• 

Los pastores de llamas y la sociedad colonial 

Hoy en día la función de los camélidos y sobre todo de las llamas, 
es infinitamente más reducida de lo que fue no sólo en el período 
prehispánico sino también en la colonia temprana e incluso tardía. El 
papel que jugaron las llamas, sin embargo, no fue similar en todo el 
altiplano. Es indispensable hacer una distinción entre zonas altas y 
húmedas -como las que se presentan sobre todo en el altiplano norte (hoy 
Perú), donde las alpacas son de primera importancia, y el producto 
principal la lana- y zonas altas y secas donde el animal dominante es la 
llama. Las llamas, son y fueron más importantes en regiones donde el 
altiplano es más seco y por lo mismo menos apto para la agricultura. Es 
el caso del altiplano orureño en el centro del altiplano boliviano. En este 
caso el valor de las llamas está dado por un conjunto de bienes 
proporcionados por este camélido, pero por encima de todo, por su 
capacidad de transporte. Estamos hablando entonces de Harneros 
caravaneros. 

5 Khazanov, Nomads ... p. 3 
6 Hemos resumido estas caracterlsticas, tanto del libro de Khazanov como de la 

introducción que le hace Gellner. 
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En el actual departamento de Oruro, donde quisiéramos concentrar 
este estudio, los Carangas y los Quillacas, y una parte de los Soras 
indígenas que se ubicaban en los territorios aledafios al lago Poopó, 
tenían una economía basada principalmente en la cría de llamas. Hoy en 
día, todavía hay grupos que siguen realiz.ando viajes interecológicos con 
hatos de llamas que van desde el altiplano hasta los valles. Se trata 
normalmente de viajes que tienen lugar entre marzo a septiembre 
cubriendo antiquísimas rutas 7. 

Acerca de la región de Oruro que cobija a algunos salares y al lago 
Poopó, se han realiz.ado varios trabajos arqueológicos y etnográficos8 de 
variable profundidad que han reparado en la importancia de las llamas en 
la cultura nativa. De hecho la cultura Wankarani, característica de Oruro, 
tiene como particularidad más notable el culto a las cabez.as clavas en 
forma de llama9• 

A su vez, estudios etnográficos dan cuenta de una memoria larga 
que trae hasta el presente la constelación de las llamas10• Sin embargo, 
estos trabajos no han pesado de forma que se pudiera elaborar una 
propuesta donde el elemento articulador central fueran los llameros 11 • 

7 Para un conocimiento de estas rutas ver los trabajos de Terry Lee West, Ramiro 
Molina Rivero y de Patrice Lecoq. 

8 Un balance acerca de las investigaciones acerca de los pastores en los Andes, 
sean estos estudiados como nómadas o no, revela que hay una desproporción entre los 
trabajos desde la antropologla y aun de la arqueología en relación con los de historia. 
El estudio sincrónico ha dominado el enfoque. Esto se evidencia también en relación a 
los nómadas en otras partes del mundo. 

9 Estudios sobre esta cultura se deben principalmente al historiador Ramiro 
Condarco y al arqueólogo Carlos Ponce Sanjinés. Existen también articulos publicados 
por el INAR (Instituto Nacional de Arqueologia). 

10 En las crónicas se encuentran sobre constelaciones relacionadas con 
animales y particularmente con las llamas. Polo habla de Urcuchillay y Catuchillay 
como estrellas encargadas de la conservación del ganado. En Dioses y hombres de 
Huarochiri se menciona a la constelación encargada de la creación del ganado 
denominada Yacana. (En: Sabine Dedenbach Salazar In/ca Pachaq Llamanpa 
Willaynin. Uso y crianza de los camélidos en la épaca incaica. Bonner 
Amerikanistische Studien. Bonn, 1990). Leo Pucher (1950) recoge testimonios del afio 
1945 acerca de la misma constelación. (El Auquénido y cosmogonía amerasiana. 
Potosi: Universidad Tomás Frias, 1950). El trabajo más completo es el de 
Zuidema/Urton "La constelación de la llama en los Andes peruanos" En Allpanchis 
vol. IX. 1976. Personalmente pude constatar la vigencia del conocimiento de esta 
constelación entre mujeres de la región de Huari en Oruro (1995). 

11 Aqui vale la pena resaltar el trabajo de Pierre Duviols "Wari y llacuaz. 
Agricultores y pastores, un dualismo prehispánico de complementariedad" En Revista del 
Museo Nacional Tomo XXXIX. Lima, 1973, donde pone en evidencia la notable 
articulación entre llameros y agricultores en la conformación algunos de los ayllus 
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Esto se debe, en parte, a que tanto la historiografía boliviana como la 
peruana han enfatiz.ado en lugares como el lago Titicaca donde 
agricultura y pastoreo de camélidos tuvieron una importancia 
relativamente equilibrada. En cambio en zonas más áridas como la 
orureña y más aún la de Lípez, en el departamento de Potosí, el papel de 
las llamas como animal que permitía el transporte e intercambio fue 
mayor. 

En los últimos años los estudios de arqueología han impulsado 
nuevamente el interés en las sociedades de pastores particularmente los 
trabajos de Núñez y Dillehay, Se trata de arqueólogos cuya mirada se 
ubica al sur del continente. La propuesta de Núñez y Dillehay, inspirada 
en Browman, es que hubo un modelo "altiplánico" complementario al 
conocido control vertical. Un modelo caravanero que articulaba zonas, 
mediante el intercambio creando puntos de encuentro ritual y de ferias a 
lo largo del espacio andino. 

La diferencia entre los llameros seminómadas con los asiáticos y 
africanos estudiados por Khazanov es que los primeros no parecen estar 
en un "mundo de afuera" sino que fueron los articuladores por excelencia 
desde el corazón de la cultura andina. Ambos, sin embargo, comparten 
dos hechos fundamentales: poseen animales de transporte y su economía 
no es autárquica, necesita de "los otros" para sobrevivir y varias de las 
características sociales, culturales y políticas señaladas anteriormente. 

Los documentos coloniales tempranos muestran que algunos 
grupos del altiplano andino, particularmente del altiplano seco del sur, 
Carangas, algunos Soras y Quillacas, tenían preponderancia de llameros. 
Su rol dentro del estado incaico había sido el de "pastores del Inca", esto 
es, apoyo para el transporte y para la guerra además de tener un papel 
ritual de primer orden. Nuestro interés ahora es diseñar algunas de las 
formas en que estos grupos, portadores de una cultura de la movilidad se 
insertaron en el sistema colonial. 

Una mirada de conjunto a la participación de los llameros en la 
historia colonial nos permite proponer que los Harneros, a diferencia de 
los agricultores, encontraron oportunidades muy particulares en el nuevo 
sistema impuesto por la Colonia y por tanto ingresaron a un sistema 
incipientemente globalizado12• Estos nuevos espacios son principalmente 

andinos. 
12 Luis Miguel Glave en su trabajo sobre los "trajinantes" se detiene en el papel 

de los Harneros enfatizando en el modo en que la sociedad colonial a través de sus 
funcionarios, particularmente encomenderos, curas y caciques, y posteriormente los 
corregidores, aprovecharon su situación dominante para sacar las máximas ganancias. 
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dos: el transporte de minerales y azogue en las minas, particularmente de 
Oruro y Potosí, y el transporte de bienes para el comercio. Un sector de 
Harneros, sin embargo, aquel que se manejaba en circuitos no mercantiles 
fue el que -según los datos de hoy- sobrevivió como llamero; la mayoría 
de los otros se convirtieron en transportistas de motorizados. Siguiendo la 
tendencia general de las sociedades móviles pastoriles, cuando los 
pastores se transforman demasiado, dejan de ser pastores 13• En la medida 
que la economía pastoril también utilizaba otros productos animales 
como la lana y la carne, interesa, aunque sea someramente, conocer el 
modo en que los Harneros incorporaron el ganado introducido por los 
conquistadores. 

Pastores de llamas y pastores de ovejas 

Hasta donde se puede evidenciar, por lo menos hasta fines del 
siglo XVI, el conjunto de la sociedad colonial utilizó profusamente 
llamas y alpacas en su beneficio. Encontramos a encomenderos, órdenes 
religiosas, caciques y los llamados "carnereros" transportando todo lo 
imaginable a lomo de llama. A comienzos del siglo XVII lo que parece 
haber ocurrido es que, con una mentalidad que buscaba la eficiencia y 
mayor rédito, por una parte y el control de la producción por otra. Las 
llamas se vieron sustituidas por burros y mulas que cargaban más, eran 
más rápidas y sobre todo su reproducción estaba en manos criollas y 
mestizas. 

Por su parte la introducción del ganado ovino fue precoz, desde los 
primeros años de la Colonia, los barcos llegaron con ovejas que se 
llevaron al interior del continente. El proceso de introducción de este 
ganado, en la región de Oruro está íntimamente ligado a la historia 
personal de los encomenderos. 

El papel de los encomenderos, ha sido estudiado sobre todo 
desde una perspectiva política. Aquí quisiéramos subrayar su papel 
como un eslabón más en la cadena de mediaciones culturales 14 en el 
primer periodo colonial particularmente en la región orureña. Desde la 

Explica, sin embargo, que "no sólo fueron sujetos a la explotación del trajín sino que 
desde su propio seno se desarrollaron trajines indígenas" (Luis Miguel Glave 
Trajinantes. Caminos indlgenas en la sociedad colonial. Siglos XVI - XVII. Lima: 
Instituto de Apoyo Agrario. 1989) 

13 Un antiguo aforismo chino dice: "Although you inherit the Chinese Empire 
on horseback, you cannot rule it from that position" (Khazanov, Nomads .... p. 241) 

14 Nos parece que la idea de cadena es un tanto distinta a la de "red" puesto que 
eslabón supone relaciones escalonadas y jerárquicas, mientras la idea de red me parece 
más horizontal. 
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gestión del virrey Toledo Oruro fue considerada una zona pobre para la 
agricultura con elevada presencia de indios U rus, considerados ineptos 
para cualquier trabajo inteligente y considerados, por tanto, como los 
indígenas más pobres, por lo que se les fijó un tributo menor que a los 
demás indígenas. Sin embargo en el periodo pretoledano el interés en 
obtener encomiendas en esta zona estaba ligado a la mano de obra para 
las minas. Se han estudiado de cerca los casos de dos encomenderos de 
Oruro que, como veremos, tuvieron un papel central en introducir 
elementos de la cultura hispana, particularmente ligados a la actividad 
pecuaria, como es el caso de Lorenzo de Aldana. 

Lorenzo de Aldana es un personaje con el que se topa 
constantemente el investigador interesado en la región de Oruro15 • Los 
papeles relacionados con su actividad y las repercusiones de su 
testamento se encuentran hasta el siglo XIX. Lorenzo de Aldana era parte 
de un grupo de extremeí'los llegados al Perú en las primeras décadas del 
siglo XVI. Pertenecía a un linaje espaí'lol de la llamada Alta Extemadura. 
Por el lado materno estaba ligado a las familias más importantes de 
Cáceres que controlaban maft¡uesados y condados. Durante el siglo XVI 
la actividad extremeí'la fue la ganadería con la cría de ovejas y cerdos y 
en menor medida el cultivo de viñedos, cereales y olivares. Por esta 
región pasaban tres caminos de la trashumancia ibérica controlada por la 
Mesta y los mayores ingresos provenían de la comercialización de lana 
aunque la Alta Extremadura fue una provincia subordinada a Castilla 16• 

Su actividad en América fue reconocida como la de un personaje 
conciliador que primero estuvo al lado de Almagro y luego apoyó a 
Pizarro quien incluso lo comisionó para recibir a Pedro de la Gasea. 
Finalmente, en 1547, terminó apoyando a este último y fue nombrado 
Justicia Mayor en Lima. La gratificación de la Gasea incluía una nueva 
encomienda en Paria (Oruro) por lo que podía recoger tributo de los 
indios Soras. Por este motivo se estableció por unos años en La Plata. 
Poseía también tierras en el valle de Cochabamba y minas en Porco y 

15 Encontramos referencias acerca de Aldana en el libro de Wachtel, El regreso 
de los antepasados ... , en el de Presta los encomenderos de la Plata ... , en el de 
Beyersdorff Historia, drama y ritual en los Andes bolivianos ... asl como en la tesis de 
doctorado de del Rlo Relaciones interétnicas y control de recursos ... 

16 Ida Altman, Emigrants and society: Extremadura and Spanish America in the 
Sixteenth Century. Berkeley, University ofCalifomia Press. 1989, citado en Mercedes del 
Rlo Relaciones interétnicas y control de recursos entre los aymaras del macizo de 
Charcas. Tesis doctoral inédita 1996, p. 189. 
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Potosí. En sus tierras contaba con un interesante número de llamas que 
podía movilizar a sus minas17• 

A su partida a Espafta en 1548, la Gasea dejó articulado un control 
a los nuevos encomenderos, de este modo se inició en el Perú una serie 
de medidas tendientes a limitar el poder de los nuevos encomenderos, 
estas medidas estaban acompañadas por una demanda de justicia de parte 
del obispo Domingo de Santo Tomás. Esto promovió procesos de 
restitución a los indígenas de parte de algunos de los encomenderos. Por 
este motivo, o movido por su conciencia, según figura en los 
documentos, Aldana, que no tenía descendientes, redactó un testamento 
dejando su inmensa fortuna a los indios más pobres de su encomienda 
orureña: los Urus. 

Fundó además una "Obra Pía" que estipulaba la creación de un 
hospital para los indígenas. Esta medida caritativa incluía la donación de 
l. 700 ovejas hembras de Castilla, un tercio (no se sabe exactamente 
cuántos) ovejas macho de Castilla, 219 vacas y 35 novillos. Estos 
animales no podían venderse hasta que fueran 300 vacas y novillos y las 
ovejas lleguen a 8.000. Estos bienes serian administrados por Aldana 
hasta su muerte y luego dio a los caciques un poder general que luego fue 
cambiado por los padres agustinos. De este modo se introdujo 
masivamente en la zona miles de cabezas de ganado pero al mismo 
tiempo se introdujo un importante cambio. Beyersdorff 8 se pregunta 
¿cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que Lorenzo de 
Aldana no sustentara la Doctrina con la industria agrícola?, ella cree 
que el hecho de estar en España, la industria ganadera en pleno auge 
influyó en su decisión y que incluso algunos miembros de su familia 
habrían sido miembros de la Mesta e incluso Aldana de niño pudo 
haber sido él mismo un pastor. Esto debido a que la villa de Cáceres, 
pueblo natal de Aldana, estaba al borde de una de las principales vías 
de trashumancia. Escogería entonces el altiplano, entre Oruro y el 
lecho del río Desaguadero para introducir el nuevo ganado lanar. 

Pero Aldana no fue el único encomendero que tuvo esta actitud en 
la región, también Polo de Ondegardo lo había hecho, así como Gómez 
de Solis quien dejó una obra pía para los indios de Trujillo y otros para 
los de Tapacarí (Cochabamba) mediante la donación de ganado y Martín 
de Robles quien se vio obligado a restituir en dinero a sus indios 

17 Del Rlo, Relaciones interétnicas ... p. 194. 
11 Margot BeyersdortT, Historia, drama y ritual en los Andes bolivianos (siglos 

XVI - XX) La Paz: Plural 1996, p. 69. 
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encomendados19• El caso de Hemán Vela es distinto, pues con 
subterfugios legales retomó a España. Sin embargo, a su muerte, su viuda 
tuvo que seguir un largo proceso donde los pecheros de Castilla sujetos a 
ella terminaron pagando la deuda a los indios de Aullagas. Por supuesto 
que el dinero nunca llegó a los Aullagas sino que se diluyó en el camino 
de retomo a América20• Aullagas es el lugar donde Almagro recibió un 
enorme apoyo en llamas y gente de transporte para su "entrada" a Chile. 

Los cambios internos en la sociedad indígena fueron importantes 
así como en la ecología local. Los Urus pasaron a ser pastores. En el 
proceso de más larga duración, ocurrió que los Urus se apropiaron del 
ganado porcino que se alimentaba de totora y huevos de ave en las 
orillas, al parecer todavía verdes, del Poopó21 • Según Wachtel, una 
queja presentada en 1624 por los caciques de Challacollo contra los 
dueños españoles que tenían 300 y 900 cerdos respectivamente que 
tenían como pastores a los indígenas del lugar; denuncia el daño que 
hacían al equilibrio ecológico: "tienen en dicha laguna y pastos mucha 
cantidad de ganado de cerda mucho tiempo contra nuestra voluntad que 
nos han comido y comen las raíces de la totora, el pescado y los huevos 
de los patos y van destruyendo acabando la dicha laguna y totoral y 
pastos ... "22 

Por su parte los llameros incluyeron en su economía a ovejas y 
cerdos diversificando, así, su ganado. En los datos de Wachtel se 
encuentran también en varios casos los indios que combinan los rebaños: 
Gabriel Chambi posee 20 llamas y 1 O cerdos en el lago Parinas. 
Bartolomé Guancollo hace pastar 100 ovejas, SO llamas y 60 cerdos, al 
parecer estos pastores no eran Urus sino unos "intrusos" que los caciques 
designan como indios 'taracos'23• 

Como bien mostró Ramiro Molina para la actualidad, los circuitos 

19 Del Río Relaciones interétnicas ... p: 203; también Thomas Abercrombie 
Vassa/s, /iberty and lords and consceinces on tria/: encounters of encomienda and señorio 
in J 6th century Spain and Peru 1992 (Mimeo) p. 16 

20 Abercrombie Vassalls, /iberty ... 
21 Hoy a orillas del Poopó, cuyos márgenes se mueven constantemente, 

solamente en algunos lugares se puede encontrar totora. Los informes de la 
degradación ecológica de la zona son alarmantes según varios artículos de la Revista 
Eco Andino. Revista del Centro de Ecologla y pueblos andinos (CEPA), Oruro • 
Bolivia. Nos. 2 ( 1996) y 4 ( 1997). 

22 Archivo del Tribunal de Poopó (en adelante A TP), afio 1624 Séptimo 
expediente, citado en Nathan Wachtel El regreso de los antepasados. los indios urus 
de Bolivia, del siglo XX al XVI. Ensayo de Historia regresiva. México: Fondo de 
Cultura Económica, 2001, p. 419. 

23 )bid., p. 420 
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de pastoreo y de comercialización de ovejas y de llamas no son los 
mismos24• Las primeras se mantienen en pastos y ferias cercanas, 
mientras las llamas mantienen su rol de articulación a larga distancia. La 
introducción de estos animales en el altiplano trajo consigo el cambio de 
paisaje, en los hábitos cotidianos así como en las identidades: los 
habitantes de Challacollo son Urus cuya identidad étnica se fue 
disolviendo a lo largo del siglo XVII, proceso que fue acompaftado por 
una cultura material apoyada en el nuevo ganado introducido por su 
encomendero25• Urus y llameros se constituyeron en otros eslabones en la 
cadena de mediaciones y los animales en el instrumento de importantes 
cambios en la cotidianidad. 

Llameros en las minas 

La participación indígena en las minas ha sido ampliamente 
estudiada, particularmente en lo que respecta a Potosí y la mita minera. 
Sin embargo, creemos que enfocar el tema de la participación de los 
llameros en el transporte de bienes y de mineral, en una actividad en 
condiciones distintas y con el medio de trabajo en manos de los 
indígenas, permitirá tener una mirada distinta del trabajo minero, 
particularmente en Oruro. 

Aquí las minas en el periodo colonial constituyen un espacio de 
confluencia de prácticas de trabajo y tecnología tanto europeas como 
americanas. Nos interesa conocer de qué manera los Harneros se 
insertaron en este sistema de explotación y cuál fue su papel en él. 

En Oruro, a partir del siglo XVII cuando se descubrieron las minas 
orureñas -que en buena parte ya habían sido explotadas en el periodo 
incaico según muestra el informe de Godoy de 160726 - los Harneros de 
los lugares cercanos incursionaron en algunas actividades ligadas a la 
mina, desde el punto de vista de la economía indígena la más importante 
de ellas fue la del transporte de mineral y de barras de plata. 

Los "bajadores" eran por lo general cargadores indígenas 
independientes que llevaban el mineral en sus llamas y recibían un pago 
por carga. En Oruro, las riberas donde se beneficiaba el mineral se 
encontraban a dos y tres leguas de distancia de la boca de mina lo que 

24 Ramiro Molina "La tradicionalidad como medio de articulación al mercado: 
una comunidad pastoril en Oruro" En Harris y Tandeter Mercados en el Sur Andino. 
La Paz: CERES, 1987. 

25 Wachtel; El retomo de los antepasados ... p.484. 
26 "El Informe de Felipe Godoy. Oruro 1607" Transcrito y publicado por 

Gilberto Pauwels. En Eco Andino 7-8. CEPA- Oruro, 1999. 
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hacía necesario el contrato de animales de carga27• El nombre de 
"bajador'' hace referencia a la distinta altura que se encontraba la mina de 
la ribera. El bajador era "el individuo que por contrata transportaba los 
metales de la mina al establecimiento de beneficios, en costales de lana 
que en la mayoría de los casos eran de su propiedad',28• A diferencia del 
"apire" (cuyo nombre deriva de la traducción en quechua y aymara que 
significa llevar) que llevaban normalmente en su espalda el mineral que 
otros indios con mayor experiencia habían barreteado. Se trataba de una 
especie de criados de los que barretean el metal29• Llevaban su carga en 
una bolsa de cuero crudo. El cacique de los Quillaca, Juan Colque, en 
nombre de todos los caciques que estaban en Potosí elevó un memorial 
ante el virrey Toledo solicitando que se reglamente la carga que debían 
llevar los apires pues se habían producido, como siempre, excesos30• A 
pesar de que se había reglamentado que el transporte a los ingenios debía 
hacerse en llamas o acémilas, en 1579 se volvió a permitir el transporte 
sobre la espalda de indios, "de un ingenio a otro o de una casa a otra 
dentro de la villa siempre y cuando se les diera mantas o cueros"31 • Otros 
indios llamados "leftadores" se especializaron en conducir y suministrar 
leí'la a los hornos de fundición32• Esta actividad se realizó a lomo de 
llama. 

Tristan Platt en su trabajo sobre Lfpez, aunque un poco más tardío 
(siglo XIX), nos muestra que los llameros de esta región organizaron su 
tiempo en un ciclo anual de manera que combinaban la siembra de 
quinua, el pastoreo local, los viajes interecológicos para intercambiar 
algunos diversos productos (sal, textiles, plantas medicinales) por maíz y 
el trabajo de acarreo de minerales en las minas. Los llameros de Lípez 
encontraban que esta era una actividad secundaria y que no podían perder 
a sus "caseros" en los valles ni dejar de sembrar quinua en su tiempo33• 

Esta actividad había sido importante en Potosi, donde los indios de 

27 Concepción Gavira "Reclutamiento y remuneración de la mano de obra minera 
en Oruro 1750 -1810" En Anuario de Estudios Americanos LVII. Sevilla: CSIC, 2000. 

28 Rück, 49. En Frederique Langue y Carmen Salazar-Soler Diccionario de 
términos mineros para la América espalto/a (siglos XVI - XIX) París: Editions Recherce 
sur les Civilisations, 1993. p. 63 

29 Garcia de Llanos, 8-9. En lbid., p. 63 
30 Ibid., p. 481 
31 lbid., p.489 
32 lbid., p.317 
33 Tristan Platt Calendarios tributarios e intervención mercantil. La 

articulación estacional de los ayllus de Lipez con el mercado minero potosino (siglo 
XIX). En: 0/ivia Harris et.alt. La participación indlgena en los mercados surandinos. 
Estrategias y reproducción social. Siglos XVI a XX. pp. 471 • 558. 
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Carangas, cuyo territorio se encontraba al NO del lago Poopó - Oruro, se 
especializaron en bajar mineral del Cerro de Potosí hasta la Rivera34• 

Según datos recogidos por Valentín Abecia, después de los Chucuito y 
Pacajes, Paria y Carangas juntamente con Quispicanche eran las 
provincias que más mitayos enviaron a Potosí3s. 

Si los primeros aflos se utilizaron llamas para el transporte tanto de 
plata como de azogue, pronto fueron sustituidas por mulas, En el caso 
del azogue, por ejemplo. Entre 1580-1582 el virrey Toledo utilizó 
100.000 pesos de distintas cajas de comunidad indígenas para 
subvencionar una parte de la Compañía de Trajín de Azogue. De la caja 
de Saucare (Toledo a la orilla occidental del Poopó) tomó 12.616 pesos 
ensayados36• Es importante, sin embargo, anotar que aun el transporte en 
mulas solía ir acompañado por llamas que llevaban la cebada para las 
mulas37 lo que muestra la necesidad de las sociedades pastoras para el 
transporte. 

Los documentos coloniales revelan que la actividad de 
transportadores de mineral fue causa de varios conflictos. Por una parte 
los indígenas encargados de esta labor pedían que se los eximiera de la 
mita minera ya que ocupaban mucho tiempo en este trabajo38• Por otra, 
en las minas de Oruro, la queja de los mineros fue constante puesto que la 
demanda de cargadores fue siempre mayor que la oferta. Este dato 
muestra que la participación en la economía minera de parte de los 
llameros estaba subordinada a otras actividades de parte de los 
cargadores. 

En investigaciones sobre Oruro, se encuentran datos acerca de 
grupos de llameros dispuestos a trabajar en el transporte urbano y minero 
como demuestra el estudio de Laura Escobari que hace referencia a 
trabajadores que se encontraban de paso por Oruro. Se trata, en verdad, 

34 Archivo Nacional de Bolivia (ANB}, Fondo "Minas" varios documentos del 
siglo xvn. 

35 Valentln Abecia: Mitayos de Potosí. Barcelona, 1988. 
36 Mercedes del Rlo: Relaciones lnterétnicas y control de recursos entre los 

aymaras del maciso de Charcas. los soras del Repartimiento de Paria: estrategias de 
acceso a tierras. Siglos SVJ - XVII. Tesis de doctorado. 1996. p. 240. 

37Los documentos de Cajas Reales de Lima sobre el periodo de la Independencia 
tienen datos sobre las llamas que iban detrás del ejército cargando la cebada para las 
mulas. Maria Luisa Soux, comunicación personal. 

31 ANB Minas t.5 N.1 f.1606. "Carta del licenciado Alonso Maldonado de Torres, 
Presidente de esta Real Audiencia ... " 

" ... para el aviamiento les iban a dar cierta cantidad de indios de los 
corregimientos de Porco y Carangas porque sin ellos de ninguna manera se pueden llevar 
las barras y reales de su magestad que se despachan desta caxa al puerto de Arica ... " f.1 
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de una mano de obra libre que estuvo presente en las minas orureñas 
desde su fundación en 1607 a pesar de que los mineros de esta región 
solicitaron constantemente mitayos. Los primeros indios contratados 
como mano de obra libre fueron los contratados por los hermanos 
Medrano alrededor de 1605 que eran los indios "más cercanos y que por 
allí pasaban" a estos indios se les llamó también "indios de ruego" o 
"extravagantes"39• 

Por su parte, Ann Zulawski, en su trabajo basado en un censo de 
1683 propone que la mayoría de los trabajadores en Oruro eran forasteros 
que formaron una mano de obra estable y libre. Encuentra en este censo 
1.275 forasteros de sexo masculino en dicha ciudad. Según los datos de 
Zulawski, de 139 trabajadores en las minas, 39 se dedicaban a acarrear el 
metal. Fuera de ellos había 288 ocupados como "viajeros" y "arrieros" y 
además había 14 pastores. Todos ellos clasificados como forasteros y 
yanaconas, es decir indígenas40• Zulawski supone que se trataba de 
agricultores que ingresaban a la mina como actividad complementaria, 
pero me parece que es factible pensar que en buena parte eran Harneros 
que estaban comenzando a articular su movilidad espacial con la mina 
del mismo modo que el caso estudiado por Platt en los Lípez. Esto 
también explicaría la observación de Sánchez Albornoz acerca de que en 
Oruro no había población originaria sino mayoritariamente forastera. 

Concepción Gavira, que ha trabajado también la mano de obra en 
Oruro, evidencia un alto porcentaje de trabajadores indígenas viviendo en 
Oruro y dispuestos a trabajar en el transporte aún a fines del siglo XVIII. 
No se trata de artesanos desligados de sus comunidades como era el caso 
de los "yanaconas de su majestad" que se encontraban particularmente en 
Potosí del siglo XVII, sino gente de paso, como si se tratara de una 
población flotante. 

Desde el punto de vista de las comunidades indígenas, los datos 
que nos brinda Gilles Riviere acerca de Carangas, cuya población se 
dedicaba en un alto porcentaje al pastoreo de llamas, muestra una 
población móvil, o para nuestro entender seminómada, La movilidad en 
la zona era de lejos más elevada que en otras con mayor importancia de 
la agricultura El descenso demográfico de ongmarios fue 
excepcionalmente agudo en Carangas con una caída del 63% entre 1575 

39 ESCOBAR!, Laura. Caciques, yanaconas y extravagantes. La sociedad 
colonial en Charcas s. XVI-XVIII. La Paz: Plural -Embajada de Espafla, 2000, p. 277. 

40 Ann Zulawski "Forasteros y yanaconas: la mano de obra de un centro minero en 
el siglo XVII" En: La participación indígena en los mercados surandinos. Estrategias y 
reproducción social. Siglos XVI a XX. La Paz: CERES, 1987. p. 169 y ss. 
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y 1683. Los lugares de atracción fueron los centros mineros e ingenios de 
la región. El porcentaje de forasteros según el censo del duque de la 
Palata (1683) es de 56% que en un alto porcentaje proviene de la misma 
provincia mostrando la alta movilidad de la región41 • Esta población que 
tenía como un importante lugar de encuentro la ciudad de Oruro, bien 
pudo ser la iniciadora de la fiesta del Carnaval que alcanzó niveles y una 
continuidad que no lo consiguió Potosí. 

Proponemos que todavía en el siglo XVII los Harneros ligados al 
transporte de minerales en Oruro estaban funcionando dentro de una 
lógica comunal pero en el mediano y largo plazo, esta relación de los 
Harneros "con el mundo de afuera", es decir con la sociedad colonial, 
hizo que se fueran rompiendo lazos con su grupos de pastores y se 
insertaran paulatinamente de manera individual como mano de obra 
independiente introduciendo importantes cambios en la sociedad 
colonial42• Nos parece importante llamar la atención a la posibilidad que 
los Harneros irían conformando un grupo mediador entre la sociedad rural 
y la minera así como entre una identidad étnica y otra de clase. 

Los llameros y el comercio 

Si bien en los estudios históricos encontramos ausencia de estudios 
sobre los Harneros, datos acerca de ellos y estudios que hacen referencia a 
su papel en la sociedad colonial se encuentran en publicaciones que 
abordan el tema de los mercados y la circulación de bienes. Por tanto las 
investigaciones acerca de la participación indígena en los mercados 
resultan de primera importancia para nuestra propuesta 43• 

Una de las constataciones que hace Glave en sus estudios es que la 
actividad de los trajines indígenas tuvo un desarrollo un tanto confuso, 
puesto que no dependía exclusivamente de los ciclos de la producción de 
plata sino que se encontraba cruzado por ciclos sociopolíticos. Uno de 
ellos es la etapa donde encomenderos y caciques asumieron el control de 
la circulación de bienes y otra es cuando los corregidores la toman para 

41 Gilles Riviere Tesis doctoral inédita. 1982 p. 12-14 
42 Assadourian El sistema de la economla colonial... (1982) ya llamó la atención 

acerca del papel de los forasteros como elemento central para el anélisis de la evolución 
agraria. Habría que extender el estudio a la sociedad urbana y minera 

43 Entre los trabajos que més aportan acerca de la participación de los Harneros en 
el comercio debemos resaltar tres que, por otra parte, hacen hincapié en la zona del 
ah.plano andino. Los trabajos de Assadourian, particularmente El sistema de la economía 
c,· 'onia/, mercado intemo, regiones y espacio económico. El de Glave: Trajinantes. 
< aminas indígenas en la sociedad colonial. Siglos XVI -XVII. El tercer trabajo 
fundamental para nuestra propuesta es Participación indlgena en los mercados sur andino. 
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si. El cambio estaría dado, por tanto, con el cambio del siglo XVI al 
XVII. A esto debe unirse la introducción de mulas en el transporte, hecho 
que afectó a las regiones que controlaban los rebaños de llamas. El 
cambio es tan notable que a fines del siglo XVII el transporte de bienes 
de comercio se hacia mayoritariamente en mulas y no en llamas. 

A pesar de ello las llamas no desaparecieron del transporte y más 
bien hubo una "división étnica del trabajo" pues en algunos circuitos 
dominaron las mulas y en otros las llamas. Tanto es así que hoy en día 
encontramos que en muchos circuitos siguen vigentes a pesar de las 
mulas, el ferrocarril y los motorizados. El subsidio que constata 
Assadourian de parte de la economía campesina a la economía minera, 
Glave lo detecta en el caso del comercio. Una buena parte de los costos 
eran absorbidos por animales y mano de obra indígena. Algunos testigos 
del siglo XVII ponen a la explotación indígena por el trajín a un mismo 
nivel de gravedad que la explotación minera. 

Es posible observar cómo en la circulación de bienes y la 
acumulación de excedentes hubo distintas etapas a las que corresponden 
distintos actores. En los primeros momentos el comercio a lomo de llama 
había estado inicialmente en manos de encomenderos y ellos fueron los 
"mediadores" culturales hacia un sistema mercantil. Por ejemplo, desde la 
encomienda de Songo, que era de Alonso de Alvarado, durante el mes de 
mayo de 1591 se transportaron 1.300 cestos de coca a la estancia de 
Chuquichambi, en la provincia Carangas en Oruro, para de allí ser 
comercializados en las minas de Oruro y Potosí. Pero si bien algunos 
encomenderos incursionaron en el mercado, en la primera mitad del siglo 
XVII, no son encomenderos ni corregidores sino empresarios del 
transporte que entrarán en el negocio, particularmente de venta de coca, 
mediante contratos de fletamentos de dueftos de coca para Potosr44• 

Los caciques que controlaron rebaños de llamas y mano de obra 
indígena se insertaron de manera exitosa en el sistema colonial. Un 
excelente ejemplo temprano es el padrón de los mil indios ricos de la 
Provincia de Chucuito 4s. Lo propio se puede ver de manera transparente 
en el éxito económico de los primeros caciques que controlaban las 
caravanas de transporte. Pensemos sino en los Guarachi de Pacajes en La 
Paz y de Quillacas en Oruro, Chipana de Calamarca46• Roberto Choque 

44 Glave lbld., p. 98. 
45 Es parte de una visita hecha por Fray Pedro Gutiérrez Flores en 1574. 

Transcripción paleográfica de Jennifer S. H. Brown Publicado juntamente con la 
Visita de Garci Diez de San Miguel (1964). 

46 Roberto Choque "Los caciques aymaras y el comercio en el Alto Perú" En: 
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demuestra que Gabriel Fernández Guarachi, cacique principal y 
gobernador del pueblo de Jesús de Machaca (de los Pacajes) 
comercializaba con vino y coca en grandes cantidades. Gabriel 
Femández Guarachi seflala, en su testamento de 1673, tener más de 2.500 
carneros de la tierra, cifra parecida a la de otros caciques altiplánicos47• 

Los antecedentes a esta participación son, no solamente los 
encomenderos, sino las propias sociedades I lameras. Los datos que nos 
brinda la visita de Garci Diez de 156?48 permite evidenciar todo un 
movimiento de traslado de bienes e intercambios desde el lago Titicaca 
en la región Lupaca hacia los valles y Potosí incursionando en el 
comercio de vino. Esta participación en el mercado, fue anterior a las 
medidas de Toledo y por tanto no estaba marcada por la monetarización 
del tributo indígena. Fue más bien una estrategia de la sociedad pastora 
que adecuó su sistema de movilidad espacial precolonial para aminorar 
el peso económico del coloniaje. 

En algún momento, que todavía no ha sido adecuadamente 
determinado, los indígenas del común también participaron en el 
mercado, no solamente como tributarios de un encomendero o cacique, o 
mediante las migajas que podían negociar al trabajar para empresarios del 
transporte sino que participaron también por su propia iniciativa ya sea en 
los grandes mercados como el potosino o en el comercio menudo de 
ferias locales. Esta es una percepción de conjunto que tenemos luego de 
revisar la documentación existente en el archivo provincial de Poopó 
donde se encuentran cientos de documentos que hacen referencia a esta 
efervescencia comercial49• 

Proponemos que esta percepción se debe a que estamos tratando 
de una sociedad llamera-caravanera heredera de lo que en algún 
momento fue un sistema de seminomadismo similar al que se dio en otras 
partes del mundo e implicaba no solamente el control vertical directo sino 
también el intercambio de productos con un excedente a favor de los 

Olivia Harris et alt. La participación indígena en los mercados del mercados 
surandinos, Sucre: CERES, 1987. 

47 Pedro Femández Guarachi, sobrino de Gabriel tenla mil llamas, Juan Choque 
Guarnan, cacique de Caquiaviri, mi\s de 1.100 mi\s 18 mulas en el afio 1670 lbid., pp. 
363-364). 

48 Garci Diez de San Miguel "Visita hecha a la provincia de Chucuito ... en el 
afio 1567" Documentos Regionales para la Etnologla y Etnohistoria Andinas. Lima: 
Ediciones de la Casa de la Cultura del Perú, 1964. 

49 La percepción de Erick Langer acerca de la situación en el siglo XIX es la 
misma. Langer, comunicación personal junio 2002. 
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duei'ios de los animales. Y no solamente excedente, sino que se 
constituyen en mediadores entre distintas sociedades y tipos de cultura. 

Encomenderos, caciques y comerciantes, se presentan como los 
mediadores entre una sociedad de intercambio a otra de mercado en la 
primera etapa colonial. En un segundo periodo, aproximadamente desde 
fines del siglo XVI los corregidores monopolizarán el transporte y 
posteriormente, a través de la venta forzosa de mercancías, tratarán de 
asegurarse el negocio. Documentos del siglo XVIII revelan que también 
los indígenas del común resultaron también inmersos en estos 
movimientos económicos. 

En Oruro, la participación en el mercado se dio de diversas formas. 
Algunos Harneros lo hicieron como parte de una economía étnica, este 
parece ser el caso de los que comercializabru. con sal que accedían a 
yacimientos de sal de propiedad colectiva. Tanto Ramiro Molina que 
estúdia a los !lameros de Aullagas en el siglo XX como Tristan Platt, que 
estudia a los Harneros de Lípez en el XIX, coinciden en sei'ialar que la 
economía mercantil estaba subordinada a la estrategia reproductiva de las 

"'comunidades. Sin embargo distinto es el caso de quienes de manera 
individual o eventualmente asociada con algunos compai'ieros se 
dedicaron al comercio de otros productos. La coca es uno de ellos que fue 
traída, primero del Cuzco y luego de La Paz y llevada tanto a Potosí, 
como a mercados más pequei'ios que no habían sido copados por los 
grandes caciques caravaneros o los comerciantes y corregidores. 

Los datos de fletes de Oruro muestran que algunos Harneros 
llevaban su coca a Oruro y a las minas de Lípez a mediados del siglo 
XVIII. La cantidad de productos comercializados por grupos de Harneros 
o por Harneros individuales, es tan diversa como fúeron las necesidades. 
Los documentos revelan que se transportaba sal, ají, charque, chuflo, 
lana, harina, quinua, coca, tejidos, etc50• Los lugares a donde se dirigen 
también son diversos, Lípez, Carangas, Potosí, Cochabamba, Salinas de 
Garci Mendoza, es decir todo el sur de Charcas. Los productos solían 
llegar del norte y de esta región más bien salía plata, para el siglo XVII 
ya a lomo de mula. 

50 Ante mi el escribano ... se hizo presente el protector de naturales de esta villa, 
por su presentación parecieron dos indios que dijeron llamarse Agustín Toco ... y se 
natural del pueblo de Toledo (Oruro) ... y el otro Pedro Sarco natural del pueblo de 
Calacoto, provincia de Pacajes (La Paz) ... ambos dos mancomún ... con su ganado de 
la tierra que tienen ... llevan 140 cargas de sesina y cada carga ha de pesar 6 arrobas y 
6 libras ... a los asientos de minas de los Carangas a donde entregarén ... a Francisco 
Ortiz duefio del Ingenio que les dará recibo o carta. (Oruro, Septiembre de 1651, 
Archivo Judicial de Oruro). 



ANUARIO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 387 

Liliana Lewinski que estudia "la Cancha" o mercado orureño a 
comienzos del siglo XIX, se asombra de la atomización del mercado 
orureño donde gente llegada de distintas partes del virreinato 
comercializaba los más diversos productos. El papel de Oruro, invisible 
hasta el siglo XVII, es sobre todo de distribución hacia otras regiones, se 
trata de una zona "taypi"51 , mediadora por excelencia, por lo mismo 
fácilmente pasaba desapercibida. 

Algunos llameros tomaron la ruta hacia el norte argentino donde 
compraban mulas. Este comercio, que también estaba ya estabilizado en 
el siglo XVIII, introduce un elemento nuevo en el panorama comercial 
andino. Varios documentos del siglo XVIII de la región de Oruro dan 
cuenta que la incorporación de las mulas y burros estaba generalizada y 
que incluso algunos indígenas y mestizos se dedicaron a su cria52• Incluso 
a nivel simbólico, el poseer mulas y burros parece haber sido un signo de 
mayor status. En las listas de los mitayos a Potosí, se registraron uno por 
uno indicando, además, el número de animales de carga que llevaban. En 
una mayoría de casos, fueron los capitanes de mita los que viajaban con 
mulas, mientras que los mitayos comunes y corrientes llevaban su carga 
en llamas53• 

Hacia el siglo XIX el fenómeno más llamativo parece ser la 
aparición de intermediarios54• Para entonces, ya no fueron solamente los 
llameros dueños de los medios de transporte, sino grupos desligados de la 
economía étnica, los que asumieron una buena parte del comercio 
menudo. 

51 Ver el estudio de Theresse Bouysse acerca de la organización aymara del 
espacio en torno al lago Titicaca compuesto por dos sectores laterales, urcusuyu y 
umasuyu y un centro mediador o "taypi". 

52 Archivo Judicial de Poopó, varios documentos. 
53"En el pueblo de Santiago de Huari en 30 de julio de 1763, yo el general don 

Manuel de Herrera corregidor y justicia mayor de minas y registros de Paria .. don 
Gregario Feliz Llanquipacha de la parcialidad de los asanaques me presento una memoria 
de los indios que trae dispuestos para Potosi ... Capitán enterador, Dionisia Sarate, casado, 
lleva cinco mulas. Segunda enterador, Andrés Calque, casado, lleva 15 carneros. Mitayos 
del ayllu Callana, ... " Los mitayos llevan 8, 7, 6 e incluso un carnero, esto es una llama, 
"cargados de sus hatos y comidas". Este es un ejemplo entre decenas de casos que hemos 
consultado. 

54 Liliana Lewinski ''Una plaza de venta atomizada: la Cancha de Oruro, 1803 y 
1812" En: Harris et. alt la participación indlgena. en los mercados surandinos. Sucre: 
CERES, 1987. 
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Reflexiones finales 

Cuando el enviado de Almagro pasó por el sur del lago Poopó en 
Oruro, el mallku Colque Guarachi puso miles de llamas en el tambo de 
Aullagas. Es parte de la cultura llamera la que se puso a disposición de 
los conquistadores para servir al ejército. En otra oportunidad, cuando un 
oponente de Colque Guarachi, el cacique Ayaviri Coysara, quiso mostrar 
su superioridad ante el sistema colonial, advierte que los Quillacas (a 
donde pertenecía Aullagas) no se podían comparar con ellos pues habían 
sido solamente pastores del Inca. No podemos asegurar si esta visión 
expresa valores nativos o si el cacique Ayaviri ya incorporó los valores 
impuestos por los conquistadores. Existen también documentos 
coloniales, a partir del virrey Toledo, de reclamo porque los visitadores 
habían fijado un monto menor a los llameros siendo que entre los 
indígenas eran considerados ricos. Esta visión, contradictoria no nos 
permite acercarnos a lo que los pastores nómadas tenían de sí mismos. 

Lo que tenemos de ellos son datos donde se los observa ligados al 
mercado, a las minas y al pastoreo; fueron articuladores entre el campo, 
la ciudad y la mina. También entre pisos ecológicos y permitieron 
circular en todo el "espacio peruano" una serie de bienes materiales y 
simbólicos que pertenecían tanto a la cultura nativa como a la del 
conquistador. Ellos a su vez, fueron objeto de intermediación por parte de 
encomenderos, curas, caciques, corregidores y empresarios del comercio. 
En su constante circulación, los caravaneros, colaboraron a transformar 
las identidades étnicas y sociales durante el periodo colonial. De Urus 
a pastores, de pastores a comerciantes y trabajadores mineros. Los 
llameros, como los pastores de otras partes del mundo, dinamizaron las 
relaciones sociales y contribuyeron a construir un mundo andino 
colonial. 
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Sin duda uno de los fenómenos más interesantes provocados en 
la lucha por la independencia fue la organización en el territorio de lo 
que fuera la Real Audiencia de Charcas de un buen número de las 
llamadas Republiquetas ( 1809-1825). Estas consistían en la 
organización de territorios semi-autónomos liderizados por un caudillo 
o jefe revolucionario quien, con la ayuda de un estado mayor y de una 
organización guerrillera practicaron una guerra de guerrillas que tuvo 
en jaque al ejército español durante varios años. 

Las Republiquetas fueron organizadas por líderes locales de las 
áreas rurales de lo que hoy es Bolivia. Éstas estuvieron en principio al 
mando de los jefes militares de los ejércitos libertadores argentinos 
para luego actuar independientemente debido a los abusos de dichos 
ejércitos y a la creciente animadversión generada por su actuación en 
el territorio de Charcas. 
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De las nueve Republiquetas que se dice existieron poco a poco 
algunas se fueron rindiendo ya sea por la muerte de sus líderes o por el 
triunfo de los ejércitos reales. Sin embargo, una de ellas, la 
Republiqueta de Ayopaya resistió hasta el momento en que fuera 
declarada la independencia de Bolivia, siendo su líder el único de los 
jefes guerrilleros que pudo presenciar este histórico hecho ( 1812-
1825). 

11. Antecedentes de la Republiqueta de Ayopaya 

El territorio donde se desarrolló la Republiqueta de Ayopaya es 
una zona sumamente montañosa y aislada que en la Colonia 
perteneció a la jurisdicción de Sica-Sica y que más tarde comprendió a 
las provincias de lnquisivi y Ayopaya en el departamento de La Paz y 
Cochabamba respectivamente. Durante la rebelión de Tupac Katari 
( 1781) los indígenas aprovechando el conocimiento que las 
comunidades tenían de su territorio es decir, de las quebradas, abras, 
ríos y montañas de aquella impenetrable región combatieron 
ferozmente contra los españoles siendo la ultima región en rendirse. 

Luego de la derrota de Katari, pocos años después de sofocada 
la insurrección, en el año de 1786 continuaron existiendo quejas acerca 
del comportamiento de los indígenas de las montañas de Sica-Sica. Un 
indio llamado Felipe Nina en un interrogatorio que se le hizo sobre un 
supuesto conato de rebelión en la zona dice que: "un alboroto se ha 
levantado en Palea, en Tapacari hasta Cochabamba". Habla también de 
los indios de Leque, Mohoza e Ichoca que les llamaban a través de un 
papel sin decirles para que "y que no hay duda de que los indios de los 
parajes dichos están alborotados" (ALP/EC, 1786, caja 107, f3). 

Una primera impresión acusa a los indios de estar alborotados de 
forma independiente. Sin embargo, algo que llama la atención de la 
documentación encontrada es el hecho de que se acusa de azuzar a la 
indiada a dos criollos que con anterioridad habían sido parte de las 
tropas españolas. Se trató del protector de naturales de la villa de Oruro 
y nada menos que de Bias Mariano de Vargas, el padre de José Santos 
Vargas, el futuro tambor y luego comandante de la guerrilla de 
Ayopaya. El hecho de que Bias Mariano de Vargas, con anterioridad 
acérrimo realista, se encuentre tiempo después acusado de soliviantar a 
los indígenas de la futura Republiqueta territorio que, por cierto, 
conocía muy bien podría significar el inicio no sólo del malestar 
independentista sino también de las futuras alianzas de vecinos e 
indígenas en la zona. Un documento aún más explícito nos revela la 
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participación de elementos ajenos a las comunidades como ser la de 
blancos y cholos. El testimonio de un indígena dice así: "porque ya 
estaban alarmados diez viracochas y 4.000 indios de todas las 
inmediaciones desde Paria, Moosa, Vaco, lchoca "(ALP/DMES 
documentos de Reseguin sin catalogar). 

La referencia a diez Wiracochas (blancos) se presta a varias 
interpretaciones. Se podría decir que los conflictos y la estructuración 
paulatina de las futuras alianzas así como la construcción de la 
Republiqueta de Ayopaya comenzaron en el momento mismo en que 
terminó la gran rebelión. Es decir, más de veinte años durante los 
cuales las nuevas circunstancias históricas dieron lugar a la 
recomposición de renovadas estrategias de lucha (Démelas 1994:24). 
La derrota de la rebelión indígena había dejado sus enseñanzas. La más 
importante era la necesidad de entablar alianzas aunque con 
características propias éómo veremos. 

Presentados los antecedentes históricos de lo que será la 
Republiqueta de Ayopaya el presente trabajo tiene como finalidad el 
entender la dinámica de las relaciones entre los vecinos mestizos y los 
indígenas así como la naturaleza de la alianza que sostuvieron para 
derrocar al régimen español con sus afinidades y contradicciones. Para 
ello será necesario entender de qué región se trata, quiénes eran los 
vecinos que vivían en los pueblos, así como sus relaciones con los 
indígenas. Nos interesa también la forma en la que los indígenas 
vivieron la guerra de la independencia y aportar de esta manera a lo ya 
escrito sobre su participación en dichos acontecimientos. 

III. La participación indígena en la Guerra de la Independencia 

Con respecto al debate sobre la participación indígena en la 
Guerra de la Independencia existen varias posiciones a las que nos 
referiremos muy someramente debido a que no es nuestra intención 
polemizar sobre el tema. Entre los autores más destacados se 
encuentran Charles Amade quien es uno de los primeros historiadores 
en hablar sobre Ayopaya (1964). Este autor piensa que los indígenas 
fueron "utilizados" por los revolucionarios y que no tuvieron un real 
compromiso con la lucha emancipatoria pasándose de un lado al otro 
según las circunstancias. El indio -escribe el autor- mucho más que el 
mestizo, era muy ignorante de los problemas y razones de la guerra ". 
Eran "una masa amorfa para ser usada libremente por los leales y los 
patriotas" (Amade 1964:66). 
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Por su parte, René Arze ( 1985, 1987) aunque no se refiere 
exclusivamente a Ayopaya, cree que los indígenas tuvieron una 
participación activa y decidida en la guerra aunque como apoyo y en 
alianza con los criollo-mestizos. Para el autor: "la participación de las 
masas significó, de este modo, un elemento dinámico e influyente en la 
emancipación altoperuana". José Luis Roca (1985) polemizando con 
Arze relativiza esa posición al decir que los indígenas no se sintieron 
comprometidos con la lucha desarrollando una "acción paralela cuyo 
origen, proyecciones eran distintos a la de los "patriotas rioplatenses" 
siendo la idea de "independencia" de origen netamente criollo y no 
indígena. Es más, estos sirvieron como "carne de cañón" reclutados 
indistintamente en los ejércitos y bandos en contienda (Roca, 
1985:154). 

Ahora bien, nuestra hipótesis de trabajo intenta demostrar que 
los indígenas si estuvieron ( con excepción de algunos caciques y sus 
seguidores) comprometidos en lo que fuera la guerra de guerrillas 
siendo un elemento muy importante para el sostenimiento de la misma, 
posición que comparto con Arze. Es necesario decir, sin embargo, que 
estos tuvieron un "compromiso" muy especial. Es decir, que la manera 
en la que este colectivo vivió la experiencia guerrillera se debe, no 
necesariamente a aspectos "ideológicos" que ellos hubiesen 
compartido o asimilado de los líderes criollos o mestizos sino más bien 
a fines prácticos en una suerte de lo que he denominado "pesca en río 
revuelto". Ello, de ninguna manera intenta desmerecer la participación 
de los mismos sino, más bien, resaltar su capacidad política y la 
forma en la que a través de las alianzas con los criollo-mestizos 
pretendían sacar provecho de una situación de conflicto que para ellos 
era beneficiosa. Es decir, el librarse de la explotación y de las 
exacciones que sufrían bajo el dominio de la corona española. 

IV. La alianza indfgeno-mestiza 

Para entender la dinámica de la alianza tendremos que 
retroceder nuevamente a la rebelión de Tupac Katari. Después del 
triunfo sobre los indígenas en 1782, la represión de las autoridades 
implicó el rechazo explícito de la sociedad dominante hacia ellos. La 
manera en que se actuó denota el profundo temor de que se generen 
nuevos conflictos que cuestionen su hegemonía. De esta manera, se 
tomaron medidas precautelares como el castigo a los caciques 
involucrados así como la prohibición de la usanza de los diferentes 
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trajes originarios en un claro reconocimiento de la fuerte carga étnica 
en la que derivó la sublevación. 

Para las comunidades del altiplano el triunfo español tuvo 
implicancias muy fuertes. Estaba claro que el pacto de reciprocidad 
con el Estado se había debilitado y la ficción de una República de 
Indios y otra de españoles diferentes pero complementarias se hallaba 
en una profunda crisis. Todo ello implicó el reacomodo de las 
relaciones de poder tanto a nivel interétnico como estatal. 

A nivel interétnico, las comunidades se replegaron con la 
finalidad de rearticular sus propias relaciones desgastadas tanto por el 
fracaso de la rebelión como por el agotamiento de la figura del cacique 
quien era el articulador entre la república de indios y la república de 
españoles. El mundo aymará se encerró en sí mismo. 

En este contexto la comunidad indígena, por lo menos en el 
altiplano aymara, se democratiza y empiezan a ejercer un rol 
fundamental las autoridades antes secundarias de los ayllus 
constituidas en cabildo indígena. También son importantes los 
corregidores de indios que se convierten lentamente en el nuevo nexo 
con el Estado. Así, el antiguo pacto de reciprocidad entre el Estado y 
las comunidades se restablece paulatinamente en la medida en que los 
indígenas siguieron pagando el tributo como parte del juego que 
aseguraba su derecho a la tierra lo que no quiere decir que no 
existiesen en este periodo momentos de tensión a raíz de las múltiples 
formas de explotación que continuaban en contra de esta población. 

A tiempo que las comunidades se hallaban readecuando sus 
relaciones y repensando sus estrategias, viejos y nuevos malestares se 
acentuaron a nivel de la clase dominante. Criollos y mestizos, ricos y 
pobres se hallan al pie de guerra con la corona espafiola debido a 
muchos factores. Entre los principales se encuentran las prerrogativas 
políticas y económicas perdidas a raíz de las reformas borbónicas 
(1756) y después con el régimen de intendencias iniciado en 17821• 

De alguna manera para los sectores dominantes también se había 
roto su propio pacto. Es decir, el de "obedecer pero no acatar". 
Prerrogativas adquiridas por las elites criollas y sectores mestizos de la 

I Dentro del contexto de las Reformas Borbónicas realizadas entre 1759 y 1788 
con el propósito d.: centralizar y controlar el manejo del Estado y sustituyendo a las 
gobernaciones se promulgó la creación de las Intendencias. El intendente centralizaría 
y uniformizarla el papel de los gobernadores, adelantados y corregidores. Estos 
funcionaron desde 1782 en un territorio denominado ahora intendencia. La audiencia 
de Charcas se dividió en cinco intendencias La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Potosi. 
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población fueron puestas en cuestión cuando el régimen borbónico 
decide tomar las riendas del gobierno en las colonias centralizando el 
poder y limita la acción de los poderes locales. 

En un principio los criollos no cuestionaron el poder del Rey de 
España en una visión todavía monárquica de la sociedad. Este 
cuestionamiento se empezó a gestar en la medida en que el régimen 
monárquico no defendía ni respondía a los intereses de sus súbditos. Si 
a esto se le añade la influencia de las ideas liberales y revolucionarias 
venidas de Europa tenemos una combinación explosiva de malestar y 
de generación de nuevas alternativas a tono con el proceso europeo y 
norteamericano. 

Es decir que una elite descontenta con nuevos ideales, sumados 
a la profunda crisis económica y social producida por problemas de 
sequía y epidemias a principio del siglo XIX fueron gestando poco a 
poco ideales de autodeterminación. Es así que el primer grito 
libertario propiamente dicho es dado el 16 de julio de 1809 en la 
ciudad de La Paz2• Aquella misma ciudad que años antes había 
deseado vehementemente la acción de las autoridades realistas para ser 
salvada del cerco de Tupac Katari. 

Cómo quiera que nuestro trabajo tiene como eje a los indígenas 
nos preguntamos hasta que punto participaron, compartieron y se 
comprometieron las comunidades con el proceso revolucionario 
iniciado por los criollos?. La experiencia de la derrota durante los años 
de la gran rebelión tiene mucho que ver con los nuevos 
acontecimientos ya que, como dijimos, los indígenas se dieron cuenta 
de que en las nuevas circunstancias y dado el descontento generalizado 
contra la corona española era viable una política de alianza con los 
vecinos de los pueblos. Esta alianza a pesar de ser sumamente ambigua 
y dificil de discernir estuvo en general comprometida con la lucha por 
la independencia aunque bajo su propia lógica. Creemos que esta 
ambigüedad no es casual y que seguramente se debió a una estrategia 
política que estaba lejos de ser ingenua. 

Está claro que, como veremos, los indígenas no eran los líderes 
ideológicos de la guerra y que en muchas cosas diferían del resto de la 
sociedad. Además, en un momento de readecuación de las relaciones 
interétnicas tampoco existieron líderes indígenas de envergadura que 

2 Se trata de la revolución liderizada por Pedro Domingo Murillo. En ella se 
lanzó la primera consigna abiertamente antimonárquica de América. 
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postularan ideales de liberación3• En este contexto, presumimos que las 
decisiones se tomaban a nivel de los cabildos de indios. Así las cosas, 
las comunidades de nuestra zona de estudio actúan de manera astuta 
apoyando a uno y a otro bando según su conveniencia en una estrategia 
que hemos denominado de "pesca en rió revuelto". Sin embargo 
existió una evidente preferencia hacia el lado independentista y las 
alianzas que se dieron en el momento de la guerra se deben a que en el 
discurso, los líderes criollos y mestizos propusieron la abolición de la 
mita, el tributo y los servicios personales entremezclándose las 
reivindicaciones indígenas con los ideales de los demás sectores 
sociales. Estaba claro que para los indígenas cualquier tipo de sociedad 
que postularan las elites, cosa que en aquellos años no era tan clara, era 
bienvenida siempre y cuando se respeten las costumbres y el derecho a 
la tierra, se proceda a la abolición de la mita, de las presiones fiscales y 
los servicios personales. 

Ahora bien, dificil saber exactamente cuál sería el sitio que los 
criollos y mestizos pensaron dar a los indígenas en la nueva o en las 
nuevas comunidades imaginadas que se estaban gestando. Quedaba 
claro, sin embargo, que en el momento mismo de la guerra criollos y 
mestizos, así como los propios indígenas, debían aunar esfuerzos a 
través de alianzas necesarias para el triunfo. 

V. La Republiqueta de Ayopaya (1812-1825) 

¿Que sucedía en la zona que nos interesa. Es decir en la antigua 
jurisdicción de la provincia colonial de Sica-Sica?. ¿Cómo actuaron los 
indígenas de estos lugares en este nuevo contexto?. Una vez más y al 
igual que en los años de la rebelión esta zona montañosa se convirtió 
en uno de los lugares más aguerridos e inexpugnables de la lucha 
contra el régimen español. Al igual que en 1781 la Republiqueta de 
Ayopaya, llamada así porque involucró a la zona de Ayopaya en 
Cochabamba, fue una de las primeras en conformarse y la última en 
rendirse. Los pueblos de Inquisivi, Mohoza, Ichoca, Suri, Quime, 
Paica entre otros, fueron el epicentro de una resistencia sumamente 

3 Si bien existen algunos nombres de lideres indlgenas como Titicocha, 
Cacique de Toledo y algunos otros como Manuel Collque, Julián Poma, y José Quispe 
no son visibles en la zona lideres indlgenas de la talla de Tupac Katari o de Tupac 
Amaru con una ideologla aglutinadora y un liderazgo claro. Existió un llder mestizo 
llamado Cáceres de quien se dice que fue el nexo entre los revolucionarios y las 
comunidades especialmentCl en el área de Sica -Sica. 
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combativa con la modalidad de guerra de guerrillas. La guerra de 
guerrillas involucra principalmente a los vecinos mestizos de los 
pueblos rurales4• ¿Quiénes eran los vecinos de los pueblos y qué 
buscaban con la independencia del poder español?. 

Al igual que los criollos muchos vecinos de la Intendencia de La 
Paz vieron resquebrajados sus derechos que habían sido adquiridos a lo 
largo del tiempo. Los pueblos de las diferentes regiones tenían su 
propia dinámica económica y política. Existían numerosas y 
poderosas familias de hacendados así como grandes comerciantes, 
especialmente de coca que tenían vinculaciones con la ciudad de La 
Paz, Oruro Potosí y el sur del Perú así como toda una gama de 
hacendados, comerciantes, artesanos de menor rango que vivían de la 
dinámica económica de la región paceña. 

A nivel sociopolítico, la ausencia real del Estado en muchas 
regiones promovió a lo largo del periodo colonial el surgimiento de 
poderes locales y regionales con sus propias reglas de juego basadas en 
lazos de compadrazgo, matrimonios interfamiliares y demás estrategias 
que aseguraban su liderazgo y poder. 

Aunque dificilmente podemos ahondar sobre el tema debido a la 
escasez de trabajos, es evidente que al igual que los criollos citadinos 
los cambios iniciados por las reformas borbónicas y su política 
estatista perjudicaron muchos intereses económicos y desbalancearon 
en mayor o menor grado la dinámica regional y el juego de poder en 
los pueblos, entre estos y las ciudades y finalmente las relaciones con 
el poder centrals. 

La región que se constituyó en la Republiqueta de Ayopaya si 
bien no era una de las más importantes dentro del contexto regional 
paceño comparada con los Yungas o las zonas prósperas de la 
provincia de Omasuyus tenía tres características fundamentales que la 
hicieron explosiva. Una de ellas es la cantidad de población indígena 
étnicamente cohesionada donde los abusos de poder relacionados al 
tributo, la mita, el reparto de mercancías fueron motivos de 
permanente conflicto. El segundo motivo fue el descontento de las 

4 Hay que resaltar que la guerra de guerrillas no es lo mismo que una guerra en 
la que se enfrentan dos bandos frente a frente. La guerra de guerrillas se caracteriza por 
aplicar tácticas distintas como las partidas en grupos pequeflos, el amedrentamiento, 
los ataques sorpresa etc. 

5 La repercusión de las reformas borbónicas en el área rural no son muy 
conocidas. Sin embargo ya existen trabajos como los de Rossana Barragán (1996) que 
sin dura será el inicio para profundizar en el tema. 
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poblaciones mestizas que vieron erosionados sus intereses. Un tercer 
aspecto de importancia es la ubicación geográfica de la Republiqueta. 
Así, al igual que en la gran rebelión su peculiar geografia jugó un 
papel sumamente importante. 

Los principales líderes de la guerrilla de Ayopaya fueron los 
vecinos mestizos de la zona dedicados al pequeño comercio 
interprovincial. Es decir que se trataba de comerciantes cuyo oficio 
dependía de redes mayores de articulación con un mercado en 
redefinición debido a las reformas. Al tratarse en general de trajineros 
y comerciantes, es posible que los ideales independentistas pudiesen 
ser asimilados por esta población a través de su constante movimiento 
y contacto con las ciudades. En un periodo histórico en el que no 
existían todavía medios de difusión la influencia de las ideas eran 
difundidas a través de pasquines, papeles y en especial de forma oral. 

La alianza natural en esta zona rodeada de comunidades fue 
entonces . la de indígenas y vecinos mestizos. Alianza frágil y 
conflictiva entre dos estamentos de la sociedad que durante la mayor 
parte de su historia fueron una especie de enemigos íntimos. 
Enemigos, puesto que la cercanía entre los pueblos y las comunidades 
hicieron del vecino a uno de los mayores explotadores del indígena, 
íntimos, puesto que el pueblo era el centro religioso y de encuentro, 
además de ser el nexo entre las comunidades y el Estado. Amén de las 
mutuas influencias recíprocas y ligazones espirituales como los 
matrimonios (indígenas y vecinos) los compadrazgos entre una 
infinidad de relaciones comerciales. 

Como quiera que las exacciones y la explotación indígena no 
habían cesado después de la gran rebelión las comunidades de la 
región, en su gran mayoría, apoyaron la causa de los líderes mestizos 
basada en una serie de promesas. Por su parte, los vecinos conscientes 
de la superioridad numérica de las comunidades vieron la alianza como 
una medida estratégica en contra de un enemigo común: los españoles. 
Se trató por lo tanto de una alianza coyuntural y no de un pacto de 
largo aliento debido a que la existencia de este implica un componente 
ideológico. 

Así, llegada la hora de la lucha por la emancipación entre 1809 y 
1810 en la medida en que se constituyeron los ejércitos libertadores se 
organizaron también las Republiquetas a lo largo y ancho de lo que fue 
la Real Audiencia de Charcas. Las Republiquetas se armaron sobre la 
base de montonera o guerrillas regionales formadas espontáneamente 
al calor de los acontecimientos con la libre concurrencia de quienes 
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deseaban luchar por la libertad. En principio las Republiquetas 
respondieron a los ejércitos argentinos. El apoyo de los líderes 
regionales a la causa de la independencia fue vital en un primer 
momento de la guerra. 

Circunstancias de diversa índole, entre ellas, la poca 
consistencia de parte de los argentinos con respecto a la liberación de 
las provincias del norte, los atropellos cometidos contra la población 
durante la entrada de los ejércitos auxiliares, entre otros muchos 
motivos, hicieron que la lucha por la independencia en la zona de 
Charcas se fuera desmarcando del liderazgo argentino. La futura 
República de Bolivia estaba en proceso de consolidación de una 
identidad propia6• En el desarrollo de los acontecimientos las diversas 
Republiquetas fueron desarticuladas por los ejércitos españoles. Hacia 
el año 1923 sólo quedaba la Republiqueta de Ayopaya como el último 
bastión de la resistencia contra la corona española hasta la llegada del 
Mariscal Antonio José de Sucre en 1825. 

La historia de lo sucedido en la Republiqueta de Ayopaya ha 
llegado hasta nuestros días gracias al diario de José Santos Vargas 
primero tambor y luego comandante guerrillero. José Santos Vargas 
hijo del comandante realista ya mencionado nos legó en sus páginas 
una fuente de primera mano para el análisis de los acontecimientos, a 
pesar de su fuerte carga subjetiva. La narración que hace José Santos 
nos habla sobre los avatares, las hazañas, las batallas y los sufrimientos 
por los que tuvieron que pasar durante casi 15 años no sólo los vecinos 
sino también la población indígena 

El diario del tambor Vargas refleja la profunda necesidad de 
cambio de la estructura política y social colonial. Sin embargo, la 
construcción de ese otro orden imaginado como reino, república o 
patria era algo muy confuso. Lo único claro era el deseo común de 
liberación de los españoles en una especie de misión histórica tomada, 
por lo menos por el autor, como un destino inexorable. En este 
contexto el caudillo o líder regional tuvo un papel de primer nivel 
como líder mesiánico llevado a luchar por la "patria" la cual como 
veremos se constituye en la principal referencia espacial de un futuro 
incierto. Así, el fuerte contenido regional de la Republiqueta se 
encuentra marcado en las permanentes referencias que el autor hace de 
lo que era considerado por los guerrilleros como "patria". 

6 José Luis Roca (1999) ve en las Republiquetas y en el rompimiento con los 
ejércitos argentinos una de las causas de la formación de una nacionalidad charqueila 
independiente del Perú y la Argentina. 
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"la patria es benigna como verdaderamente patria, 
que más bien debe proteger y perdonar a sus hijos" 
(Vargas, 1982: 119). 

A excepción de algunas asociaciones entre "patria" y América o 
Argentina de donde dependieron las guerrillas durante algún tiempo el 
termino parecería mas bien entrañablemente relacionado al terruño, al 
origen, al lugar donde se siembra, se cosecha y se vive. Es importante 
tener en cuenta que durante gran parte de los años de lucha, los 
guerrilleros no sabían cuál sería el destino de Charcas. Asimismo, es 
poco probable que la población de aquellos lugares, a excepción de 
algunos líderes, hayan tenido una elaboración intelectualizada de lo 
que significa un país, un estado o una república y de cómo querían 
organizarse en el futuro. Nos inclinamos a pensar que la palabra 
"patria" era el ideal que hacia referencia a un radio de acción 
constreñido a los límites de la Republiqueta, especialmente durante los 
primeros años. Además porque la palabra patria no era de nuevo cuño 
sino que fue siempre sinónimo del lugar donde se nace y habita'. 

Ahora bien, que entendían los indígenas por patria?. Esto es aún 
más dificil de comprender. Según el testimonio del tambor Vargas 
"como que estuvieron muy bien imbuidos toditos los indios porque el 
comandante Lira siempre les hacía entender todo lo que quería decir 
patria e independencia del gobierno español que contenía los bienes 
que reportaría" (Vargas 1982: 175). Al parecer Lira se preocupó de 
aleccionar a sus principales aliados sobre los motivos de la guerra. Los 
ofrecimientos son conocidos, abolición del tributo, de la mita y de los 
servicios forzosos. De esta forma resulta comprensible que los 
indígenas se adhirieran mayoritariamente a una causa que no era 
necesariamente la suya. Ello, a excepción de algunos caciques que 
todavía sentían lealtad por la corona española y que de alguna manera 
también explotaban a las comunidades. 

Retomando el concepto de patria, una aventurada hipótesis 
apoyada en la cosmovisión aymara podría encontrar una profunda 
relación entre la "pachamama" y "patria". Pachamama entendida como 
madre tierra y por lo tanto como la posibilidad de vivir en libertad 
gracias a esta. Sea la patria entendida en términos de pachamama o de 

7 Los únicos que tuvieron acceso a un léxico revolucionario en un sentido más 
amplio fueron los doctores de Charcas y algunos lideres locales que tenlan mayor 
contacto con la lectura de la época. 
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terruño lo común a las dos visiones se encuentra en el deseo de liberar 
a la tierra del yugo español. La patria-pachamama se constituye 
entonces en una fuerza mayor casi metafisica que unifica a indígenas 
ya vecinos en tomo a una misión de libertad en la que no importa 
morir por ella. 

"Esos son los dos destinos que nos ha deparado 
el cielo, morir o vencer, hijos de nuestra amada patria, 
por nuestra independencia y libertad" (Vargas 1986:56). 

El carácter sagrado de la misión que creían tener los vecinos se 
halla influido por la mística de aquella región montañosa. Un caso 
ejemplificador es cuando el Comandante Lira le pide a la virgen de 
lcoya la cual se encontraba por entonces en el templo del pueblo de 
Mohoza su protección para seguir adelante con la guerra. El 
comandante Lira le dedicó una misa solemne de acción de gracias 
donde también participaron los indígenas .Esto, en la fecha en que se 
celebraba a la virgen de Copacabana por lo que se cree que esta virgen 
podría ser la virgen del lago con otro nombre que nos recuerda a un 
cerro que se encuentra cercano a Mohoza el cual pudo ser 
antiguamente una Huaca. Es muy singular el hecho de que varias 
capillas hayan sido destruidas y saqueadas a lo largo y ancho de la 
zona rebelde menos la de Mohoza. Según Démelas (1997) existió un 
evidente culto a la imagen de la virgen de lcoya particularmente en 
Mohoza donde los rebeldes indios y guerrilleros tenían su cuartel 
principal y trataban de captar sus favores. 

Para atraer a los indígenas los guerrilleros declararon como 
vimos la extinción del tributo, la mita y demás exacciones. De hecho, 
las comunidades no cumplieron durante los años de la guerra con estas 
obligaciones. En cambio, sufrieron las constantes envestidas enemigas 
a sus sembradíos y sus casas. Ahora bien, no por ello las diferencias 
entre vecinos e indígenas se borraron. La manera en que estos eran 
tratados durante las batallas, a pesar de haber sido absolutamente 
indispensables, denota el carácter jerárquico y racistas de las relaciones 
estamentales originadas en la colonia. La siguiente cita ejemplifica la 
visión del indio como algo diferente pero necesario: 

"Por el mes de abril don Jerónimo Lombera llegó a 
Sica-Sica, donde se hallaban todos los comandantes 
Como con cerca de 2.000 hombres de indiada. Allí 
murieron masa de 70 indios, porque tenía Lombera 
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Dos piezas de artillería, dos escuadrones de caballería 
De los Chumbiwillcas y 850 hombres de tropa" 
(Vargas:1986). 

Es también común encontrar en la narración términos como 
"nuestra indiada" lo cual denota la visión patemalista y de minoría de 
edad del indígena. Los indios son considerados como "masa" 
encontrándose muy pocos nombres propios que no se refieran a 
caciques o comandantes de indios que apoyaron la causa. Por el 
contrario, los vecinos que actuaron en la guerra eran mencionados por 
sus nombres y apellidos. 

Por su parte, los indígenas tomaron la alianza con los 
guerrilleros de manera sumamente astuta y visiblemente coyuntural, 
como si de antemano supieran lo que el destino les iba a deparar. Es 
por ello que si bien actuaron, en términos generales, de forma 
comprometida no faltaron las traiciones y las pasadas al bando 
contrario en el momento menos esperado. 

Ello demuestra una alianza frágil y mucha desconfianza de 
ambas partes. Al igual que en otras zonas del Perú, varios indígenas y 
caciques siguieron apoyando a la corona. La mentalidad colonial, los 
privilegios adquiridos por ciertos indígenas pesaban demasiado como 
para esperar una alianza indestructible entre estamentos de la sociedad 
secularmente antagónicos y conflictivos. 

Además muchos comandantes guerrilleros perdieron el apoyo 
temporal de los indios viéndose obligados a renegociar 
permanentemente la alianza (García: 1999:55). Por ejemplo, el 
comandante José Miguel Lanza tuvo muy poco apoyo indígena. Ello 
debido a que Lanza había mandado a asesinar a su antecesor el 
Comandante José Manuel Chinchilla quien era muy querido por los 
indios. En cierta forma, de la participación indígena dependía el éxito o 
no de la guerrilla. Por eso, los comandantes debían tener mucha cautela 
en su relación con estos ya que su ausencia provocaba la fragilidad y el 
desamparo guerrillero: 

"No teníamos indiada alguna porque los pocos 
que habían nos desampararon enteramente ... " 
(Vargas, 1982:85). 

Las tensiones se extendían a nivel de los propios vecinos y sus 
líderes. Las intrigas, los asesinatos, las traiciones y la lucha por el 
poder fueron parte de la dinámica de la Republiqueta, aunque las 
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características de los pleitos fueron de distinta índole. En estos también 
participaron los indígenas y quien mayor apoyo consiguiera de ellos 
tenia mejores chances de dominar la situación. 

La Republiqueta de Ayopaya duró hasta el final de la guerra 
de la Independencia y como ya dijimos su líder fue el único 
comandante guerrillero que vivió para ver la creación de 
la nueva nación Boliviana. 

VI. Conclusión 

La Republiqueta de Ayopaya fue, como hemos podido apreciar, 
una de las primeras zonas en rebelarse contra el orden establecido y la 
última en rendirse. Lanza, último líder de la zona fue el único 
guerrillero que participó de la creación de Bolivia en 1825 
convirtiéndose en Prefecto del departamento de La Paz y muriendo leal 
al Mariscal Antonio José de Sucre. 

La Republiqueta de Ayopaya y la guerra de guerrillas que se 
libró allí, simplemente no hubiera podido ser sin el apoyo indígena y 
su estratégica aunque conflictiva "alianza" de "pesca en río revuelto". 
Como hemos podido apreciar, la lucha indígena tuvo como finalidad la 
supresión de la explotación a la que eran sometido por la corona 
española sin advertirse claramente en ellos ideales Republicanos y 
como debería estar construido el futuro orden. Tal cosa no era clara 
aún entre los propios vecinos que hablaban de "patria" como una 
esfera local donde se crea una identidad compartida en la lucha a favor 
de la independencia del orden colonial. 
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EL ASTRÓNOMO RUDOLF FALB 
Y EL ORIGEN DEL IDIOMA AYMARA 
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Rudolf (Rudolph, Rodolfo o Rodolphe) Falb nació en la 
localidad de Obdach, en Styria (Austria) en 1838. Criado en el seno de 
una familia católica, en su juventud estudió teología en la ciudad de 
Graz, la capital de Styria, y fue ordenado como sacerdote. También 
estudió matemáticas, física y astronomía en Praga y geología en 
Viena, y trabajó como maestro. En 1872, abandonó el sacerdocio y se 
convirtió al protestantismo. 

Desde temprano Rudolf Falb mostró particular interés por temas 
astronómicos y vulcanológicos. A los treinta años fundó, y editó 
durante diez años la revista popular de astronomía Sirius1• También 

I Gunther Krauskopf. Tres viajeros europeos precientljicos en Bolivia del siglo 
XIX: Falb, Wiener y Ber. Instituto de Arqueologla Boliviana. Universidad San 
Francisco de Asls, La Paz, 2002, p. 1 O. El único estudio dedicado a Rudolf Falb ha 
sido escrito por Krauskopf como parte de esta publicación. Son especialmente valiosas 
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contribuyó con algunas cartas sobre el cometa Halley y sus meteoritos 
a la revista Astronomische Nachrichten, la publicación periódica 
dedicada a la astronomía más antigua del mundo. En Graz publicó dos 
libros sobre terremotos y volcanes: Grundzüge einer Theorie der 
Erdbeben und Vu/kanausbrüche ("Fundamentos de una teoría sobre 
terremotos y volcanes"), en 1869 y Gedanken und Studien über den 
Vulcanismus, ("Pensamientos y estudios sobre el volcanismo"), en 
1875. 

En sus escritos Falb sostuvo la tesis de que las causas de los 
terremotos y las erupciones volcánicas están relacionadas dentro del 
planeta. Desde su perspectiva, los terremotos eran producidos por 
cambios en las mareas de magma --la materia incandescente 
subterránea que existe dentro de la Tierra y es expulsada por los 
volcanes como lava-- y también "por la presión del sol y de la luna 
sobre el mar"2• Basándose en esas teorías y en observaciones 
astronómicas y meteorológicas, aparentemente, Falb era capaz de 
predecir la ocurrencia de terremotos y erupciones volcánicas en 
diferentes lugares del mundo. Un testimonio de la época dice: 

A comienzos de 1868 [Rudolf Falb] pronosticó que habría un terremoto el 13 
de agosto en Perú, lo cual sucedió ese mismo día. [ ... ] En 1873 indicó que 
habría un terremoto en el norte de Italia, en Belluno, que ocurrió en la 
presencia del Dr. Falb [el 29 de junio], quien habla viajado allí para 
presenciarlo él mismo, tan seguro estaba de que ocurrirla. En 1874, hizo saber 
al mundo que tendrían lugar imprevistas e inesperadas erupciones del volcán 
Etna. Sin importarle las burlas de sus colegas cientlficos que decían que no 
habla ninguna razón para esperar ese fenómeno geológico, viajó hasta Sicilia 
y pudo escribir sus notas de campo en el lugar cuando ocurrió la erupción 
[entre el 29 y 31 de agosto].3 

En 1877, a los treinta y nueve ai'los, siendo ya un científico 
conocido en Austria y Alemania, Rudolf Falb se embarcó con rumbo a 
América con el propósito de verificar la ocurrencia de erupciones 
volcánicas que dos aflos antes había pronosticado que tendrían lugar en 

sus traducciones del libro de Falb, publicado en Alemania en 1883, y las 
reproducciones de fotos de la época. 

2 Oséas Singh jr., Novembro em que o mundo acabou. [En linea]. 
http://itu.eom.br/hontem/novembro-2003.htm [Consulta: 10 mayo 2004]. 

3 Helena Petrovna Blavatsky: "Ancient Doctrines Vindicated by Modern 
Prophecy", The Theosophist, May, 1881, [En 
línea]http://www.blavatsky.net/blavatsky/arts/AncientDoctrinesVindicatedByModernP 
rophecy.htm [Consulta: 10 mayo 2004]. Un terrible terremoto de 8.5 grados ocurrió 
en Arica el 16 de agosto de 1868. 
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los Andes chilenos. Se ignora la ruta que siguió hasta llegar a 
Sudamérica, pero todo indica que debió dirigirse directamente a Chile. 
Vivió algún tiempo en Valparaíso, donde logró publicar en 1878 la 
traducción al castellano de uno de sus libros: Estudio sobre los 
temblores de tierra, exponiendo su teoría de las mareas subterráneas. 
También, como meteorólogo, publicó el mismo afio un Almanaque 
pluvial para 1878 en castellano, inglés y francés, a la usanza de los 
almanaques de bolsillo encuadernados en rústica que eran muy 
populares en esa época en Europa, contenía información meteorológica 
que podía ser utilizada para pronosticar las lluvias, las inundaciones, 
los temblores y las erupciones de los volcanes, y estaba provisto de 
páginas en blanco donde el científico invitaba al usuario a registrar 
periódicamente ciertas variaciones climáticas en su región, que debían 
ser enviadas de vuelta al astrónomo, para que siguiera acumulando 
datos. 

El almanaque fue criticado en la prensa de Valparaíso, 
probablemente por predicciones que no se cumplieron, y poco después 
de lanzarlo al público, tal vez molesto por esa reacción, Falb dejó 
Chile. En enero de 1878 llegó al Perú donde ascendió a los volcanes 
Misti y Ubina, impulsado por sus intereses vulcanológicos. En abril 
estaba en Cuzco y "ávido de conocer 'algo más de la misteriosa 
prehistoria de esta región' y por ende a 'la tribu india más antigua, la 
aymara', según escribe textualmente"4. llegó a Bolivia el 17 de 
agosto de 18785• 

Siete semanas en Cotafta 

Pocos días después de su llegada a La Paz, que por entonces era 
una ciudad de casi setenta mil habitantes, Rudolf Falb se trasladó a la 
hacienda Cotaña, situada a cincuenta kilómetros al sudeste de la 
ciudad, invitado por su propietario, Pedro José de Guerra, un 
distinguido paceño de la época6• Durante siete semanas permaneció en 

4 Gunther Krauskopf, Op. Cit., 2002, p. 13. 
5 La Democracia, La Paz, 26 de agosto de 1878, p. 4. 
6 El Comercio, La Paz, No. 141, JO de diciembre de 1878. Guerra er11 ur, 

veterano diplomático que representó a Bolivia en Europa durante el gobierno de 
Andrés de Santa Cruz; estaba casado con una inglesa y solla alojar a europeos que 
visitaban La Paz. Al inicio del conflicto con Chile, fue nombrado canciller por ei 
presidente Daza y ejerció como presidente del Consejo de Estado, que dirigió el 
gobierno cuando en abril Daza marchó al frente de batalla como Capitán General del 
Ejército boliviano; pero sólo por unos cuantos meses porque falleció e'I septie:nbre de 
1879. 
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la hacienda, muy cerca del nevado Illimani, realizando mediciones 
barométricas y meteorológicas en la región y escribiendo 7. 

Falb dedicó las primeras semanas en Cotaña a cotejar sus 
predicciones con la información que había recogido hasta entonces. A 
mediados de septiembre, escribió un artículo titulado: El Almanaque 
Falb y sus adversarios que, a través de amigos en La Paz hizo publicar 
en el periódico paceño El Comercio, explicando que estaba "escrito 
para El Deber de Valparaíso", aunque no queda claro si se publicó en 
Chile o no. En él Falb presenta, para beneficio de los "provocadores 
adversarios" que habían cuestionado sus teorías, una treintena de sus 
aciertos --con fechas y lugares-- ocurridos durante el primer semestre 
de 1878, incluyendo temblores, inundaciones, temporales y nevadas 
en diversas localidades de Chile, Perú y Bolivia. El artículo muestra a 
Falb como poseedor de un agudo sentido científico de influencia 
darwinista que era propio de muchos de los naturalistas viajeros de esa 
época: 

Advierto aquí que precisamente las observaciones que están en desacuerdo con 
la teoría son las más importantes para mi y las que necesito obtener más pronto 
y con mayor seguridad [ ... ) Cuando en cualquier rincón de la tierra, el tiempo 
parece contradecir las predicciones de mi almanaque [ ... ] lejos de considerar 
esos pocos y aislados casos como pruebas en contra de mi teoría general y de 
abandonarla por ese motivo, quiero más bien [ ... ] rastrear las causas de esas 
diferencias, porque puede suceder [ ... ] que las contradicciones aparentes de 
hoy se cambien maftana, para un critico más ilustrado, en pruebas espléndidas 
a favor de mi teoría. 8 

Aparentemente, la publicación de Falb tuvo efectos positivos 
sobre el público en Bolivia, porque a comienzos de octubre el 
almanaque fue requerido oficialmente por el Consejo Municipal de 
Cochabamba, cuando una aguda sequía afectó la región9; y en La Paz, 
desde los primeros días de 1879, se vendió una versión para ese afio 
elaborada por el meteorólogo austrf aco. 

Mientras residió en Cotaña, Falb, en compaf'lía de otros 
hombres JO, realizó dos intentos de ascensión al Illimani ( el 17, y el 22 

7 El Comercio, La Paz, No. 141, 10 de diciembre de 1878. 
8 "El Almanaque Falb y sus adversarios", El Comercio, La Paz, 14 de 

septiembre de 1878, p. 2. 
9 El Comercio, La Paz, No. 113, 5 de octubre de 1878. 
10 Adolfo Bandelier escribe: "La única tentativa para subir al Illimani (con 

excepción de la que hicieron los indios) fue hecha por el profesor Rodolfo Falb y por 
el presidente Pando de Bolivia (entonces un adolescente)", (Adolfo Bandelier. las 
islas de Titicaca y Koati, Sociedad Geográfica de La Paz, La Paz, 1914-1916, p. 81 ). 
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y 23 de septiembre). Aunque nunca reclamó haber conquistado la 
cumbre de la montai'la, posteriormente hubo alguna controversia sobre 
cuan alto realmente había llegado en sus intentos 11 • 

Figura l. Fotografia de Rudo/f Falb aparecida en la portada de un folleto 
publicado en Sucre en 1882 por Ignacio Terán. 

El detalle de la presencia de José Manuel Pando está confirmado por Norberto de 
Guerra, que formó parte de la expedición (E/ Comercio, La Paz, No.159, 25 de enero 
de 1879) y por el biógrafo de Pando, Luis S. Crespo. (El mayor general José Manuel 
Pando, La Paz, Tomo primero, 1918, p. 38). Pero entonces el futuro presidente de 
Bolivia ~a contaba treinta anos. 

I Falb escribió desde Cotana indicando que habla ascendido hasta los 18.000 
pies en el primer intento (El Comercio, 26 de septiembre de 1878, p. 4) y a 19.000 en 
el segundo (El Comercio, 10 de octubre de 1878, p. 4). El Comercio, unas semanas 
más tarde, indica que en la primera ascensión el astrónomo llegó a 16.000 pies y a 
18.000 en la segunda (El Comercio, 19 de noviembre de 1878, p. 2). Otra versión die~ 
que Falb ascendió "á penas hasta la altura de 17 ,683 pies, 2 pulgadas y siete líneas" 
(Un pacei\o, Algo sobre las conferencias de Mr. Falb, La Paz, 1879, p. 21); aunque 
Adolfo Bandelier escribe que Falb llegó a ."más o menos 20,000 pies quedaban 
todavla a una distancia considerable de la cumbre". (Adolfo Bandelier, Op. Cit, p. 80). 
Sir Martin Conway fue el primero en alcanzar la cumhre del lllimani en 1898. 



414 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALl!S DE BOLIVIA 

Dos conferencias en La Paz 

Durante su estadía en La Paz, Falb conoció personalmente al 
Presidente de la República, el General Hilarión Daza, y a través de 
José de Guerra estuvo relacionado con importantes personalidades de 
la ciudad como José Rosendo Gutiérrez, probablemente el intelectual 
más importante de esa época en La Paz, y los integrantes del Círculo 
Literario. Tuvo una especial amistad con Julio Méndez, un abogado 
cochabambino que era un relevante hombre público en la ciudad, que 
estaba "dotado de una erudición pasmosa, [ ... ] habiéndose convertido 
en el curso del tiempo en una enciclopedia viviente"12 y fue nombrado 
Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública por el presidente Daza 
en febrero de 1879. Méndez se encargó de publicar en la prensa paceña 
fragmentos de algunas de las cartas que Falb le envió desde Cotaña, 
y acompañó al astrónomo en su viaje a Tiwanaku. Además, hubo una 
clara afinidad entre Falb y algunas personas influyentes dentro del 
periódico El Comercio, de reciente fundación. Mientras otros 
periódicos que circularon en esa época, como El Titicaca o La 
Democracia, no mencionan el paso del austríaco por la ciudad, El 
Comercio le dedicó mucha atención al publicar sus cartas, 
transcripciones de sus conferencias, detalles de su vida social y críticas 
a sus ideas, que permiten una reconstrucción detallada del paso del 
astrónomo por La Paz. 

En el mes de octubre Rudolf Falb, a insistencia de José de 
Guerra, visitó las ruinas de Tiwanaku. Unas semanas más tarde en un 
artículo titulado: Investigaciones del señor Falb, aparecido en El 
Comercio, se lee: 

[Falb] tiene recogidas numerosas y variadas notas, cuyo desarrollo sistemado 
puede dar oríjen a una bella y voluminosa obra [que] alcanza ya unas 300 
páginas en folio; y la obra que se publique, abarcará unos cinco volúmenes. 13 

Y el articulista sugiere: 

Si el seflor Falb, ántes de dejar La Paz, resolviese dar por lo menos unas dos 
conferencias públicas, podría prestar de esa manera un valioso servicio a la 
causa del progreso científico de Bolivia. 14 

12 Moisés Ascarrunz, Hombres célebres de Bolivia, La Paz, 1920, p. 381. 
13 "Las investigaciones del seflor Falb", El Comercio, La Paz, 19 

de noviembre de 1878, p. 2. 
14 "Las investigaciones del seflor Falb", El Comercio, La Paz, 19 de noviembre 

de 1878, p. 2. 
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El astrónomo accedió gustoso. Las conferencias, patrocinadas 
por el Círculo Literario, se realizaron en el Salón del Legislativo de la 
ciudad y en las oficinas de El Comercio se vendieron los boletos al 
público para las dos funciones. La primera conferencia se realizó el 
24 de noviembre de 1878, bajo el título Oríjen y fin del mundo. Su 
texto no fue hecho público por escrito, pero se sabe que abordó temas 
relacionados con la astronomía y la cosmogonía. En algún momento de 
la velada, el astrónomo presentó su idea sobre la manera en que el 
mundo llegaría a su fin. El periódico registra así lo ocurrido: 

[Rudolf Falb] en su primera conferencia y a presencia de un numeroso 
auditorio trató de probar en tésis de que la luna concluiría por caer sobre la 
tierra. Con cuyo motivo nos pintó con los colores mas vivos el cuadro de tan 
terrible cataclismo que amenazaba a las jeneraciones venideras; nos habló de 
huracanes desenfrenados, sacudimiento de mares, esplosiones de volcanes, 
diluvios de fuego, y por último, del descenso del astro que vendría voltejeando 
sobre la tierra "a la manera de una mariposa" (palabras suyas). 1s 

La segunda conferencia tuvo lugar una semana más tarde, el 1 ° 
de diciembre, y su texto fue publicado íntegramente en cuatro 
entregas en El Comercio con el título: El Diluvio Universal y 
Tiahuanaco 16• En esa ocasión, el astrónomo comenzó haciendo una 
explicación científica del diluvio universal como la ocurrencia 
verdadera de una colosal subida de las aguas en todo el planeta, 
alrededor de 5.000 años antes de Cristo. Presentó evidencia procedente 
de varias culturas que mencionan ese cataclismo, afirmando que esas 
condiciones duraron mil años, después de los cuales, con el descenso 
de las aguas, los descendientes de los seres humanos que tuvieron que 
ocupar las alturas volvieron a las tierras bajas, y "con esta fecha 
comienza la creación de un nuevo mundo" 17• 

Una interpretación de la Puerta del Sol 

A continuación, Falb presentó al público paceño sus ideas sobre 
'las ruinas de Tiwanaku, que acababa de visitar. Según el científico 
austríaco, lo que quedaba en Tiwanaku eran restos de edificaciones que 
fueron construidas después del diluvio universal que acababa de 
describir en su conferencia. De acuerdo con Falb, el suceso terrible que 

is El Comercio, La Paz, No. 143, 14 de diciembre de 1878. 
16 Rodolfo Falb: "El diluvio universal y Tiahuanaco", El Comercio, La Paz, 8, 

10, 12 y 14 de diciembre de 1878. 
17 Rodolfo Falb: El diluvio ... , El Comercio La Paz, 10 de diciembre de 1878. 
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afectó a todo el planeta aparece claramente representado en la Puerta 
del Sol y en particular en su figura central: 

Una figura de hombre o dios, que tiene en ambas manos un signo que reune el 
atributo del relámpago y a la vez de caldas de lluvia. De sus ojos ruedan gotas 
de lágrimas en combinacion con el signo del relámpago. [ ... ] Todos los adornos 
de su vestidura muestran el signo del agua, y hasta la forma de la misma 
cabeza que no es redonda, sino que presenta la letra caracterfstica del agua. 
En la parte media de esta figura y sobre su cabeza se vé mui claramente un 
buque, y el mismo dibujo, es decir el buque, se advierte en el centro del 
geroglffico bajo los piés. 

Para Falb el mensaje de esa figura era algo absolutamente 
evidente: 

Esta figura pues no habla, sino grita con una voz clara y comprensible para 
todo el mundo, diciendo, que aqul no se trata de algo insignificante, de una 
cosa indiferente para la historia, sino que se trata aqul de narrar a la posteridad 
un hecho digno de memoria, un fenómeno grandioso de la naturaleza: el 
fenómeno de extraordinarias lluvias con truenos y relámpagos, de una 
desgracia, que ha acontecido no solo en esas comarcas, sino en todo el 
mundo. 18 

El científico rechazó la interpretación popular de la palabra 
"Tiwanaku" que, basándose en Garcilaso de la Vega, hacía derivar el 
término del quechua y contaba la historia de un veloz mensajero 
(chaskl) que en un tiempo excepcionalmente breve llegó hasta la 
presencia del Inca, el cual, gratamente sorprendido por su rapidez, le 
dijo: "Tiay, wanaku", que en quechua significa "Siéntate, guanaco", 
comparándolo al veloz animal que corría entonces libre por las 
pampas. La palabra Tiwanaku, según Falb, era un "nombre mal 
interpretado por todos los que hasta ahora --no se puede decir 
estudiaban-- sino muí superficialmente y lijeramente se ocupaban de 
esta antiquísima palabra" 19• Para el astrónomo, la denominación de un 
lugar tan singular debía significar algo más trascendental: 

1878. 

[ ... ] un lugar como Tiahuanaco, donde ya ántes del imperio quichua se 
encontraban todas esas reliquias de una residencia espléndida, debla tener un 
nombre célebre, que no se cambia por la llegada de un chasqui, de un indio 
miserable --como cuentan los que no comprendieron mas el idioma pre-

II Rodolfo Falb, El diluvio ... , El Comercio, La Paz, No. 142, 12 diciembre de 

19 lbid. 
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incásico, un idioma, empleado solamente por los incas como idioma antiguo, 
idioma de arcano, idioma misterioso, sagrado.20 

En ese idioma pre-incásico, según Falb, "en la inscripción que se 
encuentra bajo los piés de la figura alegórica [la figura central del sol], 
se puede decifrar con completa seguridad las sílabas: tia, ahua, ana, 
jaku"21 , es decir "Tiahuanacu", que debían ser interpretadas así: 

La primera partlcula tia en el idioma pre-incásico dice lluvia, la segunda ahua 
dice agua, la tercera, ana dice agua, la cuarta: jaku dice agua. Las dos 
primeras juntas: tiahua dicen agua primitiva o leche; la segunda y la tercera 
juntas: huana dice lluvia, la última en fin: jaku, leida inversamente como ukai 
dice agua [ ... ] Asf leemos en la Ealabra Tiahuanaco diez veces la palabra agua. 
Agua y lluvia en todas partes!!! 

Símbolos idénticos aparecen, de acuerdo con Falb, en "las 
demás figuras grabadas en la misma piedra [la Puerta del Sol], donde 
las representaciones de agua y relámpagos vuelven no menos que 
cuarenta y ocho veces", concluyendo que con esa interpretación, "el 
idioma pre-incásico, los monumentos grandiosos de Bolivia, las 
tradiciones antiguas de todo el mundo --la geología, las matemáticas, 
la astronomía-- todo está de acuerdo, todo pronuncia lo mismo".23 

Había en esa época pocas interpretaciones conocidas en La Paz 
de las figuras grabadas en la Puerta del Sol, y probablemente pocos 
paceños instruidos habían visitado Tiwanaku, que suponía un viaje de 
varios días. Aún así, la reacción a las afirmaciones de Falb no se hizo 
esperar. Un sorprendido vecino, se pregunta: "¿En qué pueblo, entre 
qué familias ó tribus de aymaráes ó quichuas, tia es lluvia, ahua ana y 
jaku, agua? A fe de católico declaro que nunca he oído semejantes 
palabras"24• El presbítero Isaac Escobari, un reconocido aymarólogo en 
la ciudad, escribe extrañado al respeto: 

Es una fantasfa que no tiene el más mfnimo fundamento [porque] en los dos 
idiomas que dominaron en la América del Sur [el quechua y el aymara] y que 
han sobrevivido a la ruina de vastos imperios, la lluvia y el agua no se 
expresan como ahua ni ana. "Agua" se diceyaku en kichwa y uma en aymara. 

20 lbid. 
21 lbid. 
22 lbid. 
23 Ibid. Cursivas del original. 
24 Un paceflo, Algo ... , l 879;p. 26. 0 
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"Lluvia" se dice para en kichwa y hallu en aymara, pero en ninguno de ellos 
se dice tia. 2' 

Podríamos afiadir que lo expresado por Falb tampoco tiene 
sentido en kallawaya, que a menudo se ha considerado el "idioma 
secreto de los lncas"26, porque en esa lengua "lluvia" es thami, "agua" 
es mimi , y "leche" se dice poqe27• 

Estimulado por las publicaciones de Falb, Ignacio Terán, que era 
profesor de Ciencias Naturales y Rector del Colegio Nacional Junín de 
Sucre, y que resultó ser un estudioso del tema, escribe: 

[ ... ] el diluvio universal también es el tema que desde ailos atrás ha llamado mi 
particular atención, y que desde hace once meses, tengo la fortuna de 
desarrollarle, siendo no solo Tiaguanaco, en mi patria, el objeto de mis 
indagaciones, sino también un conjunto de monumentos asl de América como 
del Viejo Mundo.21 

Y en relación a lo manifestado por Falb en su conferencia, Terán 
muestra su desacuerdo de esta manera: 

Sea que no estemos acostumbrados á una investigación prolija de grabados ó 
inscripciones arqueológicas de este género, ó sea que realmente no aparezca 
en el diseílo figura alguna que se asemeje á buque, lo cierto es que no nos ha 
sido posible ver entre el conjunto de grabados uno solo de los buques á que se 
refiere M. Falb. [ ... ] Lejos de semejantes suposiciones, los grabados de 
Tiahuanaco, asl como el resto de sus ruinas, no solo no significan lo que 
supone M. Falb, sinó que no han podido si¡nificar, por la sencilla razón de ser 
Tiahuanaco un monumento antediluviano. 2 

El "Kholliauqui" del lllimani 

Después de sus ascensiones al lllimani, Rudolf Falb había 
escrito desde Cotaña a su amigo Julio Méndez lo siguiente: 

2' Issac Escobari, Analogies philologiques de la langue aimara, Paris. 1881, p. 
6-7. Escobari leyó su trabajo en julio de 1877, un afio antes de la presencia de Falb en 
La Paz. El párrafo referente a Falb fue aftadido en la versión impresa, que no se hizo 
pública en francés sino hasta 1881. 

26 Enrique Oblitas Poblete, Cultura Callawaya, La Paz, 1963, p. 469. 
27 Federico Aguiló, Diccionario Kal/awaya, MUSEF, La Paz, 1991, ps. 53, 

33 y 39. 
21 El Comercio, La Paz, No, 23 de enero de 1879, p.2-3. 
29 Ignacio Terán, El diluvio universal y Tiahuanaco, Sucre, 1882, p. 39 y 40. 

Cursivas del original. Nacido en Santa Cruz, Terán fue miembro de Sociedad 
Geográfica "Sucre" y de la de Cochabamba, Director de la Biblioteca Nacional de 
Sucre ( 1898) y Rector de la Universidad de San Francisco Xavier ( 1904). 
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Estoy estudiando un tema interesantísimo, referente a la historia del Perú y 
Bolivia. La riquísima biblioteca del duel'lo de Cotai'ia, don Pedro José Guerra, 
me presta los socorros que necesito, y el sitio tan pintoresco de la finca 
contribuye a inspirarme las ideas que conducen a verdades antiguas 
desconocidas al mundo. El resultado que he obtenido es sorprendente, y tanto, 
que lo reservaré hasta mi llegada a Europa. 3° 

Pero, en su segunda conferencia, el astrónomo no pudo resistir 
el impulso de hacer conocer al público paceflo por lo menos lo esencial 
de sus sorprendentes hallazgos. Sus atrevidas opiniones sobre el fin 
del mundo y Tiwanaku resultaron empequeflecidas frente a lo que 
relató que había sucedido durante su ascensión al Illimani. 
Anticipándose a la reacción que el público podía tener frente a sus 
afirmaciones, empezó con la siguiente interrogante: 

Pero vosotros me preguntareis: ¿cómo es, que hablais y traducis de un idioma 
pre-incásico, del cual no existen ni gramática, ni diccionario, ni un solo autor 
antiguo que tuviese conocimiento de este idioma olvidado? ¿Quién os ha 
subministrado esa ciencia misteriosa?31 

Y ésta fue su explicación: 

Cuando hice mi primera ascension al Illimani, los indios que me acompai'iaban, 
ya movían la cabeza y no podían comprender lo que yo tendría que hacer en 
tan elevadas alturas. Emprendiendo la segunda ascensión hasta alturas aun mas 
elevadas y dejando a los indios atrás, dijeron: "Él habrá pues una entrevista 
con el Kholliauqut'. 

¿Quién es el Kholliauqut! Kholliauqui es el génio de las alturas, que en Europa 
se llama: el viejo de la montafla; y la palabra Kholliauqui en el aimará puro 
dice lo mismo. Y no solamente los indios de Bolivia, también la misma gente 
en mi país, los aldeanos habitantes en las alturas, creen, que el viejo de la 
montaña es un sér fantástico, que habita en las cumbres de los cerros elevados 
y que es mui peligroso acercarse a él. Por eso los indios tienen horror subir 
hasta las cumbres. Pero creen tambien que el que alcanza a recuperarse la 
amistad de este espíritu, y una entrevista con él, sacará grande provecho, es 
decir: ciencias reservadas, conocimientos misteriosos, la piedra filosofal, que 
cambia en oro todo lo que toca, el conocimiento del idioma de los pájaros, y 
quién sabe qué otras cosas más!32 

Con ese "genio de las alturas", Rudolf Falb dijo haber tenido un 
encuentro en lo alto del Illimani. "Mi entrevista con el Kholliauqui del 

3° Carta de Rodolfo Falb a Julio Méndez, fechada 7 de octubre de 1878, El 
Comercio, La Paz, No, 115, La Paz, 1 O de octubre de 1878., p. 4. 

31 Rodolfo Falb, El diluvio ... , El Comercio, La Paz, No. 143, 14 de diciembre 
de 1878. 

32 lbid. 
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lllimani -afirmó públicamente-- ha sido provechosa de una manera 
grandiosa. El mismo Kholliauqui ha sido quien me ha enseftado el 
idioma pre-incásico"33• Y ése fue, en las propias palabras del 
astrónomo, "el descubrimiento grandioso, que [ ... ) he tenido la 
felicidad de hacer en Bolivia después de mi segunda ascensión al 
lllimani"34• 

Y como una prueba de que realmente había recibido esa 
revelación, y para asegurarse la exclusividad de su descubrimiento, 
presentó al público el siguiente cuadro3': 

Par, cont1enar la prióridad de ud ,descubrimiento 
quiero dar aqo( las mi1mas pala~ras del Khollianqai; ·oaya 
tra4occioo y_explioaoion·serat: publioatla en Europa: 

--
1

, I I I _:_:__ 
zaez 

I I I 

Sta sa SITI asi,t :;tia asiila 
/ / I I I 

stsa zaita (Z) at samt 
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zasz1st 
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1~tllt 

I 
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1 ;J;I sza 

-1- -1- -1-
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33 (bid. 
34 lbid. 
35 lbid. 
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Finalmente, como una demostración concreta del conocimiento 
del "idioma pre-incásico" que había recibido en lo alto del Illimani, 
Rudolf Falb proporcionó al público pacef'i.o la siguiente interpretación 
lingilística del término "Kholliauqui", entremezclada con sus 
preocupaciones vulcanológicas, astronómicas y geológicas: 

En este idioma [pre-incásico], Kholliauqui quiere decir ojo sagrado, y 
significaba, primero el agujero en las cumbres de los volcanes, es decir el 
cráter; más tarde, en la época de las alegorías, el esplritu volcánico, y en otra 
época posterior en que se apagaron los fuegos volcánicos y los cráteres 
obstruidos se llenaban con agua, Kholliauqui es el agujero lleno de agua, es 
decir el lago en las cumbres volcánicas. 
Pero el "ojo sagrado" no es solamente el agujero del fuego volcánico, es 
también el ojo en las alturas del cielo, es decir el sol; asl que Kholliauqui es 
fuego en la tierra y fuego en el cielo. El fuego del cielo, el sol, se refiere a la 
ciencia de la astronomla; el fuego de la tierra, el fuego volcánico, se refiere a la 
ciencia de la geologla; y el Kholliauqui es el representante de ámbos juntos: o 
mejor dicho, la aplicación de la astronomla a la geologla.36 

El pacefto anónimo 

Una semana después de la segunda conferencia, un vecino que 
firma simplemente como Un paceño, en una nota aparecida en El 
Comercio con el título: La verdad y la falsedad, escribe: 

[ ... ] creo que es imposible que los indios hubiesen dicho: "El habrá pues una 
entrevista con el Kolli-auqui", 1° porque estoy persuadido de que Mr. Falb 
ignora, no solo el aimará, sino también su pronunciación de mui dificil y 
variada ~uturación; y 2° porque dudo que los indios hubiésen dicho ese 
desatino. 7 

Exponiendo una contradicción fundamental en el relato de Falb, 
el paceño anónimo pregunta: "¿Cómo pudo oir lo que dijeron los 
indios [ ... ] que se quedáron atrás?"38• También hace notar un error 
básico relacionado con el idioma aymara, indicando que si el 
astrónomo pretendía significar "viejo de la montaña", debería haber 
escrito kollo-auki", porque kollo es la palabra correcta para montaf'i.a; y 
kolliauqui, como Falb repetidamente escribía la palabra, vendría a 
significar "el padre del kolli", siendo kolli un tipo de kiswara, una 
variedad altiplánica del olivo. También el paceño indica que los indios 
podrían haber dicho koli-auki, que vendría a ser "viejo querido", pero 

36 lbid. 
37 Un pacefto, "La verdad y la falsedad"', El Comercio, 21 de diciembre de 

1878, p.3. 
38 Un pacello, Algo ... , 1879, p. 21. Cursivas del original. 
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en referencia a Falb.39 Y tomando las palabras de los indios como un 
punto crucial en el relato del astrónomo, le lanza este desafio: 

Para que Mr. Falb conozca la falsedad, ó yo le confiese franca y sinceramente 
mi error, le suplico que, asi por su honorabilidad y buena opinion, como por 
amor y en obsequio de la ciencia y de la verdad, publique las palabras textuales 
de los indios. No hacerlo, probará falsedad. 40 

Falb pasó la Navidad y el Año Nuevo en La Paz sin responder. 
Con fecha 2 de enero de 1879, escribió a Norberto de Guerra, hijo de 
José, quien había participado en las ascensiones al Illimani, 
"solicitándole una declaración suya que castigue la ignorancia del 
'Paceño' y le inspire más respeto a las preciosas tradiciones antiguas 
de su propio país" 41 • En esa misma carta, más de tres meses después 
de su experiencia· en el Illimani, Falb se ratifica en su historia y 
escribe: '.'El Kolli-auqui me ha ayudado mucho en mis estudios, y 
salida una vez mi obra, todo el mundo civilizado tendrá en gran 
veneración a este 'padre de los cerros', a este 'viejo de las montañas', a 
este 'padre querido"'. 

Mientras tanto, el paceño anónimo, cansado de esperar una 
respuesta al reto que había lanzado, con fecha 24 de enero, comenzó a 
hacer circular --inicialmente como manuscrito y después como 
impreso42-- una ampliación de su nota periodística de diciembre a un 
folleto de más de treinta páginas, titulado: Algo sobre las conferencias 
de Mr. Falb, que traía el siguiente subtítulo: 

Imposibilidad de la creación del Universo sin Dios, por la materia eterna, y 
absurdas imposturas sobre el Kolli ó Kol/o-auki, Tiawanaco, y la supuesta 
antigüedad. grandeza y civilización de pueblos antediluvianos43 • 

39 Ibid., p. 22-23. El pacefto anónimo se queja: "Nadie hasta hoy ha propuesto 
en alfabeto para escribir el aymará" (Un pacei'io, Algo ... , 1879, p. 22). Y en verdad se 
puede ver que en esa época cada cual escribía como creia conveniente. Actualmente, 
usando el Alfabeto Oficial, construido sobre sólidas bases lingüisticas y ampliamente 
aceptado en Bolivia, el "viejo de la montai'ia" se escribe qulluawki; la variedad de 
kiswara, qulli; y "querido", quli. 

40 Un pacei'io, "La verdad y la falsedad", El Comercio, 21 de diciembre de 
1878, p.3. 

41 Carta de Rodolfo Falb a Norberto de Guerra, fechada 2 de enero de 1879. El 
Comercio, La Paz, 8 de marzo de 1879, p. 4. Cursivas del original. 

42 Un lector del periódico escribe con fecha 26 de enero: "Ahora dias he leído 
un folleto manuscrito (hoy en prensa) contra las aseveraciones del sei'ior Falb". El 
Comercio, La Paz, 28 de enero de 1879, p. 4 .. 

43 Varios autores: Luis S. Crespo, (Op. Cit., 1918, p. 38); Rigoberto Paredes, 
(La Paz y la provincia del Cercado, La Paz, 1956, p. 97) y HumbertoVázquez 
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La publicación, que pennanece finnada por Un paceño, aparece 
dedicada: "Al Sr. General Hilarión Daza, Católico Presidente de la 
Católica República de Bolivia"; el autor proclama que su propósito, 
como católico, es "impugnar las ensei'lanzas ateas de un europeo 
ilustrado',44 y denuncia que Falb "niega la existencia de Dios, Criador 
y Causa de las causas, y confiesa y rinde homenaje á Ko/li-auki, ser 
fantástico como él mismo asegura en su conferencia',4s. 

Después de criticar las opiniones del científico sobre Tiwanaku, 
el autor vuelve sobre el desafio que había hecho al astrónomo en el 
mes de diciembre: 

No habiendo tenido Mr. Falb la urbanidad de publicar, como se lo supliqué las 
palabras textuales de los indios, él mismo me ha dado derecho para llamar su 
narración una insigne impostura suya, 6 de quien quiera que se ha burlado de 
él vergonzosamente. 46 

Y así declara: 

He aqul, pues, explicado todo el embuste del Kolli-auki: todo se reduce á un 
tema (cada loco con su tema) estudiado; á una novela inspirada por un sitio 
pintoresco; á una poesía con que ha sorprendido a mis compatriotas, y con la 
que sorpenderá, infaliblemente, á muchlsimos americanos, africanos, asiáticos 
y europeos.47 

Y entrando decididamente al terreno del sarcasmo, ,.Eroclama que 
todo se trata de "lafalbedad más estupenda de Mr. Falb' 8, y ofrece al 
público un cuarteto apropiado a las inclinaciones astronómicas del 
austríaco: 

El mentir de las estrellas (6 de Mr. Falb) 
Es muy seguro mentir, 
Porque nadie ha de ir 
A preguntárselo a ellas.49 

Machicado, José de Mesa y Teresa Gisbert, (Manual de historia de Bolivia, La Paz, 
1958, p. 387), coinciden en afirmar que el pacello autor de la carta fue Pedro José 
lturri, un devoto católico de la ciudad. 

44 Un pacello, Algo ... 1879, p. 5 
4S Op. Cit., p. 24. 
46 Op. Cit., p. 19 
47 Op. Cit., p. 21. 
48 Op. Cit. p. 35 
49 Op. Cit., p. 18. 
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Finalmente, acaba exigiendo al científico explicar a fondo el 
misterio en La Paz, antes de volver a Europa: 

El prometer Mr. Falb explicar en Europa las palabras del Kolli-auki y lo signos 
de su cuadro[ ... ] es para mi una prueba muy grande, ó de egoismo desdei'loso y 
menospreciativo de los pacei'los y aun de los americanos, ó de la mas 
impudente charlatanería, 6 de lo uno y de lo otro. Si es nada de esto, ¿por qué 
no da aqul, aqul, aqul en La Paz, esa explicación, como la ha dado de la 
significacion de ko/li-auki y Tiawanaco? ¡Ah! Teme sin duda que haya un 
malandrín que le salga al encuentro, le contradiga, y saque á luz una impostura 
mas ... ¡Cuántos embustes estaran ya en infusion para ser aceptadas en Europa 
como verdades inconcusas y evidentes!so 

Probablemente, Falb conoció el contenido de ese folleto, por lo 
menos en su versión manuscrita. Todo parece indicar que cuando el 
escrito empezó a circular en la ciudad, Falb ya tenía en su poder la 
carta que Norberto de Guerra había redactado a su favor (fechada en 
Cotai'ia, el 10 de enero). Alertado de que el pacei'io anónimo procedería 
a hacer imprimir el folleto manuscrito que había puesto en circulación, 
Falb se apresuraría a divulgar en el periódico la carta de Guerra, que 
salió -tardíamente-- el 25 de enero. Al día siguiente, mientras las dos 
publicaciones circulaban simultáneamente en la ciudad, el astrónomo 
dejó La Paz51 • Así, repitiendo su actitud del ai'io anterior --cuando 
escogió dejar Chile antes que confrontar a los "provocadores 
adversarios" que criticaron su almanaque-- optó por abandonar la 
escena en lugar de enfrentar al pacei'io anónimo. Para entonces todos 
sabrían que se trataba de José lturri, que "aficionado a hojear libros 
eclesiásticos"52 constituiría un contrincante difícil... 

La carta escrita por Norberto de Guerra que Falb dejó atrás, 
aclaraba que lo referido por el astrónomo en su conferencia ocurrió en 
realidad en el primer intento de ascensión, cuando uno de los peones 
que los acompai'iaba en la expedición: 

[ ... ] al verlo [a Falb] emprender su marcha hacia la punta del Illimani dijo 
delante de mi: "Uca wirajocha Kollo Auquimp hikisir saraski. 'Ese caballero 
va a verse (entrevistarse) con el Kollo Auqui "'. Dicho que nos hizo reir y que 
por ello se lo referimos [a Falb] ambos.s3 

so Op. Cit., p. 25-26. 
si El nombre de Rodolfo Falb aparece en la lista de pasajeros en la diligencia 

que partió de La Paz rumbo a Chililaya, el puerto sobre el Titicaca de donde sallan los 
vapores a Puno, el 26 de enero. (El Comercio, La Paz, 28 de enero 1879, p. 4). 

s2 El Comercio, La Paz, 13 de agosto de 1878, p. 3. 
s3 El Comercio, La Paz, No. 159, 25 enero 1879, p. 2. A pesar de que Falb 

habla respondido al desafio publicando las palabras textuales de los indios; el pacefto 
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Para un importante sector de la sociedad paceña, representado 
por el vecino anónimo que lo atacó con virulencia, Falb había tocado, 
tal vez sin proponérselo, cuerdas muy sensibles que hicieron que se lo 
acusara de mucho más de lo que pretendía: 

Todas las calamidades públicas que, hace algunos años estan afligiendo a la 
humanidad, son elocuentes avisos 6, en otros términos castigos paternales de 
Dios, en contestación á la insolente é impla negacion de su existencia, y á la 
encarnizada guerra que con rabia de demonio se hace á la Iglesia de Cristo y á 
toda autoridad eclesiástica y civil. Desconocer 6 cerrar los ojos ante esta 
verdad es insensatéz, es ceguedad voluntaria. La luz será siempre luz, por mas 
que los ciegos niéguen su existencia; y la verdad será siempre verdad, á pesar 
del error, de la mentira y del sofisma, aunque de pronto deslúmbren y 
subyuguen. 54 

Si aquel intolerante católico anónimo que salió al paso a Rudolf 
Falb hubiera sabido que el científico con ideas extrañas que visitaba la 
ciudad era un apóstata de esa Iglesia de Cristo que, además de haberse 
convertido al protestantismo, había renegado de su condición 
sacerdotal, con seguridad que lo habría denunciado públicamente para 
desacreditar aún más lo que consideraba inaceptable en sus 
conferencias. Aparentemente, Falb se cuidó bien de no revelar esa 
parte de su pasado que, si hubiera sido conocida públicamente, le 
habría acarreado problemas aún más graves dentro del ambiente 
conservador de La Paz de aquellos días. 

Algunos en la ciudad vieron en las fantásticas afirmaciones del 
austríaco "una fábula de su invención, hecha para divertir a los niños y 
digna de ser colocada al nivel de los cuentos fantásticos de Las mil y 
Una Noches; pero que no debería ser presentada ante un pueblo tan 
esclarecido como el de La Paz, a pesar de su tolerancia"55• Otros las 
consideraron "una patraña é impostura con que Mr. Falb ha querido 
burlarse de los paceños"56, o "á lo menos, crasos errores, impropios de 
un sabio"57• Y, expresando lo que muchos sentirían frente a las 
extrañas aseveraciones del astrónomo, el paceño anónimo se las 
ingenia para deslizar dos veces en su folleto: "cada loco con su 

anónimo publicó en el mes de marzo una segunda edición del folleto, ai\adiendo unas 
páginas en respuesta a la carta de Norberto de Guerra, pero manteniendo inalterable el 
cáustico texto de la primera edición y la fecha 24 de enero. 

54 Un paceño, Algo ... , 1879, p. 4. 
55 Isaac Escobari, Analogies ... , 1881, p. S-6. 
56 Un pacello, Algo ... 1879, p. 34. 
57 Op. Cit., p. 24. 
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tema"s8, en una oblicua referencia a la sanidad mental del 
conferencista. 

Un "Apóstol de la ciencia infatigable" 

Pero también hubo claras muestras de simpatía hacia el 
científico. Aludiendo a algunas demostraciones de adhesión que Falb 
había recibido en diciembre, el paceño anónimo comienza su folleto 
de 1879 advirtiendo: "No dudo que algunos individuos, paceños y no 
paceños, saltarán contra mi y á favor de Mr. Falb, como ha sucedido ya 
otra vez"59• Y si hubo algunos que criticaron el estilo oratorio del 
astrónomo: "Hemos extrañado que el autor de las conferencias, en 
discusiones puramente científicas y de un órden mui elevado, emplee 
un todo enfadoso, acre y destemplado que dice mal de su cultura e 
ilustración"60; a otros les pareció muy apropiado: "El señor Falb no 
parece un alemán científico: hai en él algo de ese espíritu francés, que 
lo acerca mas al pueblo, y que tanto ha gustado en sus conferencias"61 • 

El Comercio lo llama "nuestro simpático huesped"62 y después de su 
ascensión al Illimani lo corona como el "verdadero rei de las alturas y 
los volcanes"63• Y ésta fue la reacción espontánea del público que 
asistió a su conferencia: 

La descifración filológica de la palabra Tiahuanaco, concordante con las 
antiguas e interesantes ruinas del lugar, objeto de vastos y complicados 
estudios, fué tan ingeniosa, tan seductora, que los concurrentes la aplaudieron 
entusiastamente.64 

Otro comentario periodístico, casi celebrando una supuesta 
erupción del Vesubio que habría sucedido en Italia por aquellos días, 
afirma: 

La teorla volcánica de M. Falb ha obtenido un nuevo triunfo consistente en la 
última erupción del Vesubio, que comenzó el dla 24 de setiembre que es 
exactamente la fecha indicada en el Almanaque Falb, como dla de grandes 
movimientos volcánicos.65 

SI Op. Cit., p. 18 y p. 21. 
59 Op. Cit., p. 31. 
60 El Comercio, La Paz, No. 143, 14 de diciembre de 1878. 
61 El Comercio, La Paz, No. 139, S de diciembre de 1878. 
62 El Comercio, La Paz, No. 113, S de octubre de 1878, p. 4. 
63 El Comercio, La Paz, No. 109, 26 de septiembre de 1878, p.4. 
64 El Comercio, La Paz, No. 139, S de diciembre de 1878. 
65 El Comercio, La Paz, No. 139, S de diciembre de 1878. Pero no hubo 

ninguna erupción de importancia en el Vesubio entre 1872 y 1906. 
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En el poco tiempo que Rudolf Falb vivió en La Paz, pudo 
ingresar a los círculos sociales exclusivos de la ciudad, participando en 
las veladas del Círculo Literario, donde interpretaba la cítara con 
habilidad66• También logró atraer la atención del sector femenino: su 
segunda conferencia aparece dedicada "a mi distinguida amiga 
Sefiorita Corina del Pozo',67, y el siguiente soneto, escrito en su honor 
por la poetisa pacefta Natalia Palacios, apareció esos días en el 
periódico 68: 

AL DISTINGUIDO ASTRONO:MO 

Rodolf o Falb. 

SONETO. 

A~óstol de la ciancia, infatigable 
Cruzais el mundo con vehemente anhelo, 
Cual Prornctco pcuctrais el ciclo, 
En :í.las de la ciencia inimitable. 

L~ atmósfera..sútil y vai.\iable 
Sábio medís desde el hondo suelo, 
Hasta la cumbre del nevado hil)lo, 
Dul Illiwaui, gigante formidable, 

fJa vida. conoceis del firmamento, 
ICl grad.o de un plane-ta háda. una estrella, 
Rápido mide vuestro pensamiento. 

Seguid vuestra mision tan noble y bella, 
Nada os detenga ni por on momento 
Y dejareis de vos, fulgente huella! 

La Paz-8?78. 
l'{utalia Palácios. 

66 El Comercio, La Paz, 3 de diciembre de 1878, p. 3. 
67 El Comercio, La Paz, No. 140, 8 de diciembre de 1878 
61 El Comercio, La Paz, No. 134, 26 de noviembre de 1878. 
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Existen varios niveles de explicación posibles de lo sucedido en 
lo alto del Illimani. Trivializando lo que pudo haber ocurrido, 
Rigoberto Paredes escribe que "en 1878 hizo su ascensión el 
astrónomo Rodolfo Falb y en cierta altura, no muy elevada, encontró 
un indio anciano, que supuso que era el viejo de la montaña, quien 
decía le había ayudado mucho en sus estudios".69 Sin embargo, si 
aceptamos la versión de Adolfo Bandelier, según la cual Falb llegó a 
los 6.500 metros en su escalada, es posible que a esa altura, debido a 
la carencia de oxígeno en la atmósfera y consecuentemente en el 
cerebro humano, el astrónomo hubiese sido víctima del llamado 
"síndrome de edema cerebral agudo" que además de claros síntomas 
fisicos -- fuertes dolores de cabeza, vértigo, náuseas, excitación motriz, 
insomnio, y alteraciones en la orientación espacial y temporal-- puede 
causar alucinaciones visuales o auditivas, siendo una frecuentemente 
citada por los escaladores la presencia de un acompañante 
imaginario70• Un cerebro especial, como seguramente fue el de Rudolf 
Falb, probablemente podría ser afectado con más facilidad por esas 
condiciones extremas, más aún después de haber sido sensibilizado por 
lo que le relatarían sobre el qulluawki, después de la ·primera 
ascensión. Aunque esto podría explicar la "entrevista" que el 
astrónomo pudo tener con un qulluawki imaginario en lo alto de la 
montaña, no nos dice por qué siguió refiriéndose a lo sucedido como 
real, meses después del supuesto encuentro. 

Pero si hacemos un esfuerzo para ubicar lo sucedido en su 
verdadera dimensión, lo que escribe Norberto de Guerra en su carta a 
Rudolf Falb, probablemente es la mejor manera de interpretar lo que 
sucedió en el Illimani: 

El hecho á que alude usted en su conferencia es cierto[ ... ] El kollo-Auki, existe 
alll, y existe tan efectivamente como han existido Neptuno, Pluton 6 cualquiera 
otro semi-dios de cualquiera teogonia de la antigüedad. los indios de este 
contorno creen en él y lo invocan en demanda de lluvia en las épocas de gran 
sequía. 71 

69 Rigoberto Paredes, Op. Cit., 1956, p. 97. 
70 Al borde. Montai'lismo. Lesiones causadas por la altura. [En linea]. 

http://www.alborde.com. 
ar/monta/montal l.htm [Consulta: 10 mayo 2004]. 
71 Carta de N. De Guerra a Rodolfo Falb, El Comercio, La Paz, No. 159, 25 de 

enero de 1879. Cursivas del original. 



ANUARIO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 429 

El hombre junto a la Puerta del Sol 

Enfocar claramente la imagen de este personaje que vivió en 
Cotai'la y La Paz sólo durante cinco meses no resulta fácil. 

Figura 2. Fotografia tomada en Tiwanaku por Georg von Grumbkow en 
1876 y publicada por Ignacio Terán en Sucre en 1882. 

(Ignacio Terán, Op. Cit., p. 37) 

La fotografia que reproducimos (Figura 2) aparece en un folleto 
publicado en Sucre por Ignacio Terán en 1882 con el título: El Diluvio 
Universal y Tiahuanacu. Observaciones a la teoría de Rudolf Falb, 
donde el autor expone sus reflexiones sobre el diluvio universal y 
comenta las ideas que el científico austríaco habf a presentado en sus 
conferencias en 1878. 72 La foto aparece encabezando la Sección IV 
del folleto, titulada: Tiahuanacu, donde Terán critica la interpretación 
del significado de las ruinas que Falb había presentado en La Paz. El 
folleto también reproduce en la portada una fotografia del rostro 
barbado de "Rudolfo Falb" (Figura 1 ), que parece corresponder a la del 
hombre junto a la Puerta del Sol. Aunque no aparece explícitamente 

72 Ignacio Terán, Op. Cit., p. 37. 
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así mencionado, todo conduce al lector a ver al hombre posando junto 
a la Puerta del Sol, como Rudolf Falb, durante su visita a Tiwanaku, 
antes de la conferencia donde presentó sus ideas sobre las ruinas, que 
Ignacio Terán pasa a comentar en el folleto. 

La foto publicada por Terán pertenece a una serie de cuatro 
fotografias de un hombre europeo con poncho de pie junto a la Puerta 
del Sol de Tiwanaku, tomadas por el ingeniero y fotógrafo alemán 
Georg von Grumbkow, que "estaba presente en el país en 1876 y 1877, 
tal vez todavía en 1878"73• Estas fotos figuran entre las primeras que 
han sido tomadas de la Puerta del Sol, que luce fracturada en dos 
partes y semiderrumbada74. Las fotografias fueron logradas durante 
una visita a las ruinas que von Grumbkow hizo con el arqueólogo 
francés Théodore Ber, a fines de 18767s. Tres de las fotos muestran al 
hombre junto a la fachada de la Puerta del Sol y una lo muestra junto a 
la parte trasera del monumento. En dos de las fotos (incluyendo la 
publicada por Terán) el hombre aparece con un perro, una suerte de 
boxer, que en esa época sería algo muy raro en La Paz. Dos fotos de 
esa serie, junto con otras que tomó von Grumbkow fueron vendidas a 
otro vulcanólogo alemán, Alphons Stilebel, que pasó por La Paz en 
187676• Esas fotografias, que se encuentran desde 1887 en el Museum 
für Vo/kerkunde, de Leipzig junto a otras que Stüebel recolectó 
durante su viaje por Sudamérica, han sido reproducidas por Gunther 
Krauskopf en su libro. 

En relación a las fotos del hombre junto a la Puerta del Sol, 
Krauskopf piensa que "es de presumir que son autorretratos de von 
Grumbkow"77• Sin embargo, todo muestra que se trata de una tercera 
persona que acompañó en 1876 al fotógrafo alemán y al arqueólogo 
francés Ber en su visita a Tiwanaku; un hombre que, para propósitos 
de apreciación de la escala del monumento, posó junto a la Puerta del 
Sol, y es el mismo (por el sombrero, las botas y el pañuelo al cuello) 
que aparece, sentado y sin poncho, en otra foto tomada por von 
Grumbkow en la misma ocasión junto al monolito conocido entonces 

73 Gunther Krauskopf, Op. Cit., p. 113. 
74 Las primeras fotos de Tiwanaku fueron tomadas por el arqueólogo 

norteamericano George Squier en 1864. Daniel Buck: Pioneer Photography in 
Bolivia: Directory of Daguerreotypists & Photographers, /840s-/930s, 1999. [En 
línea]. http://ourworld.compuserve.com/homepages/dbuck/ [Consulta: 1 O mayo 2004]. 

75 Gunther Krauskopf, Op. Cit., p. 124. 
76 Op. Cit., p. 48. 
77 Op. Cit., p.114. 
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como "La China"78 ( Figura 3), y aparece identificado solamente como 
"un austríaco al servicio de monsieur Ber"79• 

Figura 3 Fotografía del "austríaco al servicio de monsieur Ber" tomada 
por Georg von Grumbkow en Tiwanaku en 1876. (Reproducido de: Gunther 

Krauskopf. Op. Cit., p. 117). 

Pero ese hombre, a pesar de la coincidencia de ser también 
austríaco, no pudo ser nuestro astrónomo, porque Rudolf Falb llegó a 
La Paz recién en agosto de 1878, cuando Stilebel ya se había 
marchado al Perú y probablemente estaba en su camino de vuelta a 
Alemania, llevando consigo las fotos que von Grumbkow había 
tomado en Tiwanaku en 1876. Además, el astrónomo viajó a 
Tiwanaku recién en octubre de 1878, inicialmente acompañado por 
Julio Méndez --que se quedó por el camino a inspeccionar algunas 

78 Op. Cit., p. 117 y 120. China significaba "criada" en aymara (Bertonio, 
Vocabulario de la lengua aymara, Juli, (1612), Edición CERES, Cochabamba, 1984, p. 
83), aunque actualmente el término se encuentra en desuso. Aparentemente, las fotos 
de "la china" tomadas por von Grumbkow fueron las últimas del monolito con su 
base, porque en 1877 fue cortado y al presente se encuentra mutilado en el museo de 
Tiwanaku y es conocido como "Estela 4". 

79 Op. Cit., p. 126. 
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propiedades que tenía en la región-- y, según su propio testimonio, 
Falb visitó las ruinas solo80; es decir sin nadie que hubiera podido 
tomar su fotografía. 

Krauskopf ha mostrado que el fotógrafo von Grumbkow, uno de 
los primeros en La Paz, tenía una asidua clientela entre los 
extranjeros que pasaban por la ciudad. Al igual que Stilebel, otros 
europeos adquirieron sus fotografías, entre ellos Charles Wiener y 
Théodore Ber. El propio Rudolf Falb obtuvo una copia de la foto del 
hombre junto a la Puerta del Sol, con el rostro de perfil. De vuelta en 
Europa, en octubre de 1882, como un adelanto del libro que el 
astrónomo publicaría en 1883, la revista Leipziger Ilustrirte Zeitung 
ofreció un artículo sobre Las investigaciones de Rudolph Falb en 
Suramérica, describiendo el viaje del astrónomo por Chile, Bolivia y 
Perú. Allí, junto a otras, aparece una reproducción xilográfica de la 
fotografía del hombre junto a la Puerta del Sol que el astrónomo había 
adquirido de von Grumbkow en La Paz 81 (Figura 4). Pero Falb no 
dice ser el hombre que aparece en la fotografía, y al publicarla con el 
pie de foto: "Puerta del templo del sol", su propósito aparente fue ante 
todo mostrar el curioso monumento arqueológico que existía en el 
altiplano boliviano. Irónicamente, en esos mismos días, Ignacio Terán 
publicaba en Sucre la fotografía del hombre junto a Puerta del Sol 
(con el boxer) --que von Grumbkow dejaría en La Paz-- como si se 
tratara de Rudolf Falb, el astrónomo austríaco que visitó la ciudad 
cuatro años antes. 82 

• 0 Op. Cit., p. 20-21. Luis S. Crespo, sin mucho fundamento, indica que José 
Manuel Pando acompailó a Falb a Tiwanaku. (Luis S. Crespo, Op. Cit., 1918, p. 38). 

II Gunther Krauskopf, Op. Cit., p. 10. 
12 En el ejemplar del folleto de Terán que se conserva en el Archivo y 

Biblioteca Nacionales de Bolivia, las dos fotos son copias originales, pegadas a las 
páginas. 
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Figura 4. Reproducción xilográfica de unafotografia tomada en Tiwanaku 
en 1876 por Georg von Grumbkow y publicada por Rudolf Falb en 1882. 

(Reproducido de: Gunther Krauskopf. Op. Cit., p. JO). 

Si a la distancia que marcan los anos la imagen de Rudolf Falb 
resulta borrosa debido a la distorsión causada por las fotografias que 
se tomaron en aquellos días; tampoco están claros otros objetivos 
extracientíficos que el astrónomo austríaco pudo haber concebido 
durante su solitaria visita a Tiwanaku, como revela el siguiente párrafo 
escrito por el astrónomo: 

También el entonces presidente de la República, el general Daza, sentía 
simpatla por mi y no faltó mucho para que yo hubiera logrado ponerme en 
posesión del portal del templo de Tiwanaku. Lord Cowley Stepney, del 
departamento inglés, con el cual me encontré en La Paz después de la 
inspección de aquel monumento invalorable, se habla ofrecido para hacerlo 
llevar al Museo Británico de Londres, tan pronto yo obtuviera éxito en obtener 
la concesión. Sólo el comienzo de la guerra entre Bolivia y Chile hizo fracasar 
cualquier intento adicional.83 

83 Gunther Krauskopf, Op. Cit., p. 22-23. En su conferencia, Falb se refiere a la 
Puerta del Sol simplemente como "arco"; Krauskopf traduce lo que Falb escribe en 
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Basado en esas declaraciones de Falb, Gunther Krauskopf 
afirma que "la Guerra del Pacífico salvó a la Puerta del Sol de 
Tiwanaku"84• Sin embargo, lo afirmado por el astrónomo es 
contradictorio con la evidencia que muestra que dejó La Paz a 'ltnes de 
enero de 1879, antes del comienzo de las hostilidades entre Chile y 
Bolivia, que empezaron el 14 de febrero con la invasión del ejército 
chileno al puerto boliviano de Antofagasta. La contradicción se hace 
aún más notoria cuando encontramos que Krauskopf --citando 
supuestamente a Falb-- indica que el astrónomo dejó Bolivia 
"alrededor de abril de 1879"85• Como no existe evidencia de la 
presencia de Falb en La Paz después del 26 de enero de 1879, la fecha 
en que se embarcó hacia el Perú, habría que concluir que en 1883, el 
.científico escogió, por motivos desconocidos, escribir que dejó la 
ciudad tres meses más tarde de lo que en realidad sucedió. Y tal vez 
tampoco nunca intentó realmente llevarse la Puerta del Sol a casa. 

11 

De regreso a Europa 

Después de dejar Bolivia, Falb pasó por Arequipa, donde "un 
dominicano le persiguió con recelo, porque le disgustaron [sus] ideas 
darwinistas". En agosto de 1879 desembarcó en San Francisco y 
después de cruzar el territorio de EEUU en tren y atravesar el 
Atlántico, llegó a Francia en marzo de 1880.86 A mediados de ese año 
estaba de vuelta en Viena, procesando el material que había 
recolectado en su viaje por Sudamérica. 

En alguno de sus escritos, Falb había pronosticado que habría un 
importante terremoto en los Balcanes a fines de 1880. El 9 de 
noviembre, un severo sismo sacudió la ciudad yugoslava de Zagreb. 
Cuando se supo la noticia de la coincidencia, "el Dr. Falb fue invitado 
inmediatamente a dar una charla en esa ciudad, donde ofreció varias 
conferencias notables en las que volvió a prevenir a los habitantes de 
otros terremotos menos fuertes, que, como es bien sabido, 

alemán como "Portal del Templo", y Terán usa "Portal de Ayopayana" (Ignacio 
Terán, Op. Cit., p. 37), mostrando que la denominación "Puerta del Sol" todavía no 
estaba en uso. 

84 Op. Cit., p. 9. 
85 Op. Cit., p. 23. 
16 Op. Cit., p. 23. 
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sucedieron."87 Al enterarse de lo ocurrido en Zagreb y de las 
anteriores predicciones acertadas del astrónomo, un periódico ruso de 
San Petesburgo, Novoye Vremya ("Tiempos Nuevos"), escribió: 
"Rudolph Falb ha descubierto algo, conoce algo más que otras 
personas, y sabe sobre esos fenómenos misteriosos de nuestro planeta 
más que ningún otro especialista en el mundo"88• 

Esos hechos, y la publicación por el astrónomo, en marzo de 
1881, de un nuevo libro en tres tomos: Von den Umwalzungen im 
Weltall ("Sobre los cataclismos en el universo")89, llamaron la 
atención de Madame H. P. Blavatsky, la teósofa y espiritualista 
mundialmente conocida durante el siglo XIX, quien escribió un 
artículo en su revista The Theosophist bajo el título: Ancient Doctrines 
Vindicated by Modern Prophecy ("Doctrinas antiguas reivindicadas 
por profecía moderna"), donde se lee: 

La opinión unánime de la prensa [alemana] parece ser que Rudolf Falb "es 
muy original, y muy interesante (excéntrico) en algunos aspectos; aunque no se 
puede confiar en todo lo que dice". Debido a que [Falb] es un reconocido 
hombre de ciencia no podrla ser tildado de "visionario" o "entusiasta 
alucinado"; pero no se lo toma muy en serio. Cualquier otro mortal menos 
instruido recibirla esos calificativos si expusiera las ideas notoriamente 
caballsticas y ocultistas relacionadas con el cosmos que presenta el Dr .. Falb.90 

Rudolf Falb, lingüista 

Una carta que Falb había publicado en La Paz en enero de 1879, 
muestra claramente que ya entonces -el astrónomo había comprendido 
que una compleja estrategia multidisciplinaria era necesaria para 
abordar los problemas que le interesaban. En relación al diluvio 
universal escribió: 

Imposible es pues que un acontecimiento tan grandioso no hubiese dejado 
huellas profundas en el esplritu humano y que no se refleje en todas sus 

17 Helena Petrovna Blavatsky, Op. Cit., p. 1. 
18 Op. Cit. Cursiva del original. 
89 El primer tomo se refiere a los cataclismos del mundo estelar; el segundo a 

los cataclismos en las regiones de las nubes, o los fenómenos meteorológicos; y el 
tercero a los cataclismos en el seno de la tierra, o terremotos. (Helena Petrovna 
Blavatsky, Op. Cit., p.l.) 

90 Helena Petrovna Blavatsky, Op. Cit., p.l. Hay evidencia de que los 
teosofistas estaban interesados en Falb antes. El anuncio que Falb publicó en Neue 
Freie Presse en 1880 fue comentado en su revista: "El Dr. Rudolph Falb, dice haber 
encontrado similitudes entre el quichua (quiche) y el árabe". (The Theosophist, 
diciembre de 1880, Tomo, 2, p. 46). 
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emanaciones. [ ... ] Por eso creo yo que ni la astronomla, ni la geologla por sí 
solas bastarán a agotar la cuestion. No hai esperanza de obtener resultado [ ... ] 
sin la convergencia de todas las conclusiones, que prestarán la historia griega 
antigua, la arqueologla de todo el mundo, la filologla comparativa, la 
antropología, la geología y la astronomía.91 

A su vuelta a Europa, siguiendo ese plan de trabajo, Falb 
comenzó sus investigaciones en lingüística, un campo en el que nunca 
antes se había aventurado. "Hasta el momento de su arribo en Bolivia, 
Falb no se había dedicado a estudios preliminares sobre las lenguas 
nativas suramericanas [ ... ] sin embargo, por su educación, poseía 
facilidad para la lingilística"92• Y fue "únicamente después de 
encontrarse en las 'misteriosas tierras andinas', [que] fue recordando 
las nociones que en su juventud había aprendido en la escuela, acerca 
de las lenguas clásicas"93, ya que conocía "no solamente latín y 
griego, sino también lenguas semíticas como la hebrea"94• Hasta se ha 
escrito que "el Dr. Falb conocía bien el árabe desde su niñez"95• 

Poco después de su regreso, Falb publicó en el Neue Freie 
Presse de Viena un anuncio indicando que había encontrado una 
relación lingüística entre el quechua y el aymara por un lado, y los 
idiomas semíticos y el ario por otro96• Este anuncio llamó la atención 
del norteamericano Ignatius Donnelly, que lo mencionó en su libro: 
Atlantis, the Antideluvian World ("Atlántida, el mundo 
antediluviano"), publicado en 1882, que examinaba detenidamente la 
idea platónica de la Atlántida y conoció cerca de treinta ediciones en 
EEUU. En el Capítulo V del libro, titulado La colonia peruana, 
Donnelly relacionó las dos cuestiones, indicando que los habitantes de 
la antigua Atlántida migraron a la costa peruana y, apoyándose en la 
publicación de Falb, sostuvo que existía una relación entre el quechua 
y el aymara y las lenguas semíticas. Según Donnelly: 

91 Carta de RudolfFalb a Cesáreo Valdez, El Comercio, La Paz, 23 de enero de 
1879, p. 3. 

92 Gunther Krauskopf, Op. Cit., p.13. 
93 José lmbelloni, La esfinge indiana, Buenos Aires, 1926, p. 257, citado por 

Gunther Krauskopf, Op. Cit., 2002, p. 22. 
94 Gunther Krauskopf, Op. Cit., p. l O. 
9' Ignatius Donnelly, Atlantis, the Antideluvian World, 1882, p. 401. [En 

linea]. http://www.sacred-texts.com/atl/ataw/ [Consulta: 10 mayo 2004). La 
afirmación puede ser correcta porque Donnelly mantenía contacto epistolar con Falb y 
se puede suponer que la información fue proporcionada por el astrónomo. 

96 Ignatius Donnelly, Op. Cit. 
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Las ralees comunes de todas las variantes [del semltico] se encuentran en su 
condición más pura en el quechua y el aymara. De este hecho, el Dr. Falb 
concluye que las tierras altas de Perú y Bolivia deben ser vistas como el lugar 
de origen de la actual raza humana.97 

El punto de vista de Rudolf Falb sobre los idiomas andinos se 
formalizó en su libro: Das /and der Inca in seiner Bedeutung für die 
Urgenchichte der Sparache und Schrift ("El país de los Incas en su 
significado para la prehistoria de la lengua y la escritura"), de 456 
páginas, escrito a partir de un manuscrito de dos mi198, que fue 
publicado en Leipzig en 1883. 

Paul Rivet y Georges de Créqui-Montfort, en su erudita 
Bibliographie des langues aymará et kiéua indican que el libro de Falb 
"está consagrado a probar los lazos de parentesco entre los quechuas y 
los aymaras, por un lado, y los semitas por otro" y lo califican como 
una "obra, sin ningún valor lingüístico"99• Por su parte, José 
Imbelloni, un conocido arqueólogo argentino de la primera mitad del 
siglo XX, escribe: "Me he tomado el trabajo de buscar el muy raro 
libro de Falb, de lectura dificilísima y al mismo tiempo inútil". Y 
después de leerlo, lo resume como "un cúmulo de extravagancias que 
nos brinda este autor tan desordenado [y] una verdadera enciclopedia 
de barbaridades expuestas en forma doctrinaria". 100 Manuel Vicente 
Ballivián, probablemente el único boliviano que haya leído el libro en 
alemán, escribió: "Tan confusa y desprovista de método es esta obra, 
que carece hasta de solución de continuidad; circunstancias que hacen 
muy dificil comprenderla y conocer debidamente las intenciones de su 
autor". 101 

Por su parte, Gunther Krauskopf tiene esta opinión sobre el 
libro de RudolfFalb: 

My pocos han leído las páginas del [ ... ] libro, un tomo grueso y redactado en 
un estilo espeso, repleto de comparaciones de palabras que abruman hasta el 
más paciente lector. Su intención es demostrar la ralz común en la evolución 

97 Ignatius Donnelly, Op. Cit. En 1878, Falb escribió en La Paz, en relación al 
diluvio universal: "No cabe duda, que el gran cataclismo está e.n intima conexión con 
el hundimiento de la isla Atlantis; pero las pruebas exactas no puede dar la geología 
sola". (El Comercio, La Paz, 23 de enero de 1879, p. 3). 

98 Ignatius Donnelly, Op. Cit. 
99 Paul Rivet y Georges de Créqui-Montfort, Bib/iographie des /angues 

aymará et kiéua, Paris, Vol. 11, 1952, p. 78. 
100 Gunther Krauskopf, Op. Cit., p. 22. 
101 Manuel Vicente Ballivián, Monumentos prehistóricos de Tiahuanacu, La 

Paz, 1910, p. 100. 



438 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

de las lenguas en el mundo, saturada de correlaciones y etimologías 
alambicadas y que demuestran la erudición del autor, hasta un nivel 
desbordante, pero carente de sentido critico, embebido en la mera similitud. El 
trabajo y el tiempo invertidos por la editorial en 1883 resulta asombroso, por el 
uso de caracteres diversos que lo hacen ilegible [Figura S). Falb postula el 
entronque idiomático ecum6nico "en las partes altas" de Suramérica, más 
concretamente en las lenguas aymara y quechua. 102 
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Figura 5. Página del libro Das land der Inca in seiner Bedeutungfar die 
Urgenchichte der Sparache und Schrift ("El país de los Incas en su 

significado para la prehistoria de la lengua y la escritura"), publicado por 
Rudolf Falb en 1883. (Reproducido de: Gunther Krauskopf Op. Cit., p. 19). 

102 Gunther Krauskopf, Op. Cit., p. 11. 
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Sobre el mismo tema de las lenguas andinas, Falb publicó en 
1888, otro libro titulado: Die Andes-Sprachen in ihrem 
Zusammenhange mit dem semitischen Sprachstamme ("Las lenguas 
andinas en su relación con las lenguas semíticas"). Sólo sabemos que 
tenía 88 páginas y que "cita y discute 53 analogías léxicas entre el 
aymara y el quechua y los idiomas semitas"1º3• 

A pesar de que Falb, para escribir esos libros tuvo que 
sumergirse en estudios lingüísticos que nunca antes había realizado, en 
su obra principal indica claramente que llegó a sus conclusiones 
fundamentales sobre las lenguas andinas, "luego de 'siete semanas de 
estudio con toda intensidad', identificando en aquellas gran cantidad 
de raíces del hebreo y del árabe, descartando que la coincidencia fuese 
fruto de la casualidad" 104• ¿Sería fruto de la casualidad que el 
astrónomo, según su propio testimonio, pasó siete semanas en Cotaí'la, 
durante las cuales realizó el "descubrimiento grandioso" que proclamó 
públicamente en La Paz en diciembre de 1878? 

El origen de las lenguas andinas 

Aunque se ha escrito que "el primero que ha manifestado que 
hay raíces semíticas en los idiomas quichua y aimará [fue] Von Rudolf 
Falb."105, la idea de la existencia de una relación lingüística entre los 
idiomas andinos y el hebreo, que el astrónomo presentó en sus 
publicaciones, no wa nueva. Ella debe ser vista como parte de una 
peculiar ola de interés en el origen de los idiomas andinos que surgió 
en Europa en esa época. La -cuestión se planteó desde comienzos del 
siglo XVII 1°6, tan pronto empezaron a aparecer respuestas a la 
incógnita que representaba el origen de los indios americanos. El 
origen del quechua en la lengua hebrea fue propuesto por primera vez 
en 1607 por Gregorio García, de la orden de los Predicadores, que 
publicó su libro Origen de los indios de el Nuevo Mundo e Indias 
Occidentales después de pasar nueve años en Perú a fines del siglo 
XVI~ defendiendo la idea de que los nativos de América eran los 

103 Paul Rivet y Georges de Créqui-Montfort, Op. Cit., 1952, Vol.11, p. 134. 
104 Gunther Krauskopf, Op. Cit., p.13-14. Cursivas nuestras. 
ios Agustín Matienzo. Estudio filológico de los idiomas de los antiguos ingas 

del Perú, Buenos Aires, 1895, p. 17. 
106 Sobre la cuestión se puede ver: Lee Eldridge Huddeleston, Origins o/ the 

American lndians, The University of Texas, Austin, 1967. 
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descendientes de las tribus perdidas de Israel. 107 Otros autores que en 
el siglo XVIII afinnaron lo mismo fueron el español Antonio de 
Ulloa108 y el francés Antoine Court de Gébelin109• 

Femando de Montesinos sostuvo en 1644 que el viaje bíblico de 
las flotas fenicias al servicio del rey Salomón a Ofir fue en realidad al 
Perú110• La idea fue retomada con entusiasmo en el siglo XIX por el 
"audacísimo y fantástico"111 vizconde Henri Onffroy de Thoron que, 
según su propio testimonio, fue "Emir del Líbano por aclamación 
general en 1840; antiguo combatiente en jefe de los maronitas y jefe de 
Estado Mayor General del ejército turco-maronita bajo el gran visir 
Izzet-Mehemet-Pacha; y virrey de Siria y Egipto"112 y escribió sobre 
el tema durante veinte años. En 1868, publicó Viajes de las flotas de 
Salomón y de Hiram en América, un libro en el cual afinnaba, al igual 
que Montecinos, que el viaje bíblico de los barcos del rey Salomón a 
Ofir en realidad cruzó el Atlántico y remontando el Amazonas, tomó 
contacto con los primitivos habitantes de los Andes. El quechua 
resultaba ser "el idioma universal que se perdió después de la 
confusión de Babel y se propagó con la dispersión de la gente, dando 
origen primero a la lengua kamita [ ... ] que se expandió por el oeste de 
Asia y Egipto, y después a las lenguas semíticas [y] al chino y el 
siberiano". Onfroy publicó en 1886 una gramática y un diccionario 
quechua- francés 113, y un libro titulado "La lengua primitiva después 
de Adán hasta Babel, su paso a América donde todavía está viva""4. 
donde reafirmaba que el quechua, era "la lengua primitiva (hablada 
antes del diluvio), que se conservó solamente en América [ ... ] Los 

107 Gregorio Garcla, Origen de los indios de el Nuevo Mundo, en las Indias 
Occidentales, Madrid, 1607. Garcla formaba parte de los autores que en el siglo XVII, 
"se entregaron a una disparatada caza de etimologfas" en una suerte de "furor 
etimológico" para mostrar que el hebreo era la lingua sancta en la que Dios habló a los 
seres humanos y del cual derivan todas las lenguas. (Umberto Eco, La búsqueda de la 
lengua perfecta, Critica, Barcelona. 1999, p. 76). 

108 Antonio de Ulloa, Noticias americanas, Madrid, 1772. 
109 Antoine Court de Gébelin, Monde primitif. analysé et comparé avec le 

monde moderne, Paris, 1781. 
11° Femando de Montesinos, Ophir de España. Memorias antiguas, historiales 

y políticas del Perú, Madrid, 1644. 
111 Armanc)o Vivante y José lmbelloni. libro de las Atlántidas, Humanior, 

Buenos Aires, 1939(?), p. 40. 
112 Paul Rivet y Georges de Créqui-Montfort, Op. Cit., 1951, Vol. 1, p. 407. 
113 Paul Rivet y Georges de Créqui-Montfort, Op. Cit., 1952, Vol. 11, p. 117. 
114 Paul Rivet y Georges de Créqui-Montfort, Op. Cit., 1952, Vol. 11, p. 117. 

El titulo al interior de este libro reza: "Descubrimiento del paralso terrenal y del 
idioma hablado después de Adán hasta Babel". 
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idiomas semíticos ( que son posteriores al diluvio) conservaron, a 
través de los hijos de Noé, algunos rasgos del idioma primitivo, que a 
momentos aproximan el hebreo al quechua". m 

La tesis era conocida en La Paz cuando Falb pasó por la ciudad. 
El propio pacefto anónimo que criticó ácidamente sus planteamientos, 
se adscribió claramente a la idea de un origen semítico de los idiomas 
andinos, y al hacerlo dejó a los lectores del futuro evidencia adicional 
de la estrechez mental con la que juzgaba las cosas de su época: 

Mi humilde opinión particular, relativamente á los aymaras y quichuas, es que 
ellos desciénden de algunas familias hebreas ó judlas, que después de la ruina 
de Jerusalem [ .. ] fueron arrebatadas en sus botes [ .. ] por un viento fuerte, y 
arrojadas á las costas de la América meridional. 116 

¿En qué fundo mi opinión acerca del origen hebréo o judio de los aymaráes y 
quichuas? En lo siguiente. La condición del indio es triste y miserable como la 
de los parias de la India; él es esclavo aun de los esclavos; vive aislado de 
todo otro hombre que no es de su raza; su humillación y abatimiento lo hácen 
casi igual al asno y al perro; su música saturada de dolor es melancólica, y aun 
en las tocatas alegres respira siempre un ayre de profunda tristeza; sus momias, 
segun dicen de las egipcias, son semejantes á éstas, los gerogllficos de 
Tiawanako tal vez son tambien semejantes á los de Egipto; y sobre todo, en el 
aymará hay muchos hebraísmos ó modos de hablar de los hebréos, que no los 
hay en otra lengua; y el modo de orar de los indios, es el mismo de los judios. 
¿No es posible que la maldicion que cayó sobre los desgraciados deicidas que 
dijéron: cayga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pese tambien 
sobre sus descendientes?117 

La búsqued_!i de la raíz de los idiomas andinos en el hebreo se 
extendió con facilidad a otras lenguas. En una suerte de moda 
intelectual que duró más de cincuenta años --aproximadamente entre 
1870 y 1930-- lingüistas, estudiosos y meros aficionados de muchos 
países compitieron en la búsqueda del origen de los idiomas andinos, 
descubriendo supuestas analogías filológicas entre esas lenguas y los 
más variados idiomas de todos los lugares y épocas del mundo. Entre 
otros idiomas, fueron propuestos el asirio, el bereber, el celta, el 
copto, el etrusco, el georgiano, el griego, el javanés, el japonés, el 
malayo, el maorí, el sumerio, el tártaro, el turco y el vasco. Alrededor 
de sesenta libros o artículos sobre el tema aparecieron en ese período 
en una veintena de países, la mayor parte en Francia, Inglaterra y 
Argentina, muchos en Alemania y una buena cantidad en EEUU, Perú 
y Bolivia. 

m Paul Rivet y Georges de Créqui-Montfort, Op. Cit., 1952, Vol.11, p. 118. 
116 Un pacefto, Algo ... , 1879, p. 30. 
117 Op. Cit., p. 3 1. 
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Mostrando lo veleidoso de esas preocupaciones, tan pronto se 
descubrió el sánscrito en el siglo XVIII 118, hubo lingüistas que se 
apresuraron a encontrar en él las raíces de los idiomas andinos, y tan 
pronto en Alemania se descubrió el ario o ariano, que después se 
reconceptualizó como el indoeuropeo119, que resultó ser la lengua 
madre de casi todos los idiomas occidentales modernos, aparecieron 
los autores que lo relacionaron con las lenguas andinas. Dentro de esa 
corriente, uno de los escritores más influyentes del siglo XIX fue el 
historiador argentino Vicente Fidel López, que escribió sobre el tema 
desde 1869, y publicó en París Les races aryennes du Perou ("Las 
razas arias del Perú"), en 1871. La idea resultó extremadamente 
atrevida para su tiempo, como lo explica el propio López: 

Las conclusiones a las que he llegado sorprenderán a muchos, y yo esperaba 
de antemano encontrar una fuerte oposición a mis ideas entre los entendidos de 
todo nivel y lugar. Al escucharme decir que el quechua es una lengua aria, 
pensarán sin duda que soy un ignorante o un atrevido, y no podrán evitar 
sonreir ante el solo anuncio de una propuesta tan absurda en apariencia y tan 
inesperada para ellos. 120 

Pero la idea se volvió popular entre los intelectuales de la época 
y el trabajo de Vicente Fidel López tuvo bastante influencia en 
publicaciones posteriores 121 • Hay evidencia de que este autor fue 

111 El sánscrito, un antiguo idioma de la India, fue "descubierto" en 1786, por 
el inglés Sir William Jones. 

119 Se considera al lingüista alemán Franz Bopp como el iniciador de la idea 
del idioma indoeuropeo, en 1833. El término ario o ariano se utilizó al comienzo, 
sobre todo en Inglaterra. En el siglo XIX era un concepto en boga y muy avanzado. 
Se trata de la derivación teórica de una lengua madre de todos los idiomas europeos 
actuales (con las excepciones del vasco, el finlandés y el húngaro), y algunos del Asia 
Central. Resultaría más adecuado decir que el indoeuropeo fue inventado, más que 
"descubierto", en el sentido que fue deducido paso a paso, por los lingüistas alemanes 
del siglo XIX, como algo que "tuvo que haber existido". No es algo único de los 
idiomas occidentales: todos los idiomas tienen su "indoeuropeo", en el sentido de que 
hubo un "protoaymara" (Rodolfo Cerrón-Palomino, Lingüística aimara, Lima, 2000) o 
un "protochino", que se pierden en la noche de los tiempos, que se pueden también 
deducir. 

120 Vicente Fidel López, les roces aryennes du Perou, Paris, 1871, p. 19. 
121 Por ejemplo: Agustín Matienzo. Estudio filológico de los idiomas de los 

antiguos ingas del Perú, Buenos Aires, 1895, p. 17; R.P. Greg, Comparative Philology 
o/ the 0/d and New Wor/ds in Re/a/ion to Archaic Speech, London, 1893 (Paul Rivet y 
Georges de Créqui-Montfort, Op. Cit., 1952, Vol. II, p. 239); Charles Wiener, Essai 
sur les instilutions politiques, religieuses, économique,s et sociales de / 'empire des 
Incas, Paris, 1880, (Paul Rivet y Georges de Créqui-Montfort, Op. Cit., 1951, Vol. 1, 
p. 479); Donnelly, Op. Cit., 1882. 
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conocido en La Paz cuando Falb pasó por la ciudad: Krauskopf indica 
que en esos días, José Rosendo Gutiérrez, otro amigo de Falb, trató de 
obtener el libro del historiador argentino "muy de las veces"122, a 
través de los extranjeros que pasaban por La Paz. 

Otra demostración adicional del interés por las lenguas andinas 
que surgió en Europa durante la segunda mitad del siglo XIX, 
constituyen las publicaciones de Julius Platzmann, el editor de Leipzig 
que se especializó en la reedición de obras clásicas relacionadas con 
lenguas americanas. Publicó en 1871 un vocabulario comparativo entre 
lenguas del viejo y el nuevo mundo, en el que figuran el aymara y el 
quechua, y en 1876 sacó a la luz un catálogo de gramáticas y 
diccionarios de lenguas indígenas de América. Entre las reimpresiones 
de libros de autores coloniales sobre lenguas americanas que 
Platzmann realizó, figuran las importantes reediciones faccimilares de 
dos obras de Ludovico Bertonio: el Arte de la lengua aymara, 
publicada en Roma en 1603; y el Vocabulario de la lengua aymara, 
publicado en Juli en 1612, que aparecieron en Leipzig en 1879, justo 
antes del retorno de Falb. Esos materiales proporcionaron a los 
lingüistas y aficionados abundantes elementos que avivaron el debate 
sobre el verdadero origen de los idiomas andinos. 

En Bolivia, un importante precursor fue fray Honorio Mossi, 
italiano franciscano, que comenzó a trabajar en Potosí y llegó a ser un 
profundo conocedor del quechua. En 1859 publicó en Sucre una 

Clave armónica 
o concordancia de los idiomas en la que se esp/ica el valor y la significación 
de los elementos alfabéticos de todos los idiomas de un modo matemático y 
metaflsico, por cuyo medio se comprenden el valor y significación de todas 
las palabras de los idiomas de un modo intrinseco,jilosójico e infalible. 123 

También sacó a la luz en Cochabamba una publicación periódica 
con el título El lenguaje de Adan124 que, entre octubre de 1861 y 
diciembre de 1862, conoció quince números, donde escribe: 

El lenguaje de Adán del cual voi a hablar en esta obra no puede ser otro que 
aquel que Dios habló á los padres en los profetas i que comunmente se llama 
lengua santa, por estar en ella escrita la palabra de Dios [ ... ] Manifestar esta 
verdad; probar que aun después de la torre de Babel en que quedaron confusas 
las lenguas, perseveró el lenguaje de Adán hasta nuestros dlas; como 

122 Gunther Krauskopf, Op. Cit., p. 123. 
123 Paul Rivet y Georges de Créqui-Montfort, Op. Cit., 1951, Vol. l, p. 377. 
124 Paul Rivet y Georges de Créqui-Montfort, Op. Cit., 1952, Vol. 11, p. 488. 
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igualmente que todos los idiomas existentes i que puedan existir dependen de 
aquel primero[ ... ]; i por último enseftar un modo y método de reducir todos los 
idiomas á uno solo, bajo el punto de vista de la ciencia mas profunda que en 
este asunto se haya obtenido hasta el presente, será toda la materia de esta 
obra12s 

Exclaustrado de la orden franciscana, publicó en Argentina, bajo 
el nombre Miguel Angel Mossi, en 1870, un Tratado Fisiológico y 
Psicológico de la formación del lenguaje, en la que "retoma su tesis 
favorita según la cual el hebreo representa el idioma primitivo (la 
lengua de Adán) [y] afirma que el kechua y el aymara [ ... ] derivan del 
hebreo"126 

El interés por el origen del idioma aymara empezó relativamente 
tarde en comparación con el quechua, coincidiendo con un largo 
período de oscurantismo que duró cerca a tres siglos, durante los 
cuales no se publicó diccionario ni gramática algunos sobre el aymara 
en la región andina127• La primera referencia relacionada con la 
antigüedad del aymara y su relación con idiomas del viejo mundo 
que se encuentra en Bolivia, corresponde a Vicente de Ballivián y 
Roxas quien, habiendo vivido diez af'ios entre Londres y París, siempre 
atento a las novedades bibliográficas, probablemente tuvo 
conocimiento de algunos trabajos que se habían publicado en Europa 
hasta entonces. En 1872 escribió: 

[H]ay un estudio que hacer, que compensarla ámpliamente al que lo 
emprendiese; y es el estudio comparado del Aymará, que es la lengua general 
de Bolivia, con el Quichua y el Sanscrito, raíz de todas las lenguas arianas. En 
lo poco que nos hemos ocupado de tal materia, hemos quedado sorprendidos 
de la riqueza de esa lengua para todos los usos comunes de la vida, y los 
objetos y fenómenos de la naturaleza, asl como de su construcción gramatical, 
una de las más filosóficas que conocemos. Creemos que ese estudio 
conducirla naturalmente á la deducción de que el Aymará es la lengua madre 
del Quichua [ ... )128• 

125 Emilio Finot: "A propósito de un libro", Boletín de la Sociedad de Estudios 
Geográficos e Históricos de Santa Cruz, Santa Cruz, 1906, Nos. 10,11 y 12, abril, 
mayo y ~unio, p. 338. 

26 Paul Rivet y Georges de Créqui-Montfort, Op. Cit., 1951, Vol. I, p. 470. 
127 Esta afirmación es reforzada por la opinión del lingüista peruano Rodolfo 

Cerrón-Palomino que habla de "371 aftos de abandono y olvido total de la lengua 
aimara en el lado peruano". (Rodolfo Cerrón-Palomino: Quechumara, estructuras 
paralelas de las lenguas qhechua y aymara, CIPCA, La Paz, 1994, p. 18.) 

128 Vicente de Ballivián y Roxas, Archivo Boliviano, Colección de documentos 
relativos a la historia de Bolivia, Paris, A Franck, (F, Viewig}, 1872, p. XL El 
comentario de Ballivián corresponde a la época en que se consideraba el sánscrito 



ANUARIO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 445 

En 1877, lssac Escobari, el cura de Sicasica, que era un 
conocido aymarólogo en La Paz, presentó en el Círculo Literario de la 
ciudad un trabajo titulado: Analogías filológicas de la lengua aimara. 
En él escribe: 

El carácter de la lengua aymara, la riqueza de sus ideas, sus largas frases y al 
mismo tiempo su admirable precisión; la armonía imitativa que la caracteriza, 
ciertas analogías que presenta con lenguas antiguas y modernas en las cuales 
uno vuelve a encontrar muchas de su rafees; todo eso nos hace pensar que el 
aimara es una de las lenguas madres del mundo primitivo. 129 

El punto culminante dentro del debate está marcado en Bolivia 
por Emeterio Villamil de Rada, un sorateflo que viajó por todo el 
mundo, que tenía la reputación de hablar veinte idiomas y que 
presentó la tesis más atrevida de todas, colocando la cuestión de 
cabeza, al sostener que el idioma aymara era la lengua madre de todas 
las demás porque fue la que hablaron Adán y Eva en el paraíso 
terrenal, el cual, según su tesis, estuvo en su pueblo natal: Sorata. Las 
ideas de Villamil fueron publicadas post mortem como La lengua de 
Adán130 en 1888. Aunque la obra circuló como manuscrito en La Paz 
desde 1875, no hay evidencia de que Falb la hubiese conocido 
durante su breve estadía en la ciudad131 • En la misma vena, en 1901, 
el presbítero Jesús Viscarra, otro sorateflo, publicó en La Paz su 
curios;o libro Copacabana de los Incas, en el cual presenta un "Génesis 
aymaru", paralelo al de la Biblia, donde el paraíso terrenal estuvo en 
Kusijata y, a la manera de Rudolf Falb, habla de un mundo 
postdiluviano, que es el origen de la civilización aymara de los Andes. 
Ambos autores dejaron una extensa producción inédita que se ha 
perdido, de la cual lo publicado es sólo un fragmento132• 

como a la lengua madre de los idiomas europeos; antes de que se postulara el 
indoeurorseo como el idioma original de todos ellos, incluyendo el sánscrito. 

1 9 Isaac Escobari, Analogies ... , 1881, p. 14. 
130 A pesar de la similitud con el titulo de la publicación de Mossi, no hay 

evidencia que Villamil hubiese conocido o se hubiese basado en la publicación del 
franciscano. 

131 O se enterarla a último momento, porque el pacefto anónimo anota en su 
folleto: "¿Quién ha olvidado que nuestro ilustrado y muy erudito compatriota Don 
Emeterio Villamil aseguraba que Adán y Eva vivieron en Bolivia, como dando a 
entender que el Paraíso Terrenal estuvo á las faldas del lllampu?". (Un pacefto, Algo ... 
1879, p. 62). 

132 Javier Mendoza Pizarro, "Copacabana de los Incas. La obra más enigmática 
de la bibliografla boliviana". En: Anuario 2003, Archivo y Biblioteca Nacionales de 
Bolivia, Sucre, 2004. 
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El interés por el origen de los idiomas andinos mostró un 
resurgimiento en las décadas de los años veinte y treinta del siglo XX 
con un nueva propuesta que les atribuyó un origen polinesio. Esta 
búsqueda todavía no ha terminado, fundamentalmente porque el origen 
de los idiomas andinos sigue siendo una cuestión abierta. Su 
proponente local más reciente es Mario Montaño Aragón, que en 
1979, publicó en La Paz: Raíces semíticas de la religiosidad aymara y 
kichua. 

Pero, más allá de similitudes casuales en el significado de 
ciertos vocablos aislados de esos idiomas, ninguno de los proponentes 
de esas teorías "embebidas en la mera similitud", ha mostrado 
evidencia lingüísticamente válida que relacione no sólo palabras 
sueltas en los idiomas andinos y esas otras lenguas, sino, más 
profundamente, sus estructuras gramaticales (la morfología y la 
sintaxis); ni ha proporcionado una explicación coherente de esas 
relaciones histórico-lingüísticas, si existieran. Aunque a la luz de la 
lingüística actual las argumentaciones que presentaron los autores de 
esa época no tienen mucha validez, en otro nivel de interpretación, el 
conjunto de publicaciones constituye un valioso testimonio de la clase 
de percepción que en una época el mundo occidental elaboró en 
relación a los idiomas andinos. Es una fascinante colección de 
estudios de diverso valor, donde antojadizas afirmaciones aparecen 
compitiendo de igual a igual con sesudos argumentos; y complicadas 
elucubraciones de auténticos eruditos, junto a extravagancias de 
personajes peculiares, conducen frecuentemente la cuestión lingüística 
al ámbito de lo místico y lo esotérico, y -- no en pocos casos-- a uno 
evidentemente psicopatológico. 

La obra de Rudolf Falb, nacida a 6.500 metros de altura, al 
amparo del Qulluawki del Illimani; repleta de analogías 
filológicas rebuscadas pero carentes de un sustento valedero, se 
acomoda perfectamente dentro de las concepciones que 
surgieron en esa época de fascinación occidental con los idiomas 
andinos. 

El profeta lunar 

Existen notorias discrepancias entre las afirmaciones que hizo 
Rudolf Falb en La Paz y lo que publicó a su regreso a Europa. Por 
ejemplo: "Falb explicó en su obra que había descifrado la toponimia de 
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Tiwanaku como Lugar del tesoro o Casa del tesoro" 133, que 
ciertamente es una interpretación muy diferente de la que había 
presentado cinco años antes en La Paz, cuando había afirmado 
públicamente: "leemos en la palabra Tiahuanaco diez veces la palabra 
agua", relacionándolo todo con el diluvio universal. No es necesario 
indicar que la segunda interpretación del astrónomo convertido en 
lingüista resulta tan antojadiza como la primera. 

Pero más grave aún, Falb nunca cumplió con los ofrecimientos 
que repetidamente hizo en la ciudad del Illimani en 1878. Aunque en 
su libro menciona al "misterioso Koliauki, el padre de los cerros, el 
viejo de la montaf'la [que] por lo general no se deja acercar y es 
misántropo"134, nunca informó haber tenido una "entrevista" con aquel 
personaje en lo alto del Illimani, ni indicó haber recibido directamente 
de él el conocimiento del "idioma pre-incásico", y menos proporcionó 
la traducción y la explicación de "las mismas palabras del 
Kholliauqui" escritas en esa lengua antiquísima, que en 1878 publicó 
en La Paz "para conservar la prioridad de [su) descubrimiento" y cuyo 
significado había prometido revelar a su vuelta a Europa. Guiado 
solamente por lo que el astrónomo publicó en Alemania después de su 
visita a Bolivia, Gunther Krauskopf ha escrito erróneamente: "como 
consecuencia de una inexacta traducción del alemán al castellano 
[algunos] autores bolivianos opinan e~uivocadamente que Falb 
sostuvo haber hablado con el Kholloawki" 1 5• 

Falb todavía "dio a estampa unos seis libros referentes al 
universo, las estrellas, la luna y la supuesta influencia sobre el 
tiempo"136• Durante esa época, por sus acertadas predicciones, "fue 
conocido en Alemania como el "profeta lunar". Sus datos se incluían 
en el periódico inglés Daily Mail y eran recibidos con vehemencia por 
el público, aunque eran duramente criticados por los meteorólogos 
oficiales contemporáneos." 137 Siguió defendiendo su idea de las 

133 Gunther Krauskopf, Op. Cit., p. 206 
134 Gunther Krauskopf, Op. Cit., p. 19. Ajeno a la controversia que en La Paz 

habla desatado su forma de escribir el nombre del "viejo de la montai'la", de vuelta en 
Europa, Falb siguió escribiendo "Koliauki", que quiere decir "viejo querido", más 
que "vie~o de la montana". 

35 Gunther Krauskopf, Op. Cit., p. 19. No queda claro cómo los autores 
mencionados por Krauskopf (Ernesto Palza y Manuel Rigoberto Paredes) podrían 
haber traducido mal del alemán cuando, hasta donde hemos podido averiguar, ninguno 
de ellos conocia ese idioma. 

136 Gunther Krauskopf, Op. Cit., p. 11. 
137 Raig. Curso de meteoro logia. [En línea]. 

http://www.raig.com/cursoMeteo.aspx?link=I [Consulta: 10 mayo 2004). 



448 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALl!S DE BOLIVIA 

mareas subterráneas de magma como causa de los terremotos y "a 
pesar de que esta teoría fue bastante aceptada entre el público debido al 
estilo popular de presentación que usaba Falb, los expertos la 
criticaron constantemente, aunque su autor la revisó y la corrigió 
durante más de veinte aftos"138, hasta que fue descartada en favor de la 
teoría de las placas tectónicas. 

A fines del siglo XIX, Rudolf Falb pronosticó que el cometa 
Biela --que había sido descubierto en 1826 por otro astrónomo 
austríaco, Wilhelm von Biela-- en su órbita de 6,6 aftos alrededor del 
sol, entraría en colisión con el planeta Tierra, el martes 13 de 
noviembre de 1899. Siendo el cometa "cien mil veces más grande que 
la Tierra"139, ése sería el fin del mundo. Varios periódicos en diferentes 
países hicieron conocer la profecía del sabio austríaco y en Brasil se 
registró una reacción particularmente notoria. El 11 de noviembre, el 
periódico Joumal O Estado de Sao Paulo, publicó en su primera 
página una nota titulada: A propósito do jim do mundo ("A propósito 
del fin del mundo"), alertando sobre la predicción de Falb140• Según el 
periódico Município de Jundiaí, cuando la noticia se difundió, el día 
12 de noviembre se registraron "perdón de deudas, reconciliación entre 
enemigos, aumento en la venta de imágenes de santos y amuletos 
salvavidas, y tentativas de suicido"141 • En la ciudad de Santos, ante la 
noticia del "acabamento do mundo", la víspera del día 13, 

[u]na seftora entró en pánico y con el corazón galopando pasó todo el dfa en la 
cama. Cuando vino el médico, no hubo conversación o remedio que la pudiera 
calmar. Su estado se agravó durante la noche hasta que su corazón se detuvo. 
El médico, impresionado, cuando llenó el certificado de defunción, anotó 
como causa de la muerte: "Pánico infundido por la profecía de Rodolphc 
Falb". 142 

Es notorio que, después de regresar de América del Sur, a pesar 
de las exageradas propuestas que presentó en el ámbito lingüf stico y 
astronómico, Falb nunca hizo alusión a lo sucedido durante su estadía 
en Bolivia. Tal vez, de la misma manera que en La Paz tuvo que 
ocultar que en una época fue un sacerdote católico que abjuró de su fe 
y se convirtió al protestantismo, ante las graves consecuencias que esa 

138 Heat. Extreme volcanism. Tides ofthe liquid core [En linea]. [Consulta: 10 
mayo 2004). http://www.univie.ac.at/Wissenschaftstheorie/heatlheat-2/hcat2x0f.htrn 

139 Oséas Singh Jr., Op. Cit. 
140 lbid. 
141 lbid. 
142 lbid. 
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revelación podía acarrearle; a su retomo al centro de la civilización 
occidental, aunque difundió sin disimulo sus estrambóticos puntos de 
vista durante muchos años, se cuidó bien de no mencionar el 
"descubrimiento grandioso" que había hecho en lo alto de una montafia 
de los Andes y cuya prioridad había reclamado en La Paz en 1878, a 
riesgo de proporcionar al público instruido de Europa el elemento final 
que hubiese puesto en tela de juicio su sanidad mental. 

Veinticinco afios después de su paso por La Paz, Rudolf Falb, 
astrónomo, vulcanólogo, meteorólogo y lingüista, famoso en Europa y 
otros lugares del mundo, dejó de existir en 1903, en Schtsneberg, cerca 
de Berlín, a los sesenta y cinco años. "Poco antes de su fallecimiento, 
la enciclopedia alemana de Brochaus le había dedicado 34 líneas, en 
que se compendiaba su aporte, reconociendo de ese modo su 
importancia, aunque se constata que sus teorías eran muy discutidas y 
que Rudolf Falb no tenía gran aceptación en el mundo científico". 143 

Sucre, mayo de 2004. 

143 Gunther Krauskopf, Op. Cit., p. 10. 
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Política exterior semiautónoma 

Desde el punto de vista teórico, la política exterior boliviana 
tipifica la de muchas otras sociedades en "subdesarrollo" que han 
sufrido de modo crónico la intervención masiva del exterior en su 
política tanto interna como exterior. 1 El subdesarrollo limita la 
capacidad del Estado y contribuye a la relativa impotencia del país. En 
el caso de Bolivia, las necesidades impuestas por el subdesarrollo han 
sido el motor determinante y constante de la política exterior. Los 
políticos bolivianos, han tenido escasas y limitadas oportunidades a la 
hora de elegir su camino y retener la autonomía y así hacer realidad sus 
objetivos básicos en su política exterior dentro del juego altamente 
competitivo de poder global. 

Factores internacionales y sistémicos han jugado un papel 
primordial a la hora de explicar los éxitos y fracasos de la política 

I James N. Rosenau, "Pre-theories and Theories of Foreign Policy," páginas 
17-92 en Approaches to Comparative and lnternational Politics, editado por R. Barry 
Farrell, Evanston: Northwestem University Press, 1966, vea páginas. 54-57. 
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exterior boliviana. De hecho, la intervención exterior en la política 
interna y en la exterior ha causado el colapso de objetivos establecidos 
en estos campos. Este fenómeno se ve clara y especialmente en el caso 
de la relación de Bolivia con los EE.UU., el actor con papel dominante 
en la política y economía del hemisferio. Las relaciones bilaterales 
con los EE.UU. han preocupado y dominado la política exterior 
boliviana desde la Segunda Guerra Mundial, causando así la 
bilateralización de la política exterior. Según la teoría de política 
exterior de Rosenau, una dominación exterior tan extensa representa 
un "sistema político intervenido", donde fuerzas no pertenecientes a la 
sociedad nacional participan directa y autoritariamente en el 
establecimiento tanto de la política interna como la exterior.2 

Las características de un sistema político intervenido son "la 
fusión de los sistemas nacionales e internacionales dentro de áreas 
temáticas", contribuyendo así a la naturaleza "interméstica" de la 
política exterior.3 Como en el caso de la política exterior boliviana, las 
fronteras entre los sistemas políticos nacionales e internacionales se 
encuentran desgastadas por fuerzas externas potentes y por actores a 
nivel del sistema hegemónico tales como los EE.UU. Esta constante 
internacionalización o globalización de metas y objetivos pone en 
peligro el fundamento de independencia nacional de Bolivia, la 
capacidad del gobierno de determinar con relativa autonomía sus 
propias políticas, bien internas o externas. Dentro de las relaciones 
Bolivia-EE.UU. por ejemplo, la campafta contra el narcotráfico en 
Bolivia ha funcionado como asunto bilateral e internacional. En el 
mejor de los casos, el gobierno boliviano ha mantenido una semi
autonomía limitada en la guerra interna contra el narcotráfico. 

Dentro de la teoría de Rosenau se teoriza que en el sistema de 
política internacional "no penetrado", o sea "sin intervención", donde 
los "miembros no pertenecientes a la sociedad indirecta y no 
autoritariamente ejercen influencia en el establecimiento de valores de 
la sociedad y la movilización de apoyo para sus metas a través de 
acciones autónomas en vez de conjuntas".4 Dentro de la política 
exterior de Bolivia, por ejemplo, el deseo de lograr acceso libre a una 
costa nacional parece ser un objetivo de política exterior que está 
condicionado por unas circunstancias y actores sistémicos, pero que 
permanece "no penetrado" o "sin intervención" y en un campo 

2 Rosenau, ob. cit. 65. 
3 lbid 53-54. 
4 lbid 65. 
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relativamente autónomo.s Por el otro lado, la transición a la 
democracia y su consolidación en Bolivia ha funcionado como un 
sistema altamente intervenido. Así que la capacidad limitada del 
estado de Bolivia ha facilitado la internacionalización de la política 
doméstica, la intervención en sus objetivos por actores externos a nivel 
sistémico. 

La democratización boliviana 

En las décadas de la Guerra Fría después de la Revolución de 
1952, la democratización sirvió como una herramienta ideológica de la 
política exterior para dictar políticas anticomunistas y pro EE.UU. 
Unida directamente a la ayuda de los EE.UU., la presión hacia la 
democratización podría llevar a concesiones por gobiernos de MNR y 
militares altamente dependientes en esta ayuda. Además, desde la 
década de los 70 la relación entre los derechos humanos y la ayuda de 
los EE.UU. surge como un instrumento político significativo contra 
regímenes militares bolivianos reprensibles: Los gobiernos militares de 
izquierda populista de Juan José Torres y Alfredo Ovando (1970-71); 
la dictadura de Banzer y su secuela (1971-79); y los regímenes de los 
narco-generales ( 1980-82). De 1971 a 1982 hubo abusos terribles de 
las libertades civiles y derechos humanos. Estos años coincidieron con 
la Guerra Fría y la democratización independiente y la política de 
derechos humanos de Jimmy Carter. Varios expertos han argüido que 
al centrarse la política exterior de Carter en la democracia y los 
derechos humanos causó una diferencia crítica en las relaciones entre 
los EE.UU. y Bolivia a fines de los años 70. En contraste, las 
atrocidades cometidas contra los derechos humanos bajo los gobiernos 
altamente anticomunistas civiles y militares durante los años 1960-
1969 encontró respuestas tenues de las administraciones de John F. 
Kennedy y Lyndon B. Johnson debido a la prioridad del 
anticomunismo durante la Guerra Fría. 6 

A nivel nacional y subnacional desde 1976 la comunidad de 
derechos humanos boliviana ha defendido vigorosamente los derechos 
humanos y la democracia liberal contra la represión oficial de los 
activistas sindicales y los dirigentes de la comunidad campesina. Un 
objetivo adicional ha sido la protección de los derechos 
socioeconómicos y culturales de las gentes indígenas. Los actores 

5 lbid 54-55. 
6 Waltraud Queiser Morales, Bolivia: Land of Struggle. Boulder, Colorado: 

Westview Press, 1992, 86-99. 
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principales de los derechos humanos incluyen la Iglesia Católica 
Boliviana, la organización no gobernativa de la Asamblea Permanente 
de Derechos Humanos (APDH) y sus oficinas regionales y locales, y la 
organización del gobierno de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Cámara de Diputados. Estas organizaciones internas de derechos 
humanos condenaron a los gobiernos bolivianos por su entrada ilegal 
en las casas particulares de los campesinos, por la detención y tortura, 
y la brutalidad de las fuerzas especiales de erradicación de la coca, la 
Unidad Móvil Organizada de Patrulla del Área Rural y el Grupo de 
Seguridad Especial, mientras la guerra contra las drogas escalaba en 
los años 1980 y 1990. 7 

Las organizaciones de Derechos Humanos también han 
denunciado el acoso y la intimidación violenta hacia los periodistas y 
los activistas de derechos humanos en este periodo y en especial 
durante la segunda administración de Banzer. En 1997 el presidente 
de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, que 
había iniciado la denuncia de las violaciones de los derechos humanos 
a nivel nacional e internacional, fue secuestrado y torturado por la 
policía.8 Aunque los ministros de Banzer declaraban que gran parte de 
la violencia de los campesinos era instigada y subsidiada por los 
narcotraficantes, una investigación extensa hemisférica e internacional 
forzó al gobierno de Banzer (así como a anteriores) a abandonar su 
postura anterior y negociar con los activistas. Esta fuerte presión 
internacional a favor de la democratización ha continuado y ha frenado 
a subsiguientes gobiernos bolivianos. 

Signatario de importantes acuerdos sobre derechos humanos, los 
gobiernos bolivianos democráticos temían la investigación negativa 
internacional y represalias por parte de los EE.UU. y las 

7 Amnesty lntemational, "Bolivia, Torture and 111-Treatment: Amnesty 
lntemational's Concems." Amnesty lntemational Online, Al-lndex: AMR 
18/008/2001, 15 de junio de 200 l. http://web.amnesty.org/library/eng-bol/index 

8 Amnesty lnternational, "Bolivia: Attack on President of the Permanent 
Human Rights Assembly Provokes lntemational Condemnation." Amnesty 
lntemational Online, Al-lndex: AMR 18/01/1997 News service 16/97, 27 de enero de 
1997 http://web.amnesty.org/ai.nsf/print/AMR 1800 l l 997?0pen Document; Amnesty 
lntemational, "Amnesty lnternational, June 1999 Special Appeals on Behalf ofHuman 
Rights Defenders in Latin America." Amnesty lnternational Online, Al-lndex: AMR 
01/003/1999, I dejuniode 1999 
http://web.amnesty.org/ai.nsf/print/ AMRO 1003 l 999?0pen Document. 
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Organizaciones No Gubernamentales.9 A este respecto el movimiento 
de derechos humanos boliviano presionó a los gobiernos democráticos 
desde dentro para que cumplieran sus compromisos internacionales 
para la democratización y los derechos humanos. A la vez, la política 
exterior de Derechos Humanos se convirtió en un componente externo 
importante de la consolidación interna democrática para "profundizar" 
y expandir el espacio político para los derechos y asegurar el 
cumplimiento oficial con la Constitución de Bolivia. A nivel 
sistémico, los gobiernos bolivianos apoyaban la democratización y los 
derechos humanos en los foros de derechos humanos hemisféricos 
multinacionales y globales desde la Organización de Estados 
Americanos a las Naciones Unidas. Bolivia ratificó el Protocolo 
Opcional del Congreso de la Naciones Unidas de la Mujer en el 2000; 
y el Congreso contra la Tortura y otros Tratamientos o Castigos 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el Congreso Interamericano 
sobre la Desaparición Forzosa de Personas en 1999. También Bolivia 
ratificó el Acuerdo Internacional sobre los Derechos Civiles y 
Políticos, y el Acuerdo Internacional sobre los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y el Acuerdo Americano de Derechos Humanos. 

A pesar de extensas protecciones en las leyes internas e 
internacionales, las organizaciones de derechos humanos tanto 
hemisféricas como globales han documentado violaciones sistemáticas 
de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Entre 
1975 y 1990, Bolivia fue nombrada en 1 O ocasiones por casos de 
violación de derechos humanos en el informe anual de la Comisión 
lnteramericana de la Comisión de Derechos Humanos. 10 La Comisión 
Andina de Juristas y Amnesty lntemational señaló abusos de los 
prisioneros políticos arrestados como posibles miembros de grupos 
armados de la oposición, durante los años 1989-93 (Amnesty 
International 1996). Amnesty lntemational registró más de 5.000 
quejas contra Bolivia solamente en el año 1999-2000, una tercera parte 
de ellas relativas a violaciones de la seguridad personal, detención 
arbitraria y maltratos. 11 

9 Amnesty Intemational, "Bolivia, Torture under lnternational Scrutiny." 
Amnesty Intemational Online, AI-Index: AMR 18/005/2001, 3 de mayo de 2001 
http://web.amnesty.org/ai.nsf/print/AMR 1800052001 ?Open Document 

'º Cristina Eguizabal, "Latin American Foreign Policies and Human Rights." 
En Human Rights and Comparative Foreign Policy: Foundations of Peace, editado 
por David P. Forsythe, New York: United Nations Press. 
http://www.wc.cc.columbia.edu/sec/dlc/cia/book/forsythe/chapter 11.html 

II Amnesty lntemational, "Bolivia, Torture and 111-Treatment." 
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El alto perfil de la democratización y los derechos humanos en 
la comunidad transnacional de las Organizaciones No 
Gubernamentales y en el contexto multilateral no se trasladó a las 
relaciones bilaterales EE.UU.-Bolivia después de 1982. Con el fin de 
la Guerra Fría y el control militar en Bolivia, la democracia y los 
derechos humanos se colocaron en un segundo puesto de importancia, 
a pesar de las políticas selectivas de Reagan y Bush y la doctrina de 
"aumento" democrático de Clinton que tenía como objetivo extender la 
comunidad de estados, mercados y comercio democráticos en 
Latinoamérica. La maquinaria burocrática y la retórica democrática y 
de derechos humanos continuaron con la obligación por parte del 
Ejecutivo de preparar informes anuales sobre los derechos humanos. 
Por ejemplo, el informe de Derechos Humanos del Departamento de 
Estado de los EE.UU. concluyó en 1999 que "había informes fiables 
de abusos por parte de la policía, incluyendo el uso de fuerza excesiva, 
hurto, extorsión y arresto indebido". 12 Pero esta investigación en el 
caso de Bolivia permanece como una mera formalidad. El historial 
negativo del gobierno no puso en peligro la ayuda económica y militar 
de los EE.UU. como en el pasado. En las relaciones bolivianas
estadounidenses la democratización parece ser más retórica que 
realidad. Los objetivos de la política exterior de los EE.UU. sobre la 
privatización del mercado y la democracia electoral se han alcanzado 
en gran medida; pero no así el control del narcotráfico; aunque fue 
crucial que éste tuviera éxito. 

En la política exterior de los EE.UU. de post Guerra Fría, la 
guerra contra la droga ha tomado un papel primordial del 
anticomunismo durante la Guerra Fría. 13 La política antidroga se hizo 
una prioridad fundamental en la política de seguridad nacional y 
exterior para los EE.UU., e impactó en casi todos los aspectos de las 
relaciones bilaterales con Bolivia. La reforma liberal del mercado y la 
democracia eran objetivos secundarios que se veían como mutuamente 
compatibles y de apoyo. En realidad las reformas de mercado 
ampliaron la distancia entre los ricos y los pobres de Bolivia y ponían 
en peligro la consolidación de la democracia y los derechos humanos, 
Uno puede ver que los esfuerzos contra los narcóticos bolivianos 

12 Jimmy Langman, "Bolivia Struggling with Price of Fighting Coca" Dallas 
Morning News, 24 de junio de 2000. Media A wareness Project, 
http://www.mapinc.org/drugnews/v00/n887/a05 .html 

13 Waltraud Queiser Morales, "The War on Drugs: A New U.S. National 
Security Doctrine?" Third World Quarterly, volumen 11, número. 3: 147-69. 
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interpenetraron en las áreas de temas de política exterior como la 
democratización y los derechos humanos. La militarización control 
antidroga y la erradicación forzosa de las plantas intensificó las 
confrontaciones violentas entre los grupos populares y del Estado, y el 
aumento de las violaciones de los derechos políticos, libertades civiles 
y derechos humanos por las fuerzas de seguridad bolivianas. Según el 
artículo 111 de la Constitución boliviana, el Poder Ejecutivo tiene 
plena autoridad para movilizar a la policía y a las fuerzas militares para 
mantener el orden público bajo el decreto de estado de sitio por una 
temporada de hasta 90 días, este decreto suspende las garantías 
constitucionales, impone el toque de queda y restricciones sobre el 
movimiento, permite el arresto y detención sin orden judicial o sin 
seguir las normas establecidas bajo la ley. 

Desde 1982 los gobiernos democráticos repetidas veces 
impusieron la ley marcial para controlar las protestas políticas contra la 
austeridad económica, la privatización y las políticas contra el 
narcotráfico. La ley 1008 (Ley para Regular la Coca y las Sustancias 
Controladas), fue aprobada en 1988 por el Congreso boliviano bajo la 
amenaza de un recorte extenso de la ayuda ofrecida por los EE.UU., 
extendió la coerción del Estado, incluyendo la tortura, la detención 
arbitraria y el maltrato, contra activistas de los sindicatos y los 
dirigentes de grupos indígenas campesinos. Los bolivianos sostenían 
que los EE.UU. no solamente influyeron en el contenido y la 
aprobación de la ley sino que tuvieron un papel directo en la redacción 
de la misma. La ley dio como resultado un incremento del 100% en 
arrestos relacionados con el narcotráfico por fiscales judiciales 
especiales y por la policía antidroga, se les pagó salarios y pagos extras 
basados en los datos estadísticos de juicios y arrestos hechos por la 
Sección de Asuntos Narcóticos de la Embajada de los EE.UU. 14 

El sistema de justicia criminal de Bolivia, débil e intervenido 
desde el exterior, fomentaba la injusticia y la corrupción que la 
intervención de los EE.UU. había intentado evitar. Bajo la ley 
antidroga, se encarcelaban a personas durante años sin juicio, y en la 
mayoría de los casos éstas eran pobres e inocentes y no a los culpables 
o los grandes traficantes de drogas. Rara vez se arrestaba a personas 
de influencia y con medios (inocentes o culpables) y estas personas 
recibían trato especial. Mientras las condiciones de encarcelamiento 

14 Jim Shultz, .. War on Drugs Becomes War on Poor," Sacramento Bee, 1 de 
agosto de 1999, Media Awareness Project, 
http://www.mapinc.org/drugnews/v99/n795/a03 .html 
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para los pobres constituía un castigo cruel y excesivo, los adinerados y 
los con contactos tenían celdas particulares "de lujo" en las principales 
cárceles del país. La Embajada de los EE.UU. deploraba los múltiples 
problemas y apoyaba una reciente reforma penitenciaria presentada por 
el Congreso boliviano. 15 En marzo de 2000 la corrupción al más alto 
nivel puso de manifiesto este sistema de justicia inequitativo, 
generando una tensión poco conocida en las relaciones entre EE.UU. y 
Bolivia. La Embajada de los EE.UU. exigió la dimisión del Ministro 
de Información de Bolivia por su participación en la indebida puesta 
en libertad de un pariente de Banzer por el narcotráfico. 16 Esta 
amenaza a la democracia fue aguada de 1982 a 1992 cuando la crisis 
de la deuda de Bolivia y los programas de ajuste estructural 
establecidos por el Fondo Monetario Internacional resaltaron la 
inestabilidad social y política. 

CONCLUSIÓR 

En resumen, los temas de derechos humanos y democratización 
se desarrollaron a varios niveles dentro de la política exterior 
boliviana. A pesar de la transición a la democracia después de 1982 y 
la subsiguiente consolidación y crecimiento en las dos décadas 
siguientes, los presidentes de Bolivia han empleado la coerción del 
Estado cuando la inestabilidad interna ha puesto en peligro los 
intereses globales de Bolivia y las relaciones cooperativas con los 
EE.UU. Estas limitaciones se hicieron particularmente intensas 
después de 1982 debido a la política de los EE.UU. de lucha contra el 
narcotráfico, por el objetivo firme de la democratización y los derechos 
humanos que a menudo estaban en conflicto. A nivel nacional y 
sistémico, las organizaciones de vigilancia de derechos humanos 
nacionales, regionales e internacionales y los grupos de defensa, no 
obstante, inhibieron las respuestas más represivas de los gobiernos 
bolivianos. En general, los presidentes bolivianos desde 1982 se han 
enfrentado a las presiones subnacionales, nacionales, y sistémicas que 

15 Shultz, "War on Drugs Becomes War on Poor"; Amnesty International, 
"Bolivia: A Summary of Amnesty International's Concerns Presented to the Bolivian 
Minister of Justice and Human Rights," Amnesty Intemational Online, AI-Index: 
AMR 18/006/2001, to de mayo de 2001, 
http://web.amnesty.org/ai.nsf/print/ AMR 180062001 ?Open Document 

16 Peter McFarren, "Bolivia Fires Cabinet Minister," Minneapolis Star-
Tribune, to de marzo de 2000, Media Awareness Project, 
http://www.mapinc.org/drugnews/v00/n34 l /a08.html 
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sirvieron como factores persuasivos y de represión sobre la política 
nacional. 

Además, este breve análisis sugiere que a·un nivel tanto teórico 
como operacional la política de la democratización funcionó como 
sistema vertical en la política boliviana. En otras palabras, el objetivo 
de la democratización fue intervenido desde el exterior y fue altamente 
receptivo a los actores externos de la sociedad a niveles inter y 
supranacionales, pero también fue reprimido por grupos de intereses 
locales y nacionales movilizados y otras variables sociales. En 
concreto, la democratización puede también interpretarse en los 
términos de la formulación teórica de Rosenau como un asunto dentro 
del campo del estatus, lo cual está compuesto por fines y medios 
intangibles. Como resultado de lo que sugiere la teoría, fue más 
conflictivo y volátil debido a la intromisión de miembros internos así 
como a actores de fuera, límites más flexibles entre el área de interés, 
otros asuntos de política exterior y un comportamiento político mayor 
sin compromisos. 
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Juan Isidro QUESADA E. 

Al asumir la presidencia de Bolivia en 1831 el Mariscal Andrés 
de Santa Cruz comenzó para su Nación una era de progreso en todos 
los ámbitos culturales. 

Uno de los principales aspectos en que volcó su preocupación 
como mandatario fue la educación. Ésta fue anteriormente uno de los 
tópicos que motivaron distintos e importantes decretos firmados por 
Bolívar y Sucre. "A decir verdad, el escaso tiempo que duró el 
gobierno de Sucre y la anarquía que siguió después del motín del 18 de 
abril, hicieron que la mayor parte de los planes educacionales no 
tuvieran aplicación práctica hasta la época del gobierno de Santa Cruz. 
La aplicación de las medidas previstas por Sucre constituye una de las 
mayores glorias del gobierno de Santa Cruz. Si en algún periodo de la 
historia republicana fue importante la educación en Bolivia, es durante 
la década que comentamos"1• 

En efecto, todos los ramos relativos a la educación fueron 
atendidos por este gobernante estadista: primaria, secundaria y 
terciaria. Se fundaron escuelas para niños de ambos sexos no sólo en 

I José de Mesa y Teresa Gisbert: Vida y Obra del Mariscal Andrés de Santa 
Cruz y Calahumana. La Paz. 1992. T. 11, p. 116. Ediciones Casa de la Cultura. 
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las ciudades capitales departamentales, sino también en numerosos 
pueblos de provincia que así contaron con escuelas de primeras letras 
en las que se ensei'laban por el método Lancaster, de gran moda por 
entonces dada su practicidad ante la falta de maestros. 

Luego, a nivel secundario, se reabrieron los colegios de 
Chuquisaca y Potosí, creándose otros en Oruro, Cochabamba y Tarija. 
No se descuidó en la ensei'lanza la de Artes y Oficios que contaron con 
un buen número de alumnos dedicados a la carpintería, ebanistería, 
imprenta, etc. El periódico "El Iris de La Paz" se imprimía en la 
escuela de dicha ciudad con excelente calidad tipográfica. 

Con Santa Cruz una era civilizadora comenzaba para Bolivia. 
Una era de bonanza en muchos sentidos, que de haber persistido 
hubiera llevado al país por la senda del progreso y la modernidad. Es 
que cuando gobiernan estadistas los países progresan en civilidad y 
republicanismo. 

Un factor externo vino a ayudar al Mariscal de Zepita en su 
labor de eficiente gobernante. En la vecina Confederación Argentina 
los partidos políticos se debatían en una sangrienta guerra civil. 
Unitarios y federales luchaban por imponer sus ideas a la fuerza. Se 
conformaron ambas tendencias en dos ligas de provincias que se 
disputaban el poder. La del interior, en la que el Gral. José María Paz 
era su Director con sede en la ciudad de Córdoba y al que obedecían en 
cierta manera las provincias mediterráneas, representaba la tendencia 
unitaria. Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, firmantes 
del Pacto Federal, eran sus antagonistas y tenían por cabeza al 
gobernador santafecino Estanislao López y al de Buenos Aires Juan 
Manuel de Rosas. Este último se había arrogado el cargo de 
Encargado de las Relaciones Exteriores de todo el país en detrimento 
de la autonomía de la mayor parte de las provincias. 

Esta lucha sin cuartel tuvo un final imprevisto. En una noche 
del mes de mayo de 1831, mientras el Gral. Paz realizaba una misión 
descubridora en medio de un bosque cayó en una emboscada. Boleado 
su caballo2 cayó prisionero de las tropas de López. A partir de 
entonces, todo el andamiaje que había creado con su gobierno, se 
resquebrajó. Ninguno de sus generales estaba capacitado para 
proseguir su obra. La batalla de la Ciudadela de Tucumán ( 4-Xl-1831) 
perdida por el Gral. Gregorio Aráoz de la Madrid, marcó la defunción 

2 Se boleaban los animales, sean vacunos o equinos, con las boleadoras. Era 
ésta un arma arrojadiza indígena consistente en una larga lonja de cuero que unían a 
tres bolas de piedra, y que el gaucho argentino manejaba con gran destreza. 
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de la Liga del Interior Unitaria. Y todos los hombres que la habían 
apoyado tuvieron que expatriarse para evitar la persecución y la 
muerte3• 

Es entonces cuando irrumpe en Bolivia un conjunto de hombres 
de alto nivel intelectual que huían del salvajismo sangriento impuesto 
por el caudillo Facundo Quiroga en todas las provincias del norte 
argentino. Militares muchos de ellos, habían actuado en las guerras 
por la Independencia junto con Santa Cruz. Les unía pues, un pasado 
glorioso y una amistad cimentada en esa campafia militar a las órdenes 
de Bolívar y Sucre. Es así como los generales Alvarado (Rudecindo y 
José), Moldes, José Frías (último gobernador de Tucumán), los Gorriti, 
Zuviría, Marcos Zorrilla y muchos más, emprendieron el triste camino 
del destierro, acompañados de sus familias, abandonando propiedades, 
bienes y toda clase de comodidades que les brindaba su patria chica. 

Entre ellos debemos mencionar al Dr. Teodoro Sánchez de 
Bustamante, una de las inteligencias más preclaras del norte argentino 
y cuyas cualidades intelectuales habían resaltado en los años en que 
habían sido estudiante y luego abogado de la Universidad de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca. Así es como llegó a ejercer el cargo 
de Presidente de la Real Academia Carolina de Practicantes de 
Jurisprudencia de esa ciudad, lo que nos habla del alto concepto que 
tenía en el Foro de abogados de ella. 

Participó en la revolución del 25 de mayo de 1809 acompañando 
al Gral. Arenales. Más tarde, producido el cambio de autoridades en 
Buenos Aires el 25 de Mayo de 1810, actuó en Jujuy, provincia de su 
nacimiento, en cargos prominentes hasta que fue nombrado diputado al 
Congreso Constituyente reunido en Tucumán, firmando así el acta de 
independencia de todos los territorios que constituyeron el Virreinato 
del Río de la Plata. Luego, durante la década de 1820, actuó con brillo 
como funcionario en su provincia natal. 

El Dr. Mariano de Echazú Lezica ha escrito una exhaustiva 
biografta de este prócer, pero relativa ella a su actuación en territorio 
argentino hasta su obligada expatriación a Bolivia4• Veinte afios 
permanecería en aquel país hasta su muerte ocurrida en Santa Cruz de 

3 Antonio Zinny: Historia de los Gobernadores. Buenos Aires. 1921. T. 111, 
pp. 281-282. 

4 Mariano de Echazú Lezica: Biografia del Dr. Teodoro Sánchez de 
Bustamante. Jujuy. Imprenta del Estado. 1966. 
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la Sierra el 11 de mayo de 18515, sepultándose su cuerpo en la catedral 
de esa ciudad6• 

La llegada de estos emigrados argentinos, coincidente con el 
comienzo de la presidencia de Santa Cruz, ocasionó en Bolivia una 
revolución intelectual. No olvidemos que Buenos Aires fue durante la 
era rivadaviana foco de cultura europea que se prepagó rápidamente 
por las provincias gracias a los muchos ciudadanos de ellas que allí 
vivieron, especialmente los congresistas de 1819 y 1824. Tampoco 
podemos olvidar a la numerosa colonia de altoperuanos, emigrados a 
raíz de la Guerra de los Quince aftos, y que retomaron a su patria luego 
de Ayacucho. Esta irrupción intelectual fue aprovechada en su 
maximun por el perspicaz presidente Santa Cruz. Así es como se sirve 
de esta coyuntura para fundar periódicos y escuelas. "El Iris de La 
Paz" es muestra cabal del empeño de este gobemante7• En educación 
llevó a la práctica los diversos decretos de Bolívar y Sucre que las· 
circunstancias políticas no habían permitido concretar. 

Es así como el 1 O de julio de 1833 expide un decreto 
reglamentando al Colegio de Ciencias y Artes de Santa Cruz de la 
Sierra, ya creado pero aún sin funcionar8• En el mismo se hacía una 
circunstanciada reglamentación de la vida interna del colegio en el cual 
el Rector era la máxima autoridad, apelable sólo ante el Prefecto o el 
gobierno nacional. 

Nombra de inmediato como Rector al Dr. Teodoro Sánchez de 
Bustamante quien prestamente se trasladó desde Sucre a Santa Cruz 
con su esposa doña Juana Otero Goyechea y los hijos que hubo de este 
matrimonio y de otro anterior con doña María Felipa Portal y Frías9• 

Tenía Santa Cruz de la Sierra una población de cuatro mil 
quinientas noventa y seis almas, con un número suficiente de familias 
acomodadas que podían enviar alumnos en la cantidad apta para que el 
Colegio funcionara. Así es como en 1834 Sánchez de Bustamante 

5 Iglesia Rectoral de Santa Cruz de la Sierra. Libro de difuntos que comienza 
en 1851, folio 7v. En la partida se expresa que murió con la razón perdida. 

6 Sus cenizas fueron repatriadas a Jujuy en la década de 1970. 
7 En el ai'io 2003 se efectuó por el Banco Central de Bolivia una reimpresión 

facsimilar de este periódico. Laudable realización que asl pone al alcance del 
investigador un periódico de alto nivel e importantísimo para la historia del periodo 
presidencial de Santa Cruz. 

I En apéndice se transcribe Integro este decreto. 
9 Habla casado con doi'la Maria Felipa en Jujuy el 9 de mayo de 1813; al 

enviudar casó nuevamente con doi'la Juana en Salta el 15 de octubre de 1825. Echazú 
Lezica: op. cit. 
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dictaba la Cátedra de Teología y Filosofia. Era su Ministro el 
presbítero José Antonio Aguilera, quien dictaba los Estudios 
Preparatorios; y capellán el doctor Eustaquio Dacon10• 

Sánchez de Bustamante dio a su Colegio un alto nivel 
profesional y gran fama. Mientras que su persona era considerada 
como modelo de urbanidad y decencia. Tal lo que expresaba el Obispo 
electo de Santa Cruz Dr. José Manuel Femández de Córdoba en una 
declaración: "No conocí personalmente al Sr. Rector (Bustamante), 
sino por la fama de sus talentos, patriotismo, religiosidad y 
moderación, hasta que vino a este Departamento con el cargo de tal 
Rector y desde la vez primera que lo traté, no sólo me confirmó en esta 
anticipada opinión, sino que, favoreciéndome con la intima amistad y 
trato, cada día me daba más pruebas de sus virtudes morales y 
poFticas"11 • 

Así transcurrieron dos años en los cuales el Colegio fundado en 
Santa Cruz de la Sierra realizó una labor educativa excepcional. Rigor 
científico y respecto entre educadores y educandos era la base en la 
que se sustentaba ese edificio intelectual, totalmente nuevo para la 
región. Porque hasta entonces esa ciudad, a pesar de ser sede de un 
Obispado, no había desarrollado entes educativos para la juventud que 
vivía en ella. Hasta entonces había sido solamente un núcleo de 
población alejado de los focos intelectuales que existían en el 
Altiplano; la vida en ella trascurría en la calma que imponía su clima 
casi tropical, que creó una sociedad sencilla y campesina. El Colegio 
de Ciencias y Artes fue para esa ciudad el comienzo de una nueva era. 

Todo iba encaminando para el gobierno, cuando llegó una 
noticia intranquilizante. Era el mes de enero de 1836, verano cálido y 
seco. El Rector Sánchez de Bustamante se encontraba pasando la 
estación en la hacienda Guayabos, propiedad del Colegio y situada a 
cincuenta Kilómetros de Santa Cruz. 

Y aquí debemos entrar en un triste tema, pero que la verdad 
histórica no permite soslayar. Se considera a los próceres intangibles, 
exentos de errores como de enfermedades. Se ignora así su cualidad 
de seres humanos. Es así como en muchos casos se los ha endiosado 
olvidando lo que eran. Y una enfermedad mental era desdorosa. ¿ Y 
qué cosa tan común al hombre es la falta de salud? Y al paso del 

10 A.B.N.B. Expedientes Republicanos. 1834. Nº 225. Conocemos toda la 
documentación que transcribimos gracias a la generosidad de la Dra. Daisy Rípodas 
Ardanaz al facilitamos su archivo de fichas. 

11 Id. E. R. 1836. Nº 427. 
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tiempo se ha tratado de borrar en muchas biografias de ellos falencias 
de cualquier género. 

Y esto es lo que ocurrió con el Dr. Sánchez de Bustamante. 
A mediados de febrero de 1836 llegaba a manos del Prefecto de 

Santa Cruz Coronel Anselmo Ribas una nota del corregidor del cantón 
de Ayacucho, José Ignacio Castedos, dándole cuenta que el Rector del 
Colegio Seminario Dr. Sánchez de Bustamante le había ordenado 
encorralar y contar las haciendas de varios vecinos de la hacienda 
"Guayabos" del Colegio. Al hacerle saber algunos pormenores sobre 
esas personas, "se hesaltó sobremanera y le dijo: ¿Mulato quien te 
puso a ti de Preventivo? 

[ ... ] Yo te he de quitar el cargo; te he de dar palo y te he de 
botar del lugar". Acto seguido hizo incendiar unos ranchos de esos 
vecinos12 • Al conocerse esto, el Prefecto ordenó se efectuara un 
expediente criminal que dilucidara tan extraña conducta en un hombre 
hasta entonces de conducta irreprochable. No hay que dejar de indicar 
que el Prefecto Anselmo Ribas y Sánchez de Bustamante tenían 
relaciones tensas entre sí por la obra del Colegio. Y es así como Ribas 
el 12 de febrero eleva una quejosa nota al Ministerio del Interior. 

Urgido por las maneras descompasadas del Rector, que poniao en ridiculo la 
educación pública, amenazaban alguna tropelia en los jóvenes, y anunciaban 
atraso en el juicio de sus facultades, fui noticioso, que la total variación en el 
modo provecto y polltico que habla observado, nacía de ideas maniáticas que 
enardeciendo con violencia su imaginación, le sacaba fuera de tino, recordando 
las iguales que tuvo en tiempos anteriores por la República Argentina. 

Quise comprobar su estado, y a pesar que me era doloroso dar unos pasos que 
podían tener trascendencia, y causar mayores efectos en ánimo del Rector, 
logrando la oportunidad que me presentaba la ausencia en una estancia del 
Colegio, distante cinco leguas, que hizo sin habénnelo comunicado, fonnalicé 
unas diligencias o expediente, que es el que original acompafio a V. G. 13 

A los pocos días de esta nota el Prefecto Ribas se vi.o obligado a 
enviar una nota a Sánchez de Bustamante enrostrándole su extraño 
comportamiento con los alumnos del Colegio. 

Son las seis de la tarde en que con dolor y escándalo está mirando la Prefectura 
una porción de joven amontonados en el corredor exterior del colegio, algunos 
jugando a la rayuela y otros tirados abajo por la vereda de la Plaza, a virtud de 
que en hora tan avanzada, todavia no se les abre la puerta, en perjuicio de los 
estudios, y de la educación pública, que lejos de llevarla adelante, sus padres 

12 Id. E. R. 1836. Nº 321 
13 Id. E. R. 1836. Nº 246 
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mismos ya me han reclamado del poco orden, respeto y decoro, con que desde 
la infancia deben ser tratados los hombres para que no sean el ultraje, ni el 
ludibrio de los espectadores. Y aún cuando a esta misma hora llegare.el caso 
de que se les diese entrada, ¿qué tiempo les quedaría para dar sus lecciones, 
pasarlas, y hacer todas las conferencias que son precisas? El Prefecto que 
subscribe como protector de este colegio quiere oir a V. Sefloria en estas 
distribuciones, que siempre deben ser muy análogas al país, a los usos y a las 
costumbres, y sin contracción en nada a los respectivos reglamentos. 14 

Sánchez de Bustamante, cuya presunta pérdida de la razón es 
dubitativa, contestó con una nota que nos revela una mente preclara y 
una inteligencia que reaccionaba con ideas acordes y contundentes. 

Cuando S. E. el Jefe Supremo de la República tuvo la dignación de librarme 
titulo de Rector del colegio de Ciencias y Artes de esta Ciudad, afladiendo a 
este penoso encargo dos calidades altamente honorificas, como superiores a la 
pequeflez de mi mérito: la de fundador de este establecimiento y Director 
principal de la enseflanza pública de todo el Departamento, no fue ciertamente 
con el insoportable gravamen de que diese cuenta al Sr. Coronel D. Anselmo 
Ribas, Prefecto actual interino del Departamento, de las distribuciones que 
comprende el nuevo arreglo para que juzgue S. G. si son análogos a los usos y 
costumbres, y si contrarian o no a los respectivos Reglamentos. 

Si llego a tener la honra de someter como lo espero al elevado juicio de la 
Nación el humilde bosquejo del plan que he concebido y me propongo ensayar 
reduciendo a práctica en todos los ramos de la enseflanza de este Colegio los 
inapreciables principios del admirable y ventajoso método Lancasteriano; 
entonces se pronunciará con conocimiento de causa el respetable juicio que V. 
G. quiere desde ahora abocarse con tanta precipitación como imprudencia. 15 

Se quejaba don Teodoro de las continuas interferencias del 
Prefecto en su labor. La casa dada por la Rectoría había sido sustraída 
para instalar en ella la Policía. Y en cuanto a la enseñanza dada, ella 
estaba acorde a los dictados del método Lancaster. Las marchas 
efectuadas por los alumnos, tipo militar, eran parte de esta enseñanza, 
como así también la postura. A un alumno, sobrino del Obispo, le 
infligió un puntazo en las costillas con su bastón. 

Atacado por su accionar como por el incendio realizado en la 
hacienda Guayabos de varios ranchos construidos en ella por precarios 
ocupantes ( entre ellos el de la hermana de un abogado Castro), se 
defiende Sánchez de Bustarnante en notas en las cuales nada revela de 
que estuviera loco. Por el contrario, sus argumentaciones son lógicas y 
fluidas, con citas en latín y buenas bases jurídicas. 

14 Id. E. R. 1836. N° 427. Santa Cruz, 1-III-1836. 
IS Id. ibid. 
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No obstante, el Prefecto Ribas mandó levantar un sumario 
criminal al que fueron llamados diversos testigos, algunos cercanos 
colaboradores en el Colegio. 

Llamado a presentarse ante el Prefecto, don Teodoro rehusó 
hacerlo mientras no se le diera una explicación amplia en nota escrita. 
Es indudable que el Prefecto Ribas juzgó conveniente no hacerlo así, 
previendo cualquier contingencia, repitiendo la orden por un enviado 
personal. Sánchez de Bustamante juzgó denigrante esta conducta del 
Prefecto y contestó con una nota en la que hacía cargos a Ribas de 
poner continuas trabas al desarrollo del Colegio. Y una de ellas era 
negarle nueve mil seiscientos pesos, provenientes de las rentas del 
Arecedeanato, para arreglos materiales del mismo. 

Pero no es esto lo que más me hiere -expresa don Teodoro -, sino el reclamo 
que se dice hecho por los mismos padres "del poco orden, respeto y decoro que 
desde la infancia deben ser tratados los hombres".[ ... ] ¿Ha podido V. G. echar 
en absoluto olvido la respetuosa pero enérgica y fuerte reclamación que en 
cumplimiento de mis deberes y en obsequio de la juventud que me está 
encargada le hice ha más de cuarenta días sobre el escándalo con que se baflan 
los hombres con las mujeres, los jóvenes con las niflas, con una desnudez que 
avergonzarla quizá a un pueblo semisalvaje. 16 

También enrostra a Ribas la realización de un baile en plena 
Cuaresma para escándalo de la población cristiana. Se queja así de ser 
objeto de una persecución en la que obra particular inquina de ciertas 
personas. 

Pero el Prefecto no cejó en sus empefios. Deseaba deshacerse 
del Rector Bustamante por causas que no nos son dables imaginar. Así 
prosiguió con la sumaria criminal por el incendio de los ranchos, 
achacando esta conducta, tan fuera de la moderación, a una causal 
mental cercana a la locura. Lo manifestaron así varios testigos que 
conociendo de cerca al Dr. Sánchez de Bustamante, encontraban en su 
conducta un cambio radical hacia la exaltación. 

Yo no puedo asegurar el estado de su razón, pero si lo que veo [ ... ] hombre 
muy moderado y respetuoso,[ ... ] cuando volvió [de Guayabos] ya se dejó ver 
en un estado de exaltación, en fuerza del cual desplegó un furor extraordinario 
contra la autoridad de la Prefectura, y contra todo aquél que le replica y se 
opone a sus ideas aunque sea con la mayor polftica. Ataca al que esto hace aún 
con denuestos, expresando que él es el Rector, el fundador, y que ha de hacer 

16 Id. ibid. 
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todo lo que quiera en el Colegio entablando el método Lancasteriano [ ... ] Y 
nosotros tenemos que sufrir, atento el estado de bravura en que está. 17 

La declaración que al efecto se tomó al Obispo electo de Santa 
Cruz, Dr. Manuel José Femández de Córdoba, de edad provecta, no es 
tan tajante. En ella trata de morigerar la mala impresión que la 
conducta del Rector daba a la población. 

No conocí personalmente el Sr. Rector, sino por la fama de sus talentos, 
patriotismo, religiosidad, y moderación, hasta que vino a este Departamento 
con el cargo de tal Rector. Y desde la vez primera que lo traté, _no sólo me 
confirmó en esta anticipada opinión, sino que favoreciéndome con su Intima 
amistad y trato, cada dla me daba más pruebas de sus virtudes morales y 
polfticas. Hace dos o tres meses que entró el Sr. Rector en el empei\o de 
instalar el Colegio, organizarlo, poner en corriente sus cátedras, reparar el 
edificio material de la casa, y arreglar todo el ramo de enseftanza que exige el 
establecimiento por el método de Lancaster. [ ... ] Dio principio desde luego a 
sus trabajos; mas empezó a quejarse de que se le cruzaban sus miras. Se 
resintió bastante cuando se trató de poner provisionalmente la policía y 
corrección en el solar del Colegio. [ ... ] Advertí que se ocupaba con excesivo 
empei\o en los asuntos del Colegio, de los que hacía mucha y constante 
conversación. Me puse desde entonces en guardia, y aún traté con el Sr. 
Provisor, igual amigo, aunque más antiguo del Sr. Rector18 y acordamos que 
serla bien cuidar de distraerlo de una incubación que podía refluir sobre su 
flsico. [ ... ] Porque es un hombre que todo lo desoye cuando hablan sus 
deberes. Volvió a sus tareas; volvió a quejarse de contradicciones y volvió por 
consiguiente a ese acaloramiento de que he hablado antes. [ ... ] Díjele con 
franqueza que moderase algunas cosas por amor a la armonía y respetabilidad 
al Sr. Prefecto. Se me negó dos veces, diciéndome que como cuando el Sr. 
Prefecto le pasaba a él notas que le lastimaban, no venia yo a rogarle que no 
las pasase. [ ... ] El Sr. Provisor me ha dicho varias veces que no conozco 
bastante al Sr. Rector, cuya fibra y tenacidad en lo que concibe justo, puso 
varias veces en conflicto al Congreso de Buenos Aires, donde sirvieron ambos 
por sus respectivas provincias en calidad de representantes. [ ... ] Yo conozco 
que actualmente que el corazón de Sr. Rector está lleno de vida; su alma llena 
de grandes ideas y resentido su flsico por la contracción en el asunto del 
Colegio. Esto nunca lo calificaré por una locura; pero si por una enfermedad 
que es preciso curarla con la cesación de esa asiduidad en el trabajo y con 
evitarle motivos que exalten su bilis. [ ... ] En lo demás [ ... ] consultarla hoy 
mismo al Sr. Rector asuntos gravlsimos de mi personal interés, de mi 
administración eclesiástica y aún de la conciencia, seguro de su buen consejo y 
dictamen.' 9 

17 Declaración del Dr. José Antonio de Aguilera, Ministro del Colegio. Id. ibid. 
18 Es el Dr. José Andrés Pacheco de Melo. 
19 Id. ibid. Santa Cruz, 9-III-1836. 
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También el canónigo Dr. José Andrés Pacheco de Melo aseguró 
que no consideraba a Sánchez de Bustamante con la razón perdida. No 
ha notado incoherencias en su pensamiento. Expresa en su declaración 
que conoce de niño a don Teodoro, y "siempre le he advertido un 
carácter fuerte en aquella opiniones que le han parecido justas, 
especialmente en muchas discusiones que se han tenido en el Congreso 
que se instaló en San Miguel de Tucumán el año diez y seis, y que 
duró hasta el año veinte. [ ... ] Pero que en los demás, sus 
conversaciones han sido amables, y no lo he visto jamás faltar a ningún 
hombre los respetos que se merecen"20• Reconocía el Dr. Pacheco 
cuán difícil había sido para su amigo organizar el Colegio por las 
trabas puestas por el anterior Prefecto como por las ocasionadas por el 
Sr. Ribas. Y así juzgaba que el sueldo que cobraba como Rector tenía 
razón de ser. 

Da la impresión en todo este asunto de la existencia de una 
conspiración por parte de las autoridades de Santa Cruz de la Sierra 
para sacar de su cargo a Sánchez de Bustamante, alegando locura. Y 
éste así lo intuyó al pensar que era mal visto por su condición de 
argentino. Y su mal carácter y la tensión a que se vio sometido, 
ayudaron a alimentar esa idea. 

Para fines de abril nuestro personaje se hallaba, junto con su 
familia, pasando una temporada de descanso en el pueblo del Santuario 
de la Virgen de Cotoca. Hasta allí llegó una nota conminatoria para 
que se presentara a declarar en el juicio criminal que se le instruía. Fue 
para él un rudo golpe sobre todo en momentos en que gozaba de 
tranquilidad intelectual, "distante de los funestos objetos que tanto me 
han atormentado, y contraído con el mayor placer a observar 
atentamente la marcha admirable pero silenciosa de la benéfica 
naturaleza." Acusa a sus enemigos, en su misiva de respuesta del 30 de 
abril, de la calumnia "de que he perdido el uso de mi razón, y a que se 
diga por otros que soy un argentino orgulloso, que me he atrevido a 
ultrajar al virtuoso pueblo de Santa Cruz tratándolo de semisalvaje, y 
teniendo a la vez la imperdonable audacia de pretender dar lecciones a 
los señores cruceños".2 

Afligía a Sánchez de Bustamante el incumplimiento de sus 
deberes como Rector del Colegio de Ciencias y Artes debido a la 
situación a que lo había llevado la Prefectura y, en especial, al Coronel 
Ribas. "Hombre malvado - así lo incrimina - que ha tenido la 

20 Id. ibid. Doc. Cit. 
21 Id. E. R. 1836. Nº 250 
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maquiavélica habilidad de empeñarlo en ellos, han podido sacarme de 
mis casillas, comprometiéndome por lo que hay más sagrado para un 
hombre nutrido con algunas ideas o principios de una libertad 
moderada pero enérgica, en las fuertes y ruidosas contestaciones que 
me he visto precisado sostener en defensa de mi honor y del cargo que 
me fue confiado por el gobierno Supremo de la República; de las 
cuales estoy tan lejos de arrepentirme como he estado distante de 
provocarlas"22• 

Entre tanto seguía sumariándose el juicio criminal por la quema 
de los ranchos en la hacienda de Guayabos. Don Teodoro se niega a 
comparecer ante el Juez Joaquín Aguirre hasta que no le indique si se 
lo llama como reo o como testigo. En ambos casos, aduce, no tiene 
ninguna responsabilidad ya que siguió las órdenes de la misma 
Prefectura. En todos estos escritos no aparece ningún síntoma de 
insania, ni siquiera obsesión. Su pensamiento fluye lógico, coherente y 
moderado. Los argumentos revelan sus antecedentes jurídicos y 
esmerada educación literaria. Pero la sentencia había sido ya dictada. 
A su nota, el Juez Aguirre la califica de "libelo infante" y nuevamente 
lo conmina a comparecer ante la autoridad competente. 

El 15 de mayo de 1836 así lo debe efectuar ante el Alcalde de 
. Cotoca. Es un documento en el cual revela su carácter punzante y 
zumbón. Al referirse al Juez de Letras Dr. Aguirre lo hace con giros 
idiomáticos en los cuales la burla es la base de sus argumentos y 
críticas. Ironiza respecto a la pretendida locura que le achacan y que le 
ha costado ser suplantado en el cargo de Rector del Colegio por el Dr. 
José Gabriel Moreno. Al referirse a sí mismo se define como una 
persona "quien no sólo tiene el humilde y lastimero título se asilado 
extranjero, honrado por su inteligencia por la patria que el Sr. Aguirre 
llama suya para hacer entender que no le pertenece al extranjero 
asilado, sino que además se halla, según el mismo Sr. Juez en tal 
estado de trastorno o locura que ha dado lugar a la organización de un 
sumario levantado con intervención de dicho Sr. Juez, y a su 
separación del Rectorado del Colegio hasta que se restablezca de la 
indicada enfermedad; de manera que hallándose loco o trastornado, ni 
al Sr. Aguirre compete acción para querellarse de calumnia, 
reclamando contra el Dr. Bustamante toda la severidad y 
animadversión de las leyes". Protesta a continuación respecto al 
incendio del rancho abandonado en la hacienda Guayabos, que lo hizo 

22 Id. ibid. 
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por orden de la misma Prefectura, indicando las fechas de las notas en 
las cuales se dieron dichas órdenes.23 

Al día siguiente envió una extensa nota al Juez Aguirre desde el 
Santuario de Cotoca. En ella protestaba por el tratamiento que se le 
inflige al ordenar su comparendo en la capital departamental wr ese 
juicio criminal: incendio de "una choza despreciable, guarida ~de un 
defraudador de los yerbajes adeudados al Colegio que estaba a mi 
cargo. [ ... ] Mi legal y justísima renuncia a presentarme en ésa con la 
humillante investidura de reo procesado, acusado de delito público y 
merecedor de pena corporal, con que se ha dignando honrarme el Sr. 
Dr. D. José Joaquín Aguirre Juez de Letras de esa Capital en prueba 
clásica del escrupuloso y exacto desempef'lo de sus deberes, de su 
conducta acrisolada y de sus ocho af'los llenos de honor y de pureza24. 
Cuando la ciega parcialidad y antilegal torpeza con que dicho Sr. Juez 
(protesto ante todo mi profundo, respeto, no a las personas, sino a la 
autoridad del Juzgado, tan escandalosamente profanada por el mismo 
que debía conciliarte respetabilidad) me llamó a evacuar una 
declaración indagatoria, omitiendo artificiosamente la acostumbrada 
expresión de la causa criminal para lo que me llamaba sin otro objeto, 
según parece, que deprimirme con su orgullo prepotencia." Denuncia 
don Teodoro la calumniosa versión propagada desde la Prefectura de 
presentarlo ante el pueblo como criminal o loco. "Que desconociendo 
las leyes que decanto, he formado el tenaz empef'lo de desobedecer 
todas las autoridades, contestando sus disposiciones con baldones e 
improperios. Y últimamente que presentándome con el humilde y 
lastimero título de asilado extranjero, vestido además con las exteriores 
af'lagazas de la hipocresía, según el lenguaje emponzof'lado del Sr. 
Aguirre, no merezco pertenecer a esta Patria. "Rechaza asistir al 
comparendo a que se le llama pues lo considera un vilipendio a su 
honor ultrajado, a su natural defensa y a la "no menos dura que triste 
necesidad de entrar en esta discusión jurídica". 

Toda la nota, compuesta de varios folios, resume un grado bien 
grande de queja por el maltrato recibido por las autoridades, como las 
calumnias levantadas. Nada refleja, por cierto, rasgos mentales 
extemporáneos en sus deducciones y menos aún, locura. Hace 
numerosas citas de autores latinos para rebatir la conducta de quienes 
lo atacan, como también artículos del Código recientemente 
sancionado por Santa Cruz. Finalmente llega al meollo de todo al 

23 Id. ibid. 
24 Id. E. R. 1836. Nº 321 
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tratar el incendio del rancho, transcribiendo las órdenes recibidas desde 
la Prefectura de deshacerlo y cobrar los yerbajes adeudados desde 
hacía dos aftos. Tacha a todo este procedimiento legalista en su contra 
con la figura de abuso de autoridad con grave deterioro de las leyes del 
país. "Los derechos y deberes del Magistrado y del súbdito - expresa 
- son relativos y recíprocos"25• 

El escándalo fue de magnitud y llegó hasta la Presidencia de la 
República. El Mariscal Santa Cruz conocía bien al Dr. Sánchez de 
Bustamante. No dudamos también que tanto en Chuquisaca como en 
otros lugares, se levantarían voces en su defensa, que pesaron en el 
ánimo del Mariscal. Así fue como el 4 de junio de 1836 el Secretario 
de la Sección Interior de la Presidencia expidió una nota al Prefecto 
Ribas que así decía: 

Ha llegado a noticia del Gobierno que el benemérito Rector de ese Colegio D. 
Teodoro Sánchez de Bustamante se le trata de incomodar por algunos hombres 
enemigos del sosiego, y aún més del adelantamiento de su Patria; y que 
aprovechando de los ataques que sufrió en su salud en meses anteriores, 
quieren presentarlo como criminal con calumniosas inculpaciones o hechos 
abultados. Y no siendo justo que el Departamento de Santa Cruz se prive de 
los conocimientos, celo y contracción de un sujeto por cuya colocación se 
interesaron fuertemente S. E. el Gral. Velasco y otros ciudadanos no menos 
respetables sólo por la malevolencia de los que no calculan todo lo que perderá 
esa Capital y su Colegio con la falta de un literato tan distinguido como el Dr. 
Bustamante. Dispone que en el momento de recibir V. G. esta Orden, le haga 
saber que puede marchar a la Capital de la República cuando y como mejor le 
parezca con todo el sueldo de tal Rector. Remitiéndose al Gobierno Supremo 
en derechura cualesquiera actuaciones o sumarios que tan imprudente como 
ligeramente se hayan podido levantar contra él, con motivo de su enfermedad. 
[ ... ] Dispone asimismo que V. G. haga entender a los que se han propuesto 
mortificarlo el desagrado con que el Gobierno ha sabido el falso celo con que 
han aparentado obrar. Que convencido que sea de los siniestros objetos que 
indican ya sus procedimientos, sabrá contenerlos 16 escarmentarlos por los 
medios que la Constitución y las Leyes le franquean. 6 

Para el Prefecto Ribas no pudo ser peor esta admonición 
recibida desde el Gobierno central. Obedeció, tal vez a regaftadientes, 
comunicando al Juez de Letras la nota recibida. Dos días después 
enviaban la sumaria criminal a Chuquisaca, la que fue a dormir a los 
archivos estatales. 

La última noticia que tenemos de todo este episodio, es una nota 
de Sánchez de Bustamante del 12 de diciembre de 1836 desde Paurito 

zs Firma la nota José Ignacio Sanginés. A.8.N.8. E.R. 1836. Nº 321 
26 ld. ibid. 
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[pueblo situado a siete leguas de Santa Cruz] dirigida al Ministro del 
Interior disculpándose por no haber viajado a Chuquisaca debido a 
unas llagas salidas en sus piernas, y el intenso frió de ese año para 
realizar tan largo viaje en mula. Lo realizaría, dice, en cuanto cambie 
el clima y pueda reponerse de sus llagas mediante baños en el río. 

Considero - explica - que mi entrevista con S. E. el Jefe de la República no 
solamente es de absoluta necesidad para verificar la fundación del Colegio de 
Ciencias y Artes de Santa Cruz de que estoy encargado, sino que puede ser de 
alguna utilidad a los interesantlsimos objetos de afianzar el orden y la buena 
administración de Justicia en beneficio de la parte pobre y desdichada de la 
población de este Departamento que es la presa débil y segura de la venal 
rapacidad y maleficencia de los infieles administradores del poder público.27 

No sabemos si llegó a verse con el Mariscal Santa Cruz. Nada 
hemos hallado en los archivos. Probablemente la guerra contra Chile y 
luego contra la Confederación Argentina dificultaran esta reunión. 
Pero recibió el apoyo del gobierno central totalmente. Y así vemos 
que en enero de 1838 se encontraba como Rector al frente del Colegio 
de Santa Cruz. 

Se recuerda su labor en tal cargo con gratitud por el adelanto que 
significó su persona en la cultura del Departamento de Santa Cruz. 

-APÉNDICE-

Chuquisaca, Palacio de Gobierno. 10 de Julio de 1833. 

REGLAMENTO DEL COLEGIO DE SANTA CRUZ 

Andrés de Santa Cruz. Gran Ciudadano Restaurador de la 
Patria, Capitán Jeneral y Presidente Constitucional de la República 
Boliviana, etc., etc. 

Considerando: 

1 ° Que por la atribución tercera del articulo 72 de la 
Constitución de la República, el poder Ejecutivo se halla autorizado 
para expedir los decretos y reglamentos especiales, que sean necesarios 
al cumplimiento de las leyes. 

2° Que por el artº 11 de la ley de 20 de Setiembre de 1831, el 
Poder Ejecutivo fue también facultado para hacer en el Colegio de 

27 Id. E. R. 1836. Nº 241 
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Ciencias y Artes de Santa Cruz, las reformas convenientes, que exigen 
las circunstancias particulares del Departamento: 

He venido en decretar y decreto el siguiente 

REGLAMENTO PROVISIONAL 

Capítulo 1º 
Del edificio y personas que han de habitarlo. 

Art. 1 ° El edificio destinado para el Colegio de Santa Cruz, 
deberá ser provisto de los útiles necesarios y de manera que 
proporcione la comodidad suficiente para la educación y enseñanza de 
la juventud. 

2° Este edifico se mantendrá aseado interior y exteriormente; y 
será reparado siempre que lo necesite, bajo un presupuesto visado por 
el Prefecto, y cuyo importe se abonará de los fondos de Beneficencia. 

3° En él habitarán el Rector, Ministro, Capellan, alumnos 
internos y sirvientes del Colegio. Los catedráticos podrán también 
vivir allí; pero debiendo recogerse antes de las diez de la noche. 

Capítulo 2º 
Del Protector. 

4° El colegio de Santa Cruz queda bajo la especial protección del 
Gobierno, quien la delega en el Prefecto de aquel Departamento, como 
a su protector inmediato. 

5° Son atribuciones del Protector inmediato: 1 ° conservar y 
llevar adelante el honor, respetabilidad y progresos literarios del 
Colegio; 2° hacer que se le acuda mensual y anticipadamente con las 
rentas señaladas, previo presupuesto presentado por el Ministro, con 
visto bueno del Rector; 3° proponer al Gobierno los sujetos que deben 
llenar las vacantes de superiores y catedráticos, precedido informe del 
Rector, bajo el cual propondrá también al Gobierno los jóvenes 
alumnos del Colegio que por sus talentos y aprovechamiento merezcan 
ser enviados a Europa a completar su educación, costeados por el 
mismo Colegio; 4° suspender con anuencia del Rector del ejercicio de 
sus funciones a los superiores y catedráticos del Colegio, y para 
destituirlos dar cuenta al Gobierno y esperar su resolución, nombrando 
entre tanto a propuesta del Rector, quienes sirvan provisionalmente; 5° 
dar al Gobierno los informes necesarios sobre el estado del Colegio; 6° 
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ex1g1r, examinar y aprobar las cuentas que el Rector debe rendir 
anualmente de las rentas del Colegio, y pasarlas después a la 
Contaduría General con sujeción al decreto del caso; 7° asistir a los 
actos públicos literarios y exámenes generales que presenten los 
alumnos del Colegio, y distribuir los premios a nombre del Gobierno, 
previa la clasificación de los examinadores. 

Capftulo 3° 
Del Rector. 

6° Habrá un Rector, jefe del Colegio en todos los ramos que 
abraza el establecimiento. 

7° El Rector debe ser un ciudadano de reconocida probidad y 
literatura, prefiriéndose en igualdad de circunstancias el que haya 
hecho carrera en el mismo Colegio. 

8° El Rector será nombrado por el Gobierno, a propuesta en 
tema del Prefecto. 

9° Mientras éste ejerza el cargo de Rector, será considerado 
como Ministro honorario de la Corte Superior de esta Capital, y tendrá 
las mismas distinciones, traje y tratamiento declarados por la ley a los 
individuos de dicha corporación. 

10° El Rector deberá hacerse cargo del edificio del Colegio y 
muebles que le pertenecen, bajo formal inventario que se hará a su 
presencia y la del Ministro, por el secretario de la Prefectura y ante el 
Prefecto. El original se archivará en ésta y una copia legal quedará en 
la secretaría del Colegio para el caso de entregarse éste al sucesor. 

11 ° El Ministro, catedráticos y cuantos pertenecen al Colegio, 
estarán subordinados al Rector. 

12º Corresponde al Rector como a jefe del Colegio: 1 ° cuidar de 
la exacta observancia de este reglamento; 2° procurar reducir a sus 
deberes a los superiores y catedráticos que sean inexactos, y si sus 
prudentes reconvenciones no producen buen efecto, informar a la 
Prefectura para la suspensión de que habla la atribución 4ª. del art. 5°; 
3° admitir en el Colegio a los alumnos porcionistas que quieran 
inscribirse en él en clase de internos o externos, y proponer al 
Gobierno por conducto de la Prefectura a los que contemple puedan ser 
recibidos en el número de gratuitos internos o externos; 4° hacer llevar 
y firmar por el Secretario del Colegio los libros de matrículas y 
exámenes de los alumnos cursantes, que deberán rubricarse por el 
Rector; 5° presidir los actos literarios y los demás que tengan relación 
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al régimen interior y exterior del Colegio; 6° conceder por el término 
de quince días a lo más, la licencia que pidan los superiores, 
catedráticos y alumnos para ausentarse del Colegio; 7° expeler con 
anuencia del Prefecto a los ausentes del Colegio, por faltas graves, o 
por inmoralidad, incapacidad, o incorregibilidad; 8° administrar las 
rentas del Colegio con auxilio del Ministro, a quien suministrará lo 
necesario para los gastos de manutención en común; 9° llevar los libros 
de entradas y salidas ordinarios y extraordinarios cuya cuenta rendirá 
anualmente a la Prefectura; 10° exigir a los alumnos para su admisión, 
la fe de edad, pruebas de moralidad, y de saber principios de religión, 
leer y escribir correctamente. 

Capitulo 4º 
Del Ministro. 

13° Habrá en ;¡ Colegio un Ministro de honradez y aptitudes, 
que sirva de auxiliar del Rector supliendo sus ausencias y 
enfermedades; y estará encargado principalmente del régimen 
económico y educación fisica de los jóvenes. 

14º Son incumbencias del Ministro: 1 ° velar sobre que los 
cursantes concurran a los corredores y clases a las horas señaladas, sin 
distraerse a otros entretenimientos; 2° asistir a los pasos, y celar que los 
catedráticos se hallen presentes en ellos y en las clases; 3° concurrir a 
los actos literarios en que presidirá en defecto del Rector; 4° cuidar de 
que los alimentos para los alumnos sean condimentados con sencillez, 
que se vistan con aseo, especialmente en la ropa interior y en la cama. 
Y que tengan limpias las habitaciones, respirándose en ellas aire puro y 
libre; 5° dirigir a los jóvenes en la equitación y el nado en tiempo de 
vacaciones y promover el juego moderado de la pelota, del billar, y 
otros ejercicios corporales que no sean contrarios ni a la salud ni a la 
moral; 6° celar todo juego de azar y suerte como prohibidos; 7° 
inspeccionar (cuando hayan maestros que enseñen) el aprendizaje del 
baile, música, dibujo y taquigrafia, cuidando de la decencia en el canto 
y baile; 8° asistir a los alumnos enfermos de accidentes ligeros, 
procurando su curación, cuyos gastos se harán de los fondos del 
Colegio. Pero siendo graves y contagiosos los males, dará parte el 
Rector, para que disponga sean trasladados los enfermos al hospital o 
su casa; 9° correr con la refacciones materiales prevenidas en el art. 2°, 
y cuiden del aseo interior y exterior del Colegio, y de la iluminación; 
10° hacer que las comidas se sirvan en sus horas y veces de costumbre, 
con el aseo y abundancia correspondientes, de modo que los alumnos 
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se mantengan sin necesitar el auxilio de sus casas, el cual es prohibido; 
11 ° presidir diariamente las mesas a que concurren los alumnos, 
cuidando del buen orden y maneras con que deben comportarse y 
pudiendo aplicarles penas correccionales por faltas ligeras, dando parte 
al Rector si fuesen graves; 12° correr con el gasto diario, recibiendo lo 
necesario del Rector, a quien dará cuanta de la inversión por menor por 
días, semanas o meses, según él se lo prevenga. 

15° Para el buen desempeño de estas funciones tendrá el 
Ministro por auxiliares dos alumnos gratuitos de su elección, con 
aprobación del Rector. 

16° El mayordomo, cocinero y demás sirvientes del colegio 
estarán bajo las inmediatas órdenes del Ministro. 

17° La Higiene de Fourtelle y la obra de educación de Loch 
serán consultadas por el Ministro para conservar la salud de los 
jóvenes, y enseñarles urbanidad y decencia. 

18° El Ministro es el Secretario del Colegio, y como tal son sus 
obligaciones: 1 ° cuidar de la biblioteca del Colegio, recibiéndola con 
los libros de materiales y exámenes bajo formal inventario; 2° correr 
con estos libros firmando en cada partida que rubricará el Rector; 3° 
extender los certificados que se pidan, los cuales deberán estar 
firmados por el Rector, sellados con el del Colegio, refrendados por el 
Secretario; 4° guardar el sello del Colegio, que será circular, del 
diámetro de diez y ocho líneas, teniendo en torno una inscripción entre 
dos círculos de relieve que exprese el nombre del Colegio, y en el 
centro la diosa Minerva con sus emblemas. 

19° Los certificados que diere el Rector, se extenderán en papel 
del sello sexto, y los interesados pagarán un peso de derecho para 
gastos de secretaría. 

20° El Ministro Secretario propondrá al Rector un alumno 
interno de honradez y aptitudes para prosecretario, el que hará las 
veces del primero sólo en caso de enfermedad o ausencia. 

21 ° Cualquiera de los superiores podrá sacar del Colegio en los 
días festivos uno o dos alumnos para que le acompañen en las visitas, y 
aprendan con este motivo rasgos de urbanidad. 

Capitulo S" 
De los Catedráticos. 

22° Los catedráticos deben ser de moral probada y tener la 
ciencia que demanda la cátedra que se les confió. 
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23° el número y rentas de los catedráticos se arreglará a las 
disposiciones del Gobierno. 

24º Son deberes de los catedráticos: 1 º concurrir 
indefectiblemente a las clases y pasos de mañana y tarde de sus 
respectivos discípulos en las horas que designa este reglamento; 2° 
asistir a los exámenes y actos públicos literarios, y en el cuerpo del 
Colegio a las funciones solemnes en los días señalados por el Decreto 
de 9 de Diciembre de 1830; 3° informar al Rector, cuando lo ordene, 
sobre el adelantamiento y conducta de sus discípulos, para cuya más 
fácil expedición llevarán los catedráticos un libro de matrículas y faltas 
en que se anoten lo conveniente; 4° cuidar del aprovechamiento, 
asistencia y buen porte de sus discípulos; 5° reprender y corregir 
moderadamente a éstos dando parte al Rector de las faltas graves que 
cometan. 

25° Los cursos se abrirán con un acto solemne en el salón más 
capaz del Colegio, y el catedrático que haya de dictarlo, pronunciará 
un discurso análogo a la facultad. 

26° Luego que un catedrático haya acabado de dictar un curso 
completo, abrirá otro de la misma facultad. El Rector invitará a él por 
un edicto fijado en las puertas del Colegio, no menos que por la prensa 
(cuando la haya) con anticipación de dos meses. 

27° El catedrático que concluido su curso deje de enseñar por 
falta de cursantes, o el que por la misma no pueda continuar en el 
primero, habiendo vencido más de un año, gozará de medio sueldo, 
durante el tiempo que esté sin ejercicio. 

28° Se entenderá haber número suficiente para un curso, cuando 
se presenten seis discípulos a los menos. 

29° Para los casos de enfermedad o audiencia de los catedráticos 
por pocos días, el Rector nombrará substitutos con media renta de la 
que corresponde a aquéllos. 

30º La falta de asistencia personal de superiores y catedráticos 
en sus respectivas funciones por tres meses al año, sean continuos o 
discontinuos, sin la debida licencia, producirá la pérdida de sus 
destinos. 

31 ° Los superiores y catedráticos percibirán mensualmente sus 
dotaciones de manos del Rector. 

32° La antigüedad, contracción y buen desempeño de los 
catedráticos, serán de primera consideración para sus ascensos en el 
mismo Colegio. 
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Capitulo 6° 
Del Capelbin. 

33° Habrá en el Colegio de Santa Cruz un eclesiástico virtuoso e 
ilustrado con el título de Capellán, elegido por el Rector y dotado con 
doscientos pesos anuales. 

34° Son sus deberes: 1° dar Misa todos los días de precepto a los 
alumnos del Colegio; 2° administrar los sacramentos de penitencia y 
eucaristía en el tiempo pascual y los demás auxilios espirituales que 
necesitan; 3° ensefiar principios de religión por los catecismos de 
Pouget o Fleury, a aquellos jóvenes que el Rector le encomiende; 4° 
hacer rezar todas las noches el rosario. 

Capítulo 7° 
De los alumnos. 

35° Son alumnos o cursantes los jóvenes que matriculados por el 
Rector se sujeten en el Colegio a ganar cursos literarios. 

36° Los alumnos son internos o externos, gratuitos o 
porcionistas. Internos son los que habitan dentro del Colegio, y 
externos los que concurren de fuera en sólo tas horas de estudio. Son 
gratuitos internos aquellos cuya mantención y ensefianza costea el 
Colegio, y externos los que disfruten sólo de la última, sin contribuir 
cosa alguna. Porcionistas internos son los que viviendo dentro del 
Colegio satisfacen la cantidad de setenta pesos anuales por semestres 
anticipados, para su mantención y enseftanza. Y porcionistas extremos 
los que sin vivir en el Colegio gozan únicamente de la enseftanza, 
pagando adelantados diez pesos anuales. 

37° Para ser matriculados los cursantes, deben tener las 
calidades siguientes: 1 ° la edad de diez a diez y seis afios; 2° saber leer 
y escribir correctamente; 3° ser hijos de padres honrados. 

38° Los alumnos internos porcionistas deben además introducir 
cama, catre, mesa, silla, candelero, cubierto y una provista de ropa; y 
los internos gratuitos acreditar ( cuando se haya establecido la 
ensefianza de artes) haber aprendido algún arte u oficio. 

39° Ningún alumno externo podrá ser admitido de noche en el 
Colegio, aunque haya clases nocturnas. 

40° Los cursantes deben ser exactos en asistir a los corredores y 
clases en horas seftaladas, prestando toda obediencia y respeto a los 
superiores y catedráticos. 
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41 ° Para ser cursante en una clase superior, es preciso ser 
aprobado en la inferior, conforme al orden científico presente. 

42º Son causa de expulsión de los alumnos: 1 ° no dar examen 
sin impedimento conocido, en los plazos prefijados para cada curso, o 
ser reprobado tres veces en el examen sobre una misma materia; 2° 
faltar de la clase treinta días continuos o discontinuos en un afio, en la 
correspondiente licencia; 3° jugar dados u otros juegos prohibidos; 4° 
insultar o perder el respeto a cualquier superior; 5° ser convencido del 
delito de robo. 

43° No podrán salir los alumnos del Colegio, sin licencia de 
superior en los días de estudio; y los internos ni aún en tiempo de 
vacaciones sin este requisito. En los días de estudio sólo podrá 
concederse a éstos la licencia con causa fundada, como en premio, 
cumpleaños o enfermedad de sus padres. 

44° Entre los alumnos gratuitos turnará el cargo de auxiliares del 
Ministro, y el de cuidar la capilla. 

45° El Colegio tendrá un portero de afuera, un mayordomo, un 
cocinero y los demás sirvientes necesarios, cuyas dotaciones arreglará 
el Rector poniéndose de acuerdo con el Ministro, conforme a la 
costumbre del país. 

46° El portero se mantendrá al asiento de la puerta principal del 
Colegio, sin permitir que a horas de estudio salga ningún alumno sin 
licencia, ni entren personas de afuera a distraerlos. Cerrada la noche, y 
retirados que sean los externos entregará las llaves al Rector. 

Capftulo 8" 
Dfas y horas de estudio 

45° Todos los días que no sean de vacaciones, se levantarán los 
alumnos a las cinco y media de la mañana, debiendo ser despertados 
por uno de ellos mismos, que hará tumo. Hasta las seis aliñarán su 
vestido, cama y aposento, a cuya hora se congregarán a toque de 
campana en la capilla del colegio a ejercitar la práctica religiosa y 
Misa, que designará el Rector. En seguida saldrán a corredores, y 
estudiarán en una voz que no interrumpa a los demás hasta la hora del 
desayuno. Hecho éste y repasadas las lecciones, entrarán a las diez a 
sus clases respectivas a toque de campana. Después de la clase se 
contraerán al paso hasta las doce. Descansando hasta las dos y media 
de la tarde, volverán al toque de campana a estudiar en corredores, 
como por la mañana, hasta las tres y media en que entrarán a clase 
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hasta las cuatro y media, saliendo a paso hasta las cinco. A esta hora 
irán a comer, si se acostumbran las dos comidas, y descansarán hasta el 
toque de avemarías, en que se congregarán a rezar el rosario. Pasado 
este acto religioso, se contraerán hasta las ocho y media a aprender 
taquigrafía, dibujo y música (cuando haya con que dotar maestros que 
las enseiien), o a otros ejercicios literarios. Terminada esta enseiianza, 
que el Rector arreglará como convenga, los alumnos podrán recrearse 
decentemente hasta las diez, en que se recogerán y acostarán todos. 

Capítulo 9" 

Vacaciones y distribución de horas en ellas. 

48° Habrá vacaciones generales y particulares. Las generales 
serán de un mes contado desde el seis de Diciembre hasta el seis de 
Enero. Antes de entrar en éstas, procurará el Rector hacer que se 
concluyan los cursos, o parte de ellos con sus r~spectivos exámenes. 
Procurará también que en ellas se ejerciten los jóvenes en la equitación 
y el nado, a cuyo efecto harán paseos a pie o a caballo al campo. Se 
recomienda también muy particularmente la representación de 
comedias, morales y dé gusto, como la más útil y agradable diversión. 

49° Los días de vacaciones particulares son las fiestas cívicas del 
Departamento, los del natalicio del Jefe de la República, del Prefecto, 
del Rector, y todos los domingos y fiestas de ambos preceptos. 

50° En los domingos y días de ambos preceptos, después de 
cumplir los alumnos en la capilla con la práctica religiosa diaria, 
estudiarán lecciones de repaso hasta las ocho de la maiiana, en que 
oirán Misa; y pasado el desayuno se dispondrá para las asistencias, si 
las hubiere. En estos días de vacación los alumnos que tengan padres, 
podrán salir a verlos con licencia del Rector, o recibir sus visitas dentro 
del Colegio en una sala destinada al efecto, como igualmente las de 
otras personas decentes y honradas, de sus parientes y allegados. En 
los mismos saldrán los alumnos a las cinco de la tarde a paseo, 
presididos por uno de los superiores. Al toque de las avemarías rezarán 
el rosario, y las restantes horas de la noche serán ocupadas como en los 
días de estudio. Igual paseo respectivo harán todos los jueves del afio. 

Capítulo 10º 
Exámenes. 

51 ° Llegado que sea el término para el examen de cada curso o 
parte de él, el Rector convidará por tablas o periódicos ( cuando se 
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establezcan) con ocho días de anticipación, avisando las materias que 
van a presentarse a examen. 

52° Los exámenes serán públicos en la capilla o salón más 
espacioso del Colegio, debiendo asistir a ellos los superiores, 
catedráticos y todos los alumnos, presididos por el Rector. 

53° No podrá haber examen sin que estén presentes al menos 
tres catedráticos examinadores; los concurrentes de afuera pueden 
tomar la palabra, pidiéndola del Rector. 

54° Los exámenes se reducirán a preguntas, respuestas y 
objeciones; con que se ejercitará a los jóvenes de uno en uno, y a cada 
uno por un cuarto de hora, siendo gramáticos; y por media hora, si el 
examen fuere sobre las demás facultades. 

55° Examinados todos lo jóvenes, se procederá a la votación 
secreta de los examinadores, cuyo número será siempre impar. La 
votación se hará siempre por A. y R., poniéndolas en un cajoncito que 
correrá a cargo del Secretario. El resultado se publicará, y escribirá en 
el libro de exámenes, firmando para constancia dos examinadores y el 
Secretario. 

56° Nadie podrá anular, ni alterar bajo pretexto alguno el 
resultado de la votación hecha. 

57° Concluidos los exámenes, y en el último día perentorio 
designado para ellos, procederán los examinadores a la calificación de 
las aptitudes y desempeño de los alumnos, en conformidad a la circular 
del Gobierno de 19 de Diciembre de 1826. Clasificados los 
sobresalientes, se tomará razón de ellos en el libro de exámenes, y esta 
diligencia se firmará por los clasificadores, y autorizará el Secretario. 
Acto continuo se distribuirán las medallas de premio (u otros 
equivalentes) con arreglo a la citada circular y a la de 6 de Febrero de 
1830. 

58° Cuando a los exámenes concurra el Prefecto, se hará por éste 
la distribución de premios de que habla el artículo anterior; y si no, por 
el Rector. 

59° Aunque la enseñanza de ciencias es libre en la República, la 
calificación de la instrucción estará reservada a los profesores 
nombrados para el caso. Así, sólo los documentos de exámenes dados 
en un colegio, podrán ser válidos para continuar la carrera científica en 
otro. 

60° Al fin de cada curso completo se podrá presentar un acto 
público, defendiendo indiscriminadamente todas las materias cursadas. 
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Al alumno que lo desempeñe con lucimiento, a más de darle el lugar 
de primer sobresaliente ante sus condiscípulos, se le contará por el 
último examen. 

Capitulo 11º 
Del traje y asistencias de los individuos del Colegio. 

61 ° El Rector y Ministro, siendo seculares, usarán el traje y 
distintivos detallados en el artículo 17 del Decreto de 9 de Diciembre 
de 1829. Los catedráticos y alumnos el que designa el artículo 18 del 
mismo Decreto. El traje de los alumnos para el paseo será levita y 
pantalón azul, medias negras o bota, y corbata blanca. Dentro del 
Colegio usarán el que más les acomode, con tal que sea aseado. 

62° El Rector, Ministro, capellán, catedráticos y alumnos del 
Colegio deberán asistir en el cuerpo de éste y con el traje de ceremonia 
a las funciones públicas designadas en el artículo 21 del Decreto de 9 
de Diciembre de 1829, y a todas las demás cívicas que ocurran. 

63° El orden de asientos que debe guardarse en las asistencias 
públicas es el siguiente: Rector, Ministro, capellán, catedrático de 
jurisprudencia, de teología dogmática y moral, de matemáticas, de 
historia natural y botánica, de filosofía, de latinidad, y el de gramática 
castellana. 

64° Fuera de las asistencias prescriptas por la ley, y de los que 
deben hacer los alumnos que desempeñen el servicio de seminaristas 
en la Catedral, se prohíbe toda otra al Colegio, sin que bajo ningún 
pretexto puedan el Rector o Ministro llevar a ningún colegial a función 
alguna. 

Capítulo 12º 
Disposiciones generales. 

65° En la educación científica de los alumnos se arreglarán los 
catedráticos en lo que sea adaptable a las cátedras que establece la ley 
para el Colegio de Santa Cruz, y a las ciencias que deban enseñarse en 
él a lo prescripto en el estatuto de la Universidad Mayor de San Andrés 
de la Paz de Ayacucho del 24 de Marzo de 1832, mandado observar en 
los colegios de la República por decreto de Gobierno. 

66° El Rector y superiores del Colegio impregnarán a la 
juventud que les está confiada, el amor a la virtud, no sólo preceptos y 
consejos, sino también por ejemplos prácticos de ella. Teniendo 
presente que la virtud más bien se inspira que se manda. Los 



ANUARIO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 485 

hospitales, las cárceles y otros lugares semejantes, que visitarán 
acompañados de los jóvenes que crean conveniente, les darán materia 
para útiles reflexiones. 

67° El Rector llevará un libro dividido en dos partes: en la una 
sentará las inclinaciones nobles e innobles de los alumnos y en la otra 
el resultado de ellos. Este requisito le servirá para los informes sobre 
la conducta moral y para las penitencias correccionales que haya de 
imponérseles. 

68º El Rector y demás superiores, en las reuniones que tengan 
los alumnos, cuidarán de dar a los sobresalientes asientos inmediatos a 
ellos, haciéndoles guardar siempre la escala de primeros, segundos y 
terceros. 

69° El Rector vigilará sobre todos los que están a su órdenes 
cumplan con el precepto eclesiástico en el tiempo pascual. 

70° Concluidos los estudios preparatorios, los jóvenes son libres 
para emprender con anuencia de sus padres, tutores o cuidantes la 
facultad mayor a que debieran dedicarse. 

71° Siempre que en el Colegio haya dos hermanos porcionistas, 
ambos de la clase de internos, se rebajará de la cuota que deben 
satisfacer según este reglamento, a quince pesos a cada uno; y siendo 
tres los hermanos, uno de ellos será forzosamente admitido como 
gratuito. 

72° Los alumnos internos, a su egreso del Colegio, en señal de 
gratitud dejarán alguna prenda para que el Rector la dé a otro 
necesitado. 

73° Se prohíben en el Colegio las penas crueles e infamantes; y 
el imbuir a los jóvenes en los principios peripatéticos, y el ergotismo. 

74° El Rector queda autorizado para arreglar el orden interior y 
económico del Colegio de Santa Cruz en todo aquello no comprendido 
ni opuesto al presente reglamento. 

75° El Ministro de Estado del despacho del Interior cuidará de su 
ejecución y cumplimiento. 

Andrés de Santa Cruz 
El Ministro del Interior 
M. E. Calvo 

(A. N. B. Exp. Rep. 1833. Nº 46. Original, 7 fojas de oficio 
enteras) 
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The 1780-1782 Great Rebellion of Peru and Upper Peru 

With the execution in Macha ofthe intermim curaca Bias Berna) 
on August 6, 1780, the Great Rebellion of 1780-1782 erupted in Peru 
and Upper Peru (present day Bolivia). Although it resulted in the death 
of upwards of 100,000 people, it did not bring independence from 
Spain. 1 The natives of Peru and Upper Peru were subject to many 
abuses which formed the nexus of causes of the insurgency. Apart 
from having to pay numerous civil and ecclesiastical taxes, they were 
also subject to the repartimiento de mercancías, or reparto, a scheme in 
which they were compelled to purchase goods, at highly inflated 
prices, for which they often had no use. In addition, under the mita 
system, many lndians were forced to work in the silver mines of Potosi 

I Steve Stern, "The Age of Andean Insurrection, 1742-1782: A Reappraisal," 
in Resistance, Rebellion, and Consciousness in the Andean Peasanl World, Eighteenth 
to Twentieth Centuries, ed. Steve Stern (Madison: The University of Wisconsin Press, 
1987), 35. 
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or the mercury mines of Huancavelica, the latter ofwhich people were 
often sent in lieu of a death sentence. While the reparto had long been 
practiced, in the mid-1750s it was legalized and subsequently 
expanded considerably. This led to an artificially expanded interna! 
market, more demand for Indian labor and surplus, and greater 
exploitation of the natives. New taxes were also introduced on native 
staples such as chuflo, and other taxes increased, further immiserating 
the Indians and delegitimizing Spanish rule. 2 

Another trend during this time was the appointment of curacas to 
lndian communities who were not only Mestizos, but also often lacked 
any natural connection with the communities which they often harshly 
ruled. Many people who would have assumed the post on the basis of 
tradition and heredity were passed over, and among them was an 
illiterate Aymara-speaking Indian named Tomás Catari. His efforts to 
assert his claim to the curacaship ofthe village ofMacha would lead to 
repeated jailings and escapes, and a joumey to Buenos Aires where he 
arrived "without poncho, hat, shirt or shoes" to appeal directly to the 
viceroy.3 Although the viceroy did not affirm Catari's claim, upon his 

2 Scarlett O'Phelan Godoy, Rebel/ions and Revolts Revolts in Eighteenth 
Century Peru and Upper Peru (Colonge: Bohlau Verlag, 1985), 1, 11-12, 14, 16, 18, 
23, 25, 27, 99- 103, 109, 119, 207, 260; Herbert Klein, Bolivia: The Evolution o/ a 
Multi-Ethnic Society (New York: Oxford University Press, 1982), 41-42, 51-52; Ward 
Stavig, "Ethnic Conflict, Moral Economy, and Population in Rural Cuzco on the Eve 
of the Thupa Amaro II Rebellion,'' in Hispanic American Historical Review 64, no. 4 
(Nov. 1988), 742-43; Stem, "The Age," 39, 75; Lillian E. Fisher, The Last Inca Revolt: 
/780-1783 (Norman: University ofOklahoma Press, 1966),12. 

3 "Levantamiento de la Provincia de Chayanta o Charcas ... y lo acaecido en el 
pueblo de Pocoata de dha provincia a su corregidor Dn. Joaquín Alós." La Plata, 
September 29, 1780. In book 2, vol. 1, Colección Documental de la independencia del 
Perú, ed. Carlos Daniel Válcarcel (Lima: Comisión Nacional del Sesquicentenario de 
la Independencia del Perú, 1971 ), 235; see also "El lisenciado D. Diego Franz Mariano 
representa a V.M. como teniente de cura de la Doctrina de Condocondo, Provincia de 
Paria." Condocondo, July 12, 1774. In "Expediente informado de la contaduría y 
respondiendo del Sor. Fiscal sobre excesos del corregidor de Paria Dn Manuel de la 
Bodega." AGI, Charcas 528, I; "Relación de los hechos más notables acaecidos en la 
sublevación general fraguada en los reynos del Perú, por el indio José Gabriel Túpac 
Amaru, gobr. del pueblo de Tungasuca en la Provincia de Tinta, que asociado de otros 
sequaces, causó borrosos estragos desde el afio 1780, hasta el de 1782 en que se 
reprimo el orgullo de la conjuración." Revista de archivos y bibliotecas nacionales 3, 
vol. 5 (Lima, September 30, 1900), 143; "Informacion recivida en la Prova de 
Chayanta sobre aberiguar quienes han hido los principales caudillos de la subleven de 
dichos pueblos." Moromoro, April 30, 1781. ANB, SGl.1781.160, 16; Sergio 
Serulnikov, "Tomás Catari y la producción de justicia" (Buenos Aires: Centro de 
Estudios de Estado y Sociedad, 1988), 20-21; Claudio Andrade Padilla, la Rebelión de 
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retum to Macha he nevertheless asserted that the viceroy had done so, 
and Catari subsequently reduced tribute demands by about a third. This 
only led to him being imprisoned again, and in an effort to secure his 
release, his supporters kidnapped Bias Bemal, the official curaca, and, 
realizing that Catari would not be released, executed him on August 6, 
1780, thus beginning the Great Rebellion.4 The rebels soon kidnapped 
the local Hispanic govemor, Corregidor Joaquín Alós, and, in 
exchange for his freedom, on August 30, 1780, not only gained 
Catari's release but also had him officially confirmed as curaca of 
Macha. 5 Catari was greeted as a "messiah" in Macha, and his 
confirmation as curaca spawned rumors in the provinces of Chayanta, 
Paria and Y amparáez that in addition to a reduction of tribute, he had 
ordered, with royal approval, the end of the hated reparto, the mita and 
severa! taxes and religious fees. The rebellion spread quickly in the 
region as Indians began to depose, and often kili, their curacas and "the 
Spaniards, Mestizos and the very Indians" who opposed them.6 

Tomás Catari (Sucre, Bolivia: IPTK/CIPRES, 1994), 69. 
4 "Diario y relación prolija jurada que yo el General Don Juan Gelly hago de 

todos los pasajes y sucesos acaecidos en varias distritos y lugares." La Plata. AGI, 
Charcas 594, 1; "Levantamiento de la Provincia de Chayanta o Charcas," 238; "Diario 
trunco de los sucesos desde el 4 febo. hasta Octr. 16 de 1780 en Chuquisaca." La Plata, 
October 16, 1780. ANB, Ruck.1780.96, 2; "Representación de Domingo Angeles a 
Gerónimo Manuel de Ruedas." La Plata, October 17,1780. AGI, Charcas 596, 12. 

5 "Diario y relación prolija," 1, 3; "Levantamiento de la Provincia de Chayanta 
o Charcas," 23 7-41 ; "Expediente obrado a solicitud de los indios de la Pro va. de 
Chayanta impetrando perdón sus excesos." La Plata, March 5, 1781. ANB, 
SGl.1781.50, 1; "Carta a Ignacio Flores," Rosario, January 19, 1781. ANB, SGI, 
1781.53, 2; "lnformacion recibida en la Prova de Chayanta sobre aberiguar quienes 
han hido los principales caudillos de la subleven de dichos pueblos," 14, 17; 
"Representación del Indio Tomás Catari." Macha, November 12, 1780. AGI, Charcas 
595, 1; "Anexo al diario y relación prolija jurada que yo el general Don Juan Gelly 
hago de todos los pasajes y sucesos acaecidos en varios distritos y lugares." La Plata, 
September 9, 1780. AGI, Charcas, 594, 1; Copia de carta acordada dirijida al 
Corregidor de Chayanta." La Plata, August 22, 1780. ANB, AchLA.11.1780, 952; 
"Relación de los hechos más notables," 145, 147; Oficio de Merlos a Vertiz del 14 de 
Noviembre de 1780." Macha, November 14, 1780. In La rebelión de Túpac Amaru y 
los origines de la independencia de Hispanoamérica, Boleslao Lewin (Buenos Aires: 
Sociedad Editora Latino Americana, 1967), 734; "Diario trunco, 11, 1-2; Serulnikov, 
"Tomás Catari," 22-24; L. Fisher, 53, 57-58; O'Phelan, Rebel/ions and Revolts, 243; 
Andrade, 57, 67. 

6 "Carta de Ignacio Florez a Juan José Vertiz." La Plata, May 13, 1781. AGI, 
Charcas 596, 5; "Auto de Tomás Catari." Macha, October 21, 1780. AGI, Charcas 
596, 1; "Relación de los hechos más notables," 159; "Recurso de Lope Limachi, 
gobernador de Tacabamba sobre haberse resistido los indios al page de la 
contribuición de los RR tributos." La Plata, January 22, 1781. ANB, SGl.1781.51, 1, 
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As the rebellion spread in Upper Peru, another rebellion erupted 
in the area surrounding Cuzco, Peru. As in Upper Peru, its leader, the 
curaca of the village of Tungasuca, José Gabriel Condorcanqui y 
Túpac Amaru, had in 1777 unsuccessfully attempted to reduce the . 
exactions to which his people were subject. In difference to Tomás 
Catari, however, Túpac Amaru was a prosperous, literate Mestizo and 
also a descendent Túpac Amaru I, the last Inca who was executed in 
Cuzco in 1572.7 Months of fruitless litigation led him to see the legal 
route as futile, and Túpac Amaru began to plan his rebellion in his 
hometown of Tungasuca, in Tinta province. Although there is no 
evidence of collaboration between he and Tomás Catari, Túpac Amaru 
may have heard of the rebellion in Upper Peru and moved up the date 
of his own conspiracy in an effort to avoid having his own plans 
discovered by royal authorities. 

On November 4, 1780, he captured Corregidor Antonio Arriaga, 
to whom he was subject, and asserting that he was acting under 
Spanish royal orders, presided over his execution on November 10.8 

6; "Causa seguida contra Sebastían Aysa y otros por varios delitos en el pueblo de 
Condocondo." La Plata, October 9, 1781. ANB, SGI.1781.145; "Confesión de Dámaso 
Catari." La Plata, April 1, 1781. In vol. 1, Documentos históricos del Perú en las 
épocas del coloniaje despúes de la conquista y de la independencia hasta la presente, 
ed. Manuel de Odriozola. Lima: Tipografia de Aurelio Alfaro, 1863, 305-6; "Infonne 
del oidores Pedro Antonio Zemudas y Lorenzo Blanco Ciceron." La Plata, March 14, 
1781. AGI, Charcas 596, l; "Representación de Juan de Dios Pinapi," La Plata, 
October 20, 1780. AGI, Charcas 596, 18; "Fragment of Informe." n.p., n.d. AGI, 
Charcas, 594, l; "Confesión de Asensio Pacheco." La Plata, April 18, 1781. AGI, 

. Charcas 603, 20; "Infonne del Fiscal Juan Pino del Manrique." La Plata, March 12, 
1781. AGI, Charcas 596, 18; "Exp. seguido contra los indios José Gregorio Arroyo y 
demás complices de la sublevación del pueblo de Challapata." La Plata, September 30, 
1781. ANB, SGI, 1781.64, 3; "Dn. Gerónimo Manuel de Ruedas sobre la sublevación 
del pueblo de Tarabuco provincia de la frontera de Tomina." La Plata, February 2, 
1781. ANB, SGl.1781.95, l; "Carta de Ignacio Florez a Gerónimo Manuel de 
Ruedas." La Plata, December l, 1780. AGI, Charcas 594, l; Serulnikov, "Tomás 
Catari," 17; Sergio Serulnikov, "Revindicaciones indigenas y legalidad colonial. La 
rebelión de Chayanta (1777-1781)" (Buenos Aires: Centro de Estudios de Estado y 
Sociedad, 1989), 7-8; O'Phelan, Rebel/ions and Revolts, 118-119, 153. 

7 L. Fisher, 4, 23, 25, 30, 33, 35; Jan Szeminski, "Why Kili Toe Spaniard? 
New Perspectives on Andean Insurrectionary Ideology in the 18th Century." In 
Resistance, Rebellion, and Consciousness in the Andean Peasant World, Eighteenth to 
Twentieth centuries, ed. Steve Stern (Madison: The University of Wisconsin Press, 
1987), 173-174; O'Phelan, Rebel/ions and Revolts, 253. 

8 "Certificación de actos cometidos por Antonio Oblitas." Cuzco, 1781. In vol. 
3, Colección documental del bicentenario de la revolución emancipadora de Túpac 
Amaru, ed. Luis Durand Florez (Lima: Comisión Nacional del Bicentenario de la 
Rebelión Emancipadora de Túpac Amaru, 1980), 555; "Testimonio de los autos 
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He then declared the abolition of the mita, taxes and corregidors, and 
attracting thousands of followers, looted and burned Hispanic interests 
and killed Hispanics and opponents in the provinces of Tinta, 
Quispicanchis, Cotabambas, Calca and Chumbivilcas.9 Seeing the 
native response to his call to rebel, and that Creole support was not 
materializing after the massacre of Sangarará on November 18, he 
increasingly gave orders in his name as Inca king as opposed to that of 
Charles III. 10 He subsequently began a march on Cuzco, the ancient 
Inca capital, and on December 28, 1780, placed it under siege, despite 
the urging of his wife and fellow rebel Micaela Bastidas to move 
quickly and attack it. 11 Over the coming days, Spanish royalist 
reinforcements would arrive, and by January 3, 1781, had forced the 
rebels to withdraw. 12 

In the meantime, the cousin of the Inca, Diego Túpac Amaru, 
had overrun the provinces of Calca, Paucartambo and Urubamba 
before Hispanic forces defeated him in Huaran, Yucay and 
Paucartambo. By January 18, he and Túpac Amaru were reunited in 
Tungasuca and by April 4 were effectively surrounded by their 
enemies. 13 The increasing Hispanic momentum undercut his support, 
and one of his colonels, Ventura Landaeta, captured the rebel and 
much of his command. lnstead of taking Cuzco, Túpac Amaru was 

formados por el alsamiento del indio José Gabriel Tupa Amaro Cacique del pueblo de 
Tungasuca provincia de Tinta." N.P., January 30, 1781. ANB, SGI.1781.242, 3; 
O'Phelan, Rebel/ions and Revo/ts, 209; L. Fisher, 45-46, 59, 95; Leon Campbell, 
"ldeology and Factionalism during the Great Rebellion, 1780-1782," in Resistance, 
Rebel/ion, and Consciousness in the Andean Peasant World, Eighteenth to Twentieth 
Centuries, ed. Steve Stern (Madison: The University of Wisconsin Press, 1987), 119; 
Although there were efforts to communicate between the supporters of Túpac Amaru 
and Tomás Catari, the rebellions do not appear to be the result of joint planning or 
coordination. 

9 L. Fisher, 95-96, 98, 101. 
10 "Testimonio de la sentencia dada contra el vil traidor Joseph Gabriel Túpac 

Amaru cazique del pueblo de Tungasuca en la Provincia de Tinta." Cuzco, May 20, 
1781. AGI, Charcas 595, 2; "Testimonio de los autos formados por el alsamiento del 
indio José Gabriel Tupa Amaro Cacique del pueblo de Tungasuca provincia de Tinta," 
16, 24; Jan Szeminski, La utop[a Tupamarista (Lima: Pontifica Universidad Católica 
del Perú, 1984), 246; Campbell, "ldeology and Factionalism;" 125-126; Boleslao 
Lewin. Túpac Amaru el Rebelde: Su época, sus luchas y su influencia en el continente 
(Buenos Aires: Editorial Claridad, 1943), 201. 

11 Eulogio Zudaire Huarte, "Análisis de la rebelión de Túpac Amaru en su 
bicentenario (1780-1980)," Revista de Indios no. 159 (1980), 59; L. Fisher, 103, 106, 
109, 112, 117, 120-22. 

12 L. Fisher, 123; 119, 120-121, 123-124, 125, 127. 
13 lbid., 120-121,127; 123, 129, 131-132, 212-213, 216-218. 



492 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

taken there, in chains, on April 14 and subsequently executed. 14 Diego 
Túpac Amaru managed to avoid capture, however, and continued the 
insurgency in the Cuzco and Puno regions, and the nineteen-year old 
nephew of the Inca, Andrés Mendagure Túpac Amaru, besieged and 
took Sorata in August, 1781 before joining in the siege of La Paz. 15 

Back in Upper Peru, not long after the Hispanics had broken the 
lackluster siege of Cuzco, the royalists had again captured Tomás 
Catari, near the town of Aullagas. As he was being marched under 
escort to La Plata on January 15, he was killed by bis captors as bis 
supporters tried to free him. 16 Just as in Peru, rather than slowing the 
spread of rebellion, the death Catari led to kin filling the leadership 
void and radicalized the insurgency. The cousins of Tomás, the 
brothers Dámaso and Nicolás, continued to dominate the countryside, 
and Dámaso briefly placed La Plata under siege from nearby 
Guerraloma, before he and Nicolás were betrayed, captured and 
executed in April and May 1781. 17 Despite the prominence of leaders 
of the Amaru and Catari clans, the insurgency was a quite 
decentralized affair. In the mining town of Oruro a Creole-Indian 
aJliance against Spaniards in February, 1781 quickly fell apart as the 
natives began to attack Creoles and their interests and subsequently 
besieged the town. Even the village of Tupiza to the south was caught 
up in the insurgency, although the Mestizo-led rebellion there was 

14 Zudaire, 63; L. Fisher, 218-219,222-23, 237-38. 
15 "Testimonio de Pedro Gonzalez Santalla," in "Expediente seguido sobre el 

lamentable estado del pueblo de Sorata por haberse citiada por los indios." Oruro, 
August 19, 1781. ANB, SGI .1781.244, 1; "Testimonio de Da. Liberata de Mariaca," in 
"Segundo cuaderno de la sumaria confesión y otras actuaciones de la causa criminal 
seguida contra Antonio Molina." La Paz, November 4, 1782. ANB, SGl.1782.62, 2; 
"Testimonio de Gernomio Gutierras," in "Segundo cuaderno de la sumaria confesión y 
otras actuaciones de la causa criminal seguida contra Antonio Molina." La Paz, 
November 4, 1782. ANB, SGl.1782.62, 16; O'Phelan, Rebellions and Revo/ts, 212. 

16 "Fragment of Informe," 1; "Carta de Ignacio Florez a Juan José Vertlz." 
May 13, 1781, 2; "El RI Auda dela Plata infonna a V.M. de lo reciente ocurrido con el 
Justa Maor nombrado para la Prova de Chayanta y con los reos Thomas Catari y su 
escrivente Ysidro de Serrano." La Plata, January 15, 1781. AGI, Charcas 594, l; 
"Carta de Gerónimo Manuel de Ruedas a Josef Galvez." La Plata, February 15, 1781. 
AGI, Charcas 594, 1; "Carta de Juan José Vertlz a Josef Galvez." Buenos Aires, 
February 19, 1781. AGI, Charcas 595, 2; Andrade, 128-129, 130. 

17 "Relación de los hechos más notables," 185; "Confesión de Simón Castillo." 
La Plata, April 25, 1781. AGI, Charcas 603, 32; "Dn. Pedro Antonio Cernudas y Dn. 
Lorenzo Blanco Ciceron oydores en la RI. Audiencia de Charcas continuan el infonne 
de los sucesos de las provincias cuios naturales incurrieron en el delito de rebelión." 
La Plata, May 15, 1781. AGI, Charcas 594, 2. 
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quickly suppressed by Hispanic forces headed north from Argentina to 
succor towns in Upper Peru. 18 

The sieges of Cuzco, La Plata and Oruro paled in comparison to 
that suffered by La Paz and led by Túpac Catari. Catari was born 
around 1750 in the village of Ayoayo in Sicasica province. His given 
name was Julián Apasa, and he was reared by the sacristan in his 
hometown after being orphaned at a young age. Prior to becoming a 
rebel, he had traveled the region, working in a sugar mili, as a miner, 
and later as a baker and itinerant seller of textiles and coca leaves. 19 

When he became a rebel, he took the nom de guerre of Túpac Catari in 
an attempt to gain support from both Túpac Amaru and Tomás 
Catari.20 

He initially gathered his forces in Sicasica and Pacajes provinces 
in January and February of 1781, and on March 14 he began a siege of 
La Paz. In the coming weeks, his forces would grow to about 40,000 as 
insurgents from the areas of La Paz and Lake Titicaca joined others 
whom had rebelled earlier in the provinces of Paucarcolla, 
Cochabamba, Chayanta, Oruro, Paria, Carangas, Pacajes and Porco. 
Despite a two and a half month siege and numerous engagements, the 
insurgents were unable to take the town prior to the siege being broken, 
albeit temporarily, on June 30, 1781 by forces under Commandant 

11 "Carta de Démaso Catari a Dn. Pasqual Llavi." Macha, March 5, 1781. AGI, 
Charcas 437-b, 56; Andrade, 57. 

19 "Diario de Sebastlan de Segurola." La Paz, July 1, 1781. AGI, Charcas 595, 
5; Maria Eugenia del Valle de Siles, "Túpac Katari y la rebelión de 1781: Radiografia 
de un caudillo aymara." Anuario de Estudios Americanos 34 (1977), 645; 648; "Carta 
de Fray Matlas de la Borda a Sebastlan de Segurola." La Paz, May 30, 1781. AGI, 
Charcas 595, 3; "Confesión de Julián Apasa o Túpac Catari." Santuario de Nuestra 
Seilora de las Peilas, November 11, 1781. AGI, Buenos Aires 320, 24; "Diario que 
formo yo Esteban Losa escribano de S. Magd. y de guerra de la presente expedición a 
cargo del Seilor Dn. Josef Reseguln Theniente Coronel de Dragones, y Comandante 
gral della con destino al socorro de la ciudad de La Paz." Oruro, December 22,1781. 
AGI, Charcas 595, 10; "Copias de documentos citados en el diario," #18. In "Diario 
del cerco de La Paz en 1781, por Sebastlan de Segurola." La Paz, May 30, 1781. ANB, 
SGl.1781.s.n., 25; Scarlett O'Phelan Godoy, "Elementos étnicos y de poder en el 
movimiento Tupacamarista, 1780-81" (Torino: Nova Americana, 1982), 86; Cérlos 
Daniel Válcarcel, La rebelión de Túpac Amaru (Mexico City: Fondo de la Cultura 
Económica, 1970), 192; Campbell, "Ideology and Factionalism," 131. 

20 "Diario del cerco de La Paz en 1781, por Sebastlan de Seguro la." La Paz, 
May 30, 1781. ANB, SGl.1781.s.n., 3; Campbell, "ldeology and Factionalism," 129; 
Jorge Hidalgo Lehunde, "Amarus y Cataris: aspectos mesianicos de la rebelión 
indlgena de 1781 in Cusco, Chayanta, La Paz, y Arica," in Chungara I O (Arica: March 
1983), 128. 
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Ignacio Flores.21 Although the rebels did not take La Paz, about 10,000 
people, or a third of its population, would perish before the end of the 
uprising. 22 One witness stated that "there was not one" who was 
uninjured, and the victims ate "not only the horses, mutes, and donkeys 
but also (after having run out of dogs and cats) leather and trunks 
served as the best subsistence."23 A priest there wrote that the besieged 
ate the "meat, perhaps or perhaps not of people, of which there is no 
shortage of people who assure me of this."24 Despite breaking the 
siege, Commandant Flores was so beset with desertion of his troops 
that he was obliged to retreat to Oruro in late July. Túpac Catari soon 
resumed his siege, on August 51\ and later that month was joined by 
Amarista forces under Andrés Túpac Amaru. In mid-September, 
Miguel Bastidas Túpac Amaru, a cousin of the Inca, replaced Andrés, 
before forces under Josef Reseguín definitively broke the siege on 
October 17, 1781.25 

21 "Diario de Sebastlan de Segurola," 6, 16-17; "Relación verdadera de los 
lástimos sucesos ocuridos en la villa de Oruro con motivo de haber los Mestizos y 
cholos de ella, procidido inicuamente a quitar la vida a los espai'loles europeos, que la 
habitaban." 1781. In vol. 2, Noticia y proceso de la muy noble y muy leal Villa de San 
Felipe de Austria de Oruro, Adolfo Mier (np., 1906)," 98; Valle de Siles, "Túpac 
Katari," 653; Maria Eugenia del Valle de Siles, Historia de la rebelión de Túpac 
Katari, 1781-82 (La Paz: Editorial Don Bosco, 1990), 39; O'Phelan, Rebellions and 
Revolts, 243; O'Phelan, "Elementos étnicos," 81, 87. 

22 "Carta de Joaquln Salgado a José de Galvez." La Paz, November 10, 1781. 
AGI, Buenos Aires 320, 1; "Diario del cerco de La Paz en 1781, por Sebastlan de 
Segurola," 2, 16. 

21 "Diario del cerco de La Paz en 1781, por Sebastlan de Segurola," 16; 
"Noticias de la expedición del Cargo del Tente Coronl dn Ignacio Flores desde del dla 
24 de Junio hasta el 24 de Julio subministrados por tres desertores del valle de Sacaba 
Provincia de Cochabamba que marcharon con la misma expedición y salieron de La 
Paz el citado 24 de Julio." Sacaba, August l, 1781. AGI, Charcas, Estado 76, number 
46,2. 

24 "Copias de documentos citados en el diario," # 18, 28. 
25 "Carta de Joaquín Salgado a Josef de Galvez," 1; "Carta de Ignacio Florez a 

Josef de Galvez." La Plata, December 10, 1782. AGI, Charcas 595, 2-3; "Sobre la fuga 
y ostilidades que hicieron los de la Prova de Tucuman que hiban al socorro de la 
ciudad de La Paz y retrocederian de Oruro." Oruro, August 3, 1781. AGI, Charcas 601, 
1-3: "Carta de Oruro sobre el auxilio despachado para el socorro de la ciudad de La 
Paz comandando el ejército Don JosefReseguln." Oruro, November 5, 1781. In book 
2, vol. 3, Colección Documental de la independencia del Perú, Colección Documental 
de la Independencia del Perú, ed. Cárlos Daniel Válcarcel (Lima: Comisión Nacional 
del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1971), 159; "Noticias de la 
expedición del cargo del Tente. Coronl. Dn. Ignacio Flores," 2; "Carta de Fray Matlas 
de la Borda a Sebastlan de Segurola." La Paz, May 30, 1781. AGI, Charcas 595, 4; 
"Carta de Túpac Catari a Sebastlan de Segurola." El Alto, April 23, 1781. In "Relación 
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Túpac Catari was soon captured and executed on November 13, 
while Diego Cristóbal Túpac Amaru was captured on March 15, 
1782.26 In January, 1782, most of the major remaining rebels signed 
the Peace of Sicuani, largely ending the rebellion.27 Approximately 
40,000 Indians and 60,000 Hispanics, or about eight percent of the 
population in the affected area, had perished in the insurgency.28 The 
victors soon reinvigorated an ethnocidal campaign to eliminate 
reminders of the pre-Hispanic culture by prohibiting the use Quechua 
as well as Incaic clothing, paintings, flags and dramas. 29 

Leadership, Charisma and the Great Rebellion 

Led by charismatic leaders who claimed, or were perceived to 
have, the benefit of, divine guidance, insight and protection, the Great 
Rebellion was a loose confederation of largely independent, nativistic 
uprisings which were a "conscious, organized attempt on the part of a 
society's members to revive or perpetuate selected aspects of its 
culture."30 The leaders both reflected and further imbued the rebellions 

de los hechos más notables acaecidos en la sublevación general fraguada en los reynos 
del Perú, por el indio José Gabriel Túpac Amaru, gobr. del pueblo de Tungasuca en la 
Provincia de Tinta, que asociado de otros sequaces, causó borrosos estragos desde el 
año 1780, hasta el de 1782 en que se reprimo el orgullo de la conjuración." Revista de 
archivos l bibliotecas nacionales 3, vol. 5 (Lima, September 30, 1900), 273. 

2 L. Fisher, 100, 243-44; Valle de Siles, Historia de la rebelión, 6; O'Phelan, 
Rebellions and Revolts, 212. 

27 "Perdón concedida a los indios del partido de Calamarca y Sicasica." 
Calamarca, August 5, 1781. ANB, SGl.1781.60, 1, 4; "Carta de Josef de Reseguln a 
Sebastían de Velasco." La Plata, February 25, 1782. AGI, Charcas 595, 1; "Testimonio 
de Domingo Angeles." La Plata, October 9, 1780. AGI, Charcas 596, l; "Bando de 
Augustín Jáuregui." Lima, September 13, 1781. AGI, Charcas 595, l; Campbell, 
"Ideolo~i and Factionalism," 133; L. Fisher, 348, 351, 375, 378-380. 

Campbell, "Ideology and Factionalism," 133; José Macedonio Urquidi, 
Compendio de la historia de Bolivia (Buenos Aires: Talleres Graficos EGLH, 1944), 
82; Stem, "The Age," 35. 

29 "Expediente sobre que se erijan escuelas públicas para los indios y se 
prohiban los diferentes idiomas que se usan." Carangas, September 27, 1777. ANB, 
ECad.1777.27, 1-2; Campbell, "Ideology and Factionalism," 118; Klein, 77; L. Fisher, 
223-4; Frank Chalk and Kurt Jonassohn, "The Conceptual Framework," in The History 
and S.ociology of Genocide: Analyses and Case Studies, eds. Frank Chalk and Kurt 
Jonassohn (New Haven: Yate University Press, 1990), 9. 

30 Ralph Linton, "Nativistic Movements," in American Anthropologist 45, no. 
2 (April-June, 1943), 230; Len Oakes, Prophetic Charisma: The Psychology of 
Revolutionary Religious Personalities (Syracuse: Syracuse University Press, 1997), 
128-29; Robert C. Tucker, "The Theory of Charismatic Leadership," in Daedalus 91 
(1968), 731, 735, 742-43, 745, 747; H.H. Gerth, and C. Wright Milis, From Max 
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with messianic qualities, and, with varying success, also helped to 
soften the divisions which riddled the movements. While Túpac Catari 
was the most radical of the leaders in his quest for exclusive Aymara 
domination, Túpac Amaru sought to limit the extermiantory drive of 
the insurgency to the elimination of Spaniards, and Tomás Catari's 
objectives were of a much more reformist nature. While Túpac Amaru 
provided a rallying point for many Quechua and Aymara speakers, his 
leadership was quite nominal outside of the areas of his immediate 
command. The fact that his vision and goals were considerably more 
conservative than many of his supporters contributed to his ideological 
isolation. Tomás Catari was similar in this regard, however the 
exterminatory radicalism of Túpac Catari appealed to and reflected the 
goals of many of his supporters and helped to compensate for his 
humble origins. 

Despite their differences, however ali were charismatic leaders 
who found much to work with due to the strong eschatological 
tradition in the Andes. The most important of these beliefs was that of 
lnakrrí, or the return of an Inca king who would liberate the lndians 
and restore native rule.31 The belief in this "sleeping emperor" was 
widespread in both Quechua and Aymara-speaking regions and, while 
used to differing degrees by ali of the Peruvian leaders under study, 
provided the "legitimizing linchpin of the movement. "32 Resurrection 
played an important part of this belief, and many lndians believed that 
Túpac Amaru I, who was executed in Cuzco in 1572, had been long 
regenerating in his grave and preparing to rescue the natives from 
Hispanic rule. 33 Túpac Amaru (11) used this very much to his 
advantage, as did Túpac Catari. In Túpac Amaru's case, his Incaic 
origins and his claim to benefit from "God's grace" led to popular 
perceptions that he was unstoppable, and that many viewed him as a 

Weber: Essays in Sociology (New York: Oxford University Press, 1946), 52, 245, 249-
50, 295-96. 

31 Rosalind Gow, "Inkarrl and Revolutionary Leadership in the Southern 
Andes," in Journal of Latin American Lore 8, no. 2 (1982), 197; Szeminski, La utopía, 
198; Campbell, "Ideology and Factionalism," 112-13; Michael Barkun, Disaster and 
the Millennium (New Haven: Yate University Press, 1974), 86. 

32 Barkun, 86; Campbell, "Ideology and Factionalism," 113. 
33 Campbell, "Ideology and Factionalism,"117; Alberto Flores Galindo, "In 

Search of an Inca," in Resistance, Rebellion, and Consciousness in the Andean 
Peasant World, Eighteenth to_Twentieth Centuries, ed. Steve Stern (Madison: The 
University of Wisconsin Press, 1987), 201; Mercedes López Baralt, El Retorno del 
Inca Rey: Mito y profecía en el mundo andino (La Paz: Hisbol, 1989), 40; Nathan 
Wachtel, The Vision ofthe Vanquished(New York: Bames and Noble, 1977), 183. 
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demigod is suggested by the practice by man y followers of kneeling in 
his presence.34 

Inkarrí was not the only being that would resurrect to restore 
native rule, he would be helped by the reviva) of huacas, or minor 
deities, who would also rise up with Inkarrí. Another of the 
eschatological ingredients central to the insurgency, and one related to 
the coming of Inkarrí, was the pachacuti, a cataclysm that would 
destroy the world and start a new epoch. The Spanish conquest was 
one such event, and, reflecting the cyclical concept of time of the 
Indians, the belief was that inevitably they would be expelled by 
another such event.35 The nexus of Inkarrí, the pachacuti and the 
resurgence of the huacas formed the foundation of the leader's 
charismatic appeal, which is based on divine guidance and possession 
of a special truth. Amaru, in Quechua, and Catari, in Aymara, both 
translate as "resplendent serpent," which both reflects the idea of 
change and refers to the reviva) ofthe huacas.36 

Native prophecies were reinforced by those of Catholic origin. 
There are two prophecies, respectively attributed to Saint Rose and 
Saint Francisco Solano, in which much of Lima would be swept away 
by tidal waves, which would, however, spare the native districts and 
bring about a new era of native, albeit Catholic, rule.37 Generally, the 
apocalyptic tendencies found in Catholicism meshed to sorne degree 
with the idea of the pachacuti and a~pealed to Indians to the degree 
that it implied a retum to native rule. These eschatological elements 
were a potent force when combined with the burdeos of Hispanic 
oppression, and the flame of rebellion itself. By rebelling, the 
insurgents became an agent of higher powers and were making the 
pachacuti itself. 

34 Szeminksi, "Why Kili the Spaniard," 175, 187; Szeminski, La utopía, 198. 
JS Szeminski, "Why Kili the Spaniard," 182; Franklin Pease, "El mito de 

lnkarríy la visión de los vencidos," in ldeologfa mesíanica del mundo andino, ed. Juan 
Ossio (Lima: l. Prado Pastor, 1973), 448; Juan Ossio, /deologla messíanica del mundo 
andino (Lima: l. Prado Pastor, 1973), xx. 

36 Campbell, "Ideology and Factionalism," 118; Leon Campbell, "Banditry and 
the Túpac Amaru Rebellion in Cuzco, Perú, 1780-84," in Biblioteca Americana 1, no. 
2 (Nov. 1982), 139; Valle de Siles, "Túpac Katari," 654. 

37 Hidalgo Lehunde, 120-121; Szeminski, "Why Kili the Spaniard," 179-180, 
202; Norman Cohn, The Pursuit of the Millennium (New York: Oxford University 
Press, 1957), 35, 136. 

38 Hidalgo Lehunde, 119-120; Szeminski, "Why Kili the Spaniard," 179-180, 
202; Norman Cohn, The Pursuit o/ the Millennium (New York: Oxford University 
Press, 1957), 35, 136; Flores, "In Search of an Inca," 203. 
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Many ofthose who lived through the rebellion were aware ofthe 
role of prophecy in it. One Hispanic in Oruro noted that the natives 
believed in their prophecies as did Judaism "the coming of the 
Messiah," and that with the outbreak of the rebellion, for the natives 
the "day they were waiting for had arrived," and the "Sun ... had come 
out for them."39 The Franciscan friar Josef Antonio Cervantes, who 
spent about four months as a prisoner of the re beis from Poopó, Paria, 
Sorasora and Challapata in early 1781, was asked by the regional rebel 
leader Santos Mamani if he "did not know that the time had arrived in 
which the Indians would be alleviated and the Spaniards and Creoles 
would be annihilated.',4° The statement is telling as it ties together the 
suggestion of prophecy with Hispanic extermination. 

In Peru, a prisoner held by Túpac Amaru stated that the rebel 
assured his followers that "there had come the time of Sta. Rosa's 
prophecy when the kingdom would return to the hand of its previous 
possessors.',41 Father Matías de la Borda, held prisoner by Túpac Catari 
in El Alto, wrote that the rebel leader had stated that "it was already 
time that they fulfill the prophesies ... which he also explained to the 
Indians in their language so that they would not dismay in the business 
of winning the city."42 The cleric also heard Catari tell his followers 
that "the time had been completed to fulfill the prophecy that the 
kingdom would return to be theirs" further noting that the "lndians 
[ operated] exactly under the hope which was suggested to them by 
those leaders.',43 In one missive, Túpac Catari also claimed that 
"everything will return to its owner, as have predicted first Santa 
Teresa to San Ignacio de Loyola [that] what belonged to the Inca King 
would be returned to him.''44 This appears to refer, wrongly, to the 
prophesy of Saint Rose of Lima. 

Túpac Amaru and Túpac Catari also had elements of "pure" 
millennial leaders who hold that, as a result of divine support and 

39 "Informe de Fr. Alonso Gutlerrez." Oruro Sept. 9, 1783. AGI, Charcas 597, 
1,4. 

40 "Actuaciones anteriores ala formación de esta causa de Oruro." La Plata, 
February 22, 1781. AGI, Charcas 599, 91, 95; "Declaración de Fray JosefServantes," 
Oruro, April 9, 178 l. In "Testimonio del expedientes y diligencias practicadas para 
averiguar los tumultos meditadas contra Oruro," AGI, Charcas 601, 18. 

41 Szeminski, "Why Kill the Spaniard," 182. 
42 "Copias de documentos citados en el diario, #18," 25. 
43 lbid., 28. 
44 "Carta de Túpac Catari a iosé de Ayarza," 230. 
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spontaneous mass action, the revolution will "make itself. "45 When the 
Inca laid his brief and ineffectual siege on Cuzco, there appears to have 
been minimal emphasis on either strategic or tactical planning. Despite 
the urging of his wife and having 40,000 troops under his command, 
his failure to attack allowed royalist reinforcements, which he knew 
were coming, to arrive and ultimately break the siege.46 Leon Campbell 
characterizes Túpac Amaru as a "pure" leader, positing that he 
"believed that he "owned" the Cuzco provinces and expected them to 
fall naturally under his sway ... [and wanted] to be welcomed there as a 
Liberator rather than a military conqueror.',47 Similarly, Túpac Catari 
never launched an ali out attack on La Paz, despite having a 
comparable number of rebels under his command. Given the duration 
of the siege, information coming from Indian defectors, and the 
mounting deaths of the besieged, he may have believed that the 
resistance would ultimately collapse.48 The strength of Andean 
eschatology, however, may have inspired leaders to rely more on the 
idea of the inevitability of divine intervention than on military 
planning. 

Prior to the rebellion, Tomás Catari's dogged persistence to seek 
legal redress for his people, even more so than Túpac Amaru, clearly 
established him as a defender of his people. In addition, his repeated 
escapes from captivity may have spawned popular beliefs in his 
invincibility.49 When he was finally released by the colonial authorities 
and confirmed as curaca of Macha, he was jubilantly received as a 
"messiah" in Macha, and addressed by his supporters "sometimes [as] 
your highness and others [as] your excellency."50 One observer also 
noted that the Indians "look upon him with distinction," and in his 
confession Nicolás Catari testified that the natives "venerated [Tomás 
Catari] as a superior, but he would not admit those respects.''51 We do 

45 Eric J. Hobsbawm, Primilive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social 
Movemenl in the /9th and 20th Cenluries (Manchester: University of Manchester 
Press, 1965), 58-59; Campbell, "Banditry," 160. 

46 Hobsbawm, 58-59; Campbell, "Banditry," 160; Campbell, "ldeology and 
Factionalism," 127; Válcarcel, La rebelión de Túpac Amaru, 145. 

47 Campbell, "Banditry," 160; Campbell, "ldeology and Factionalism," 127 
48 Valle de Siles, "Túpac Katari," 636, 637, 640, 642, 650, 655. 
49 Hidalgo Lehunde, 123. 
50 "Diario trunco," 2; "Representación de Domingo Angeles a Geronoimo 

Manuel de Ruedas," 12. 
51 "Representación de Juan de Dios Pinapi," 18; "Declaración de Bernardo 

Franco." Potosi, March 24, 1781. AGI, Charcas 437-b, 13; "Carta de Ignacio Florez a 
JuanJoséVertiz,"May 13, 1781,3. 
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know that his supporters tended to exaggerate his reforms, and perhaps 
his assertions. Tomás Coca, a recruiter/conscripter for Catari 
reportedly "publicly" claimed that Catari would "sit on a seat with a 
red cape calling himself king."52 Colonial officials also claimed that 
Tomás Catari had arrogated to himself the title of king "and other 
divine names," that his followers viewed "him as the Redeemer of his 
people" and the he served as "the oracle to whom [they] consult their 
doubts and questions. "53 

Catari may or may not have made such claims, but it is clear that 
his adepts viewed his as an exceptional individual who had super
human qualities. Tomás' cousin, Dámaso Catari, also may have made 
similar claims, such as during a confrontation in Pocoata with 
corregidor Joaquín Alós, he was said to have challenged the corregidor 
to "Kili me now so that I may go to the Sun and give my orders."54 In 
the region of San Pedro de Buenavista, in Cochabamba province, the 
rebel leader Simón Castillo also maintained a charismatic image. One 
contemporary noted that "the lndians venerate him [and] there is 
nothing that he says which is not the Gospel," and another claimed that 
he promised his followers that he would "remedy everything and put it 
in order as absolute master of these places."55 In Lipes and Chichas 
provinces, the supporters of the rebel leader Pedro de la Cruz Condori 
also had "so much veneration for him that they kneel and prostrate 
themselves on the ground when they see him."56 

One aspect of the charisma of leaders such as Túpac Amaru and 
Tomás Catari was popular perceptions of their immortality. Not long 
after Tomás Catari had been executed during his march to La Plata, 

52 "Declaración de Alvento Arze." Oropesa, Cochabamba, October 2, 1780. 
AGI, Charcas 596, 70. 

53 "Informe del Corregidor de Paria Manuel de Bodega." La Plata, October 21, 
1780. AGI, Charcas 596, 92-93. 

54 "Diario y realción prolija," 2-3; "Anexo al diario y relación," 1; "Relación 
de los hechos más notables," 145-147. 

55 "Carta de Valeriana Marino a Juan Pino de Manrique"."Chayanta, October 
11, 1780. AGI, Charcas 596, 72; Informe de Pedro Yavira Viario Caguasiri." San 
Pedro de Buenavista, December 28, 1780. AGI, Charcas 596, 52. 

56 "Parte de D. José Reseguin al Virey de Buenos Aires, sobre la sublevación 
de Santiago de Cotagaita." Cayza, April 15, 1781. In vol. 1, Documentos históricos del 
Perú en las épocas del coloniaje despúes de la conquista y de la independencia hasta 
la presente, ed. Manuel de Odriozola (Lima: Tipografia de Aurelio Alfaro, 1863), 345; 
"Parte de D. José de Reseguin al Virey de Buenos Aires, sobre la sublevación de la 
Provincia de Tupiza." Tupiza, March 18, 1781. In vol. I, Documentos históricos del 
Perú en las épocas del coloniaje despúes de la conquista y de la independencia hasta 
la presente, ed. Manuel de Odriozola (Lima: Tipografia de Aurelio Alfaro, 1863), 348. 
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Corregidor Bodega went to collect tribute in Challapata and found that 
many lndians there did not believe that Catari had actually died. Such 
were the rumors that Dámaso went to Quilaquila to investigate if the 
rumors of his resurrection were true." In Peru, Visitador General José 
Antonio Areche noted that many lndians "believed the rebel [Túpac 
Amaru] to be immortal," and among the reasons that he had him 
beheaded publicly was to dispel such beliefs. ss 

It was not only rebel leaders who were often seen as benefiting 
from resurrection, and such beliefs were also found among the 
insurgents. In Cochabamba province, one Hispanic observed that many 
lndians whom had been condemned to death arrived at the gallows 
"with the same presence of spirit that [they bring] to one of their 
feasts.s9 Another wrote that "if in other circumstances it was a sad 
spectacle to see such a rigorous execution, here it was reduced to fun 
and pastime". He also noted that ''there were those w ho at the foot of 
the gallows were eating ... this was the effect of the persuasion which 
the rebel Tupa Amaro gave them that they would always resuscitate".6º 
While Leon Campbell asserts that Túpac Amaru promised his 
followers resurrection three days after his planned coronation in 
Cuzco, Jan Szeminski states that Túpac Catari claimed that Túpac 
Amaru would resurrect rebels five days their death.61 

Túpac Amaru's charismatic appeal, and the rebel's sense that the 
pachacuti was finally occurring, was reinforced by the belief among 
many of his followers that he was enjoying a continuous string of 

57 "Oficio de Gregorio Josef de Merlos a Juan José Vertlz, del 15 de febrero de 
1781." La Plata, February 15, 1781. In La rebelión de Túpac Amaru y los origines de 
la independencia de Hispanoamérica, Boleslao Lewin (Buenos Aires: Sociedad 
Editora Latino Americana, 1967), 739. 

58 "Carta de Joseph Antonio de Areche, Visitador de Tribunales y 
Superintendente de la Real Hacienda en Perú al Superior Consejo de lndians," Cuzco, 
May 23, 1781. AGI, Charcas 595, 2. 

59 "Relación de sucesos de Cochabamba," 12. 
60 Ibid., see also "Diario fabuloso del cura de Oruro Doctor Don Patricio 

Gabriel Menéndez," in Capítulos de la historia colonial de Oruro, Marcos Beltrán 
Avila (La Paz: La Republica, 1925), 289; "Relación verdadera," 77; "Actuaciones 
anteriores," 176; "Causas de Oruro,"141; "Informe del Consejo de Indias al Rey, 
sublevación de Oruro," in vol. 2, Noticia y proceso de la muy noble y muy leal Villa de 
San Felipe de Austria de Oruro, Adolfo Mier (np., 1906), 106; "Causa de Augustln 
Solls," 21; "Relación de los sucesos de Cochabamba," 12; Campbell, "ldeology and 
Factionalism," 126; Campbell, "Banditry," 154-155; Szeminski, "Why Kili the 
Spaniard," 170, 185-186. 

61 Campbell, "Ideology and Factionalism,''. 126; Campbell, "Banditry," 154-
155; Szeminski, "Why Kili the Spaniard," 185-186. 
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victories. In Upper Peru, many insurgents in Oruro, Cochabamba and 
elsewhere held "as articles of faith" that he had taken Lima.62 Other 
rebels believed that he had been comonated as Inca king in Cuzco, 
while others in Upper Peru believed that he was making his way south 
from La Paz to assist the rebellion in that region.63 Sorne were of this 
optmon as early as January 15, 1781, when the insurgents of 
Challapata expressed their intent to send the head of Corregidor 
Bodef.a "to their Inca King whom they know has already entered La 
Paz." 4 A Creole who was held as a captive scribe for the rebels in 
Chayanta, Bernardo Franco, testified that the rebels believed that their 
"King Don Josef Gabriel Tupacamaru Ynga" would soon arrive in the 
region.65 Rebels in Chocaya believed that the Inca was "about to enter" 
the town.66 

Rebels in Oruro likewise "were expecting [ and] had as their 
king" Túpac Amaru and were planning to kili ali of the residents of 
Oruro and send their heads to the lnca.67 In his confession, Dámaso 
Catari stated that he believed that Túpac Amaru was on his way to 
Oruro, as did Nicolás Catari understand that the Inca was "was very far 
advanced in his conquests and was making haste towards Oruro.',68 

One Hispanic contemporary recognized the lnca's popularity in Upper 
Peru when he wrote that if"Túpac Amaro flees from Cuzco ... he could 
in our viceroyalty accomplish ... what he appears to not have 

62 "Oficio de Gregorio Francisco de Campos, Obisbo de La Paz al Rey." La 
Paz, November 15, 1781. AGI, Charcas 595,1. 

61 "Actuaciones anteriores," 95; "Confesión de Pasqual Tola." La Plata, April 
20, 1781. AGI, Charcas 603, 27; "Expediente seguido por los vecinos de la Doctrina 
de Miculpaya sobre que se les ausilie con armas para la defensa de los indios." Porco, 
March 16, 178 l. ANB, SGI.1781.88, 2. 

64 "Carta de Capellán Theodoro Gutlerrez de Seballos a Ramón Urrutia y las 
Casas." Poopó, January 18, 1781. AGI, Charcas 437-b, 55. 

6s "Declaración de Bernardo Franco." Potosi, March 24, 1781. AGI, Charcas 
437-b, 12. 

66 "Confesión de Mariano Quispe." In "Sumaria información recibida de varios 
indios de Chocaya como sindicados en la sublevación." Chichas, November 23, 1781. 
ANB, SGI.1781.10, 43. 

67 "Testimonio de Ventura Balencia" Oruro, April 10, 1781. AGI, Charcas 
601, 24; "Carta de Capellán Theordoro Gutiérrez de Seballos a Ramón de Urrutia y las 
Casas," 5; "Actuaciones anteriores," 11,42-43, 45, 48, 62; "Testimonio de Santos 
Mamani." Oruro, May 25, 1781. AGI, Charcas 601, 37; "Declaración de Francisco 
Xavier Condori," Oruro, April 10, 1781. AGI, Charcas 601,12; "Testimonio de Martln 
Lopes." Oruro, April 7, 1781. AGI, Charcas 601, 13. 

68 "Confesión de Dámaso Catari," 305-306; see also "Carta de Dámaso Catari 
a Dn. Pasqual Llavi," 56; "Carta de Ignacio Florez a Juan José Vertiz." La Plata, May 
13, 1781, 5. 
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accomplished in that of Lima. "69 In addition to inspiring re beis, the 
sense of imminence in the region caused others to become rebels. The 
insurgent Pedro Choque confessed that he joined the rebellion 
"because they were expecting the curaca Túpac Amaro whom they had 
as their king," and the rebel Ventura Pinto said that he joined the 
insurgency as a result of his belief that Charles III was dead and that 
Túpac Amaru was now king.70 

Of the major rebel leaders, Túpac Catari was not only perhaps 
the most charismatic, but also one of the most volatile. He went to 
considerable lengths both to create and exclusively maintain the 
perception that he held a monopoly over supematural powers, be they 
of the Christian god, native gods or natural forces. His charismatic 
appeal was also reinforced by rumors that when he called upon the 
lndians to rebel he hada halo around his head. 71 His relationship with 
Catholicism was complex, and to sorne extent was probably intluenced 
by his being reared by the sacristan of Ayoayo. In addition, there was a 
widespread belief that the rebellion was also a contest between 
supematural forces. Many lndians believed that the Christian god did 
have power, even if it was being overrun by the inexorable forces of 
the pachacuti. To hamess whatever power remained of the Christian 
god, Túpac Catari routinely held priests captive to hold daily mass in a 
chápel which he had fumished with liturgical articles and an organ 
which had been looted from churches.72 Although he forbade his 
followers from removing their hats when in the chapel and issued other 
"orders equally scandalous," mass became a vehicle to demonstrate his 
supematural powers. 73 

As "he would enter churches ... he was regularly received with 
great pomp under a canopy [ and] persuaded his followers that an 
lmage of Our Lady spoke ... [and] whose consultation resulted in the 

69 "Carta de Jorge Escobedo a Juan José Vertíz." Potosi, February 24, 1781. 
AGI, Charcas 437-b, 2. 

70 "Actuaciones anteriores," 123; "Confesión del reo Ventura Pinto," in "Causa 
criminal contra Ramón Paca, Bentura Pinto, Pedro Copa Cava, y de más reos 
principales, comprehendidos en la sublevación, muertes y robos perpetrados en este 
pueblo de Yura y sus ynmediasiones." Porco, October 7, 1781. ANB,SGI.l 781.61, 27. 

71 "Carta de Borda a Segurola," 6. 
72 "Copias de documentos citados en el diario," #18, 26; Valle de Siles, "Túpac 

Katari y la rebelión," 653; "Relación de los hechos más notables," 249; "Diario de 
Sebastían de Segurola," 6. 

73 "Relación de los hechos más notables," 249; "Diario de Sebastían de 
Segurola," 6;"Confesión de Julián Apasa o Túpac Catari," 14 
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death or pardon of prisoners."74 During mass, Catari would derive 
divine guidance by looking into a mirror and making expressions 
"which appeared laughable" or look into or listen to a silver box which 
he always carried and from which "God himself spoke into bis ear," 
and as a result he "was not capable of error in the prosecution of the 
war."" The captive clerics found it was to their benefit to not oppose 
the messiah of the Altiplano. When one priest, Father Sebastían 
Limanchi, refused to absolve him after confession, Catari had him 
killed, demonstrating not only bis power over the priest, but by 
extension, the Christian god. 76 After mass, a trumpet would sound and 
bis subjects would kneel and kiss bis hand before leaving. 77 

Catari left no doubt as to bis divine powers, claiming that 
"everything I say is the word of the Holy Spirit" and that "1 am sent by 
God and no one has the power to do anything" against him.78 Other 
times he asserted that "1 already have the favor of God" and that "God 
will help us."79 The endeavor to which these celestial forces were 
directed was clearly exterminatory. He promised that "it is from above 
that we must finish ali, it is the will of God in ali and for ali, because as 
they say the bad fruit one must cut from the roots and that way we will 
finish all."8º In addition to receiving guidance and revelation from the 
Christian god, Catari also called upon native deities to assist him. One 
observer stated that he "would go to the ancient sepulchers of the 

74 "Diario que formo yo, Esteban Losa," 10. 
75 Ibid.; "Carta de Borda a Segurola," 6; "Oficio de Gregario Francisco de 

Campos, Obisbo de La Paz al Consejo Real de Indias," 1; "Carta de Gerónimo de 
Ruedas a Juan José Vertíz." La Plata, June 15, 1781. AGI, Charcas 596,1. 

76 "Carta de Borda a Segurola," 6. 
77 "Copias de documentos citados en el diario," #18, 26. 
78 Valle de Siles, "Túpac Katari y la rebelión," 652. 
79 "Bando de Túpac Catari." El Alto, April 7, 1781. AGI, Charcas 595, 1; 

"Carta de Túpac Catari" La Paz, April 7, 1781. In "Relación de los hechos más 
notables acaecidos en la sublevación general fraguada en los reynos del Perú, por el 
indio José Gabriel Túpac Amaru, gobr. del pueblo de Tungasuca en la Provincia de 
Tinta, que asociado de otros sequaces, causó horrosos estragos desde el afio 1780, 
hasta el de 1782 en que se reprimo el orgullo de la conjuración," in Revista de archivos 
y bibliotecas nacionales 3, vol. 5 (Lima, September 30, 1900), 263. 

80 "Carta de Túpac Catari a Gregario Francisco de Campos." El Alto, April 3, 
1781. In "Relación de los hechos más notables acaecidos en la sublevación general 
fraguada en los reynos del Perú, por el indio José Gabriel Túpac Amaru, gobr. del 
pueblo de Tungasuca en la Provincia de Tinta, que asociado de otros sequaces, causó 
horrosos estragos desde el afio 1780, hasta el de 1782 en que se reprimo el orgullo de 
la conjuración," in Revista de archivos y bibliotecas nacionales 3, vol. 5 (Lima, 
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Pagans, whose ruins exist in ali of Peru, and in a loud voice say 'lt is 
now time for you to come back to the world and help me. "'81 

Catari furthered his charismatic image by claiming to be able to 
control the elements, and, as in other areas, sought a monopoly in this 
regard. One contemporary noted that "to prove it he would take out his 
saber and attack the whirlwinds which regularly form in the Puna, and 
would make the Indians see that he made them go away with ease 
stabbing them without being hurt."82 Such actions also may have been 
important on another leve), because many natives saw dust devils as a 
connection to the netherworld from which the Hispanics were believed 
to have originated, and to destroy them Catari could stop the Christian 
god from helping the interlopers.83 

Catari vigorously sought to maintain a monopoly on such 
powers. At one point during the rebellion, he was told that there was an 
Indian named Guarachi in Sicasica province who claimed that he could 
make the "sun come down in the sky" and had ordered Catari to come 
and pay his respects.84 Catari arrived with an armed entourage, and 
when they found the sorcerer who "shouted like a child" and operated 
from behind a curtain, Catari and his guard lost no time in shooting and 
stabbing him to death.85 

Catari's claims were believed by many of his adepts. One 
contemporary noted that he possessed "a particular ability to subjugate 
his followers," while another observed that "the Indians have a blind 
and loyal obedience" to him."86 A priest who was forced to minister to 
Catari wrote that his followers "practiced blindly his orders .... anct. 
attended to him as if he was in fact a God," adding that "his 
commissioners exceeded in fulfilling his orders. "87 This highlights the 
fact that although his objectives were more closely aligned with
popular desires than Tomás Catari or Túpac Amaru, he was in sorne 

81 "Diario que formo yo, Esteban Losa," 10; "Relación verdadera," 98; Valle 
de Siles, "Túpac Katari," 636, 643; Valle de Siles, Historia de la rebelión, 39~ 
Campbell, "ldeology and Factionalism," 126; Szeminski, "Why Kill the Spaniard," 
186; L. Fisher, 167; Ossio, xxvi. 

82 "Diario que formo yo, Esteban Losa," 10. 
83 Szeminski, Personal Correspondence, 3/4/01. 
84 "Confesión de Julián Apasa o Túpac Catari," 27. 
15 Ibid. 
86 "Diario que formo yo, Esteban Losa," 1 O; "Diario de Sebastlan de 

Segurola," 6. 
87 Copias de documentos citados en el diario," #18, 24-25; see also "Carta de 

Borda a Segurola," 4. 
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cases more conservative than his followers, especially conceming 
Catholicism. While Catari sought to control the Christian god by 
controlling his priests, other insurgents preferred to kili them outright, 
as evidenced by their executing the clerics Matías de Aresenaga in 
Chucuito, Félix Gisbert in Songo and Sebastían Limanchi in Guaqui. 
In La Paz, when Father Juan de la Buena Muerte was captured by the 
rebels as he ventured past the battle lines, instead of bringing him to 
Catari, he was "killed on the spot. "88 Similarly, they killed the captive 
Franciscan Antonio Barriga without Catari's permission as they 
believed he had cast a curse on them which resulted in a defeat in an 
engagement with the defenders of La Paz.89 The god of the Hispanics 
may have been down, but it was not out, and while Túpac Catari 
wanted to add it to his panoply of power, many of his followers wanted 
to destroy it. 

Insurgent Divisions During the Great Rebellion 

The rebel leaders in Peru and Upper Peru contended with 
numerous divisions among their forces. This underscores the role of 
antinomy, or an apparent contradiction of equally valid principies or 
conclusions, in the uprising. While many rebels saw the rebellion as 
the first chapter of realizing their eschatological dreams, others were 
reluctant rebels who joined only as a result of deceit or, if that failed, 
conscri ption. 

Deception proved to be an important tool in getting the 
insurgency underway, and Tomás Catari, Túpac Amaru and Túpac 
Catari claimed to be implementing putative orders of Charles III 
conceming ending the abuses of royal officials and clerics. Rebellion 
thus became an act of loyalism. When Tomás Catari made it back to 
Macha after meeting with Viceroy Vertíz in Buenos Aires, he claimed 
to benefit from a non-existnet decree which appointed him curaca of 
Macha and also reduced tribute levels. Other natives believed that 
Catari had joumeyed to Spain where he met with King Charles III, 

11 "Carta de Oruro," 158; Francisco Tadeo Diez de Medina, Diario del 
alzamiento del indios conjurados contra la ciudad de Nuestra Señora de la Paz. 
Transcribed with an introduction by Maria Eugenia del Valle de Siles (La Paz: Banco 
Boliviano Americano, 1981), 66; "Carta de Borda a Segurola," 78; "Copias de 
documentos citados en el diario," #18, 24; "Carta de Ramón de Moya y Villareal a 
Juan José Vertiz." Arequipa, May 25, 1781. AGI Charcas 596, 7. 

89 "Diario de Sebastlan de Segurola," 15; "Carta de Borda a Segurola," 4; 
"Confesión de Francisco Mamani." Nuestra Sei\ora de las Peftas, October 18, 1781. 
AGI, Charcas 595, 21. 
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however it is unclear if he made such assertions.90 What is more 
important than what Catari claimed is what people believed, and 
distance often led to exaggeration. In Chayanta, many rebels believed 
that Catari had prevailed upon the king not only to affirm him as 
curaca of Macha, but empowered him to appoint other curacas and to 
abolish the reparto and mita.9I In this context, those who did not obey 
were themselves "rebels," and often were executed. Although Catari 
had not gone to Spain, he did write the king in November, 1780, 
pleading for a pardon for both himself and his followers, for the 
abolition of the reparto, and asserting that the Audiencia, or royal court 
with executive powers, of La Plata and "other Spaniard and Mestizo" 
leaders were the ones who had betrayed the royal interest.92 In his 
confession, Dámaso Catari, also stated that he knew that there had been 
no royal orders issued conceming the reduction oftribute.93 

Like Tomás Catari, Túpac Amaru began the rebellion claiming 
that he was executing Corregidor Arriaga under royal orders and 
continued to make such assertions for severa! weeks, often issuing 
edicts in the Spanish king's name. Likewise, Andrés and Diego Túpac 
Amaru made similar claims when ordering the abolition of the mita, 
reparto and numerous taxes.94 Even Túpac Catari claimed that he had 
obtained and was implementing the supposed royal order issued to 
Tomás Catari that ended repartos and taxes.9' While the widespread 
use of deception suggests that many Indians did not want to commit 
treason, for those who would notjoin the rebellion voluntarily, through 
deceit or otherwise, the leadership, like their Hispanic adversaries, 
relied heavily on coercion. 

90 "Levantimiento de la provincia de Chayanta o Charcas," 237; "Anexo al 
diario," l. 

91 "Informe de oidores Pedro Antonio Zemudas y Lorenzo Blanco Ciceron." 
March 14, 1781, 1; "Representación de Juan de Dios Pinapi," 18; "Carta de Ignacio 
Florez a Juan José Vertfz." May 13, 1781, 5; "Orden de Tomás Catari," 80; "Relación 
de los hechos más notables," 159. 

92 "Representación del indio Tomás Catari," 1, 2. 
93 "Confesión de Dámaso Catari," 310. 
94 "Certificación de actos cometidos por Antonio Oblitas," 555; "Testimonio 

de los autos formados por el alsamiento del i~dio José Gabriel Tupa Amaro Cacique 
del pueblo de Tungasuca provincia de Tinta," 3; "Edicto de Diego T6pac Amaru." 
Azángaro, August 20, 1781. In vol.1, Documentos históricos del Perú en las época.·· 
del coloniaje despúes de la conquista y de la independencia hasta la presente, ec .. 
Manuel de Odriozola (Lima: Tipografia de Aurelio Alfaro, 1863), 209; O'Phela.1, 
Rebel/ions and Revo/ts, 209; L. Fisher, 45-46, 95-6, 98, 1 O 1; Szeminski, "Why Kili the 
Spaniard," 167-168. 

95 "Confesión de Gregaria Apasa," 1. 
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A recruiter for Tomás Catari in Chayanta, Tomás Coca, 
routinely press- ganged peo¡ le who were capable of fighting but had 
not volunteered to do so.9 Supporters of Tomás Catari in Colcha 
expressed their readiness to execute and torch the homes of those who 
failed to join the rebellion. As one Hispanic there noted, the insurgents 
were "killing and sacking the .. .lndians who did not join them.',97 
Similarly, Carlos Pacaja's success in gathering over 1,000 Indians for 
Nicolás Catari in the area of Pintatora and Ocuri was at least partially 
attributable to threatening people with death if they did not join.98 For 
the siege of La Plata, Dámaso Catari and Antonio Cruz utilized forced 
induction for both Indians and Mestizos.99 Death threats were also 
employed to secure compliance with other rebel orders. In Chayanta, 
Tiburcio Rios, José Roque and Domingo Lope threatened to kili 
anyone who paid tribute or ecclesiastical dues. 100 

Sorne people refused to be conscripted, and in the regions of 
Yura, Potolo, Moromoro, Macha and other places in Upper Peru, many 
were killed for it. 101 In gathering forces in Yura, the insurgent Ramón 
Paca used a supposed order from Túpac Amaru commanding that 

96 "Declaración de Alvento Arze," 67. 
97 "Declaración de Antonio Solls, Tenente de Milicias." In "Expediente 

seguido criminalmente contra los Yndios de la Provincia de Chayanta, nombrado 
Antonio, Miguel, Yldefonzo, Bartolomé Cayari y Bartolomé Ramierez." Sacaca, 
November 14, 1781. ANB, Ruck.1781.107, 2; "Declaración de Juan JosefTeran." In 
"Expediente seguido criminalmente contra los Yndios de la Provincia de Chayanta, 
nombrado Antonio, Miguel, Yldefonzo, Bartolomé Cayari y Bartolomé Ramierez." 
Sacaca, November 14, 1781. ANB, Ruck.1781.107, 3; "Confesión de Miguel 
Ildefonzo." In "Expediente seguido criminalmente contra los Yndios de la Provincia 
de Chayanta, nombrado Antonio, Miguel, Yldefonzo, Bartolomé Cayari y Bartolomé 
Ramierez." Sacaca, November 14, 1781. ANB, Ruck.1781.107, 9; "Confesión de 
Bartolomé Ramirez." In "Expediente seguido criminalmente contra los Yndios de la 
Provincia de Chayanta, nombrado Antonio, Miguel, Yldefonzo, Bartolomé Cayari y 
Bartolomé Ramierez." Sacaca, November 14, 1781. ANB, Ruck.1781.107, 9. 

98 "Confesión de Cárlos Pacaja." La Plata, April 18, 1781. AGI, Charcas 603, 
18-19. 

99 "Confesión de Nicolás Catari." La Plata, April 10, 1781. In vol. 1, 
Documentos históricos del Perú en las épocas del coloniaje despúes de la conquista y 
de la independencia hasta la presente, ed. Manuel de Odriozola (Lima: Tipografia de 
Aurelio Alfaro, 1863), 327; "Relación de los hechos más notables," 165-167. 

100 "Confesión de Simón Castillo." 32; "Expediente seguido contra el indio 
cacique José Roque por complice en la sublevación y muerte del cura de Aymaya Dr. 
Dionisio Córtes." Chayanta, October 9, 1781. ANB, SGI.1781.19, 2. 

101 "Actuaciones anteriores," 7; "Relación de los hechos más notables," 163; 
See also "Expediente seguido contra el indio Tomás Calli por sublevado en el ailo 
1781." Chayanta, August 9, 1781. ANB, SGI.1781.11, 11. 
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''those that don't rebel...be finished off," while in Tomabe, Dámaso 
Catari decreed death to those who were able to fight and did not report 
to Macha. 102 In San Pedro de Buenavista, Simón Castillo called for the 
death of those who failed to support the insurgency, while in Chocaya 
Pedro de la Cruz Condori promised that those who did not join "would 
experience rigorous punishment."1º3 Another rebel in Chocaya, 
Augustín Vicanio, also promised to kili "ali those who excuse 
themselves from the rebellion [ which was] in the service of their King 
Tupamaru."104 When rebels of Challapata invaded the village of 
Tinquipaya, they told the natives there that they too must join, as "if 
not they will be lost."1º5 

Not surprisingly, Túpac Catari also relied heavily on 
conscription. In the region of Sicasica he "ordered with capital 
punishment [that the residents] leave to the ... city of La Paz to destroy it 
and devour ali of its residents."106 In another edict there he decreed that 
"plebian Indians and Creoles" between the age of fourteen and seventy 
to come to El Alto or be killed. 107 

102 "Declaración de Femando Flores." In "Causa criminal contra Ramón Paca, 
Bentura Pinto, Pedro Copa Cava, y de más reos principales, comprehendidos en la 
sublevación, muertes y robos perpetrados en este pueblo de Yura y sus 
ynmediasiones." Porco, October 7, 1781. ANB, SGl.1781.61,7; "Auto de Dámaso 
Catari." In "Causa criminal contra Ramón Paca, Bentura Pinto, Pedro Copa Cava, y de 
más reos principales, comprehendidos en la sublevación, muertes y robos perpetrados 
en este pueblo de Yura y sus ynmediasiones." Porco, October 7, 1781. ANB, 
SGl.1781.61, 10. 

103 "R,epresentación de Juan de Dios Pinapi," 18; "Informe de Tomás Catari." 
Macha, October 7, 1780. AGI, Charcas 596, 19; "Carta del rebelde D. Pedro de la Cruz 
Condori a los principales, asi Espalloles como naturales y Mestizos criollos de la 
doctrina de Santiago de Cotagaita." Chocalla, March 19, 1781. In vol.l, Documentos 
históricos del Perú en las épocas del coloniaje despúes de la conquista y de la 
independencia hasta la presente, ed. Manuel de Odriozola (Lima: Tipografia de 
Aurelio Alfaro, 1863), 41. 

104 "Confesión de Augustln Vicanio." In "Sumaria información recibida de 
varios indios de Chocaya como sindicados en la sublevación." Chichas, November 23, 
1781. ANB, SGl.1781.1 O, 4. 

105 "Expediente sobre los alboratos de los indios de Yocalla." Porco, April 27, 
1781. ANB, SGl.1781.42, 2; See also "Cartas de esta R.A. a Dn. Nicolás Michel sobre 
las ocurrencias de la sublevación pasada." Oruro, November 2, 1781. ANB, 
SGl.1781.238, 9-10. 

106 "Carta de Thomas Quispe a Jorge Escobedo." Sicasica, April 24, 1781. 
AGI, Charcas 437-b, 45. 

107 "Auto de Túpac Catari." Sicasica, May 13, 1781. In "Relación de los hechos 
más notables acaecidos en la sublevación general fraguada en los reynos del Perú, por 
el indio José Gabriel Túpac Amaro, gobr. del pueblo de Tungasuca en la Provincia de 
Tinta, que asociado de otros sequaces, causó borrosos estragos desde el afio de 1780, 
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Túpac Catari also authorized his subordinates to "behead and 
hang," or condemn "to gallows and knife," those who failed to obey 
them. 108 In his confession, the rebel Nicolás Ramírez stated that Túpac 
Catari often employed "rigor and threats" to augment his forces. 109 

While conscription could build forces, it also created resentment. As 
the priest Matías de la Borda, who was held captive by the rebels in El 
Alto, noted, many of the Indians under Túpac Catari were 
"truly ... exasperated with ful! knowledge of the cactus patch in which 
he had stuck them."110 

An edict attributed to Túpac Amaru in Chayanta promised that 
to "those who were rebels (against the Inca] he would show his rigor 
and those who were humble he would reward."111 lt is not clear if the 
Inca actually issued the order, however it is very similar in phrase and 
tone to ones he did write. 112 

hasta el de 1782 en que se reprimo el orgullo de la conjuración." In Revista de 
archivos 68 bibliotecas nacionales 3, vol.S (Lima, September 30, 1900), 227. 

1 8 "Auto de Túpac Catari." El Alto, April 4, 1781.AGI, Charcas 602, I; 
"Orden del "Virrey" Túpac Catari del 1 de Mayo de 1781. en que manda sea obedecido 
en todo Francisco Nuno." np, May 1, 1781. In La rebelión de Túpac Amaru y los 
origines de la independencia de Hispanoamérica. Boleslao Lewin (Buenos Aires: 
Sociedad Editora Latino Americana, 1967), 865; "Cedula del 'Birrey' Túpac Catari, en 
que nombra por su segundo para San Francisco de Coroma y su jurisdicción a Miguel 
Mamani Gualla." El Alto, March 20, 1781. In La rebelión de Túpac Amaru y los 
origines de la independencia de Hispanoamérica. Boleslao Lewin (Buenos Aires: 
Sociedad Editora Latino Americana, 1967), 876. 

109 "Confesión de Nicolás Ramlrez," 1. 
110 "Copias de documentos citados en el diario,"# 18, 25. 
111 "Declaración de Bernardo Franco," 12. 
112 "'Edicto de Túpac Amaru a los moradores de Cuzco." Tungasuca, 

November 20, 1781. In Romulo Cuneo-Vidal, Precursores y mártires de la 
independencia del Perú (Lima: Editirial Ignacio Prado Pastor, 1978) 64-65; "Bando de 
Túpac Amaru. Ayaviri," December 6, 1780. In book 2, Vol.1, Colección Documental 
de la Independencia del Perú, ed. Cárlos Daniel Válcarcel (Lima: Comisión Nacional 
del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1971), 328; "Edicto [de Túpac 
Amaru] a los criollos de la ciudad de Arequipa." Tungasuca, November 20, 1781. In 
book 1, Colección documental del bicentenario de la revolución emancipadora de 
Túpac Amaru, Luis Durand Florez, ed. (Lima: Comisión Nacional del Bicentenario de 
la Rebelión Emancipadora de Túpac Amaru, 1980), 490; "Edicto de Túpac Amaru a 
los moradores de la Provincia de Chumbivilcas." Tungasuca, November IS, 1780. In 
book 1, Colección documental del bicentenario de la revolución emancipadora de 
Túpac Amaru, Luís Durand Florez, ed. (Lima: Comisión Nacional del Bicentenario de 
la Rebelión Emancipadora de Túpac Amaru, 1980), 418; "Edicto [de Túpac Amaru] a 
los moradores de la Provincia de Paruro." Tungasuca, November 16, 1780. In book 1, 
Colección documental del bicentenario de la revolución emancipadora de Túpac 
Amaru, Luis Durand Florez, ed. (Lima: Comisión Nacional del Bicentenario de la 
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Another decree attributed to the Inca, this one in Chichas, 
promised that those who opposed the rebellion would "experience their 
ruin, converting my gentleness into fury [and] reducing this province 
into ashes."113 Both Andrés and Diego Túpac Amaru also relied on 
forced induction. In Pacajes, Sicasica and other provinces, Andrés 
commanded that ali "Indians from seven years old and up [be] put. .. in 
a body of militia." 114 Likewise, Diego ordered that bis followers 
"punish and behead" those demonstrating "the least resistance or 
repugnance" to bis edicts. 11s Implicit in conscription was active 
engagement in the rebellion. In the town of Aymaia, not far from San 
Pedro de Buenavista, an Indian who was only watching as other rebels 
beat the village priest to death was himself clubbed by an insurgent 
who asked "why don't you help?"116 Similarly, the insurgent Manuel 
Espinoza, in the village of Guanachaca, was also beaten by other rebels 
because he had not killed any Hispanics. 117 

Given that many rebels who were captured by the Hispanics 
were killed, one would expect many to claim that they had been forced 
to join the rebellion. Sorne did, such as Lope Femández and Ubaldo 
Dávila in Chichas, along with others who participated in the attacks on 
Arque and San Pedro de Buenavista.1 18 Such claims were sometimes 

Rebelión Emancipadora de Túpac Amaru, 1980), 489; "Edicto de Túpac Amaru a los 
moradores de Lampa." Tungasuca, November 25, 1780. In book 1, Colección 
documental del bicentenario de la revolución emancipadora de Túpac Amaru, Luis 
Durand Florez, ed. (Lima: Comisión Nacional del Bicentenario de la Rebelión 
Emancipadora de Túpac Amaru, 1980), 303; "Disposición de Túpac Amaru contra los 
indios que no le sigan." Velille, January 10, 1781. In vol. 3, Colección Documental de 
la Independencia del Perú, ed. Cá.rlos Daniel Válcarcel (Lima: Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1971 ), 95. 

113 "Edicto [de Túpac Amaru] para la Provincia de Chichas." Lampa, 
December 23, 1780. In book 2, vol. 1, Colección Documental de la Independencia del 
Perú, ed. Cá.rlos Daniel Válcarcel (Lima: Comisión Nacional del Sesquicentenario de 
la Independencia del Perú, 1971 ), 43. 

114 "Bando de Andrés Tupacamaro." Lugar de Quincosera, July 13, 1781. 
AGI, Charcas 595, l. 
115 "Edicto de Diego Túpac Amaru." August 20, 1781, 210. 
116 "Confesión de Espiritu Alonso." La Plata, Apr. 25, 1781. AGI, Charcas, 

603, 36. 
117 "Autos y causa criminal seguida contra los indios Matfas Arreola, 

Diego Tonacio, Nicolás Capa, Manuel Lerque y Pedro Choque por la muerte que 
ejecutaron con tumulto en la persona de Dn. Phelipe Tardio y otros azogueros de 
Guanachaca." Guanachaca, Potosi, June 19, 1781. ANB, SGI. l 78 l .4a, 5. 

118 "Confesión de Lope Femández." In "Sumaria información recibida de 
varios indios de Chocaya como sindicados en la sublevación." Chichas, November 23, 
1781. ANB, SGl.1781.10. 5; "Declaración de Ubalado Dávila." In "Sumaria 
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believed by royal authorities. For example, the Viceroy of Peru, 
Augustín de Jáuregui, recognized the role of conscription in the forces 
of Túpac Amaru, while in the area of La Paz, Commandant Reseguín 
also acknowledged that many Indians only obeyed Túpac Catari 
because they were "fearful ofthe fury of his inhumanity."119 

In many of the confessions examined in this study, however, the 
prisoners did not claim to have been conscripted. 120 

The insurgents in Peru and Upper Peru were also beset by 
generational and status differences. When Corregidor Alós was held 
captive by rebels seeking the release and confirmation of Tomás Catari 
as curaca ofMacha, Alós noted that the more senior Indians, in age and 
status, had reservations about holding him responsible for Catari's 
troubles and urged that Alós be released. 121 Generally, the elder and 
higher ranking members of the indigenous hierarchy were more 
conservative than those who were younger and of lower status. 122 

Other interna! conflicts which plagued the rebels concerned what 
to do with curacas who lacked the support of their communities. 
Exemplary in this regard was when in September, 1780, insurgents in 
Macha argued over the fate of the curaca of Moscari, Florencio Lupa, 
whom had been brought as a captive to Macha. With Tomás Catari's 
blessing, the village priest Gregorio Josef de Merlos had requested that 

información recibida de varios indios de Chocaya como sindicados en la sublevación." 
Chichas, November 23, 1781. ANB, SGI.1781.10, 8; "Confesión de Bernarda Benite." 
In "Sumaria información recibida de varios indios de Chocaya como sindicados en la 
sublevación." Chichas, November 23, 1781. ANB, SGl.1781.10, 3; "Confesión de 
Andrés Mamani." La Plata, April 21, 1781. AGI, Charcas 603, 30; "Confesión de 
Clemente Vasquez." La Plata, April 21, 1781. AGI Charcas 603, 36. 

119 Augustln Jáuregui y Aldecoa, Relación y documentos de Gobierno del 
Virrey del Perú, Augustln de Jaregui y Aldecoa (/780-/784), ed. Remedio Contreras 
(Madrid: Instituto "Gonzalo Fernández de Oviedo," 1982), 195; "Perdón concedida a 
los indios del partido de Calamarca y Sicasica," 3. ,_ 

120 "Carta de Túpac Catari a José de Ayarza," 230; "Copias de documentos 
citados en el diario," #10," 19, 21; "Confesión de Gregaria Apasa," I; "Confesión de 
Augstina Zerna," 5; "Confesión de Josefa Anaya," 5-6; "Confesión de Diego Quispe," 
8; "Confesión de Diego Estaca," 20-21; "Confesión de Alvento Arze," 63; "Testimonio 
de Sebastlan Morochi," 3; "Expediente seguido contra varios indios del pueblo de 
Poroma y por complice en la sublevacion," 2; "Declaración de Don Martln Condori." 
In "El Corregor. Dela Villa de Cochabamba sobre los destrozos que executaron los 
indios en Tapacari." Oropesa, March 7, 1781. ANB, SGI.1781.62, I; "Confesión de 
Diego Calsina," 16; "Confesión de Nicolás Ramlrez," I; "Confesión de Juan Solls," 2; 
"Confesión de Manuel Mamani," 3. 

121 "Anexo al diario," 1. 
122 Klein, 45. 



ANUARIO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 513 

Lupa be handed over to him and spared. This sparked quite sorne 
debate among the rebels who had custody of him, with sorne rebels 
willing to accede to the request and others not. In a short period, 
Merlos gained custody of Lupa, lost it, then regained it again before 
the rebels finally took Lupa away, marched him to a hilltop, and 
excised bis heart. 123 Similar efforts by Merlos to spare curacas, often 
with the support of Tomás Catari, brought to the surface divisions 
between rebels conceming the scope ofthe rebellion. 124 

Previous frictions between Indian groups and individuals also 
surfaced during the insurgency, as did conflicts concerning the division 
of booty. During the Indian occupation of Oruro, most of the nineteen 
insurgents who perished did so at the hands of other rebels as a result 
of "robberies and resentments."125 Once they had been ousted from the 
town, rebels in Paria were about to "finish off one another due to the 
differences that have been caused by the distribution of lands and 
ranches ceded by those of Oruro." 126 The rebellion also served as an 
opportunity to settle old seores, and as one contemporary wrote, 
insurgents in Chayanta often fought "like dogs and cats" among 
themselves. 127 After a rebel defeat during the siege of Oruro, many 
begged the Hispanics there for pardon, while others from Sorasora 
sought peace because they "were afraid of dying at the hands of the 
Challapata" Indians. 128 

As the tide of rebellion began to turn against the Indians, royalist 
amnesties fell upon increasingly receptive ears. The offer of pardon for 
rank and file rebels in Upper Peru was announced as early as 
September 28, 1780, and remained in force during the uprising. In 
addition to swearing allegiance to crown and cross and returning to 
their previous occupations, erstwhile rebels were expected to turn in 

123 "Oficio de Merlos a Vertfz del 14 de noviembre de 1780," 735. 
124 "Informe de oidores Pedro Antonio Zemudas y Lorenzo Blanco Ciceron," 

1; "Representación de Juan de Dios Pinapi," 18; "Informe del Fiscal Juan Pino del 
Manrique," 18. 

villa de 
125 "Relación traxica de los funestros y ruinosos acaecemientos de la 

Oruro." Potosi, April 13, 1781. AGI, Charcas 437-b, 2. 
126 Ibid., 3. 
127 "Declaración de Bernardo Franco," 13; "Actuaciones anteriores," 99. 
121 "Actuaciones anteriores," 90; "Expediente de las capitulaciones celebrados 

para el perdón que solicitaron los indios de diferentes Provincias. Remitido por Dn. 
Mariano Vargas y Rodríguez." La Plata, May 5, 1781. AGI, Charcas 601, l. 
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the ringleaders. 129 Many did so, and leaders such as Túpac Amaru, 
Dámaso and Nicolás Catari, Túpac Catari, Santos Mamani and Simón 
Castillo were turned in by those whom they had commanded. 130 The 
widespread use of deceit and conscription by insurgent leaders had not 
only led to desertions but also prepared the ground for their eventual 
defeat. 131 As the royalists regained control of Cochabamba province, 
they encountered natives "on hended knees asking pardon for their 
excesses."132 Similar events played out throughout the area engulfed 
by the rebellion, as many natives preferred the relative certainty of a 
pardon to the relative uncertainty of resurrection. 133 

The insurgents were also beset by ideological schisms. 
Throughout the rebellion, those who willingly joined sought native rule 
and the end of Hispanics and most oftheir culture, tribute, repartos, the 
mita, church dues, and to varying degrees, Catholicism. linplicit in this 
was the regaining by lndians of lands lost through conquest and 
encroachment, the reascendance of native rites and beliefs, and the 
appropriation of many of the material goods of their enemies. While 
rebel actions were clearly and consistently directed toward: these aims, 
they were not shared by either Tomás Catari or Túpac Amaru. 

Despite their efforts to foment cohesion among the rebels, as the 
insurgency spread it quickly took on a life of its own and Túpac Amaru 

129 "Testimonio de Domingo Angeles." La Plata, October 9, 1780. AGI, 
Charcas 596, I; "Auto de la Audiencia de Charcas." La Plata, February IS, 1781. AGI, 
Charcas 437-b, 30. 

130 "Relación de los hechos más notables," 170; "El Regente Presidente de 
Charcas informa del buen efecto que han producido las providencias tomadas por la R 
A y Presidencia para la restablación del sociego." La Plata, May 1 S, 1781. AGI, 
Charcas 444, 1; "El Regente Presidente de la RA de Charcas informa del cuidadoso 
estado de rebelión," 1; "Carta de Ignacio Florez a Juan José Vertlz." May 13, 1781, 1; 
Relación verdadera", 98; "Testimono de Santos Mamani", 72; Valle de Siles, Historia 
de la rebelión, 40; L. Fisher, 218, 318. 

131 "El Regente Presidente de Charcas informa del buen efecto que han 
producido las providencias," 1. 

132 "Relación de los sucesos de la provincia de Cochabamba," 12. 
133 "Diario que formo yo, Esteban Losa," 2, S, 11; "Confesión de Diego 

Calsina," 16; "Confesión de Marcos Poma." Santuario de Nuestra Seftora de Penas, 
October 18, 1781. AGI, Charcas S9S, 16; "Confesión de Francisco Mamani," 21; 
"Noticias de la expedición del cargo del Tente. Coronl. dn. Ignacio Flores," 1-2; see 
also "Oficio de Sebastlan de Segurola a Josef Galvez." Achacacha, January 3, 1782. 
AGI, Charcas S9S, 1: "Diario fabuloso," 289; "Relación verdadera," 77; "Actuaciones 
anteriores," 176; "Causas de Oruro," 141; "Informe del Consejo," 106; "Causa de 
Augustln Solís," 21; "Relación de los sucesos de Cochabamba," 12; Campbell, 
"ldeology and Factionalism," 126; Campbell, "Banditry," 154-155; Szeminski, "Why 
Kili the Spaniard," 170, 185-186. 
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and Túpac Catari became increasingly nominal to the process. 134 After 
bis confirmation as curaca of Macha, Tomás Catari appeared to be 
seeking to avoid aggravating the conflict. While he did order sorne 
curacas ousted and others brought to Macha, to the repeated 
disappointment of bis followers, he often supported the efforts of 
Father Merlos to spare them from death. 135 While he did unilaterally 
decree a reduction of tribute levels by about a third, this would not 
have been deleterious to receipts in the royal treasury as the amount of 
the reduction was what was being taken by corrupt officials. Tomás 
Catari did not ca11 upon bis followers to cease paying a11 tribute, and 
while he did call for an end to the reparto, he indicated to crown 
authorities that he would strive to see that Indians paid taxes and 
served the mita. Furthermore, he did not call for a redistribution of 
Hispanic lands, an end to Catholicism, or the extermination of non
Indians. He was in the end a reformist whose followers used bis name 
and appeal to further their own more radical and revolutionary and 
goals. 136 

Much like Tomás Catari, Túpac Amaru was considerably more 
conservative than bis supporters. Rather than the extermination of non
Indians, he ca11ed for the death only of Spaniards, and worked to create 
a multi-ethnic front of Indians, Negroes, Mestizos and Creoles. His 
efforts to gather Creole support included assurances that those who 
supported him would keep their lands, and bis attempts to stop the 
lo_oting of Creole interests cost him considerable support among the 
rank and file of rebels. 137 Although he did seek an end to the reparto 
and to corregidores, bis vision of native rule, with him as king, 
included the continuance of tribute, church dues and even the royal 

134 Scarlett O'Phelan Godoy, "El Mito de la "Independencia Concedida:" Los 
programas pollticos del siglo XVIII y del temprano XIX en el Perú y Alto Perú (1730-
1814)," in Problemas de la formación del estado y de la nación en Hispano-America, 
ed. lnge Buisson, et. al. (Colonge: Bohlau Verlag, 1984), 56. 

135 "Informe de Gregario Josef de Merlos." Macha, Octobcr 7, 1780. AGI, 
Charcas 596, 11; "Informe de Tomás Catari," 19; Carta de Gregario Josef de Merlos a 
Francisco Ramón de Herbovo y Figueróa." La Plata, January 23, 1781. AGI, Charcas 
597, 3; ""Carta de Gregario Josef de Merlos al Licenciado Mariano de la Vega." La 
Plata, January 27, 1781. AGI, Charcas 597, 4. 

136 "Representación del indio Tomás Catari," 1; "Carta de Ignacio Florez a 
Juan José Vertlz." May 13, 1781," 5; "Orden de Tomás Catari," 80; "Relación de los 
hechos más notables," 159. 

137 Campbell, "Banditry," 153. 
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fifth on mineral extraction.138 His deeply rooted Catholic beliefs also 
undermined his support among rebels. Jesuit educated, the Inca 
routinely attended mass during the rebellion, while his followers often 
sought the expulsion of priests from rebel areas.139 The fact that his 
inner circle lacked Indians and instead was composed of kin, Mestizos 
such as himself, and Creoles both reflected and contributed to his 
isolation. 140 The capture and death of Túpac Amaru and Tomás Catari 
led not only to the rise of leaders such as Dámaso and Nicolás Catari, 
Miguel Bastidas, and Andrés and Diego Túpac Amaru, but a closer 
alignment between leaders and followers. 

The rise of Túpac Catari was no doubt facilitated by his 
exterminatory brand of millennialism which reflected that of many of 
his followers. Like most of them he was of hum ble origins and sought 
the wholesale elimination of Hispanics and much of their culture. His 
efforts to dominate as opposed to eliminate Catholicism appear to have 
caused friction with man y of his followers, who often refused last rites 
upon execution and often "exceeded in fulfilling his orders."141 

131 Szeminksi, La utopla,_246, 277; Flores Galindo, "La nación como utopla," 
278. 

139 ""Bando de coronación de Túpac Amaru." np., nd. In Documentos 
históricos del Perú en las épocas del coloniaje despúes de la conquista y de la 
independencia hasta la presente, ed. Manuel de Odriozola. Lima: Tipografia de 
Aurelio Alfara, 1863), 206; "Representación del indio Tomás Catari," 1; "Orden de 
Tomás Catari," 80; "Carta de Ignacio Florez a Juan José Vertlz." May 13, 1781," 5; 
"Relación de los hechos más notables," 159; Szeminski, La utopla, 246, 277; 
Szeminski, "Why Kili the Spaniard" 176, 178; Válcarccl, La rebelión de Túpac Amaru, 
141, 144, 152; Campbell, "Banditry,"152-153; Boleslao Lewin, Túpac Amaru: su 
época - su lucha - su hado (Buenos Aires: Ediciones Siglo Veinte, 1973). 31; Flores 
Galindo, "Túpac Amaru y la sublevación de 1780," in Túpac Amaru 11: 1780, ed. 
Alberto Flores Galindo (Lima: Retablo de Papel Ediciones, 1976), 282; Flores 
Galindo, "La nación como utopla," 278. Campbell, "Banditry," 153. 

14° Campbell, "Banditry," 156. 
141 "Carta de Dn. Juan Bautista de Zavala que relaciona por mayor las 

calamidades de La Paz en el segundo sitio." La Paz, November 3, 1781. In book 2, vol. 
3, Colección Documental de la independencia del Perú, ed. Cárlos Daniel Válcarcel 
(Lima: Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1971), 
147-148; "Carta de Oruro," 158; Diez de Medina, 66; "Diario de Sebastlan de 
Segurola," 11, 29; "Carta de Borda a Segurola," 3, 4; "Confesión de Francisco 
Mamani," 21; "Relación de los hechos más notables," 249; "Diario que formo yo, 
Esteban Losa," 10-11. 
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Conclusion 

Charismatic leadership was vital to the planning and prosecution 
of the Great Rebellion. In all cases, the leaders either claimed or had 
imputed to them, supematural guidance, support and protection in their 
effort to create a heaven on earth free from the oppression that they 
knew so well. The rise and appeal of leaders of the Great Rebellion 
was also facilitated by the Andean cyclical concept of time and a 
vibrant prophetic and eschatological tradition conceming the inevitable 
and divinely-ordained retum of native rule in the region. 

Leadership not only was critical in spawning the rebellion, but 
over time it resulted in divisions among the insurgent forces. Túpac 
Amaru's and Tomás Catari's conservatism resulted in their being 
nominal leaders outside of the areas of their immediate command, and 
the rebellion quickly escaped their grasp. The use of deceit and 
conscription by those with more radical objectives also planted the 
seeds of the destruction of the rebel enterprise, especially as the 
Hispanics gained the upper hand. The insurgency was also weakened 
as it became a theater for the expression of longstanding resentments 
between both natives and their communites. In the end, while 
charismatic leadership was central in spawning and prcisecuting the 
rebellion, the fact that the most prominent leaders, with the exception 
of Túpac Catari, were more conservative than their followers led to 
ideological gaps that charisma alone could not bridge. Within this 
context, and with the aid of more advanced technology, the Hispanic 
forces were able to exploit these divisions, execute the primary leaders, 
and ultimately reestablish their dominance. 



LA CONVENCION PRELIMINAR DE PAZ DE 
BUENOS AIRES DE 1823 

(Un acuerdo abortado que precipitó la independencia) 

Episodio soslayado por la historiografia 

José Luis ROCA 
j lrocag@acelerate.com 

La Convención Preliminar de Paz de Buenos Aires fue firmada 
en esa ciudad el 23 de julio de 1823 entre los enviados del gobierno 
liberal espaftol, Antonio Pereyra y Luis La Robla, y el gobierno de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata, representado por el ministro 
Bemardino Rivadavia Fue la continuación de los esfuerzos 
peninsulares iniciados dos aftos antes para poner fin a la guerra en 
América• y, no obstante su trascendencia, ha pasado desapercibido por 
la historiografía americana. Salvo trabajos aislados2 y menciones 

I En 1821, la cortes decidieron enviar comisiones pacificadoras a Colombia, 
Perú y Rio de la Plata, que terminaron en fracaso. La misión al Perú, al mando de 
Manuel Abreu, actuó mientras el pais estaba ocupado por San Martln. 

2 Sólo conocemos tres estudios monográficos sobre este tema, todos del 
historiador argentino R. Caillet-Bois con los siguientes tltulos: "La misión Pereyra-La 
Robla al Rio de La Plata y la Convención Preliminar de Paz de 4 de julio de 1823" en 
Boletín de la Academia Nacional de la Historia XII, Buenos Aires,1939 pp.175-223; 
"La Convención Preliminar de Paz celebrada con Espai\a en 1823 y las misiones de 
Álzaga y Las Heras", en Revista de Historia de America, No. 6, Tacubaya, Mexico; y, 



520 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

fragmentarias de historiadores del siglo XIX ( como el colombiano 
José Manuel Restrepo, el argentino Bartolomé Mitre, el peruano 
Mariano Felipe Paz Soldán, el chileno Diego Barros Arana y el 
boliviano Gabriel René-Moreno ), la Convención Preliminar no es 
tomada en cuenta en los estudios y análisis actuales sobre la época de 
la independencia americana. La omisión es aún más notoria en la 
copiosa, laudatoria y reiterativa bibliografia sobre Bolívar. Éste -como 
se verá más adelante- fue uno de los personajes centrales del intenso 
drama humano y del inesperado desenlace político que tuvo lugar 
durante los días en que se negoció el abortado acuerdo. 

A través de la Convención Preliminar se buscaba llegar a un 
entendimiento definitivo y amigable entre la metrópoli y sus territorios 
ultramarinos, tanto aquellos que ya se los reputaba independientes 
(Buenos Aires, Chile, Colombia y parte del Perú) como los que aún no 
se habían emancipado (Charcas, las provincias interiores argentinas y 
la sierra peruana). Aunque originalmente los participantes en esta 
negociación fueron sólo los comisionados españoles y Rivadavia, 
pronto se involucrarían en ella los demás personajes del momento, y de 
ambos bandos, como Bolívar, La Serna, Riva Agüero, Torre Tagle, 
Santa Cruz y Pedro Antonio de Olafteta. 

La convención murió al nacer por las propuestas que contenía, 
ignoraban las aspiraciones de las repúblicas en ciernes y estaban 
sustentadas por un régimen débil como el liberal de Espafta que pronto 
entraría en colapso definitivo. Además, las estipulaciones sobre los 
límites de los nuevos estados, iban en contra de la doctrina del uti 
possidetis formulada por Bolívar en base al respeto de las 
jurisdicciones virreinales. Pero, no obstante haber fracasado, la 
convención creó expectativas en varios frentes militares y políticos 
desencadenando acontecimientos como las rebeliones internas en 
Charcas y en Lima que definieron el futuro de Bolivia y Perú 
apresurando el proceso de su total independencia. 

Para entender este curioso fenómeno en toda su significación, es 
necesario mirar sus antecedentes situándonos en el contexto de la 
época tanto en Espafta como en América. 

"La Comisión Pacificadora de 1823 y el gobierno de Buenos Aires", en, ibid, No. 5, 
pp. 5-30. Sobre ésta y otras misiones pacificadoras enviadas a América por el régimen 
liberal espaftol, ver W.S. Robertson, "The policy of Spain towards its revolted 
colonies" en, Hispanic American Historica/ Review, February-August, 1926. 
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El caótico régimen liberal espailol 

El régimen liberal instaurado a comienzos de 1821 nunca pudo 
consolidar su autoridad en toda la península. A diferencia de lo 
ocurrido entre 1808 y 1814 cuando hubo un entusiasmo desbordante en 
favor de las reformas a la monarquía, esta vez el pueblo español se 
mostró apático en relación al nuevo régimen contra quien proliferaron 
los enemigos. Se cometieron excesos en la represión a los "serviles" 
quienes pronto se tomarían una revancha igualmente drástica y 
sangrienta. Femando VII se convirtió en virtual prisionero de la nueva 
e inorgánica corriente liberal que desparramaba reformas sin calcular 
sus consecuencias. De su parte, las potencias de la Santa Alianza 
(Francia, Austria, Prusia y Rusia) mediante el Tratado de Verona 
firm~do en 1822, encomendaron al primero de estos países la tarea de 
reprimir y ahogar el nuevo constitucionalismo que ponía en riesgo la 
existencia de todas las monarquías europeas. Pronto se produciría la 
invasión de los "cien mil hijos de San Luis". 

También desde afuera, los liberales espai'loles recibirían otros 
duros golpes. En Estados Unidos el 8 de marzo de 1822 -o sea un año 
y nueve meses antes de enunciar su famosa doctrina- el presidente 
James Monroe recomendó al congreso de su país el reconocimiento de 
la independencia hispano-americana.3 Inglaterra desde 1822 respetaba 
"las banderas" de las nuevas repúblicas4 con las cuales tenía un fluido 
intercambio comercial mientras los representantes consulares 
británicos actuaban como verdaderos agentes diplomáticos. Portugal, 
por su lado, desde 1821 reconocía la independencia de Buenos Aires.5 

Debido a todo lo anterior, una elemental prudencia aconsejaba a 
España llegar a acuerdos transaccionales con sus antiguas colonias 
antes de que las iniciativas e influencias foráneas dieran el tiro de 
gracia al tambaleante imperio. 

El gobierno de Madrid se dio cuenta de que había cometido un 
error al repudiar el convenio firmado en 1821 en México entre el 
nuevo virrey Juan O'Donojú y el coronel Agustín de lturbide, pues 
dicho acuerdo, que formaba parte del "Plan de Iguala", además de 
evitar la guerra, estipulaba el mantenimiento de vínculos esenciales 
eón la península. Ese rechazo condujo a una radicalización de los 

3 Robertson, op. cit., p. 36 
4 Ver, H.S. Fems, Britain and Argentina in the XX Century, Oxford, 1960, p. 

106. 
5 ibid 
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patriotas mexicanos quienes encabezados por Guadalupe Victoria 
depusieron a lturbide tras un efimero "imperio" y, en adelante, 
rehusaron cualquier trato con el gobierno español que no fuera el 
reconocimiento de su independencia. 

La situación en Espafl.a se tomaba cada vez más inestable y 
caótica. Desde comienzos de 1822 -un año después de la insurgencia 
de Riego- los absolutistas enemigos del nuevo régimen, arguyendo 
que el rey era "prisionero" de los liberales, instalaron una regencia en 
el norte del país que decretó un virtual estado de guerra. En junio de 
ese mismo año Femando VII, con el auxilio de sus propias milicias, 
trató de revertir la situación sólo para ser derrotado por Evaristo San 
Miguel, jefe de los "exaltados". La intensa agitación a que estaba 
sometido el país por los clubes radicales como el de los "comuneros", 
recordaba a la revolución francesa en vísperas del Terror.6 

El mensaje de Monroe se produjo en circunstancias en que el 
poeta Francisco Martínez de la Rosa desempeñaba el cargo de 
secretario del Consejo de Estado de España. Este dispuso que los 
embajadores de su país ante las cortes europeas protestaran contra la 
declaración del presidente norteamericano e informaran que Su 
Majestad Católica había enviado agentes para escuchar proposiciones 
de los rebeldes. Éstas serían trasmitidas al gobierno con el objeto de 
"~mpezar una franca y sincera correspondencia que tendrá como 
finalidad el bienestar de esos países y de la nación española".7 

Las cortes --con representación americana igual que en 1812-
se encontraban reunidas en Madrid desde fines de 1821 y escucharon 
los debates más encendidos y las opiniones más diversas sobre el 
destino de las provincias ultramarinas. Unos, como el conde Taboada y 
el diputado Galiano, urgían que los comisionados fueran autorizados 
para tratar con los insurgentes el reconocimiento de su independencia 
de la cual se declaraban partidarios por considerarla como un hecho 
inevitable. 8 Asimismo, sostenían que se podía aprovechar esa 
coyuntura para negociar convenios comerciales de recíproca 
conveniencia con los nuevos estados independientes. 

En la posición opuesta se encontraba Ramón Pelegrín, secretario 
de Colonias, quien en el caso de México declaró que "nadie había 
autorizado a O'Donojú ni a ninguna otra persona para alienar territorio 

6 J. E. Rodrlguez, The independence o/ Spanish America, Cambridge 
University Press, 1998, p. 204. 

7 W.S. Robertson, p. 36. 
I /bid. 
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nacional". Igual actitud tomó el ministerio constitucional quien era 
contrario a la independencia y sostenía "que el principio imparcial de 
las personas mejor informadas de aquellos países, es negativo, puesto 
que el desastroso ensayo de independencia hecho por más de 1 O af'ios 
consecutivos en el virreinato del Plata no deja margen para la menor 
duda".9 

Pero, no obstante el fracaso de la misión de Manuel Abreu al 
Perú dos af'ios antes10 y la clara advertencia de Estados Unidos, la 
nueva política española era ambigua produciendo sólo perplejidad y 
desorientación. Los comisionados debían limitarse a proponer 
suspensión temporal de hostilidades, explicar a los rebeldes las 
desventajas que resultaban de la interrupción de las relaciones 
comerciales entre España y las Indias y negociar acuerdos, así fueran 
de carácter provisional con los nuevos gobiernos. Los enviados no 
tenían el rango de plenipotenciarios, de manera que todo lo que ellos 
acordaran debía ser referido a la península para su consideración. 

El representante diplomático de Estados Unidos en Madrid, Mr. 
Forsyth, en despacho a su gobierno, veía así la situación: 

Todo lo que se ha hecho sobre este asunto muestra concluyentemente que las 
cortes y el gobierno están convencidos de que carecen de poder como para 
lograr la reanexión de Hispanoamérica a la península mediante la fuerza. Pero, 
no obstante este convencimiento, existe la contraproducente decisión de no 
adoptar la única medida que promete ser ventajosa para España. 11 

El mismo Forsyth observaba que las cortes estaban dispuestas a 
dejar la solución del asunto a sus sucesores, y agregaba: "Creo que 
preferirían vender las posiciones americanas al mejor postor europeo", 
significando con ello que no parecía haber ninguna perspectiva militar 
favorable a una eventual reconquista. La próxima invasión francesa 
estaba ad portas y los esfuerzos bélicos debían dirigirse a 
contrarrestarla. Un informe del ministro de Guerra, Miguel López 
Safios, sobre el ejército español, se ocupa de la campaña que éste se 
encontraba dispuesto a librar contra los absolutistas en la península 
pero no dice una sola palabra sobre el problema hispanoamericano. 12 

9 /bid. 
10 Abreu negoció con San Martín y estaba a punto de llegar a acuerdos con él 

pero no fue posible por la interferencia de La Serna que nunca dio su respaldo a este 
enviado de las cortes. 

II W. R. Manning, Diplomatic correspondence o/ the U.S. concerning latin 
American lndependence, Washington D.C., 1925, 3:2016. 

12 The Times, Londres 8 de octubre de 1822. 
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No obstante las dudas y reticencias, se resolvió seleccionar a los 
agentes para negociar con los gobiernos rebeldes. Para México fueron 
designados Juan Ramón Osés y Santiago lrisarri, pero éstos no 
tuvieron éxito ya que el general Guadalupe Victoria, que había 
reemplazado a lturbide, los expulsó del país. A Colombia fueron 
enviados José Sartorio y Juan Barry, los mismos que en 1820 fueran 
destinados a Venezuela y Nueva Granada13 Pero si en aquel año éstos 
quedaron anclados en Puerto Rico, ahora les pasó lo mismo en La 
Habana. Debido a la escasez de fondos y, por cierto, al estado 
anárquico en que se encontraba la península, no pudieron seguir viaje 
pese a que eran esperados ansiosamente en Bogotá. 14 

Situación en Colombia 

La batalla de Boyacá librada en agosto de 1819 y la de Carabobo 
en junio de 1821, permitieron a los patriotas de Nueva Granada y de 
Venezuela ratificar poco después, en el congreso de Cúcuta, la 
creación de la república de Colombia. Sin embargo, existía la fundada 
preocupación acerca de que el Perú en manos espafiolas pudiera dirigir 
expediciones bélicas contra la nueva república. Se consideraba 
inminente una invasión a Guayaquil, a Quito o a Pasto, lugar este 
último donde el partido realista contaba con peligrosas simpatías. Los 
neogranadinos, bajo la competente dirección de Santander, querían 
consolidar el estatus alcanzado ocupando todo su territorio y al mismo 
tiempo buscaban desligarse de cualquier aventura bélica al sur de sus 
fronteras a menos que de allí se amagara su recién ganada 
independencia. 

Situación en Lima 

Luego del desastre sufrido por Domingo Tristán en la hacienda 
La Macacona, provincia de lea en abril de 1822, San Martín quedó 
desmoralizado sobre sus posibilidades de dominar todo el territorio 
peruano. Pidió auxilio a las Provincias Unidas pero Rivadavia, que 
mandaba en Buenos Aires, se encargó de frustrar tal gestión. Antes de 
eso, San Martín había enviado a Europa una comisión integrada por 
Manuel García del Río y Diego Paroissien en busca de un rey para el 

13 J.M. Restrepo, Historia de la revolución de Colombia, P. 246-247, citado 
por D. Barros Arana, Historia Jeneral de Chile. Santiago, 1896, 14:229. Robertson, 
op. cit., p. 33 

14 M. Torrente, Historia de la Revolución Americana, Madrid, 1826, 3:408. 
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Perú, así éste fuera prusiano, belga, francés, británico o ruso. Los 
comisionados tenían autorización para viajar a San Petersburgo, si 
fuese necesario, para tratar directamente con el Zar. Pero estos busca
reyes no llegaron más allá de Londres y, al igual que Rivadavia y 
Belgrano ocho afi.os antes, no encontraron interesados en el trono 
suramericano. En sustitución contrataron un empréstito y 
protagonizaron varios escándalos financieros cuya secuela tuvo una 
larga duración. u 

Agobiado por tantos contratiempos, San Martín decidió 
entrevistarse con Bolívar en Guayaquil y, en febrero de 1823, renunció 
al mando del Perú en circunstancias en que se producían las 
estruendosas derrotas de Torata y Moquegua. Por su parte el congreso, 
huérfano de protección militar y apoyo político, pidió auxilio a Bolívar 
para defenderse de La Serna quien, desde la ocupación argentino
chilena a Lima, se había replegado a Cuzco. Por entonces coexistían en 
el Perú dos caudillos rivales: Riva Agüero en Trujillo y Torre Tagle en 
Lima, éste último como jefe de estado con el respaldo de Bolívar. 

Situación en el Río de la Plata 

El poderío porteño finalmente había logrado imponerse sobre los 
caudillos del Litoral y de la Banda Oriental, Estanislao López, 
Francisco Ramírez y José Gervasio Artigas. Buenos Aires se había 
convertido en una próspera ciudad-estado gracias a un lucrativo 
comercio con Inglaterra incrementado considerablemente en los 
últimos años. El fallido intento de reconquistar el Alto Perú era sólo un . 
recuerdo ingrato y, en verdad, nadie molestaba su vida independiente· 
pues los ataques realistas de los últimos años nunca iban más allá de 
Salta. Gobernaba Bernardino Rivadavia, representante de la tendencia 
más centralista y pro-británica de todas las que habían surgido a partir 
de la revolución de mayo. En 1823 convenía a Buenos Aires mantener 
la paz a todo trance con sus vecinos dominados por España, y estaban 
más que dispuestos a renunciar a cualquier intento de reunificación del 
antiguo virreinato, incluyendo sus propias provincias del norte. 

Situación en la sierra peruana y en Charcas 

En 1821 La Serna convirtió a Cuzco en sede virreinal en medio 

15 Las aventuras y desventuras de los buscadores de reyes para el Perú, están 
vividamente relatadas en R. A. Humphreys, Liberati6n in South America 1806-/827, 
The career of James Paroissien, London, 1952. 
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del caos originado por la revolución de Riego en España y por la forma 
insurrecciona! con la que el nuevo virrey se había apoderado del 
mando. Los contactos de España con el Perú eran escasos o nulos, de 
manera que La Serna tomaba sus decisiones con gran autonomía y las 
órdenes reales, si es que llegaban, no eran obedecidas. El ejército 
realista en esta parte del continente era una fuerza local, sin auxilios de 
la península, armado y financiado con los recursos provenientes de las 
cajas reales de las provincias más ricas como La Paz y Potosí. 

La Serna operaba a través de sus dos lugartenientes: José 
Canterac como comandante en jefe del ejército y Gerónimo Valdés 
como jefe del ejército del sur con base en Arequipa. A órdenes de 
Valdés se encontraba Pedro Antonio de Olañeta quien había sido 
relegado a una posición subalterna pese a ser un veterano y exitoso jefe 
militar de Charcas. En estas provincias el único núcleo que mantenía 
con vida el ideal de la independencia era el de Ayopaya, comandado 
por José Miguel Lanza, quien no daba tregua a las autoridades realistas 
de Cochabamba, Oruro y La Paz. 

Desde 1822, Lanza se había distanciado de las Provincias 
Unidas. Martín Güemes, el caudillo salteño con quien coordinaba 
acciones militares, fue derrotado y muerto el año anterior y, puesto que 
San Martín ya no gobernaba el Perú, Lanza no sabía con quien tratar o 
establecer alianzas. En estas circunstancias, lo que podría llamarse la 
política exterior del estado revolucionario de Ayopaya, consistió en 
buscar entendimientos y en prestar oídos a las proposiciones que le 
hacían los jefes realistas en pugna, Valdés y Olañeta, especialmente 
después de la desastrosa campaña de Santa Cruz en agosto de 1823 16• 

Por su parte, Olañeta se consideraba con derecho a mandar en las 
cuatro provincias de Charcas y su ejército ocupaba lo que hoy es 
Bolivia, más Atacama, Tarapacá, Puno y parte de Salta. 

Misión Pereyra - La Robla 

En mayo de 1823, con instrucciones emanadas de las cortes 
españolas, fueron enviados a Buenos Aires, Antonio Pereyra y Luis La 
Robla, ambos fervientes liberales y con larga experiencia en asuntos 
americanos. Pereyra se había hecho notorio por haber lanzado desde 
Brasil, donde residía, un documento llamado Memoria presentada a 

ló Las "relaciones exteriores" conducidas por José Miguel Lanza desde Cavari, 
cuartel general de la "División de los Valles" pueden examinarse en el Diario de un 
Cnmandante de la independencia americana escrito por J. Santos Vargas y publicado 
por G. Mendoza, México, 1982. 
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las Cortes sobre la conveniencia de la absoluta independencia de las 
antiguas colonias españolas de su metrópoli. De origen gallego, 
Pereyra llegó al Perú en 1805 donde fue asesor de la intendencia de 
Arequipa y después oidor de las audiencias de Cuzco y de Chile. 17 La 
Robla era criollo nacido en Montevideo, tenía el grado de coronel del 
ejército español y vivió muchos años en Buenos Aires. 18 

Por la vía de Río de Janeiro los dos comisionados llegaron a 
la capital platense el 23 de mayo de 1823 y, el 4 de julio de ese año, 
firmaron con Rivadavia lo que se llamó la "Convención Preliminar de 
Paz de Buenos Aires" en doce artículos que no contenían ninguna 
concesión sobre el tema de la "independencia absoluta". En sustancia, 
se acordaba lo siguiente: a) las hostilidades entre las partes quedan 
suspendidas por el lapso de dieciocho meses al cabo de los cuales se 
suscribirá un tratado definitivo de paz; b) se reconocen las banderas de 
los estados signatarios y se inician negociaciones para un tratado 
comercial más amplio con España y, entretanto, no se impondrán 
nuevas trabas comerciales, c) el gobierno de Buenos Aires negociará a 
fin de que Chile, Perú y las provincias restantes del Río de La Plata se 
adhieran a la Convención 19• 

Como en todo armisticio, cada ejército debía permanecer en las 
posiciones que ocupaban al momento de pactarlo aunque ellas podían 
ser "mejoradas" de común acuerd('I. 

Al mencionar a las "Provincias Unidas del Río de la Plata", se 
buscaba la adhesión de los, hasta hacía poco, caudillos rebeldes del 
Litoral. Rivadavia, asociado a Manuel Dorrego y Martín Rodríguez, 
habían logrado persuadirlos para que compartieran el poderío 
bonaerense bajo la protección británica. Y al tratar "de potencia a 
potencia" con la maltrecha metrópoli, ya no era necesario buscar 
príncipes europeos desocupados para coronarlos en el Plata. Más bien, 
de ahí podrían salir los laureles de la pacificación definitiva de una 
América soberana. 

La "suspensión de hostilidades" entre Buenos Aires y España, 
era una frase carente de contenido pues allí, hacía por lo menos tres 

17 Torrente, op. cit., 3:408. 
18 B. Mitre, Historia de San Martín, Buenos Aires, 1888, 3:708. 
19 Un texto Integro del documento asl como de los periódicos de la época que 

lo publicaron en Buenos Aires, puede verse en Caillet-Bois, "La Comisión 
Pacificadora ... "op. cit.; O'Leary Memorias 21 :244. En "The Times" de Londres 
apareció una versión completa de la Convención en su edición del 6 de octubre de 
1823, anticipándose con nueve días a la_Gaceta del Gobierno de Lima que lo publicó 
en su edición del 15 del mismo mes y afio. 
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afios que la guerra había desaparecido. Espafia no estaba en 
condiciones de emprender la reconquista del Río de la Plata pues debía 
atender otros frentes de más fácil acceso y más riquezas que 
precautelar como era el caso del Perú. Además, el comercio de Buenos 
Aires con Inglaterra era un disuasivo para que España intentara 
acciones bélicas contra ese puerto. Ello podría haberse interpretado 
como una acción antibritánica y aun contraria a los intereses de Brasil, 
país que había decretado la neutralidad en el conflicto. 

En esos momentos, el gobierno de Buenos Aires no causaba 
molestia alguna a los espafioles que controlaban Charcas y buena parte 
del Perú, y la anexión que pedro Antonio de Olafieta -a nombre de La 
Serna- había hecho de Salta y Jujuy no parecía preocuparles. 
Rivadavia y sus parciales seguían buscando presentarse ante los 
ingleses como una nación "seria y organizada". Razonaban que, de 
todos modos, el poder peninsular en América era ya inexistente y que 
implicarse en nuevos embrollos bélicos no haría sino perjudicar los 
logros alcanzados en el estuario platense.20 

Es de suponer, entonces, que las partes buscaban más bien una 
tregua en territorio peruano ya que de esa manera obtenían beneficios 
recíprocos: Buenos Aires dejaría de estar amenazado por el sur 
mientras Espafia consolidaría su posesión de Charcas y de la sierra 
peruana. La normalidad en las relaciones comerciales también era de 
interés común pues así se echaban bases sólidas para entendimientos 
de largo alcance y para desasirse de una virtual hegemonía que de 
facto había impuesto Inglaterra desde 1817 en Buenos Aires. 

Aunque Chile y Perú no participaron en las negociaciones 
conducentes a la convención, fueron explícitamente mencionados en el 
texto de ella el cual admitía la existencia de cuatro soberanías: (i) el 
estado de Buenos Aires, (ii) las demás provincias del Río de La Plata, 
(iii) los otros estados suramericanos independientes: Colombia, Chile y 
aquella parte del Perú, liberada por San Martín, que ya tenía su 
gobierno propio y que comprendía Lima, la costa central y norte, hasta 
Trujillo, (iv) la sierra peruana y Charcas. En términos de la 
Convención, Charcas era mencionada como "provincias ocupadas y 
administradas por las autoridades que actúan a nombre de Su Majestad 
Católica", esto es, el virrey La Serna. 

Lo anterior no significaba otra cosa que el ofrecimiento que 

20 G. René-Moreno, Bolivia y Perú: Nuevas notas históricas y bibliográficas, 
Buenos Aires, 1907, p. 27. 
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hacía Buenos Aires a La Serna de las cuatro provincias de Charcas, 
despreciando así el sentimiento localista de éstas y negociándolas sin 
tomar en cuenta lo que ellas pudieran opinar. Era como si Rivadavia 
susurrara al oído de La Serna: "deje usted a Bolívar en las posiciones 
que ocupa, aislado del resto del Perú no podrá resistir por mucho 
tiempo". 

La legislatura de Buenos Aires aprobó la convención sin 
dilaciones y, de inmediato, nombró plenipotenciarios para buscar la 
adhesión de los demás territorios involucrados. Estanislao Zavaleta fue 
enviado a las provincias del interior; Félix Álzaga a Chile, Perú y 
Colombia, y Juan García de Cossfo al Paraguay "y las provincias por 
las que debe atravesar".2I Arenales quedó encargado de fijar la línea de 
ocupación en Salta para lo cual debía definir lo que correspondía a las 
autoridades españolas, por una parte, y a "los territorios limítrofes de 
las Provincias Unidas", por la otra. Al mismo tiempo, estaba 
encargado "de fomentar las relaciones de paz, amistad y comercio con 
los habitantes dentro y fuera de la línea de ocupación". 

En Chile, el ministro Egaña manifestó al enviado Álzaga sus 
simpatías por la convención pero arguyó que no podía tomar una 
decisión sin consultar previamente con los gobiernos de Perú y 
Colombia con quienes Chile tenía suscrito acuerdos grevios. 
Contrariado, Álzaga pidió sus pasaportes y se dirigió al Perú. 2 Pero 
en el seno de la asamblea legislativa chilena hubo un rechazo casi 
unánime. Se pensaba que era una treta del gobierno español para ganar 
tiempo y enviar expediciones en contra de América. El propio 
representante del Perú en Chile, José Larrea y Loredo, aconsejó 
rechazar la convención y que Chile, más bien, enviara los refuerzos 
militares que solicitaba el Perú.23 En este país, la misión de Álzaga 
sería aun más complicada. 

Bolívar y la Convención Preliminar 

La actuación de Bolívar en este intenso episodio -de corta 
duración aunque de insospechadas repercusiones- muestra un 
interesantísimo ángulo sicológico suyo. Aquí no aparece el Bolívar 
inmaculado y santo, que una tendencia ahistórica quisiera consagrar, 
sino un prócer de carne y hueso quien, entre fines de 1823 y comienzos 

253. 
21 J.M. Forbes, Once aFlos en Buenos Aires, 1820-/831, Buenos Aires, 1956, p. 

22 D. Barros Arana, op. cit., p.235-236 
23 /bid, p. 255. 
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de 1824, se vio enfrentado a riesgosas disyuntivas que pusieron al 
descubierto su carácter indomable, la versatilidad de su conducta y sus 
geniales intuiciones políticas. La actuación de Bolívar en aquellos días 
plagados de intrigas, recelos y negociaciones secretas, tuvo 
consecuencias que fueron más allá de lo que él estaba buscando y que 
se relacionan con la independencia total de América del Sur. 

Precedido por una división de 5.000 hombres del ejército 
colombiano al mando de Juan Paz del Castillo,24 Bolívar llegó a Lima 
el 1 de septiembre de 1823, encontrando al Perú en la más espantosa 
anarquía. Había sido llamado con insistencia por el gobierno y el 
congreso de ese país cuyas facciones en pugna veían en la capacidad 
militar y política suya, una esperanza de estabilidad y un contrapeso al 
poder realista instalado en Cuzco. Estas necesidades coincidían con los 
intereses políticos de Bolívar ya que él, tomando el mando militar en el 
Perú, podía alejar la guerra de las fronteras de Colombia, preocupación 
primordial suya. Ésta se encontraba amenazada por un bastión realista 
en la provincia meridional de Pasto por lo cual no sólo aceptó gustoso 
la invitación peruana sino que él mismo había ofrecido su cooperación. 

Pero la ingeniería limítrofe de Rivadavia, plasmada en la 
convención, estaba lejos de los planes del Libertador para quien su 
objetivo primordial era la seguridad y el engrandecimiento de la 
república que él acababa de fundar. El jefe portef'lo, por el contrario, 
proponía nuevas demarcaciones territoriales para liquidar de una vez 
por todas las guerras en el Perú, así fuera admitiendo un enclave 
monárquico en el corazón de América del Sur. Trataba, según se 
comentó después, de alcanzar un "Ayacucho diplomático". 

No obstante aquella discrepancia de enfoques, al enterarse de los 
términos de la Convención, Bolívar vio en ella un recurso táctico para 
ganar tiempo. A su juicio, dieciocho meses era un plazo ideal para que 
llegaran los refuerzos que él había pedido de Colombia y de Chile y, 
entretanto, podía gozar de tranquilidad para reorganizar el 
desmoralizado ejército argentino-peruano y así lanzar el asalto final 
contra los espaf'loles. Eso había ocurrido tres años antes en Venezuela 
cuando pactó con Morillo un armisticio que le dio tiempo para rearmar 
sus huestes y obtener la victoria en Carabobo, preludio de la 
independencia total de Colombia. En el peor de los casos, a lo largo de 
la tregua convenida en la Convención Preliminar, Bolívar podía 
consolidar su ocupación del norte peruano (Trujillo, Chiclayo, Piura) y 

24 J. Basadre, Historia de la república del Perú, 6a. edición, Lima, 1968, p. 32. 
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evitar que la guerra volviera allí y amagara las fronteras de su país. 
Pero además de esas razones puramente tácticas, Bolívar se 

sentía en verdad atraído por la posibilidad de poner fin a la guerra en el 
Perú, garantía esencial para la consolidación de la independencia 
colombiana. Eso se refleja en las palabras del secretario del Libertador 
en carta a Rivadavia: 

La Convención Preliminar es en concepto de S.E. el más grande acto de gloria 
y prosperidad para la América; ésta es la primera prenda que el gobierno 
español nos ha dado desde el principio de la revolución y la que nos presagia 
bienes sin fin[ ... ] ella abraza todos los extremos de la cuestión entre España y 
América y concilia de un modo maravilloso los intereses de todos los nuevos 
estados con los de la antigua metrópoli.25 

Con todas aquellas ideas bulléndole en la mente, el Libertador 
decidió cohonestar la política rivadaviana. Pero tuvo necesidad de 
entrar en un juego peligroso por medio del cual, sin mostrarse 
abiertamente partidario de la política del ministro argentino, pudiera 
obtener de ella el máximo de ventajas. El enredo que de allí sobrevino, 
produjo el dramático desenlace que se verá más adelante, el cual selló 
en definitiva el destino de América. 

Rivadavia no gozaba de simpatías en Colombia. De él decía 
Santander que era un ignorante y que su política favorecía sólo a 
Buenos Aires cuyo "gobiernillo" estaba haciendo el papel de 
"alcahuete" de los españoles.26 Cosa parecida ocurría en Chile donde la 
convención fue unánimemente rechazada. El gobierno de este país 
temía que los dieciocho meses operaran a favor de España dándole 
tiempo para enviar la siempre temida expedición marítima que ahogara 
su recién ganada independencia. 

A fin de allanar esas dificultades, Rivadavia conciente de lo 
imprescindible que eran la adhesión de Bolívar y del congreso 
peruano, instruyó a su enviado Álzaga que pasara de Chile al Perú. El 
Libertador recibió con mucha cortesía al diplomático porteño y, al 
mismo tiempo, antes de asumir ningún compromiso, decidió 
asegurarse de que La Serna aceptara los términos de la convención. A 
dicho fin, en enero de 1824, encomendó a Torre Tagle que, como cosa 
suya, y con argumentos liberales y humanitarios, convenciera a La 
Serna de las ventajas de la política de Rivadavia con respecto al Perú. 

25 J. Gabriel Pérez a Ministro de Relaciones de Buenos Aires, en, O'Leary, 
Memorias, 20:491. 

26 Santander a Bolivar. Bogotá, 9 de noviembre de 1823, en O'Leary, 
Memorias 29:327. 



532 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Bolívar pensaba que si el virrey mordía el anzuelo, el triunfo era suyo 
pues la larga tregua le favorecía. El rechazo, en cambio, era el preaviso 
de un inminente y nuevo ataque español a Lima. 

El Libertador insistió varias veces en que Torre Tagle no fuera a 
usar su nombre arguyendo que, de hacerlo, debilitaría su posición ante 

La Serna quien lo supondría política y militarmente débil.27• La cautela 
mostrada por Bolívar en sus negociaciones con La Serna hizo que no 
informara de ellas ni al propio Sucre quien, ignorando lo que ocurría a 
su alrededor, le comenta cándidamente al Libertador "Ud. habrá visto 
los preliminares de paz entre Buenos Aires y los comisionados 
españoles. En Chile los han reprobado. Deseo saber qué piensa hacer 
Ud. de esta negociación."28 

Meses después continuaba la confidencialidad como puede verse 
por la respuesta del secretario de Bolívar que distorsionaba los hechos, 
presumiblemente para mantener a Sucre tranquilo y desinformado: 

En cuanto al armisticio, se trata entre el presidente [Torre Tagle] y Álzaga [el 
negociador enviado por Rivadavia] de iniciar una negociación con los 
enemigos para que éstos se decidan a aceptarlo o negarlo. S.E. [Bolívar] piensa 
como Ud. respecto a no mezclarse en negociación alguna con los espafloles.29 

Esta extrema suspicacia de Bolívar obedecía a razones muy 
comprensibles. Si esas gestiones suyas llegaban a conocerse en Chile, 
en Colombia o en el propio Perú, él corría el riesgo de ser tildado de 
traidor que era, precisamente, lo que había ocurrido poco antes con 
Riva Agüero. Éste ofreció al virrey peruano condiciones más atractivas 
que las contenidas en la Convención Preliminar, como la de convertir 
al Perú en una monarquía independiente regida por el propio La Serna. 
La correspondencia donde figuraban tales proposiciones, fue 
interceptada por los adictos a Bolívar y a Torre Tagle dando motivo 
para que Riva Agüero fuera hecho prisionero y expulsado del Perú, 
con gran ignominia, en diciembre de 1823. 

Riva Agüero quiso complicar a San Martín en sus oscuras 
tratativas pero éste rechazó la proposición en términos durísimos que 
terminaban en: "basta; un pícaro no es capaz de llamar por más tiempo 

27 M. de Odriozola,_Documentos históricos del Perú, Lima 1863-1867, 4:53. 
28 Sucre a Bolivar. Quilca 10 de octubre de 1823, en, O'Leary, op. cit.1 :93. 
29 J. Espinar a Sucre, 16 de enero, 1824, en, ibid, 21 :315. 
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la atención de un hombre honrado"3º. 
Torre Tagle siguió con fidelidad las instrucciones de Bolívar. El 

17 de enero de 1824 envió al ministro de Guerra, Juan de Berindoaga, 
vizconde de San Donás --con pomposas credenciales de 
plenipotenciario-- a tratar con La Serna. Este rehusó varias veces 
recibirlo ya que en esos momentos conducía sus negociaciones con 
Rivadavia a través del general Baldomero Espartero, uno de sus 
hombres de mayor confianza. De esto último, Bolívar no sabía nada. 
Por su parte, Rivadavia encomendó al general Las Heras la 
negociación en Cuzco con La Serna pero éste no lo dejó avanzar y 
envió en busca suya a Espartero. Éste llegó a Salta el 7 de diciembre 
de 1823 donde permaneció dos meses hospedado en casa del 
"enemigo" Las Heras. La Serna escribe a Valdés: 

[ ... ] Las Heras me ha oficiado desde Salta en un tono como de venir para hacer 
un tratado de paz semejante al que hizo D'Onojú en México y le he contestado 
en los términos que-corresponde [?] pero con la moderación que yo 
acostumbro he prevenido a Espartero lo conveniente para que obre en todo con 
la desconfianza que se requiere pues ésta en mi concepto es madre de la 
seguridad [ ... )31 

La expedición de Santa Cruz al Alto Perú 

Como se verá enseguida, esta expedición se encuentra 
directamente relacionada con la Convención Preliminar. El 26 de 
febrero de 1823 un golpe militar encabezado por Santa Cruz y 
Gamarra contra el congreso, impuso como presidente del Perú a José 
María Riva Agllero, personaje prominente, representativo de los 
peruanos que miraban con profundo recelo la oleada autonomista que, 
desde afuera, primero con San Martín y luego con Bolívar, había 
llegado al país. "Riva Agllero era hasta entonces conocido como un 
simple agitador de la opinión y de poco valor moral y aunque nunca 
había mandado siquiera una guerrilla ni hallándose en combate alguno, 
fue nombrado gran mariscal, el título más alto de la milicia de la nueva 
república".32 

30 M. F. Paz Soldán, Historia del Perú independiente, Lima, 1868, Tomo 3, 
cap. 13. San Martfn a Riva Agüero, Mendoza, 23 de septiembre, 1823, en, O'Leary, 
21:98. 

31 Valdés y Hector, Conde de Torata, Documentos para la historia de la 
guerra separatista del Perú, Madrid 1894, 1 :29. Carta de J. de La Serna a G. Valdés. 
Cuzco 28 de noviembre de 1823, en Gaceta del Gobierno, Lima 8 de mayo de 1825, 
(edición fascimilar, 3 vol.] Fundación Enrique Mendoza, Caracas, 1976. 

32.Barros Arana, op. cit., 14: 218. 
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Una de las primeras medidas del nuevo presidente -en 
reciprocidad por los favores recibidos- fue nombrar a Santa Cruz en 
el cargo de comandante supremo del ejército. Le encomendó, 
asimismo, armar una expedición con destino a Charcas ( que se 
examina más adelante) a fin de ratificar la propiedad del Perú sobre 
aquellos territorios que les habían sido reanexados en 181 O, 
segregándolos del virreinato de Buenos Aires. La posibilidad de que el 
Perú consolidara sus derechos sobre las provincias altas quedó abierta 
por los términos de la Convención Preliminar. 

Esa posición no fue, por cierto, la de San Martín durante los dos 
años que estuvo en control del gobiérno peruano pues su criterio era 
opuesto al de Riva Agüero. El prócer argentino consideraba ajustado al 
derecho y la justicia que los esfuerzos por arrancar las provincias 
altoperuanas de manos españolas, deberían culminar con la restitución 
incondicional de ellas a Buenos Aires. A ese fin emprendió las 
acciones en la sierra peruana donde Tristán cayó derrotado en lea y 
Alvarado en Torata y Moquegua. El obvio propósito de esos esfuerzos 
era seguir avanzando hasta ocupar el Alto Perú desalojando de allí a 
las fuerzas españolas, lo cual no había sido logrado por las 
expediciones anteriores de Castelli, Belgrano y Rondeau. La política 
de San Martín se refleja en las instrucciones que, poco tiempo antes de 
que abdicara al mando del Perú, le dio a Rudecindo Alvarado: "[ ... ] 
mantener ileso y en su respectiva integridad todo el territorio que por 
sus límites correspondía a las Provincias Unidas del Río de La Plata."33 

Pero, no obstante sus rotundos fracasos en la sierra peruana, San 
Martín -ya sin mando político o militar alguno- siguió insistiendo 
en la liberación del Alto Perú a través de Antonio Gutiérrez de la 
Fuente y José María Pérez de Urdininea, siempre guiado por el mismo 
propósito de reincorporar ese territorio a las Provincias Unidas. Para 
ello buscó, sin lograrlo, el apoyo del gobierno de Buenos Aires.34 La 
expedición de Santa Cruz que Riva Agüero envió a Charcas no era 
sino una réplica de las planificadas por San Martín durante los días 
postreros de su gobierno, aunque el objetivo era el opuesto, pues 
estaba orientado en pro de los intereses peruanos. 

Anoticiado de que la ciudad de Lima había quedado 
desguarnecida, Canterac la recapturó el 18 de junio. Pero, durante los 

n Barros Arana, op. cit., 14:198. 
34 Ver, Academia Nacional de la Historia [Argentina], El Diario y documentos 

de la misión sanmartiniana de Gutiérrez de la Fuente (1822). Buenos Aires, 1978, 2 
vol. 
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35 días de su permanencia allí, no logró ventaja alguna pues Sucre, con 
muy buen criterio, la desocupó pacíficamente llevando la división 
colombiana a otros puntos del país donde pudiera estar tranquila y 
fortalecerse. Sucre, asimismo, se apoderó de El Callao, punto que era 
normalmente abastecido por la flota que había traído San Martín y que 
dominaba, sin contratiempo alguno, la costa del Pacífico. En vista de 
ello, Canterac desocupó Lima el 23 de julio para volver a sus bases en 
la sierra peruana. 

No obstante su inocuidad, la ocupación de Lima suscitó un gran 
descontento en el congreso peruano contra Riva Agüero al punto de 
que éste se vio forzado a trasladarse a Trujillo, al norte del país. En 
esas circunstancias, Torre Tagle fue proclamado presidente en Lima y 
decide otorgar pleno respaldo y confianza a Bolívar, quien habría de 
llegar al poco tiempo. 35 

El ejército expedicionario de Santa Cruz estaba compuesto de 
4.290 infantes, 673 jinetes y 133 artilJeros, todos perfectamente 
equipados. La lujosa tropa veterana zarpó de El Callao entre el 14 y 25 
de mayo de 1823, un mes antes de que Riva Agüero fuera depuesto. Al 
enterarse de estas noticias Bolívar, desde Guayaquil, comentó 
proféticamente que el esfuerzo de Santa Cruz iba a ser "el tercer acto 
de la catástrofe y tragedia del Perú" (los dos primeros fueron lea y 
Torata).36 

Santa Cruz demoró dos meses entre El Callao y Arica, plaza 
ocupada días antes por el almirante Guise, de la armada peruana. Éste 
batió a las fuerzas españolas que defendían el puerto permitiendo que 
Santa Cruz desembarcara sin dificultad alguna. Allí el ejército 
expedicionario se dividió en dos cuerpos: uno de ellos, mandado por 
Gamarra, se dirigió al Desaguadero por la vía de Tacna y el 9 de 
agosto acampaba en Viacha. El otro, al mando personal de Santa Cruz, 
desembarcó en Ilo, cruzó también el Desaguadero y ( en la misma fecha 
en que Gamarra llegaba a Viacha) ocupó La Paz sin que nadie le 
estorbara el paso. Las poblaciones, desamparadas de tropas realistas, se 
sorprendieron con la inesperada aparición de los cuerpos patriotas y los 
recibieron como a libertadores.37 

Desde Viacha, Gamarra envió a su ayudante, Pedro Zerda, a los 

H Torre Tagle tenla el mismo origen de quien fuera su encarnizado enemigo 
Riva Agüero y, al igual que éste, ostentaba el rimbombante titulo de mariscal de 
campo sin jamás haber participado en combate alguno. 

36 Barros Arana, p. 237. 
37 Barros Arana, p. 251. 
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valles de Ayopaya para buscar a Lanza y entregarle los despachos de 
general de brigada del ejército peruano que le enviaba Riva Agüero. 
Gamarra pidió a Lanza que subiera al altiplano para ocupar Oruro y el 
guerrillero cumplió ese encargo al mando de una importante partida de 
700 lanceros de infantería, virtualmente la totalidad de sus fuerzas de 
línea. En Oruro se reunió con Gamarra y juntos decidieron tomar 
Cochabamba para lo cual Lanza se puso a la cabeza de un 
destacamento que llegó allí el 28 de agosto haciendo prisionero al 
gobernador de ese distrito, Tomás Mendizábal e lmás, y colocando en 
su lugar a José Miguel de Velasco.38 Con la ocupación de tres de las 
principales ciudades (La Paz, Oruro y Cochabamba) la expedición de 
Santa Cruz parecía tener asegurado el control del Alto Perú y el triunfo 
definitivo sobre las tropas espaflolas. 

Sin embargo, mientras el ejército de Santa Cruz ejecutaba 
aquellos movimientos, Olafleta regresaba triunfante de su reciente 
campaña en Tarapacá sobre Alvarado. De Tupiza se dirigía a Potosí 
con 1500 hombres, pero al enterarse de que Gamarra se hallaba en 
Oruro, con el doble de las fuerzas suyas, abandonó su parque y bagajes 
convirtiendo su marcha en retirada. Pero, sin que mediase razón 
alguna, Santa Cruz no salió en persecución de Olañeta ni le presentó 
batalla. El Tambor Vargas, que participó directamente en estas 
acciones, en su peculiar y veraz lenguaje, comenta: 

El día 12 [de septiembre] y estando para empezarse ya los fuegos, la Patria no 
hizo más movimientos que estarse mirando y dejarlo pasar al ejército del seilor 
virrey como que se pasó; la patria dio media vuelta y se entran a Oruro. Pero a 
pesar de que la gente del virrey estaba enteramente estropeada, cansada la 
caballada, la gente esperaba siquiera un corto principio de tiroteo para pasarse 
pronunciando a la Patria, que si no es la impericia y cobardía del general en 
jefe don Andrés Santa Cruz entonces hubiese ya triunfado enteramente la 
causa de la libertad americana. Sobre la retirada de la Patria hay mil opiniones 
que no pueden sacarse una consecuencia, una poca de verdad.39 

¿Qué había ocurrido entretanto? La Serna, sabedor de lo que 
estaba aconteciendo, dispuso que diversos cuerpos de sus tropas se 
concentraran en Puno. Uno de ellos, al mando de Valdés, llegó el 23 de 
agosto a la margen occidental del Desaguadero con el ánimo de 
atravesarlo por el puente del inca. Santa Cruz acudió desde La Paz con 
una parte de su división a defender ese paso; intercambió algunos tiros 

31 J. S. Vargas, Diario de un comandante de la independencia americana, 
/814-1825. [Edición de G. Mendoza] México, 1982, pp. 341-343. 

39 /bid, p. 343. 
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con el enemigo que se retiró al villorrio de Zepita a orillas del Titicaca 
donde, el 24 de agosto durante toda la tarde, se trabó un violento 
combate. Ambas partes cantaron victoria aunque los realistas se 
llevaron la peor parte pues dejaron en el campo cien muertos, ciento 
ochenta prisioneros y abundante parque contra pérdidas menores del 
lado patriota. Valdés, ordenadamente, emprendió la retirada hacia el 
norte.40 En virtud de esa acción de armas, cuyo resultado no puede 
decirse que fue glorioso para Santa Cruz, éste recibió el discutible 
título de "Mariscal de Zepita" con el que es conocido, no sin orgullo, 
en la Bolivia actual. 

Empleando una táctica equivocada -que habría de repetir dos 
semanas después en Oruro- Santa Cruz en vez de perseguir al 
enemigo batido en Zepita, contramarchó en busca de la división de 
Gamarra que estaba en Oruro donde se produjo el desenlace relatado. 
De esa manera se permitió que dos divisiones españolas -la de La 
Serna y la de Valdés- quedaran próximas a unirse con una tercera, la 
de Olañeta, que marchaba apresuradamente desde Tupiza a repeler la 
invasión. Todo esto sumaba una fuerza muy superior a la de Santa 
Cruz quien, ante esa realidad fruto de sus indecisiones e impericia, y 
no obstante su arrogancia inicial por la fácil entrada y ocupación de las 
provincias altoperuanas, entró en pánico resolviendo volver grupas a la 
costa peruana de donde había partido. 

Santa Cruz ya no pensó en otra cosa que cruzar el Desaguadero 
en el menor tiempo posible. Así, una ventaja parcial en Zepita se 
transformó .!n una desordenada y deprimente fuga cuyas consecuencias 
fueron mucho peores que una derrota formal en campo de batalla. 
Creyendo detener por unos días la temida persecución del enemigo, 
tomó provisiones para defender el paso del río. Pero el destacamento a 
cuyo cargo estaba esa tarea también fue presa del pánico y capituló 
apenas llegaron allí las avanzadas realistas. Resultado de lo anterior 
fue que de los 5.000 hombres con que partió Santa Cruz, sólo 
retomaron 800. El resto desertó, desapareció o murió en el camino. 

Mientras Santa Cruz emprendía su tristemente célebre huida, 
Olañeta salió en persecución de Lanza a quien derrota en Falsuri (cerca 
a Quillacollo) obligándolo a desalojar Cochabamba. José Miguel de 
Velasco, Pedro Blanco y otros oficiales que hasta ese momento se 
encontraban entre los combatientes de la guerrilla de Ayopaya, 
decidieron abandonarla dirigiéndose a Lima donde se incorporaron al 

40 Barros Arana, op. cit., p. 252. 
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ejército de Bolívar para combatir en Ayacucho. Lanza logró salvar la 
vida replegándose a su reducto de lnquisivi para continuar la tenaz y 
meritoria lucha comenzada en 1812.41 

Sucre no apoya la expedición de Santa Cruz 

Al iniciar su campaf'ia, Santa Cruz confiaba en recibir apoyo de 
la división colombiana al mando de Sucre, pero eso no ocurrió. Las 
explicaciones que ambos han dado sobre ese desencuentro son 
distintas y revelan una antigua y recíproca animosidad que empezó en 
la campaf'ia de Quito y alcanzó su punto culminante cuando Sucre 
gobernaba Bolivia y en el Perú mandaba Santa Cruz. Éste justificó su 
desastre arguyendo que, al haberse quedado sin auxilio frente al 
poderoso y unificado ejército realista, hubiese sido destrozado si no se 
retiraba a tiempo como, en realidad, lo hizo. 

Una de las razones para la reticencia de Sucre en contra de la 
expedición de Santa Cruz era que éste pudiera segregar el Alto Perú de 
Buenos Aires y de Lima lo que a él le parecía políticamente peligroso, 
y así le informa a Bolívar: 

Los porteflos y otros, dicen que Santa Cruz tiene por objeto en su expedición, 
apoderarse de las provincias del Alto Perú segregándolas de Buenos Aires y 
del Perú formando un estado separado y por tanto hay una oposición terrible 
por los de Buenos Aires a quienes les quitarán sus provincias[ ... ] los peruanos 
dicen, y con mucha razón, que ellos necesitan ensanchar su territorio [ ... ) me 
pidieron en dlas pasados un cuerpo entero para la expedición de Santa Cruz y 
yo lo excusé muy disimuladamente a favor de ellos.42 

No obstante, Bolívar dio órdenes terminantes a Sucre para que 
auxiliara la expedición y éste obedeció, aunque puntualizando las 
razones que aconsejaban no hacerlo: 

Yo marcho para Intermedios después de haber vacilado mucho sobre qué 
debería hacer en el estado en que se encuentra este país [ ... ] gran parte de los 
generales resisten obedecer a Santa Cruz y los de Chile no quieren en ningún 
sentido ir bajo sus órdenes. Mucho temo que Santa Cruz presente disensiones 
pues la precipitación con que embarcaba su tropa y se marchaba, era un 
convencimiento de que él quería sustraerse hasta la dependencia de U. si U. 
venia al Perú. Voy, mi general, por complacerlo pero desde ahora, para todo 
tiempo, digo que no aseguro en ningún sentido el éxito de esta campai'la43 • 

41 Vargas, op. cit., p. 346. 
42 Sucre a Bollvar. Lima, 27 de mayo de 1823, en, O'Leary, Memorias, 1 :34. 
43 Sucre a Bollvar, Callao, 29 de junio de 1823, en, ibid, 1 :72. 
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El 17 de julio, Sucre se embarcó en el Callao, en la fragata 
Balcarce, no sin antes advertir a Bolívar que lo hacía contra la opinión 
de muchos peruanos. Pronto se enteró de que Santa Cruz estaba a 
punto de cruzar el Desaguadero por lo que la ocupación de Arequipa 
que él había resuelto, ya no tenía sentido. Criticó al general 
altoperuano por empeñarse, a toda costa, en "cargar sobre su país", lo 
que le había impedido derrotar a una división de Carratalá y otra de La 
Serna. Deploró también el haberse embarcado muy tarde debido a las 
maniobras de Riva Agüero para retrasarlo.44 

A diferencia de la explicación dada por Santa Cruz, Sucre 
insistió en atribuir el fracaso, no a falta de auxilio oportuno sino a 
cuestiones de política interna peruana que prevalecieron sobre el 
carácter liberador que debió haber tenido. Sobre las causas que le 
impidieron socorrer a Santa Cruz ( como no haber sido advertido por 
éste de los movimientos que iba a ejecutar) y que determinaron su 
estrepitoso fracaso seguido de retirada, explica a Bolívar: 

El general Santa Cruz recibió órdenes del sei'lor Riva Agüero para abandonar la 
campai'la en cualquier estado en que estuviera y que, cualesquiera fuesen las 
ventajas que hubiese obtenido, bajase con el ejército a Trujillo. Nada se me 
avisó de tal medida y S. E. se persuadirá cuánta es la mala fe con que yo he 
sido tratado. La fortuna sólo ha podido salvarme hasta ahora de una conducta 
tan doble y de tantos riesgos en que se me ha metido para destruirme.45 

La versión de Sucre encuentra fundamento en el complejo juego 
de intereses nacionales existentes en tomo a la campaña global de 
liberación del Perú que en esos momentos tenía lugar. Ya se ha visto 
cómo mientras San Martín buscaba reincorporar el Alto Perú a Buenos 
Aires, Riva Agüero pretendía hacer lo mismo en favor de su país. Pero, 
a fines de 1823, esta última meta parecía inalcanzable teniendo en 
cuenta la abierta enemistad entre los nativos peruanos y las tropas 
auxiliares colombianas comandadas por Bolívar a quien aquéllos 
consideraban intrusas y usurpadoras. 

El Libertador, si bien estuvo de acuerdo con la campaña sobre el 
Alto Perú, no estaba interesado en ensanchar el territorio del estado 
peruano ni en cumplir con los designios de San Martín sino, 
simplemente, buscaba fortalecerse militarmente allí aprovechando la 
coyuntura que le brindaba la Convención Preliminar. Su interés 
primordial -como ya se ha dicho- era derrotar a los. españoles a fin 

44 Sucre a Bolívar, Challa, Quilca y Arequipa, julio-agosto, 1823, en, ibid., 1: 
73-80. 

45 Sucre a Bollvar. Quilca, 11 de octubre de 1823, en, ibid, 20:439. 
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de que la guerra no se extendiera a Colombia. Asf lo expresa en sus 
instrucciones a Rudecindo Alvarado: 

Es menester que U. sepa que el gobierno espai'lol trata de una transacción para 
la cual es probable que preceda el armisticio negociado en Buenos Aires y S. 
E. desea que se ocupe todo el terreno que sea posible en el Alto Perú para fijar 
una base sólida en aquella parte y que nos dé recursos de toda especie para 
continuar la guerra. 46 

Mientras se llevaba a cabo la campaña de Santa Cruz, Riva 
Agüero había estrechado demasiado sus vínculos con La Serna 
buscando un acuerdo al margen de Bolívar y el ejército libert$ldor, a 
raíz de lo cual su gobierno norperuano entró en colapso. En medio de 
su desesperación, creyó que el ejército enviado al otro lado del 
Desaguadero, podría salvarlo. Según el mismo Riva Agüero lo declara 
al año siguiente de ocurridos estos acontecimientos, junto a su gabinete 
envió desde Trujillo, una orden perentoria a Santa Cruz para que 
retomara al Perú contenida en esos términos: 

Para llevar adelante el plan de operaciones militares que ponga término a la 
guerra civil y asegure la independencia del Estado, el general Andrés de Santa 
Cruz, en el momento que llegue esta acta a sus manos reembarque todo su 
ejército y, recogiendo cuanto buque de transporte hubiese de Arica a Pisco, se 
dirija a los puertos del norte de Lima escoltado por los buques de guerra que 
componen la escuadra que manda el vicealmirante don Jorge Guise en donde 
pueda entablar comunicaciones con el legitimo gobierno del Perú y el ejército 
que se halla bajo sus órdenes [ ... ] Se espera del acendrado patriotismo del 
general Santa Cruz que esta orden sera exacta y puntualmente cumplida, sean 
cuales fueran las ventajas que hubiera obtenido en la provincias del sur. 
(Firman, José de la Riva Agtlero, Pedro Antonio Bor,oi'la, Antonio Gutiérrez 
de la Fuente, Ram6n Novoa, Luis José de Orbegoso.)4 

Pero ya era demasiado tarde. Santa Cruz, por otras razones, 
antes explicadas, ya había de todas maneras, iniciado su retomo al ser 
destrozado en la ruta de retomo, no pudo llegar a tiempo para salvar a 
Riva Agüero, quien en esos momentos era repudiado por sus 
compatriotas en medio de una agónica esperanza suya de lograr una 
reconciliación total entre españoles y peruanos. Cuando hizo sus 
últimos intentos de negociación con La Serna, éste rehusó todo diálogo 
en vista de la debacle sufrida por la expedición de Santa Cruz que el 

46 J. Gabriel Pérez a R. Alvarado. Lima, 28 de octubre de 1823, en, O'Leary, 
Memorias, 20:503. 

47 José de la Riva Agüero, exposición acerca de su conducta politica en el 
tiempo que ejerció la presidencia de la República del Perú. Londres, 1824, p. 103. 
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caudillo peruano habf a prohijado. Lo desairó de la misma manera que 
había tratado a Torre Tagle. 

Torre Tagle abandona a Bolívar 

Torre Tagle abrigaba los mismos temores personales que 
Bolívar en lo relativo a entrar en negociaciones con La Serna y si se 
embarcó en ellas, fue sólo por lealtad y subordinación al Libertador. 
Pero cuando se supo que ni La Serna ni Canterac se dignaron recibir a 
Berindoaga, empezó a cundir la alarma entre Torre Tagle y los 
secretarios de Bolívar. Uno de 'éstos, Tomás de Heres, cometió la 
indiscreción de entregar a Torre Tagle "a ley de caballeros" una carta 
que el Libertador le había dirigido y en la cual constaba su opinión 
favorable en torno a la Convención Preliminar. 

Cuando Heres reclamó la carta a fin de evitar que ella fuera 
divulgada, Torre Tagle se negó a devolverla arguyendo que "en 
materias públicas no hay tuyo ni mío". Finalmente convino en la 
devolución, a cambio de que Heres le proporcionara una~onstancia, 
firmada por él, de que había recibido el documento. Pero al mismo 
tiempo le hizo saber que se había visto en la obligación de mostrar la 
peligrosa misiva a los dos presidentes del Congreso peruano (Alvarado 
y Galiano) para evitar que éstos lo acusaran de haber actuado por 
cuenta propia. Luego de enterarse de lo ocurrido, Heres llegó a la 
conclusión de que en esos momentos la carta que contenía las 
opiniones del Libertador sobre materia tan delicada, era conocida por 
"todo Lima".48 

Al informar al Libertador de tan ingratos acontecimientos, Heres 
mencionaba la existencia de "un club al cual pertenecía el general 
Andrés García Camba, quien desea que la América pertenezca a la 
península, así sea regida por el "Gran Señor" [¿La Serna?] todo de 
acuerdo con Canterac y Loriga". También le decía que el grupo de 
Torre Tagle y el Congreso, eran sus enemigos y que el gobierno 
peruano era "una casa de abominación".49 En tanto, el partido realista 
ganaba terreno en un desorientado Perú cuyos hombres prominentes 
seguían oscilando entre aceptar la independencia que le ofrecían los 
vecinos o reconciliarse inmediata y definitivamente con España. 

Todas aquellas vacilaciones concluyeron la madrugada del 7 de 

48 T. de Heres a S. Bolivar. Lima 3 de febrero de 1824 en, O'Leary, 
Memorias, 5:61. 

49 ibid. 
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febrero de 1824 cuando el sargento Dámaso Moyano, apoderándose 
del mando del regimiento "Río de La Plata", proclamó una 
insurrección antibolivariana en el fuerte de El Callao y, poniendo en 
libertad a los prisioneros espafloles, intimó rendición a la ciudad de 
Lima poniéndola bajo la protección de La Serna. Moyano justificó su 
actitud arguyendo el mal trato y falta de pago que sufrían los soldados 
argentinos. Estas quejas coincidieron con el regreso de Berindoaga y la 
negativa de Torre Tagle a devolver la carta reclamada por Bolívar. El 
mismo 7 de febrero, horas antes de conocer las malas noticias 
provenientes de El Callao, Bolívar desde Pativilca decía al presidente 
peruano: 

entiendo que usted ha deseado tener un documento mio que justificase mi 
aprobación a la medida de entrar en negociaciones con los enemigos. Mas diré 
a Ud. con franqueza que la duda de Ud. sobre mi probidad, no le ha ocurrido 
hasta ahora sino a mis enemigos, y desde luego no cuento a Ud. en el número 
de ellos.so 

Pero esa enemistad ya existía y, en buena medida, era producto 
de las manipulaciones de Bolívar en tomo a la Convención Preliminar 
y de haber usado a Torre Tagle como instrumento suyo. Asimismo se 
puede ver un vínculo directo entre la sublevación de Moyano y la 
ruptura entre el presidente peruano y Bolívar. 

En efecto, a los pocos días, Torre Tagle se une a los insurrectos 
del Callao y se apertrecha en el castillo Real Felipe. Lo siguieron en su 
defección, Berindoaga, Diego Aliaga, conde de Surrigancha y 
vicepresidente del Perú, los principales funcionarios del gobierno y del 
congreso, más 387 jefes y oficiales del ejército peruano. 

Posteriormente se supo que al margen de lo convenido por 
Bolívar, Torre Tagle, por intermedio de un cierto José Terón (y 
repitiendo la conducta de Riva Agüero que poco antes él había 
condenado), estaba negociando por su cuenta con Canterac la 
expulsión del Libertador y la unión del Perú con España. Lima cayó 
nuevamente en poder de los espafloles aquel febrero de 1824. Fue en 
ese momento cuando Bolívar desahució toda tratativa de paz y anunció 
que se prepararía para la guerra. 

El segundo presidente peruano había desertado en forma tan 
deplorable como el primero. No es para describir la angustia de 
Bolívar recluido en el villorrio de Pativilca. Lo que estaba sucediendo 

so Bolívar a Torre Tagle. Pativilca 7 de febrero de 1824, en Odriozola, op. cit., 
4:64. 
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era como para enloquecer al más cuerdo y acobardar al más valiente. 
Por eso, en cierto momento se sintió loco y derrotado.51 A manera de 
consuelo los miembros que quedaban del Congreso, lo designaron 
Dictador del Perú. Pero él sabía que las dictaduras no se ejercen con 
papeles y la garantía de éxito se esfumaba frente a las pocas esperanzas 
de que llegaran los refuerzos colombianos. 

El 20 de marzo, la Gaceta del Gobierno del Perú, hizo conocer 
un mensaje de Torre Tagle donde éste, sin ningún disimulo, explicaba 
así su posición contraria a todo lo que venía sucediendo desde la 
llegada del Libertador a Lima: 

Peruanos: es tiempo ya de que salgais de errores. El tirano Bolívar y sus 
indecentes satélites han querido esclavizar al Perú y hacer de este opulento 
territorio, súbdito del de Colombia[ ... ] yo he deseado que os unieseis con los 
españoles como el único modo de evitar vuestra ruina [ ... ] Bollvar me instó 
reservadamente a abrir negociaciones de paz con los españoles para dar tiempo 
a reforzarse y destruirlos envolviendo en su ruina a los peruanos. Yo 
aproveché esta ocasión para lograr ventajosamente vuestra unión y evitar 
nuestra pérdida [ ... ] Bollvar es el mayor monstruo que ha existido sobre la 
tierra, es enemi~o de todo hombre honrado, de todo quien se opone a sus miras 
ambiciosas[ ... ]. 2 

Los insurrectos del Callao siguieron atrincherados en el fuerte 
durante el resto de la guerra y no acataron la capitulación de 
Ayacucho. Durante un largo y pavoroso afio y medio, acosados por el 
hambre, la enfermedad y la muerte, se mantuvieron en el castillo de 
Real Felipe. Torre Tagle, su esposa y el hijo menor de ambos, 
murieron víctimas del escorbuto y la disentería que azotaba a los 
moradores del fuerte. Berindoaga sobrevivió, pero en 1826 fue 
procesado por traición y ajusticiado. 

El "imperio peruano" de La Serna 

El poder de La Serna en el Perú, a partir del golpe de 
Aznapuquio que depuso al virrey Pezuela en 1821, era omnímodo. Se 
fortaleció en 1823 luego de sus resonantes victorias en Torata y 
Moquegua y de la desastrosa retirada de Santa Cruz tras la acción de 

si En la profusa literatura bolivariana existen innumerables testimonios sobre 
la desesperación de Bolívar durante esos días, así como sus recurrentes arrebatos de 
optimismo. Muy citado es el episodio en Pativilca cuando alguien le preguntó qué 
pensaba hacer, y Bolívar, en un rapto de lo que en esos momentos parecla sólo una 
alucinación, contestó: "vencer''. 

sz "Gaceta del Gobierno", supra, 2:45. 
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Zepita. Para el último virrey del Perú, otra vez en posesión de Lima, la 
presencia de tropas colombianas en focos aislados del territorio 
peruano constituía un problema menor. 

La Serna pensaba que para expulsar a los colombianos bastaba 
ajustar la disciplina militar en sus filas y tomar la ofensiva en el 
momento oportuno. Su objetivo estratégico se agotaba con empujar a 
Bolívar hasta Quito, y de allá para arriba, que otros se ocuparan del 
problema pues él jamás se sintió un abanderado de la reconquista del 
imperio español en el resto de América del Sur. Su meta, según 
reiterada acusación de Olañeta, era regir para sí mismo un "imperio 
peruano".53 

Si bien no cabe duda de la existencia de intrigas que actuaron 
como detonante en el estallido de la "guerra doméstica" (aquella entre 
Olañeta y La Serna), de todas maneras la política del virrey peruano 
era inaceptable para los habitantes de Charcas. A éstos no se los tomó 
en cuenta para nada en las transacciones político-territoriales que 
acababan de suscribir Pereyra y La Robla con Rivadavia y, además, la 
misión de Espartero a Salta despertó suspicacias que precipitaron la 
insurrección. En efecto, proclamada ya la independencia, el periódico 
oficial "El Cóndor de Bolivia", rememoraba así este hecho: 

La Convención Preliminar, celebrada entre los comisionados del rey Fernando 
y el ministro Rivadavia, es el documento por el cual se permitió que a los 
altoperuanos nos degollasen, nos robasen y fuésemos la presa del furor y rabia 
espaí'lolas por dieciocho meses. [ ... ] Fuimos cedidos, y si la cesión se hizo por 
impotencia esto mismo justifica la disolución del pacto con un gobierno nulo. 54 

El 29 de julio, Pereyra y La Robla entregaron a Olañeta el texto 
de la Convención Preliminar. El 27 de octubre, éste informa a La Serna 
haber recibido los papeles pertinentes "Originales los remito a V.E. 
para que se imponga de su contenido asegurándole que sobre el 
particular nada otra cosa he practicado que un acuse de recibo[ ... ] por 
mi parte no puedo dar cumplimiento puesto que en el todo depende de 

53 Arnade descarta toda posibilidad de que La Serna o sus lugartenientes 
Valdés y Canterac hubiesen abrigado ambiciones personales y, con notoria 
exageración preflada de subjetivismo y malquerencia, sostiene que el "imperio 
peruano" era sólo producto de la "mente perturbada" de Olafleta, repitiendo así la 
versión del propio Valdés sin someterla a ningún análisis critico. C. Arnade, The 
Emergence of the Republic of Bolivia. Gainsville, Florida 1957, p. 112. 

54 "El Cóndor de Bolivia", No. 3. Chuquisaca, 17 de diciembre de 1825. 



ANUARIO DE EsTUDJOS BOLIVIANOS, ARCHIVISTJCOS Y BIBLIOGRÁFICOS 545 

V.E."ss 

En ese tono frío y nada comprometedor, Olañeta disimulaba su 
contrariedad y fingía sumisión a La Serna, a fin de disponer del 
tiempo necesario para observar los futuros movimientos de éste y 
actuar en consecuencia. 

Apenas recibió los pliegos enviados por Olañeta, La Serna, el 13 
de octubre, dirige un oficio a Espartero comisionándolo para tratar en 
Salta con Las Heras y lograr un acuerdo soberano entre Lima y Buenos 
Aires al margen de la Convención Preliminar aunque con el mismo 
espíritu de ésta. Una vez producida la deserción de Olafleta, a fines de 
diciembre, en la primera recriminación a su actitud, La Serna le dice: 

Advierto a V.S. que no debe disponer ninguna expedición sobre las provincias 
de abajo sin expresa orden mla pues en Salta están reunidos para tratar 
negociaciones el general las Heras por parte del gobierno de Buenos Aires y el 
brigadier Espartero por este superior gobierno ( ... ]s6 

Durante la ocupación que Canterac hizo de Lima, los 
comerciantes y capitanes de barco, la mayoría de los cuales eran 
ingleses, habían establecido allí una asol:iuC'ión a cuya cabeza se 
encontraba un cierto John Me Clean. s, 

En carta a un colega suyo residente en Londres fechada el 23 de 
junio Me Clean refiere que en una conversación sostenida por Canterac 
éste le dio a entender que tan pronto como volviera La Serna a Lima, 
"declararía al Perú estado independiente con comercio libre para todas 
las naciones y bajo la garantía de España constitucional".sa 

La misma carta aflade que el capitán Henry Prescott, al mando 
de la fragata británica Aurora, se había entrevistado con Canterac 

ss Torata, op.cil., l: 132. La carta remisoria de Pereyra y La Robla a Olafleta 
conteniendo el texto de la convención, lleva fecha 29 de julio de 1822 (AGI, Buenos 
Aires, 136.) Ello permite suponer que Olafleta la retuvo en su poder durante tres 
meses antes de enviarla a La Serna. 

s6 La Serna a Olafleta. Cuzco, 10 de enero, 1824, en, Torata, op. cil., 3:526. 
s7 Ver, "The Times", London, 10 de octubre de 1823. La proposición de 

Canterac era mucho más favorable que el trato que los comerciantes ingleses estaban 
recibiendo del nuevo gobierno peruano que les exigía una cuantiosa contribución para 
los gastos de guerra. Barros Arana, siguiendo las memorias del general Miller sostiene 
que los comerciantes ingleses obsequiaron a Prescott una vajilla de plata como 
demostración de gratitud por la defensa que él habla hecho de sus intereses. Asimismo, 
que Henry Prescott era un oficial distinguido de la marina británica que desempeftó 
cargos de importancia en su pals y que falleció en 1874 con el rango de almirante. 
Barros Arana, op. cit., 14:196. 

SI /bid. 
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quien le ofreció "protección gratuita y plena a los comerciantes y sus 
bienes, licencia para comerciar en el país y para remitir sus ganancias 
en los mismos términos y condiciones que pudieran hacerlo los 
peruanos". Prescott consideró que estas promesas "eran mucho más 
favorables de las que él pudo jamás prever" y así se lo comunicó a Me 
Clean.59 

¿Estaba La Serna inspirándose en el precedente brasilefto de dos 
aftos antes cuando el príncipe Pedro de Braganza, con respaldo 
británico, proclamó la monarquía independiente del Brasil, y en 
Agustín de Iturbide autoproclamado emperador de un México 
independiente aunque ligado a Espafta? El testimonio anterior así lo 
sugiere y lo refuerzan otros que se examinan más adelante. 

En círculos allegados a Bolívar también existían sospechas de 
las intenciones de La Serna hacia su "imperio peruano" y así lo hace 
conocer el Secretario del Libertador al gobierno de Buenos Aires. El 
rumor señalaba que, hacia noviembre, ya se había decidido en 
Arequipa la independencia de La Serna frente a España60• Conocida 
esta noticia en la capital platense, fue publicada en el periódico El 
Argos de esa ciudad. 

Gaspar Rico y "El Depositario" 

Los insistentes rumores acerca del "imperio peruano" de La 
Serna que habían llegado hasta Londres, se vieron corroborados por 
unas publicaciones en el Perú. La euforia predominante durante ese 
tiempo en las filas de La Serna, motivó la indiscreción de uno de sus 
corifeos, Gaspar Rico. El 25 de noviembre -un mes después de la 
noticia aparecida en "The Times"-, en un periódico semioficial que 
se imprimía en Puno, Rico publicó unas letrillas jactanciosas, de 
apariencia inocua, pero que, en buena manera, pusieron al descubierto 
las intenciones del virrey pues ellas decían: 

O La Serna establece el imperio peruano 
o nadie lo preserva de infinitos estragos, 
en sus ojos sublimes 
polltico ha trazado 
desde Tupiza a Túmbez , 

s9 "The Times", supra. 
60 "J.G. Pérez a Ministro de Relaciones Exteriores de Buenos Aires", Lima 6 

de noviembre de 1823, en O'Leary, Memorias 20:545 "Bollvar a Santander", Pativilca 
9 de enero de 1824, ibid, 29:378. 
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de un imperio el espacio."61 

El poetastro también usaba la prosa en sus ditirambos hacia su 
protector La Serna y anunciaba que "[ ... ] los días se acercan y acaso 
en el Cuzco se darán unos actos que recuerden con gratitud las futuras 
generaciones. El imperio peruano [ ... ] espacio que conviene poseer en 
la América del Sur para precaver desastres.62 

Aunque como versificador, Gaspar Rico era muy malo, estaba 
lejos de ser un desconocido pues, desde 1811, empezó a distinguirse 
como uno de los principales escritores de El Peruano, vocero de los 
intelectuales criollos de su paf s. Sus actividades periodísticas gozaban 
de la simpatía del cabildo de Lima aunque no del entonces virrey 
Abascal quien, a raíz de un artículo de Rico sobre el origen de la 
autoridad, envió a éste preso a Cádiz y clausuró El Peruano. 
Recobrada su libertad en aquella ciudad, Rico se dedicó a escribir en 
La Abeja Española. A su retorno al Perú hizo buena amistad con el 
nuevo virrey Joaquín de la Pezuela, y en 1819 fue comisionado por 
éste para inspeccionar los barcos extranjeros en el Callao. 

Entre 1818 y 1820, Rico fue director de la lotería, cargo muy 
importante en la burocracia colonial. A tiempo de instalar su gobierno 
en Lima, San Martín dirigió varias cartas a personalidades y entidades 
influyentes con el fin de ganar simpatías. Los destinatarios de ellas, 
fueron, el cabildo, el arzobispo, y Gaspar Rico. Amigo y ferviente 
partidario de La Serna, Rico acompañó a éste cuando evacuó Lima y se 
instaló en Cuzco actuando como funcionario de la audiencia y de la 
organización virreinal que estableció allí su sede. Llevó consigo una 
pequeña imprenta donde empezó a publicar el Depositario, hoja de 
propaganda realista que circuló entre 1821 y 1824 con un total de 107 
números.63 

El lenguaje del Depositario se caracterizaba por su beligerancia 
y procacidad la cual fue usada contra San Martín primero, y contra 
Bolívar después. De éste último escribió Rico los siguientes "versos": 

la patria ve una sepultura abierta 
donde Simón Bollvar el virote, 
será enterrado en mierda hasta el cogote 

61 "El Depositario", Cuzco, 25 de noviembre de 1823, en Arnade, ob.cit. 112, 
asimismo en M. Beltrán Avila, La pequeila gran logia que independizó a Bolivia, 
Cochabamba 1948, p. 39; Torata 4:500. 

62 Beltrán A vila, ibid. 
63 T.E. Anna, The Fa// ofthe Royal Governement in Perú, Lincoln, Nebraska, 

1979, p. 212. 
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y el duelo de su entierro bajo y sucio 
sólo podrá hacer Sucre y su prepucio.64 • 

Rico por esa época también cooperaba en la publicación de una 
Gaceta del gobierno legítimo del Perú. Cuando estalló en El Callao la 
rebelión de los granaderos del Río de la Plata, se unió al grupo de 
Torre Tagle, y se apertrechó en el fuerte Real Felipe. Al producirse la 
derrota de los españoles en Ayacucho, logró fugar sólo para encontrar 
la muerte a los pocos días. 65 

Durante el resto de su vida, La Serna negó enfática y 
airadamente, el cargo de que estaba propiciando la formación de un 
"imperio peruano". Sin embargo, sus mismas actuaciones y otros 
testimonios que se presentan a continuación, corroboran plenamente lo 
que él rechaza. En primer lugar, no cabe duda alguna de la vinculación 
estrecha entre Rico y La Serna, quien lo había nombrado administrador 
de aduana, y dice de él: 

No defiendo a Rico, pero sí digo y diré siempre que ha sido el único que 
emigró cuando se evacuó Lima, y que ha sido el único que mal o bien ha 
escrito descaradamente contra los insurgentes y sus principales caudillos en el 
tiempo que han estado en su auge.66 

En carta al Ministro de Guerra de España, La Serna ratificaba las 
afirmaciones de Rico interpretándolas como leales a la corona y que, 
en ningún caso, ellas pretendían que el Perú se declarara imperio 
independiente: 

[ ... ] y por esta misma identidad de demarcación[ ... ] uno y por otro [los versos] 
exhalan los deseos de que yo acabe de arrojar a los rebeldes de Lima[ ... ] para 
que establecido el Imperio peruano [el énfasis es de La Serna] es decir 
afianzando, consolidado, asegurado para Su Majestad que es y se titula 
Emperador de las Indias, siquiera en el intermedio de Tupiza a Túmbez, ya 
que la fiera traición lo había despojado de los imperios mejicano, colombiano 
y porteflo, los leales habitantes del Perú pudieran gustar bajo su imperial 
sombra los frutos óptimos y suavísimos de la paz y viviendo por este gran 
espacio [término usado por Rico] con la misma seguridad de que gozó cerca de 
tres siglos. 67 

Existen muchos datos coincidentes que permiten suponer que 

64 Beltrán Avila, ob.cil., p. 40. 
65 Torata, ob.cit. l :83, Anna, ob.cit. p.236. 
66 ibid, 4:123. Existe un expediente enviado por La Serna a consideración de 

la corona "de los servicios de Dn. Gaspar Rico que recomienda en obsequio de la 
justicia". AGI, Lima, 280-191 (Abril 1824). 

67 Torata, 4:116. 
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quien más cerca trabajó con La Serna en su proyecto imperial, fue 
Canterac. Este reconvino con mucha franqueza al virrey por su 
excesiva confianza en Rico y le dijo: 

[ ... ] me persuado en que si Olai\eta persiste en no obedecer a Ud., se fundará 
en que ha habido intención de hacer del Perú un imperio independiente 
fundándose en el contenido de los Depositarios [ ... ]. Aunque jamás se me ha 
pasado por la imaginación ni un instante que Ud. haya tenido ni la menor 
intención en los dichos [sic] del sei'lor Rico, aseguro a Ud. con toda franqueza 
que éstos han sido bien perjudiciales [ ... ] aseguro a Ud. mi general que a Ud. 
le harán cargo por no haber desmentido a Rico.68 

En este documento puede apreciarse que el tono de Canterac es 
más de cofrade que de subalterno, de copartícipe en una conjura antes 
que adversario de ella. Eso explica por qué él deplora la forma (los 
dichos) y no así el planteamiento de fondo que dio origen al escándalo 
periodístico a raíz de lo cual el audaz proyecto empezó a tambalear. 

Los comentarios sobre las intenciones de La Serna, llegaron a 
oídos del enviado diplomático de Estados Unidos en Buenos Aires 
quien el 3 de enero de 1824 informaba a su gobierno que "los asuntos 
se han complicado por un acto del jefe realista que ha declarado la 
independencia del Perú de toda la América española."69 

La prensa porteña también aludía a que Espartero, amigo 
personal y negociador de La Serna, estaba "fuertemente comprometido 
en los planes en ~ue aquel general insiste bajo la condición de hacer el 
principal papel".7 

Pero las intenciones de La Serna no sólo eran conocidas y 
comentadas en Lima, Cuzco y Buenos Aires, sino también en el 
remoto territorio guerrillero de Ayopaya. Su jefe José Miguel Lanza, al 
final de la guerra, celebró convenios tanto con Valdés, jefe de las 
fuerzas leales a La Serna, como con Olañeta, encarnizado enemigo de 
aquél. José Santos Vargas, autor del "Diario" que contiene los 
acontecimientos de Ayopaya, relata que "La Serna, según dicen, 
intentaba coronarse en las Américas, que a la fuerza se declaraba 
independiente del gobierno de España."71 

Este argumento era usado por quienes querían conseguir la 

68 ibid, 4:224. Ver asimismo, M. Sánchez de Velasco, Memorias para la 
historia de Bolivia desde el año 1808 a 1848. Sucre 1938, pp. 119-120. 

69 J. M. Forbes, Once aflos en Buenos Aires, 1828-1831. Buenos Aires, 1956, 
p. 279. 

70 El Argos, N. 48, Buenos Aires, 23 de junio de 1824. 
71 J.S. Vargas, ob.cit., p. 371. 
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adhesión de Lanza a las fuerzas de Valdés al sostener que la actitud de 
La Serna al separarse de la autoridad de Madrid, "era lo mismo que la 
libertad de la patria." 72 

Bolívar y la pretensión imperial de La Serna 

La primera noticia importante que recibió el Libertador a su 
llegada al Perú, fue la relativa a la Convención Preliminar, y se 
entusiasmó con ella. De inmediato instruyó a otro de sus secretarios, 
Gabriel Pérez, que escribiera al general Santa Cruz, en esos momentos 
en su campaña del altiplano, a fin de instarlo a extender "con la más 
grande rapidez" las fronteras de la república peruana.73 La abierta 
simpatía del Libertador hacia la convención, también se refleja en carta 
a Santander de 11 de septiembre donde le dice que "el armisticio 
concluido en Buenos Aires es una cosa admirable por lo que hace a la 
base de la independencia de toda América, incluso al Perú".74 

Cuando Bolívar hablaba de "el Perú" se refería únicamente a ese 
territorio que empezaba en Túmbez y se extendía por el Sur hasta el 
Desaguadero, pues él sostenía que el Alto Perú seguía perteneciendo a 
Buenos Aires. Cabe entender entonces que cuando instaba a Santa 
Cruz a ensanchar las fronteras peruanas, el Libertador se refería 
claramente a la necesidad de empujar a La Serna más allá de Cuzco, 
donde en esos momentos éste se encontraba. 

Lo desconcertante del caso es que Bolívar abogaba por entrar en 
el mismo tipo de negociaciones en que estaba empeñado Riva Agüero, 
y que en esos momentos tanto escándalo estaban ocasionando en el 
Perú al ser interceptadas por agentes del Libertador que respaldaban a 
Torre Tagle.7s Pero ello podría explicarse teniendo en cuenta que esa 
renuencia a negociar con los españoles, emanaba sólo del grupo 
enemigo de Riva Agüero, lo cual era contrario a los deseos del 
Libertador quien como presidente de Colombia quería a todo trance 
alejar la guerra de su país. 

72 ibid. 
73 J. G. Pérez a A. de Santa Cruz, 8 de septiembre de 1823, en O'Leary, 

Memorias 20:320. 
74 Bollvar a Santander, 11 de septiembre de 1823 en V. Lecuna, Cartas del 

Libertador corregidas conforme a los originales, Caracas 1929, 3:238. 
75 El mismo 11 de septiembre en que Bolívar escribía a Santander ponderando 

las virtudes de la Convención Preliminar, se conocia en Lima la respuesta de La Serna 
a Riva Agüero, sobre las proposiciones que éste le habla hecho a través de Santa Cruz. 
Ver, Caillet-Bois, "La Convención ... ", ob.cit. p. 15. 
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En los primeros días de su llegada al Perú, Bolívar mal 
informado de los sucesos en Europa, creía que el régimen liberal se 
había consolidado en la península y Je comentaba a Santander que: 

[ ... ] los espaftoles después de su guerra con Francia tendrán un diluvio de 
veteranos que mandar al Perú en tanto que nosotros no tendremos sino reclutas 
[ ... ]sino somos derrotados en el Alto Perú debemos hacer armisticio y paz sea 
como sea.76 

En esta carta, el Libertador aludía a la expedición que debía 
dirigirse a los "puertos intermedios" -Arica, Tacna, Ilo- en apoyo a 
Santa Cruz y bajo la dirección de Sucre quien había llegado al Perú 
con las tropas auxiliares colombianas meses antes que Bolívar. Para el 
Libertador, la paz con los españoles "sea como sea", era la peor de las 
opciones a tomarse, y se daría sólo en caso de que el ejército de Sucre 
fuera derrotado en el Alto Perú. Pero debido a uno de esos azares de la 
guerra, Sucre se quedó sin participar en la desastrosa expedición de 
Santa Cruz y pudo regresar a Lima con la totalidad de su ejército. 
Cuando se encontraba en Arequipa, perdió todo contacto con Santa 
Cruz después de que éste le hubo informado de la acción en Zepita. 

La otra alternativa menos pesimista a que apostaba Bolívar era 
que, gracias al lapso de seis meses contemplado en la Convención 
Preliminar, le iba a ser posible recibir los esperados refuerzos militares 
tanto de Colombia como de Chile. En los meses que siguieron a su 
llegada al Perú, además de escribir a Santander, Bolívar se dirige al 
secretario de Relaciones de Colombia, Rafael Revenga, para mostrarle 
la conveniencia de adherirse a la convención aí'iadiendo que "si los 
jefes del ejército español existente en el Perú se hallan animados de 
sentimientos de paz y reconocen la Convención Preliminar iniciada por 
el gobierno de Buenos Aires, yo renunciaré con placer a la gloria de 
vencerlos. "77 

Sobre este tema, Santander, pensaba de manera muy distinta a 
Bolívar, y en respuesta a los comentarios de éste, le decía: 

El armisticio de Buenos Aires me parece muy insignificante: los comisionados 
espaftoles en mi opinión han puesto de alcahuete a aquel gobiernillo para ganar 
tiempo de reorganizarse La Serna y emplear todas las fuerzas espai'iolas contra 
el Perú. [los de Buenos Aires] ni derecho público saben pues hablan de 
soberanla ordinaria y extraordinaria, división que por acá no conocemos 

76 Lecuna, "Cartas ... ", ob.cit. 3:252. El énfasis es mio. 
77 Bolívar a R. Revenga, 30 octubre de 1823, en O'Leary, ob.cit. 29:327. 
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aunque leemos a Montesquieu, Constant, Vattel, Tritot, etc.78 

A lo largo de estos días cuando los acontecimientos se sucedían 
con rapidez vertiginosa y donde el juego de intereses parecía dar a los 
hechos una endiablada complejidad, el Libertador puso a prueba su 
genio y tomó sus decisiones tácticas por la triple vía política, 
diplomática y militar. En lo político se puso abiertamente en contra de 
Riva Agüero quien, desposeído de su ejército por haberlo enviado a la 
campaña de Santa Cruz en el Alto Perú, no contaba ya con la fuerza 
necesaria para enfrentarse a Torre Tagle y al Congreso. Estos tenían de 
su lado a las unidades militares de Lima y el Callao, incluyendo los 
auxiliares colombianos y argentinos. 

En lo diplomático, la actitud de Bolívar, favorable a la 
Convención Preliminar, le abría la posibilidad de que Rivadavia le 
enviara auxilios que éste había negado a su compatriota San Martín. 
Por eso no regateó elogios a lo hecho por las autoridades de Buenos 
Aires, a quienes mandó decir que en su concepto la Convención era "el 
más grande acto de prosperidad y de gloria para la América", ya que 
ella "concilia de un modo maravilloso los intereses de todos los nuevos 
estados y de la antigua metrópoli".79 

Por el lado militar, el Libertador tampoco bajaba la guardia. En 
el mismo mensaje de adhesión a la política de Rivadavia, también se 
refería a la "urgencia que tiene la causa de la América de un pronto y 
fuerte auxilio militar por el Alto Perú de tropas del Río de la Plata" a 
fin de que éstas "contribuyan al rescate de cuatro de sus mejores 
provincias. "80 Bolívar, recién llegado a esta parte de América, no se 
había dado cuenta de que Buenos Aires desde hacía varios años ya no 
estaba interesada en la suerte de esas "sus mejores provincias." 

Simultáneamente a lo narrado, el rumor del "imperio peruano" 
de La Serna llegó a oídos del Libertador quien se apresuró a 
comunicarlo a Buenos Aires pues "se dice también que los realistas 
han proclamado en Arequipa su independencia del actual gobierno 
español." Advierte asimismo, que con la convención a la vista, La 
Serna empezará "a obrar con rapidez para aumentar las ventajas de su 
posición."81 

78 Santander a Bolívar, Bogotá6 de noviembre de 1823, en ibid, 3:125 
79 J. C. Pérez a Ministro de Relaciones Exteriores de Buenos Aire, 25 de 

octubre de 1823, en ibid, 20:491. 
80 /bid 
81 /bid, 
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Bolívar había enviado a Chile en calidad de representante 
diplomático, al general Daniel O'Leary, el benemérito irlandés cuyas 
muy valiosas Memorias siguen siendo fuente básica e imprescindible 
para reconstruir la historia de la emancipación americana. La misión de 
O'Leary consistía en convencer al gobierno chileno de enviar nuevos 
contingentes para la liberación total del Perú. Además, Bolívar 
confiaba en que si La Serna no aceptaba el armisticio, "Chile haría una 
guerra activa y vigorosa al enemigo en el sur del Perú poniéndose de 
acuerdo con Buenos Aires.82 

Estaba a la vista que el Libertador desconocía los detalles de la 
política de los estados del sur, y pensaba con optimismo alejado de la 
realidad, que los esfuerzos podrían conjugarse para expulsar 
definitivamente a los españoles de América. Fue O' Leary el encargado 
de hacerle poner los pies sobre la tierra al decirle: 

[ ... ] no hay nada que esperar de este estado [Chile]. De Buenos Aires menos 
aún; el estado de Buenos Aires reducido a las murallas de la ciudad, se halla 
incapaz de enviar a un solo hombre. Dinero tienen, pero el afrancesado 
Rivadavia por no trastornar sus sistemas de ventas como él dice, dejará perecer 
al género humano antes de dar un real [ ... ]83 

Después de muchas incidencias y dificiles negociaciones, el 15 
de octubre de 1823, salió de Valparaíso rumbo al Perú, una expedición 
marítima compuesta de 2.500 hombres divididos en dos cuerpos de 
infantería, uno de caballería y un regimiento de húsares al mando del 
coronel José María Benavente. Este llegó a Arica el 26 y fue 
informado tanto de la derrota de Santa Cruz como de las graves 
diferencias entre los jefes peruanos. La expedición siguió al norte, 
rumbo a Lima, y en la ruta se encontró con el general chileno 
Francisco Antonio Pinto a quien entregó el mando. Éste dio orden de 
regresar a Chile después de arrojar al mar 150 caballos.84 

Igual que en el caso de Chile, había muy pocas esperanzas de 
obtener de Colombia los auxilios solicitados por Bolívar. Después de 
13 años de guerra, el tesoro de ese país se encontraba paupérrimo y 
Santander, siempre apegado a la legalidad, rehusaba tomar medida 
alguna que no estuviera respaldada por el congreso. En vano el 
Libertador argüía las ventajas que significaba defender a Colombia en 

82 !bid, p.146 
83 ibid, 12:423 
84 B. Vicufia Mackenna, Historia General de la República de Chile desde su 

independencia hasta nuestros días. Santiago, 1868, 4:273-275 
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territorio ajeno y no en el propio. Las dificultades de toda índole que 
allí se presentaban, lo persuadieron de que la única manera de evitar 
una nueva y definitiva derrota a manos de los españoles era ganar 
tiempo con ellos, instándolos a suscribir la Convención Preliminar. 

La convención era impopular en Colombia y Chile, de donde 
esperaba ayuda militar y también en el Perú, país que Bolívar buscaba 
liberar en los primeros días de 1824. Conciente de esta situación, desde 
Pativilca, pueblo adonde había llegado muy enfermo y desmoralizado, 
el Libertador concibió la maniobra diplomática ya referida, tal vez la 
más audaz y riesgosa de toda su carrera. El 9 de enero envía a Heres 
para hablar con Torre Tagle a quien le dice que el plan urdido "es de 
tal importancia que yo quisiera que ni el papel mismo lo supiese 
porque en cuanto se sepa, se perdió el Perú para siempre".85 Empezaba 
así la gestión que, por cierto, estuvo a punto de causar el desastre total 
de la causa independentista, no sólo en el Perú sino también en 
Colombia. 

Entre las instrucciones que Torre Tagle dio a Berindoaga, 
obedeciendo a su vez las de Bolívar, figuraba un "artículo adicional y 
muy reservado", el cual expresaba que en caso de que La Serna no 
mostrara interés por negociar en base a lo convenido en Buenos Aires, 
el comisionado quedaba autorizado para proponerle "bajo la base de la 
independencia, un tratado particular con el Perú." 86 

Puesto que para Bolívar "el Perú" excluía las provincias 
altoperuanas, la alternativa que abría la cláusula reservada, no era otra 
que ratificar-el estatu_s existente en el momento de la negociación. O 
sea, La Serna quedaba en posesión del Alto Perú, (Puno y Cuzco 
incluidos) mientras Lima y el resto del país constituirían el nuevo 
estado independiente. Esto resultaba inaceptable para La Serna quien 
según las versiones ya examinadas, no transigía por menos que por el 
"imperio peruano" de Tupiza a Túmbez. Prueba, sin embargo, que 
Bolívar estaba dispuesto a entrar en cualquier arreglo si éste 
garantizaba la independencia y seguridad de Colombia. 

Una vez producidos los sucesos del Callao y en circunstancias 
en que la situación del Libertador era cada día más angustiosa, John 
Me Clean, el comerciante británico a quien Canterac había insinuado la 
posibilidad de que el Perú fuera una monarquía independiente, propone 
ahora a Bolívar que acepte la sujeción del Perú a España. En carta 

85 O'Leary, Memorias, 29:372 
86 Odriozola, Documentos, 4:53. 
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fechada en Lima el 17 de marzo, Me Clean le dice al Libertador: 

[ ... ] como amigo de Colombia y como hombre que desea sinceramente el bien 
del Perú, he defendido la causa de la paz entre ambos paises en la firme 
convicción de que el gobierno espaftol comprenderá la necesidad de adoptar 
una politica más liberal e ilustrada.87 

El comerciante añadía que los jefes españoles estaban en 
conocimiento de tal proposición y, para probarlo, transcribe a Bolívar 
una carta originada en Río de Janeiro, donde se dice que Francia -por 
entonces fotencia ocupante de España- mandará tropas a rescatar las 
colonias.8 

No se conoce la reacción de Bolívar frente a esta iniciativa 
privada británica, pero es obvio que si meses antes, y en caso de que 
hubiese sido necesario, estaba dispuesto a firmar con La Serna la paz 
"sea como sea", las gestiones oficiosas de Me Clean no podían sino 
merecerle el más grande interés. De hacerse realidad, el "imperio 
peruano" al mando del último virrey español podía asegurar una 
existencia pacífica a la nueva república de Colombia. Con mayor razón 
en esos momentos cuando su independencia peligraba más que nunca. 

El Memorandum Polignac y la oferta de compra 
de la independencia 

La propuesta contenida en la Convención Preliminar contenía un 
insólito aditamento: la oferta de Buenos Aires al régimen liberal 
español -en esos momentos gravemente amenazado por la invasión 
francesa- de entregarle 20 millones de pesos a ser cubiertos por los 
estados cuya independencia fuera reconocida por España. Esa cláusula 
se basaba en una ley del año anterior (10 de mayo de 1822) sancionada 
por la legislatura de Buenos Aires, y según la cual, los estados 
independientes de América darían a España, para sus gastos de 
defensa, la misma cantidad de dinero que las cámaras de París habían 
votado para aplastar el régimen liberal español.89 

V arios testimonios coincidentes permiten suponer que la idea de 
comprar la independencia suramericana partió del ministro británico de 
Asuntos Exteriores, George Canning. Y aunque él no la hubiese 
propiciado, no se descuidó en trasmitirlas a las partes interesadas a 

87 J. Me Clean a J. G. Pérez, 17 de marzo de 1824 en O'Leary, ob.cit.12: 145. 
88 /bid. 
89 The Times, Londres, 4 de octubre de 1823. 
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través de sus agentes en Madrid y Buenos Aires. Esta iniciativa 
coincidía con la estrategia de poner fin al litigio de España con sus 
colonias, a sola condición de que tanto éstas como aquélla, respetaran 
los privilegios comerciales que ya había adquirido Gran Bretaña. 

Refiriéndose a esta época, el historiador británico Temperley 
sostiene que "Canning había dado a los ministros constitucionales en 
España todo el apoyo moral que fuera posible mientras negociaba en 
Buenos Aires sobre la base de la independencia".90 Este "apoyo 
moral" también se materializó en la conferencia que se llevó a cabo en 
Londres del 9 al 12 de octubre de 1823 entre George Canning, ministro 
de Asuntos Exteriores, y el embajador de Francia ante Gran Bretaña, 
príncipe de Polignac. 

Uno de los temas tratados entre Canning y Polignac, fue la 
compra de la independencia. En sus inicios, esta iniciativa era 
ostensiblemente antifrancesa, ya que el destino de la suma ofertada era 
combatir la invasión de los "cien mil hijos de San Luis" contra el 
régimen liberal español. Pero como en los momentos de llevarse a 
cabo la conferencia ya había triunfado la expedición encabezada por el 
duque de Angulema, la proposición dejó de ser contraria a los intereses 
de Francia.91 Teniendo en cuenta ese factor, Canning hizo notar a 
Polignac la necesidad de poner dos condiciones a la oferta de compra 
de la independencia: (i) que la Convención Preliminar fuera ratificada 
por el rey de España (otra vez convertido en monarca absoluto), y (ii) 
que los mismos términos de aquel acuerdo se aplicaran a los demás 
estados hispanoamericanos. 

El ministro británico hizo también notar al embajador francés, 
que tal subsidio no debía ser considerado hostil a Francia, puesto que, 
de todas maneras, él se hubiese hecho efectivo aún en caso de que las 
naciones que hoy reclamaban su independencia continuaran en su 
condición de colonias. Polignac respondió con cautela diciendo que él 
no estaba en condiciones de expresar hasta qué punto tal oferta de 
ayuda pecuniaria a España era o no hostil a Francia. Finalizó diciendo 
que lo expresado "sólo se refería a su propia e individual iniciativa la 
cual no estaba fundada en una reflexión madura." 92 

Es curioso que en su estudio sobre la política exterior de 
Canning, Temperley no le hubiese asignado importancia alguna ni a la 

90 H. Temperley, The Foreign Policy of Canning, 2nd. edition, London 1966, 
p. 107. 

91 Public Record Office, FO 11/1. 
92 !bid. 
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Convención Preliminar ni a la oferta de compra de la independencia las 
cuales, como queda dicho, estuvieron incluidas en las conversaciones 
Canning-Polignac. No obstante, Temperley siempre estuvo orgulloso 
de haber descubierto y publicado en 1923 en su Cambridge History of 
Foreign Policy, la parte del Memoradum Polignac en la cual Canning 
opinó que cualquier acuerdo entre las potencias europeas sobre el 
destino de las colonias espaf'iolas debía ser consultado con Estados 
Unidos. 

Por su parte C. K. Webster en El estudio de la historia 
diplomática, publicada en 1924, sostuvo: 

[ ... ] tal vez puede decirse que se han leido prácticamente todos los papeles del 
Foreign Office, durante el período 1815-1830 existentes en el Public Record 
Office. Se ha hecho el intento de examinarlos todos, en su conjunto, as! como 
la correspondencia de los embajadores y ministros extranjeros es conocida en 
una u otra forma. 93 

Por lo dicho, resulta incomprensible que ni Temperley ni 
Webster hubiesen asignado a las negociaciones referidas la 
importancia que ellas tienen y que aparecen destacadas en el legajo 
P.R.O./F.0.,118/1. ¿Fue que leyeron. mal? ¿Existen papeles 
actualmente en el Public Record Office que no estaban allí en la época 
en que investigaron aquellos autores? 

La existencia de la negociación referida --que no pasó de ser un 
pedazo de papel- puede comprobarse leyendo las instrucciones que, a 
comienzos de 1824, Canning dirigió al cónsul británico en Buenos 
Aires, W. Parish. En ellas se menciona la capacidad legal que poseía el 
gobierno de Buenos Aires para actuar en su propio nombre y en el de 
las demás provincias del Río de La Plata pues existía un precedente de 
pocos años atrás: la negociación de Buenos Aires con España que 
condujo a la firma de la Convención Preliminar con su aditamento de 
la compra de la independencia. Tal status de estado soberano, podría 
invocarse ahora al tratarse del reconocimiento de las Provincias Unidas 
por parte de Inglaterra.94 

Cuando en 1826 Bolívar convocó al Congreso de Panamá, 
Canning se refirió nuevamente al tema. En las instrucciones a J. 
Dawkins, agente británico en Colombia, se refiere a la urgencia de que 
España reconozca la independencia de sus ex colonias y cree que la 

93 Citado por H. Butterfield en Temperley XVIII, op. cit. 
94 C. K. Webster, The Foreign Policy of Caste/reagh: Britain and the 

European Alliance /815-1822, London 1934, p. 407. 
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mejor manera de lograrlo es ofrecer a Su Majestad Católica "algún 
alivio a sus apuros financieros".95 Asimismo recuerda cómo al 
comienzo de la revolución americana. la idea de comprar la 
independencia de la madre patria no se recha7.aba del todo, sino que 
más bien era concebida por algunos estados, y "aún se formalizó el 
pago de una considerable suma de dinero a España." 96 

El entusiasmo de Canning por la aplicación de esta fórmula 
comercial, lo llevó a instruir a Dawkins para que "si existiera alguna 
disposición favorable en el Congreso [de Panamá] para efectuar un 
arreglo semejante, usted ofrecerá la intervención de su gobierno [ el 
británico] para proponérselo a España." 97 

Al proponer la intervención británica en este asunto, Canning 
quería matar varios pájaros de un solo tiro: de una parte, evitar 
cualquier intento revanchista contra las ex colonias que pudiera estar 
gestándose en España, lo que pondría en peligro los intereses 
comerciales británicos. Al mismo tiempo, ,'buscaba hacer méritos en 
sus relaciones con los nuevos estados al apadrinarles el reconocimiento 
de su independencia. De otro lado, es probable que Canning abrigara la 
esperanza ---corroborada por negocios anteriores de la misma índole-
de que el monto destinado a la compra del reconocimiento fuera 
obtenido por Buenos Aires en bancos londinenses para ser entregado a 
España. El dinero estaría allí sólo de paso ya que, casi de inmediato, 
volvería a su lugar de origen para satisfacer a los tenedores de bonos 
de la City, acreedores de un gobierno espaflol cada vez más insolvente. 
¡Business, business! 

Los franceses también se entusiasmaron con el mismo negocio. 
Fue así cómo el 1 O de noviembre de 1823, Charles Stuart, embajador 
británico en París, informa a Canning: 

Monsieur de Villele [Ministro de Relaciones Exteriores de Francia] ha aludido 
varias veces al tratado entre el gobierno constitucional de Espafta y las 
autoridades de Buenos Aires, indicando que las condiciones que el tratado 
establece para el reconocimiento de la independencia de éstos, son 
perfectamente aplicables a la posición de Francia con respecto al actual 
gobierno de Espafia y ofrece tema para discusión en el Congreso [de las 
potencias europeas] cuya reunión se ha propuesto con la finalidad de encontrar 
la mejor manera de resolver las cuestiones pendientes entre Espai\a y sus 
colonias. Villele parece pensar que si las potencias aliadas están dispuestas a 
usar de su influencia; ellas pueden inducir a la corte de Espafta a negociar el 

95 ibid. 
96 ibid 
97 ibid 
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reconocimiento de la independencia de cada nuevo estado, contra sacrificios 
pecuniarios proporcionales a sus ingresos. Me aseguran que él [Villele] ha 
dejado entrever a algunos de sus amigos la posibilidad de que los diferentes 
gobiernos obtengan una garantía de los préstamos que pudieran ser negociados 
con este propósito.91 

Quienes estaban urdiendo tramas tan singulares, no tenían 
empacho en mostrar la cara. Los ingleses, con garantía francesa, 
estaban dispuestos a poner el dinero a fin de que Hispanoamérica 
comprara su independencia. El acreedor principal Inglaterra, y el fiador 
personal, Francia, serían en último análisis los beneficiarios del 
negocio. En contraste, España quedaba desposeída definitivamente de 
sus territorios ultramarinos sin disfrutar el dinero que éstos entregaron, 
el cual iría a parar a manos del prestamista para satisfacer obligaciones 
anteriores en mora. 

En cuanto a los hispanoamericanos, en el mejor de los casos, 
quedarían hipotecados ante el prestamista y el fiador. Este ofrecería 
pruebas a Inglaterra de que su intervención en España había sido 
únicamente para defender el "principio" monarquista, y podría 
ayudarle a recuperar el dinero objeto de la fianza -como era la moda 
en el mundo de aquellos días- a bala de cañón. Otra vez, business ... 
business!... 

Las noticias acerca de éstos imaginativos negociados 
probablemente llegaron al Perú por vía confidencial a fines de 1823. 
Para La Serna resultaban muy atrayentes, sobre todo porque ellos 
aparecían en momentos en que él enviaba a Espartero a Salta a tratar 
con los bonaerenses lo relativo a la Convención Preliminar. Los 
territorios peruanos donde él regía, así como la parte del Perú ocupada 
por Bolívar, al no ser aún "estado", como ya se reputaba en Europa a 
México, Colombia, Chile y Buenos Aires, no serían objeto de la 
negociación. Bolívar mismo pudo sentirse atraído por la propuesta, ya 
que si ella prosperaba, su patria gozaría por fin de paz e independencia. 

Pero la deserción antibolivariana de Torre Tagle y la rebelión de 
Pedro Antonio de Olañeta contra La Serna, echaron por tierra tanto el 
pragmatismo de Rivadavia, como el mercantilismo de Canning y 
Villele. Contra viento y marea, y sin pagar un centavo a nadie, pronto 
iban a consolidarse los estados independientes de Colombia, Perú y 
Río de la Plata a tiempo que nacía una nueva república: Bolivia. 

91 /bid. 
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Se revocan los poderes de Pereyra y La Robla 

La Convención Preliminar fracasó en América por la defección 
de El Callao y la rebelión de Olafieta y Espafia, debido a la plena 
restauración del absolutismo que allf se operó. El respaldo político con 
que contaban Pereyra y La Robla fue precario desde el momento 
mismo en que comenzaron su misión, pues por entonces el régimen 
liberal ya amenazaba con derrumbarse. Los Comisionados Reales ya 
habían dejado de serlo cuando desde la lejana metrópoli, el 3 de 
octubre de 1823, se decretó: 

Todos los actos del gobierno llamado Constitucional (de cualquier clase o 
naturaleza que ellos sean), sistema que oprimió a mi pueblo del 7 de mayo de 
1820 al 1 ° de octubre de 1823, se declaran nulos y sin valor, declarando, como 
en efecto ahora declaro, que durante la totalidad de ese periodo he sido privado 
de mi libertad, obligado a sancionar leyes y autorizar órdenes, decretos y 
reglamentos que dicho gobierno elaboró y ejecutó contra mi voluntad. 
Finnado: Fernando.99 

El 26 de febrero de 1824 las decisiones fueron aún más 
explícitas. Se dictó un "Decreto anulando los poderes y actos de 
quienes fueron enviados a negociar a las colonias americanas". En él, 
Femando dice "ordeno que los referidos Comisionados enviados por el 
gobierno llamado Constitucional dejen de actuar y retomen 
inmediatamente a la península. 100 

En Buenos Aires, como era de esperarse, la decisión tomada por 
el nuevamente restaurado rey absoluto causó una enorme decepción e 
hizo revivir el espíritu bélico de los gobernantes quienes publicaron la 
siguiente declaración: 

El Gobierno se había lisonjeado de que convencida la razón y puesto el fallo de 
la experiencia, la Convención del 4 de julio celebrada con los Comisionados de 
S.M.C. serla ratificada y seguida de una paz durable. Mas las ideas que 
dominan en Madrid después de la calda de la Constitución espailola y las 
medidas hostiles renovadas desde entonces, inclinan a creer que será preciso 
completar con la espada la obra de nuestra independencia. 

Después de haber dado a S.M.C. un no esperado ejemplo de generosidad, le 
mostraremos que nuestra energla primera ha crecido y también los medios de 
defensa[ ... ] Entretanto se han enviado y se enviarán socorros a la provincia de 
Salta además de la suma de dinero que se someterá a nuestra aprobación. B. 

99 The Times, Londres, 15 de octubre de 1823. 
'ºº El decreto se publicó en el Diario de gobierno de La Habana en su edición 

de 4 de junio de 1824 y fue reproducido en inglés en los State and Foreing Papers de 
Gran Bretafta correspondientes a aquel afio. 
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Riv.:·iavia, J. M. García. 3 de mayo de 1824.1º1 

Bolívar .::ontinuó con la guerra y la ganó en Junín y Ayacucho, 
en agosto y en diciembre de 1824. Pedro Antonio de Olañeta 
contribuyó decisivat,"'ente a estos triunfos, ya que gracias a su 
insurrección contra La Serna entretuvo a buena parte del ejército 
realista en el Alto Perú. Al hacerlo, compensó la falta de refuerzos 
militares que Bolívar demandó y jamás recibió de Colombia, Chile y 
Buenos Aires. 

Sin duda, aquella fue una con.,ecuencia favorable a la suerte 
de América independiente que se originó en la frustrada Convención 
Preliminar de Paz de Buenos Aires de 1823. 

TEXTO DE LA CONVENCIÓN PRELIMINAR192 

Habiendo el gobierno de Buenos Aires reconocido y hecho 
reconocer en virtud de credenciales presentadas y legalizadas en 
competente forma por Comisionados del Gobierno de Su Majestad 
Católica a los señores don Antonio Luis Pereira y a don Luis de la 
Robla, y habiéndose propuesto a dichos señores por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de dicho Estado de Buenos Aires el arreglo de 
una Convención Preliminar al tratado definitivo de paz y amistad que 
ha de celebrarse entre el Gobierno de S.M.C. y el de la Provincias 
Unidas sobre la base establecida en la ley de 19 de Junio del presente 
año; conferenciándose y expuestos recíprocamente cuanto 
consideraron debe conducir al mejor arreglo de las relaciones de los 
estados expresados: usando de la representación que revisten y de los 
poderes que los autorizan, han ajustado la dicha Convención 
Preliminar a los términos que expresan los artículos siguientes: 

Artículo 1 º, A los sesenta días contados de la ratificación de e:;ta 
convención por los gobiernos a quienes incumbe. c~sarán las 
hostilidades por mar y tierra entre ellos y la nación española. 

Artículo 2°. En consecuencia, el general de las fuerzas de S.M.C. 
existentes en el Perú, guardará las posiciones que ocupe al tiempo que 
le sea notoria esta convención, salvas las estipulaciones particulares 

101 Mensaje del Gobierno a la Sala de Representantes de la Provincia de 
Buenos Aires. Año de 1824. Imprenta de la Independencia. Pieza rara en el Museo 
Británico, CUP 405. 
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que por recíproca conveniencia quieran proponerle o aceptar los 
gobiernos limítrofes al objeto de mejorar la linea respectiva de 
ocupación durante la suspensión de hostilidades. 

Artículo 3°. Las relaciones de comercio, con la excepción única 
de los artículos de contrabando de guerra, serán plenamente 
restablecidas por el tiempo de dicha suspensión entre las provincias de 
la monarquía espafiola, las que ocupan en el Perú las armas de S.M.C. 
y los estados que ratifiquen esta convención. 

Artículo 4°. En consecuencia, los pabellones de unos y otros 
estados serán recíprocamente respetados y admitidos en sus puertos. 

Artículo 5°. Las relaciones de comercio marítimo con la nación 
española y los estados que ratifiquen esta convención, serán regladas 
por convención especial, en cuyo ajuste se entrará enseguida de la 
presente. 

Artículo 6°. Ni las autoridades que administren las provincias 
del Perú a nombre de S.M.C., ni los estados limítrofes, impondrán al 
comercio de unos y otros, más contribuciones que las existentes al 
tiempo de la ratificación de esta convención. 

Artículo 7°. La suspensión de las hostilidades subsistirá por el 
término de 18 meses. 

Artículo 8. Dentro de este término, el gobierno del estado de 
Buenos Aires, negociará por medio de un plenipotenciario de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata y, conforme a la ley de 19 de 
junio, la celebración de un tratado definitivo de paz y amistad entre 
S.M.C. y los estados del continente americano a que la dicha ley se 
refiere. 

Artículo 9°. En el caso de renovarse las hostilidades, éstas no 
tendrán lugar ni cesarán las relaciones de comercio sino cuatro meses 
después de la intimación. 

Artículo l 0°. La ley vigente en la monarquía española así como 
en el estado de Buenos Aires acerca de la inviolabilidad de las 
propiedades aunque sean de enemigos, tendrá pleno efecto en el caso 
del artículo anterior en los territorios que ratifiquen esta convención y 
recíprocamente. 

Artículo 11. Luego de que el gobierno de Buenos Aires sea 
autorizado por la Sala de Representantes de su estado para ratificar esta 
convención, negociará con los gobiernos de Chile, del Perú y demás de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata, la accesión a ella, y los 
Comisionados de S.M.C. tomarán al mismo tiempo todas las 
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disposiciones conducentes a que por parte de las autoridades de S.M.C. 
obtenga el más presto y cumplido efecto. 

Artículo 12. Para el debido efecto y validación de esta 
con~ención, se firman los ejemplares necesarios sellados por parte de 
los Comisionados de S.M.C. con su sello y, por el gobierno de Buenos 
Aires, con el de Relaciones Exteriores. 

Buenos Aires, 4 de julio de 1823 

Bemardino Rivadavia - Antonio Luis Pereira - Luis de la Robla. 
101. O'Leary, Memorias ... 21:244. 
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Tiempo y espacio, dos variables que las elites modemizantes de 
principios del siglo XX intentaron controlar para superar una Bolivia 
que consideraban desgarrada geográfica y socialmente. Superar las 
distancias, convocar a la fácil movilización de las mercancías y de las 
personas, conduciría a sepultar los localismos. La unidad del espacio y 
el mercado por las vías del progreso, parecía la condición para la 
unidad estatal y viceversa. 

Uno de estos instrumentos, loado por políticos, pobladores y 
pobladoras, poetas y poetisas, fue el tren y sus "locomotoras del 
progreso" que se desarrollaron en las dos primeras décadas del siglo 
XX. El otro, casi paralelo y aunque con'un impacto mucho menor en 
la movilización masiva, fue el avión que tradujo igualmente una 
revolución en el imaginario geográfico y una nueva sensibilidad 
temporal y espacial. Con la revolucionaria modernidad de la hélice se 
podría otear a cientos de kilómetros y vivir en un tiempo casi real, 
superando un cansino, polvoriento y peligroso viaje ,"a lomo de 
bestia". Las elites se vanagloriaban seguras que desde ese momento 
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epónimo, con decenas de aviones en el aire boliviano, se superaría la 
desventaja del enclaustramiento marítimo y que los largos y perezosos 
kilómetros de barro y lluvia que mediaban entre dislocadas regiones ya 
no serían nada; salvo un mal recuerdo de un terroso pasado arcaico 
cuando los viajes se medían en semanas y no en horas. 

Este trabajo1 explora los primeros momentos de la aviación en 
Bolivia, protagonizada por navegantes de distintas nacionalidades, 
propósitos e identidades, en momentos en que la aviación se hallaba 
asociada a actitudes, valores patriarcales y sefioriales como la 
exaltación del machismo y del individualismo intrépido, que se 
pregonaban y admiraban para afirmar una sensibilidad moderna. 

Fracasos iniciales 

Los primeros intentos en Bolivia de incorporar "aeroplanos" al 
Ejército se remontan a 1913, como la obligada necesidad de emular lo 
que estaba sucediendo en el mundo y en particular en los países 
vecinos como Chile y Argentina y a una década del primer vuelo en la 
historia (diciembre de 1903) por los hermanos Wright en su aparato 
"Kitty Hawk". 

Precisamente el asumir que "Los progresos alcanzados por la 
aviación y el empeño puesto en los países vecinos para adaptarla al 
servicio de guerra sea como un elemento ofensivo, sea como un eficaz 
medio de exploración", llevaron al Ministro de Guerra, José María 
Zalles, a contratar en Santiago de Chile a los hermanos Miguel y 
Napoleón Rapini, pilotos italianos, de 24 y 22 afios, respectivamente2• 

Ambos llegaron a La Paz a principios de abril de 1913 y el 8 de abril 
lo hizo su monoplano tipo Blériot confeccionado de tela y madera. 
Con un motor "Gnomo" de 50 PP., presentaba las mismas 
características de los aparatos que entonces usaba la aviación militar 
chilena; poco antes Napoleón había volado en el mismo avión entre 
Valparaíso-Santiago y viceversa, cubriendo 264 kilómetros, con una 
única parada para almorzar en Santiago. 

I Este trabajo es el resultado de una investigación más larga realizada por 
encargo del Lloyd Aéreo Boliviano. Agradecemos a los ingenieros Tito Asbún y 
Vladimir Mendizabal por su apoyo. 

2 Algunas crónicas chilenas mencionan un tercer integrante de . la familia 
Rapini, Elena. Presumiblemente también aviadora. No hay constancia que estuviera en 
Bolivia con sus hennanos. 
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Graduados en la Academia de Luis Blériot, de Francia, venían 
con la misión de fundar una Escuela de Aviación Militar en Bolivia, 
pero antes debían probar su capacidad para volar. El domingo 13 de 
abril de 1913, llegó la hora. Desde temprano autos, carruajes, 
caballos, lo que fuese, comenzaron a peregrinar hasta El Alto. Incluso 
vino un tren expreso trayendo centenas de curiosos desde Oruro, el 
pujante conglomerado humano y comercial del estaño. No era caso de 
perderse el primer vuelo en Bolivia. Los aviones tenían una mezcla de 
conjuro mágico y de encanto divino por estar cerca del cielo, del que 
nadie podía sustraerse. 

La precaria pista se estableció en los terrenos de la comunidad 
indígena de San José de Charapaqui, a un kilómetro de la estación del 
ferrocarri1 3• Los precios de ingreso al espectáculo se fijaron en 5 
bolivianos para "General", 10 Bs. para "Normal" y 15 Bs. para los. 

· pocos privilegiados que tenían además el derecho de ingresar al 
hangar y contemplar de cerca el avión bellamente bautizado como. 
"Alexandrine". 

Frente a una gran concurrencia de todas las clases sociales, 
incluyendo al presidente de la República, el liberal y cochabambino 
Eliodoro Villazón, Napoleón Rapini logró deslizar el Blériot en la 
planicie próxima al hangar. Tras recorrer unos trescientos metros "con 
rapidez vertiginosa", se elevó apenas tres metros, cayendo luego a 
tierra. La quilla del avión quedó maltrecha. Una segunda tentativa, 
esta vez de Miguel, no dio resultado, pues no logró que el avión 
levantara vuelo. Se hizo una tercera prueba. Para entonces ya soplaba 
un fuerte viento. El Blériot comenzó a elevarse y cuando trataba de 
virar se volcó destrozándose la cabina, la hélice y dañándose las 
ruedas. Los observadores difieren sobre las causas del viraje que 
provocó el accidente. Para uno de ellos, el piloto se dio cuenta que no 
remontaría las líneas del teléfono e intentó hacerles el quite; para otro, 
sucedió que Rapini quiso evitar arrollar a la multitud, que imprudente 
y sin control, se le puso al frente. Como fuese, "Alexandrine" quedó 
inservible y el gobierno nacional tuvo que resarcir parte de su costo a 
los Rapini4• 

La desilusión cundió. En la prensa y las esferas oficiales se 
comenzó a hablar de las dificultades que presentaba la altura del 

3 Amalia Villa de la Tapia, Alas de Bolivia (La Paz, 1974), pág. 88. 
4 Nos basamos en las narraciones publicadas el martes 15 de abril de 1913 En 

El Diaro, El Comercio de Bolivia y La Verdad, periódicos de La Paz. 
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altiplano para desarrollar la aviación; una muletilla que ayudaría a 
explicar los reiterados fracasos posteriores. En todo caso no todos 
parecían descontentos. Un comentarista cínico se consoló, seflalando 
que si tal era la cruda realidad, en rigor de verdad no había por qué 
preocuparse pues "ningún país enemigo podrá hollar (nuestro) suelo 
valiéndose de la navegación aérea". 

Bromas aparte, el fracaso no apagó los ánimos "volatorios", 
aunque pasarían todavía cuatro aflos antes que se reanudaran 
oficialmente. Florecieron entre tanto comités de "Notables" dedicados 
a propugnar el establecimiento de la aviación en Bolivia. El 4 de abril 
de 1914, por otra parte, se fundó el "Aéreo-Club Bolivia" en La Paz, 
el primero de esa naturaleza en el país. En la misma ciudad, el 13 de 
marzo de 1915, los directores de la prensa local se reunieron en el 
"Comité Nacional Pro-Aviación". Poco después se conformó en La 
Paz el "Comité Femenino Pro Aviación". 

En la dinámica y floreciente Oruro, el 8 de marzo del mismo 
año, entusiastas del aire, organizaron el "Comité Pro Aviación Oruro". 
Uno de sus propósitos, seguramente en vista del fracaso 
gubernamental con los Rapini, era acumular fondos para la creación de 
la Escuela Militar de Aviación. Pensaban ponerla bajo su dirección; 
pero cuando el gobierno aprobó sus Estatutos en octubre de 1915, les 
recordó que ninguna institución particular "podía inmiscuirse en esta 
función" netamente estatal y la suprimió del instrumento legal que 
regiría la vida del mencionado comité orureño. 

Aire y circo 

La brecha generada entre las vacilaciones estatales y la 
creciente demanda pública por ver surcar aviones en los cielos 
bolivianos, atrajo hasta el país a artistas trashumantes, pilotos 
militares o civiles que disponían de sus propias naves, las que usaban 
para volar y dar espectáculo, cobrando a quien desease verlos ejecutar 
esmeradas piruetas aéreas. Realizaban previamente propaganda en la 
ciudad y acompañaban su espectáculo circense con música, rifas y 
otras diversiones, generalmente fútbol, a fin de congregar la mayor 
cantidad de gente posible. 

El chileno Luis Ornar Page Rivera, graduado de la Escuela de 
Aviación "Lo Espejo" que llegó a Oruro el lunes 26 de julio de 1915, 
fue uno de ellos. De un poco más de 20 años, tenía fama de audaz, de 
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haber surcado el aire nada menos que en Francia y realizado en 
febrero de 1914 el primer vuelo nocturno en Latinoamérica. 

Su aparato bautizado "Punta Arenas", un Bléirot de 70 caballos 
de fuerza, llegó desarmado y por tren desde Antofagasta el 30 por la 
noches. El 27 a medio día arribaron a la misma ciudad minera sus 
compafteros el chileno Clodomiro Figueroa y el boliviano Emmanuel 
Aramayo, con otros dos aeroplanos bautizados como "Va/paraíso" y 
"Tucapel". Se dijo que Page volaría primero en Oruro y Aramayo y 
Figueroa en La Paz, "enseguida se realizará a la inversa, debiendo 
emprender después los tres aviadores un raid entre ambas 
ciudades "11• 

Figueroa traía en sus alas también una amplia experiencia de 
piloto, constructor de aviones y acróbata del aire. Ex campeón de 
ciclismo, estudió en Francia en 1912 en la Escuela Blériot, junto con 
los Rapini7• De vuelta en su país natal realizó un "raid" Tacna-Arica 
y otro Batuco-Valparaíso-Santiago, en los cuales rompió el récord 
chileno y continental de altura y permanencia. En Perú y Chile 
compartió los aires con los Hermanos Rapini, y el 20 de diciembre de 
1913 estuvo a punto de cruzar los Andes en el "Va/paraíso", de 80 
H.P., el mismo con el que pensaba ahora remontarse en los aires 
altiplánicos. 

De manera que precedido de tanta fama, cuando el 28 de julio 
junto con Aramayo llegaron a La Paz, fueron recibidos con 
entusiasmo por integrantes del "Aéreo Club" local. En medio de 
mucha expectativa, el domingo 31 del mismo mes a las 10:30 de la 
mafiana, intentaron volar en El Alto, sin lograrlo. Carretearon por la 
improvisada pista sin despegar ni un metro del altiplánico suelo. Las 
pruebas realizadas en la tarde, obtuvieron el mismo resultado 
negativo. 

La prensa sacó las mismas conclusiones que en el caso de 
Rapini y afirmó que el fracaso se debía a "la poca potencia del 
aparato, que no alcanza a desarrollar la fuerza suficiente para 
elevarse desde una altura de 3.800 metros más o menos. Para volar 
en el altiplano se requiere de aparatos de mayor potencia ,,11. 

1915. 
5 la Prensa, Oruro, 28 de julio de 1915; El Industrial, Oruro, 30 de julio de 

6 El Ferrocarril, 26 y 28 julio.15 
7 El Diario, La Paz, 29 de julio de 1915. 
8 El Diario, La Paz, 2 de agosto de 1915. 
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Page tuvo en cambio mayor fortuna, capacidad o máquina. O 
quizá las tres condiciones juntas. El "Comité Pro Aviación" de Oruro 
organizó su vuelo para el 31 de julio, el mismo día que sus 
compañeros Figueroa y Aramayo. Le tocaba inaugurar los ''festejos 
patrios". Ese domingo, a las 8 a.m., en presencia del Prefecto, 
representantes nacionales y numeroso público se elevó unos 200 
metros en un campo distante a unos kilómetros de Oruro. El chileno 
dio unas vueltas con una pequeña nave en un radio de un kilómetro y 
aterrizó sin novedad9• Eso fue todo. No mucho más, ni nada 
espectacular para ser el primer vuelo realizado alguna vez en Bolivia. 

Con la fama y el éxito a cuestas, Page decidió enfrentar el reto 
de volar en La Paz, donde sus colegas de equipo nada consiguieron. 
El 1 de agosto viajó a la ciudad y el 3 ya estaba en la pista. Cerca del 
poblado de Viacha, voló aquel día a una altura de 250 metros y giró 
en un radio de 4 kilómetros. Deslumbró también con sus numerosos 
descensos "piqués". Al aterrizar fue saludado por "nutridos y 
prolongados aplausos"10• El 15 de agosto repitió su éxito. 

Pero las diosas del aire son ingratas y evasivas. El 23 soplaba 
un traicionero viento, más fuerte que los impulsos del "Punta Arenas" 
tanto que sólo pudo arrastrarse unos metros, pero no levantarse del 
suelo. En un segundo intento, volvió a ocurrir lo mismo, aunque pudo 
ascender a unos 15 a 20 metros y volar así de bajo por un corto 
kilómetro y fugaces dos segundos. Las tres mil personas se 
desengañaron y esta vez los aplausos enmudecieron 11 • "El aviador 
Page ha fracasado como fracasaron los hermanos Rapini", sentenció, 
severo, un órgano de prensa, que no quiso recordar las anteriores 
"volaciones" del chileno12• 

Buscando resarcirse Page arribó a Cochabamba el 8 de octubre. 
Se anunció con gran pompa en la prensa local. Además para concitar 
la atención, su pequeño avión se exhibía en el Cuartel de la 
Gendarmería, donde su mecánico daba explicaciones al público 
curioso13• No le sería fácil satisfacerlo. El 24 del mismo mes el 
chileno defraudó a las dos mil personas que pagaron para verlo 

1915. 
9 El Diario. 1 de agosto de 1915 y El Ferrocarril, Cochabamba, 31 de julio de 

10 El Diario, La Paz, 4 de agosto de 1915. 
11 El Diario. La Paz, 24 de agosto de 1915. 
12 El Ferrocarril, Cochabamba, 23 de agosto de 1915. 
13 El Ferrocarril, Cochabamba, 9 de octubre y 11 octubre de 1915. 
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remontarse por los aires en La Angostura, a cinco leguas de la 
ciudad 14 • Ante el fracaso, la Prefectura del Departamento le concedió 
un nuevo plazo para cumplir con los espectadores 15• De modo que el 
domingo 7 de noviembre, el acróbata aéreo montó todo un 
espectáculo en las cercanías de la Laguna Alalay, entre los cerros San 
Pedro y San Miguel. La banda de la gendarmería se lució con piezas 
escogidas, mientras que el "National F.B.C." apabulló a su ocasional 
contrincante por cuatro goles a cero, llevándose el premio ofrecido 
por el aviador. Page no defraudó esta vez y el "Punta Arenas" se 
elevó por dos veces a unos 150 metros de altura en cada una. El 18 del 
mismo mes voló nuevamente a unos 200 metros del suelo16• 

Técnicamente hablando fue el primero en remontar vuelo en los 
valles. Pero estos dos éxitos cayeron por los suelos cuando el 22 del 
penúltimo mes de 1915 fracasó en la localidad rural de Punata. No 
pudo entonces elevarse más de tres metros, en medio de un fuerte 
viento. "Haría muy bien en archivar su aparato"11, le recomendó un 
decepcionado redactor de "El Ferrocarrif', matutino cochabambino; 
quizá también molesto por la competencia que veía venir desde la 
aviación, para sus idolatradas y progresistas locomotoras. 

Page, que pertenecía al Ejército chileno, retornó a su país. Años 
más tarde, cuando seguramente ya no se acordaba de los aplausos que 
recibió en Bolivia, se enlistó en las fuerzas conservadoras de 
Francisco Franco y participó en la guerra civil española luchando 
contra la República. Murió en 1956. 

Aviones como armas 

Mientras Page volaba en 1915 en los plácidos valles cerealeros 
cochabambinos, la primera guerra mundial ( 1914-1918) estaba 
demostrando las mortíferas potencialidades de la aviación como 
destructiva arma de guerra. Obligaba en consonancia a los Estados, 
aun a aquellos como el boliviano muy alejado del escenario del 
monumental conflicto, a "dedicar preferente atención a todos los que 
se relacionan con el desenvolvimiento de este poderoso auxiliar de los 
ejércitos", como reconocería su Ministro de Guerra Fennín Prudencio, 
en su memoria presentada el 6 de agosto de 1916. Para ello, 

14 El Ferrocarril, Cochabamba, 25 de octubre de 1915. 
15 El Ferrocarril, Cochabamba, 29 de octubre de 1915. 
16 El Ferrocarril, Cochabamba, 19 de noviembre de 1915. 
17 El Ferrocarril, Cochabamba, 23 noviembre de 1915. 
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consideraba, que habría que sortear dos profundos obstáculos: la 
permanente penuria del presupuesto fiscal y las dudas sobre las 
posibilidades de remontar vuelo "en nuestras latitudes "18• 

Pero aún así, no era el caso de cruzarse las manos, de modo que 
en una estrategia de aproximaciones, a fines de 1916 se envió becados 
a tres oficiales a entrenarse en la Escuela Militar de la Argentina de 
"El Palomar". Casi paralelamente el 9 de septiembre de 1916, el 
presidente Ismael Montes, sancionó la Ley que creaba la Escuela 
Militar de Aviación, dispuesta por el Congreso Nacional. 
Sugestivamente la disposición no especificaba el lugar donde ésta 
funcionaría. Un mes antes, en la Cámara de Diputados, había 
fracasado una iniciativa para que la Escuela se estableciera en Oruro. 
En el marco de las susceptibilidades regionales que crecían a medida 
que La Paz, vencedora en la Revolución Federal de 1899, concentraba 
poder y beneficios, la iniciativa de los diputados orureños tuvo apoyo 
de convencionales de otras regiones, pero sin lograr la mayoría 
necesaria para imponerla. 

Para concretar la instalación de la Escuela ( que esta vez era 
claro que funcionaría en La Paz), en marzo de 1917 el Coronel Adalid 
Tejada Fariñas, Director de la Intendencia de Guerra, inició un 
periplo en Buenos Aires para comprar un aparato de aviación de 
"gran potencia" y contratar un aviador profesional. Se sentía muy 
preocupado por hallar expertos que pudieran proporcionarle "datos 
científicos" para resolver el problema de volar "desde niveles 
superiores a cuatro mil metros "19• 

Tras consultar en la Escuela Militar del "Palomar" con el 
afamado piloto José Cataneo y el constructor/aviador francés Paúl 
Castelbert, Director de la Escuela de Aviación de Uruguay, concluyó 
que los aparatos disponibles en plaza, adaptados para la costa y de 
hasta 70 caballos de fuerza, no se remontarían en los Andes. 
Argumentó que por una "ley fisica muy sencilla": 

[ ... ] el enrarecimiento de la atmósfera es mayor a medida que se asciende: 
luego los aviones que deben alcanzar grandes alturas, deben tener mayor 

18 "Memoria del Ministro de Guerra Fermin Prudencio presentada el 6 de 
agosto de 1916". En Amalia Villa de la Tapia Recopilación de Disposiciones Legales 
de Aeronáutica(/9/2-1917), (La Paz,1969) 

19 Oficio que eleva Adalid Tejada Fariñas ante el Ministro de Guerra, La Paz 
23 de octubre de /917. Trascrito en Villa de la Tapia, Recopilación ... , op. cit. 
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superficie de sustentación y motores fijos para evitar el calentamiento excesivo 
por causa de la mayor rotación debida a la débil resistencia del aire20• 

Con estas certezas en mente, decidió excluir la compra de un 
avión y prefirió buscar a la persona que lo construyera en Bolivia a 
partir de partes y piezas existentes en Argentina. Cabe advertir que 
como la guerra europea bloqueaba las exportaciones de material de 
aviación, no eran muchas las disponibles y quizá tampoco las más 
avanzadas. Como la propuesta de Castelbert le pareció excesiva, 
buscó otros potenciales constructores en el aeródromo de Villa 
Lugano, establecido el 23 de marzo de 1910. Allí halló a un dueto por 
entonces bien avenido: el Director de la Escuela, el dinamarqués 
Alberto Jarfelt y el mecánico italiano Andrés Tomsich. Tras convenir 
con ellos el 10 de mayo asuntos de salarios y plazos para trabajar en 
Bolivia, compró un motor de 100 H.P., herramientas para montar un 
taller de construcción y largas piezas de madera y hierro. 

El 20 de mayo se despachó todo el material con la esperanza 
que llegase a la ciudad del Illimani en 15 días, pero demoraron 45 
largas jornadas. Mientras tanto Tejada y Tomsich aguardaban desde 
el 5 de junio impacientes en La Paz. Para el 15 de julio, coincidiendo 
con el arribo de Jarfelt, se empezó febrilmente la construcción, en la 
Intendencia del Ejército, de "El Cóndor", el primer avión boliviano 
hechizo. 

Las expectativas crecían y todo parecía listo para montar la 
esperada Escuela de Aviación, para la cual Jarfelt prometía presentar 
un diseño y en la cual trabajarían los pilotos bolivianos que se 
capacitaban en el exterior. Pero tampoco faltaban dudas. ¿Se 
resolverá el problema de la aviación?, preguntó el muy paceño "El 
Diario"21 • El domingo 24 de noviembre de 1917, a la 7 de una 
espléndida mañana, llegó la hora de la verdad. "El Cóndor" no pudo 
desplegar sus anchas alas medio curvadas. En Viacha, cerca del cerro 
de Las Letanías, corrió sin alzarse hasta chocar contra un montón de 
piedras. Jarfelt señaló que el gran defecto estaba en el motor que no 
facilitaba la ascensión, pues no tenía fuerza. Tomsich retrucó 
acusándolo de miedoso y de conspirar contra su obra. El dinamarqués 

20 Oficio Informe del Director de la Intendencia de Guerra al Ministro, Junio 
de J 9 J 7 En Villa Tapia, op. cit., p. 13 

21 El Diario, La Paz, 24 de noviembre de 1917. 
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sentenció que "ningún aviador en el mundo se elevaría en "El 
Cóndor',22. 

El argentino Antonio Chumiento, que vino de Buenos Aires 
contratado por cuenta de Tomsich, que quería demostrar que la culpa 
estaba en el piloto y no en la nave, quiso llevarle la contra23• Hizo 
varias pruebas antes de decidirse por la tentativa oficial. El domingo 6 
de abril de 1918 nuevamente en Viacha se preparó para volar en 
presencia del Coronel Tejada Fariñas, oficiales del Regimiento de 
Artillería estacionado en la localidad y público en general. Tras 
abandonar su "hangar provisionaf'24, "El Cóndor" corrió y se agitó 
por la precaria pista. Alcanzó unos 80 a 90 km/hora y cuando iba a 
unos l 00, levantó la cola, afectado al parecer por "alguna 
desigualdad del terreno"25 • El piloto no pudo o no supo "obrar sobre 
el timón de profundidad para restablecer el equilibrio"26 y se volcó 
quedando la parte inferior encima y el comando arriba. Chumiento 
que imprudente no tenía colocado su cinturón de seguridad salió 
despedido por los aires a unos 1 O metros. Sufrió una fractura en el 
fémur, una doble fractura de la clavícula y lesiones en la columna. El 
"avión" apenas enfrentó una rotura de hélice. Se le hicieron nuevas 
reparaciones, pero nunca alzó vuelo. 

Tejada Fariñas fue recriminado y cuestionado por sus 
decisiones en la Argentina, pero el centro de las miradas se dirigió a 
las condiciones en las que debía operar la aviación en Bolivia. La 
opinión se dividió entre los que aseguraban que todo era cuestión de 
técnica y de recursos: que mejores aviones y mejores aviadores, 
darían pronto resultados satisfactorios. Otros culpaban de los 
problemas a las peculiaridades del territorio altiplánico. Reclamaban 
en consecuencia estudios minuciosos de las corrientes atmosféricas 
del altiplano y la construcción de aviones especiales, capaces de 
elevarse a 4.000 metros de altura27• 

Por aquel momento, Bolivia contaba con dos oficiales, el 
Capitán Rene l'areJa y e, , enit:11i.~ Horacio Vásquez, que estudiaron 

22 El Diario, La Paz, 30 de noviembre de 1917. 
23 Salió en tren de Buenos Aires el 4 de diciembre de 1917. 
24 Bajo la denominación de "hangar", a veces, se inclula también a la pista. 
25 El Diario, La Paz, 9 de abril de 1918. 
26 "Informe elevado por el Teniente Aviador Horacio Vázquez". El Diario, La 

Paz, 9 de abril de 1918. 
27 Esta argumentación se halla en la Memoria del Ministerio de Guerra, 

presentada por su titular Fermín Prudencia, el 6 de agosto de 1918. 
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en 1917 en Argentina. El tercero, el Capitán José R. Alarcón, había 
muerto en ese país el 27 de enero del mismo año al estrellarse el 
biplano "Henri Forman Gnone" de 50 H.P. en el que se entrenaba28• 

Entre tanto otros dos, los subtenientes Ernesto S. Arévalo y 
Bernardino Bilbao Rioja, estudiaban enviados por el Gobierno 
Nacional en 1917 en la Escuela "Lo Espejo" de Santiago de Chile. En 
España hacían lo propio, los capitanes Carlos Peña y Litio y Raúl 
Vargas Guzmán29• 

Atraídos también por el provocativo desafio de la aviación, 
realizaron esfuerzos personales, como Arturo Ergueta y Emmanuel 
Aramayo:· que se iniciaron en 1914 en la Escuela de Villa Lugano. El 
caso más notable, en todo caso, fue el del cochabambino Carlos Du.a 
Cárdenas, integrante de la Legión Extranjera y muerto el 14 de 
septiembre de 1918, cuando cayó con su avión de cu.a en el frente de 
batalla. Tenía 27 años. Otros pilotos bolivianos que participaron en 
las fuerzas francesas durante la Primera Guerra Mundial, fueron 
Manuel Ugarte, José Cuellar y Alfredo Santalla. 

Al iniciarse la contienda predominaban frágiles aparatos de 
lona, alambre y madera liviana, "hechizos" construidos con grandes 
esfuerzos personales técnicos y monetarios. En octubre de 1918, la 
gran guerra concluyó, dejando de legado, junto a millones de 
muertos, una sustantiva revolución en la tecnología de la aviación. La 
producción aeronáutica ingresó en una fase industrial, de producción 
en serie. Los aviones, ampliaron además su capacidad de combustible 
y su autonomía de vuelo. Para mencionar otra importante 
transformación digamos que en 1914 alcanzaban como máximo 113 
k/h de velocidad, la que duplicaron para 1918. 

La Guerra dejó además una pléyade de "guerreros- caballeros 
del aire", como Edward Mannock de Inglaterra, Billy Bishop de 
Canadá, René Fonck de Francia y, Eddie Rickenbacker de Estados 
Unidos y los "ases" alemanes Max lmmelman y Manfred von 
Richtofen, más conocido como el "Barón Rojo". Cientos de ellos, 
tanto entre los vencedores como los vencidos, se hallaban ahora 

28 Ibid. De acuerdo con el Ministro Prudencio no recibieron su "brevet" pues 
no pudieron realizar sus exámenes prácticos por la ausencia de aeroplanos en la 
mencionada institución. Villa Tapia, en cambio, informa que se diplomaron el 17 de 
agosto de 1917 e incluso proporciona el numero de brevet de Pareja, el 131. Op. cit. p. 
101. 

29 Villa La Tapia, Amalia. Alas op.cit., p.99 
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desempleados y dispuestos a cualquier nueva aventura; mejor sí en 
ignotos cielos pero bien pagados. 

Pese a no contar con aviones ni instructores y que la Escuela de 
Aviación tras el fracaso de "El Cóndor" no se instaló; los alcances 
anímicos de la Ley de septiembre de 1916, que la creaba, no habían 
fenecido. En el imaginario público la aviación garantizaba el acceso a 
la modernidad que las elites aspiraban. De manera que desde 1916, 
ante la recurrente penuria del erario fiscal, y al amparo de la Ley del 9 
de septiembre, distintos Comités "Pro Aviación" integrados por 
creyentes del poderío aéreo, venían recaudando fondos para dar forma 
a la esperada Escuela donde se entrenarían generaciones de caballeros 
del aire. Par Resolución Suprema del 11 de marzo de ese afto se 
instruyó que los "óbolos" que alcanzaban a 54.726,71 bolivianos, 
recaudados sustantivamente en los departamentos de Oruro, La Paz y 
Potosí, se centralizaran en una sola cuenta del Banco de la Nación 
Boliviana. Este monto, más otro tanto similar aportado por el Estado, 
sirvieron para iniciar una nueva experiencia. 

El triplano del yanki 

Con la decisión de romper el maleficio de una vez por todas y 
demostrar que se podía volar en el techo del mundo, en agosto de 1919 
el Gobierno contrató al piloto Donald Hudson, un héroe de la aviación 
''yankee" durante la Primera Guerra Mundial en el célebre "Escuadrón 
de Caza Aérea". Tenía la misión de desempeftarse como el principal 
instructor en la Escuela de Aviación que estaba por crearse en La Paz. 
Con este propósito, al elevado costo de 100.000 Bs. (25.000 dólares), 
se adquirió en los Estados Unidos un triplano Curtis bi plaza, con un 
motor de 100 caballos, capaz de producir 240 HP aunque perdía un 
40% de su potencia a cuatro mil metros. Poseía 12 cilindros, seis a 
cada lado e incorporaba modernos adelantos, introducidos con la 
experiencia de la conflagración mundial. 

El norteamericano llegó a La Paz por vía terrestre el 20 de 
diciembre de 1919, acompaftado de su esposa, también aviadora de la 
misma nacionalidad. El triplano perfectamente empacado fue traído 
por barco hasta Arica y de allí en tren a Oruro donde arribó el 3 de 
enero de 1920 y de allí fue trasladado hasta La Paz de inmediato, 
acompaftado de los mecánicos "gringos" Robert Albougg y Willams 
Birren, también contratados en agosto y septiembre de 1919, 
respectivamente. 
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Para el montaje de la flamante nave se construyó un pequeñ.o 
hangar a 600 metros de la ceja de El Alto, el que luego, en 1923, 
serviría para la instalación de la primera Escuela de Pilotos. A la par 
que los mecánicos norteamericanos, con la ayuda del boliviano 
Germán Alberdi, ensamblaban la nave, se limpiaba la pista de 
aterrizaje ubicada en las inmediaciones del hangar que constaba de 
mil metros de extensión de norte a sur y de quinientos metros de este 
a oeste. 

Concluidos ambos preparativos, a las 17: 1 S horas del sábado 17 
de abril de 1920 el Curtiss Wasp, apareció raudo en el espacio 
paceñ.o. Apenas verlo en las alturas, se paralizó el tráfico citadino. 
Miles de asombrados ojos seguían la marcha del aeroplano. "En 
menos de lo que se piensa -escribió un partícipe- las calles y las 
plazas fueron invadidas. Los más audaces treparon a los techos para 
no perder un sólo detalle"3º. El vuelo duró escasos tres minutos, 
aunque caló como una eternidad de gloria entre los espectadores. 
Hudson se elevó mil metros. A las 17:35 realizó su· "segunda 
volación", recorriendo todos los puntos cardinales de la ciudad. Esta 
vez se mantuvo en el aire cinco minutos. Para maravilla del público, 
Hudsc:m, acompañ.ado de uno de sus mecánicos, hizo evoluciones de 
viraje: "Tonneau", caídas de hoja y tirabuzón. Incluso se lució un 
arriesgado "looping the loop", doble y con motor paralizado, 
arrancando exclamaciones de pavor entre quienes ignaros daban por 
seguro que se precipitaba al suelo. 

Un absorto testigo de semejantes evoluciones las narró así para 
"El Diario" de La Paz, oculto bajo el seudónimo de Plinio, 

El aeroplano! ... ¡El aeroplano!... 
Esta fue la exclamación general de todos los transeúntes y de cuantos en sus 
domicilios y oficinas permaneclan. 
Majestuoso, con una majestad que encara los colosos que vencen las 
dificultades de la naturaleza, evolucionaba la nave aérea sobre esta ciudad (La 
Paz), cuya mayorla de pobladores por primera vez experimentaba una 
sensación agradable a la vez que admirable. 
Atónitos todos diriglamos la vista al espacio siguiendo con el sentimiento y 
con el alma la marcha rápida del avión que rasgaba los aires dejando tras sí 
una blanquecina estela. Algo inexplicable que no está escrito, se apoderó entre 
la generalidad de los expectantes que contemplaban la magnitud de la proeza 
que se iniciaba en Bolivia31 • 

30 El Tiempo, La Paz,18 de abril de 1920 
31 El Diario, La Paz, 18 de abril de 1920. 
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Cumplida la misión, a las ocho de la noche el piloto, su esposa y 
los mecánicos gringos descendieron desde El Alto en hombros de sus 
''fans", acompañados por una enfervorizada multitud estimada en 
unas veinte mil personas. La Banda de Músicos del Ejército tocaba 
sendas "marchas patrióticas" y marcaba el ritmo de la masa. En la 
noche los notables paceños les tributaron una recepción en el 
aristocrático "Club de La Paz". 

La convicción de que un mito se derrumbaba y de que sí, sin 
ninguna duda, se podía volar sin problemas sobre el altiplano, en el 
mismísimo techo del mundo, se tornó colectiva y alucinante: ¡Ya no 
hay problema de la aviación"! tituló unánime la prensa nacional. La 
modernidad de los cielos parecía estar al alcance de Bolivia, cuyo 
imaginario geográfico ya no quedaría atado en tierra ni alejado del mar 
por las pétreas murallas de los Andes, pues el avión "Nos 
aproxima(rá) a las playas marítimas". Sensación de euforia, la de 
salvar un obstáculo hacia el mundo, que obviamente se tradujo en 
reiterados homenajes al "As" del norte. El 24 de abril el Concejo 
Municipal paceño le otorgó una medalla de oro; otro tanto hizo el 28 
del mismo mes la "Liga Patriótica". El Ejército no se quedó atrás y le 
confirió de sopetón el grado de Teniente Coronel. 

En ese marco de exultación emergieron en todas las latitudes 
decenas de iniciativas para recaudar fondos y comprar nuevos 
aviones. La precaria situación fiscal que anunció el Gobierno no 
podía soportar la expansión de la aviación en Bolivia. Se reclamó el 
apoyo "patriótico" de la población. Por doquier se desparramó un 
"Enorme entusiasmo de todas las clases"32• "Match de Foot Balf', 
rifas, colectas, actividades teatrales, lo que fuese. Incluso en las 
poblaciones más pequeñas y rurales, que quizá no tendrían la 
oportunidad de verlo en sus cielos, emergían como hongos los 
"Comités Pro Aviación" para recaudar centavo tras centavo recursos 
para comprar un avión para el Ejército que llevase el nombre del 
Departamento donador. 

El 6 de mayo Hudson realizó una "segunda volación" por 
espacio de 30 minutos. Sus ascensiones verticales y una bajada en 
espiral de cinco vueltas que abarcó de 100 a 130 metros, maravillaron 
y convencieron nuevamente al público paceño. La prensa se encargó 
de expandir su éxito por todo un país anhelante. Un par de días más 

32 El Tiempo, La Paz, 22 de abril de 1920. 
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adelante, remontó el triplano hasta la población ribereña de Guaqui. 
Pasó raudo a treinta metros de altura de sus casas y sus cal les, 
mientras observaba como la población "agitaba pañuelos y 
banderas"33. Con cada vuelo aumentaban las recaudaciones "Pro 
Aviación". Al 15 de mayo ya sumaban 103.088 bolivianos, un monto 
mayor al costo del Curtiss. La emoción crecía a tal punto que en algún 
momento se pensó que las poderosas colonias norteamericana e 
inglesa, donarían cada una un avión; deseo que nunca se concretó. 

El 18 de mayo, Hudson dio un motivo más para atraer titulares 
de prensa y para nuevas manifestaciones de euforia colectiva. A las 
12 a.m. remontó vuelo y tras un agitado trayecto cruzó encima del 
Illimani, acompañado del mecánico Robert Albougg. Desprovistos de 
cabinas protectoras y combatiendo el frío solamente con gafas, 
bufandas y chamarras no debe extrañar que su acompañante sufriera 
"un síncope por efecto de la altura y frío"34• Superando las adversas 
condiciones, Hudson pasó a 800 metros sobre la cumbre eternamente 
nevada de la montaña, rompiendo el récord sudamericano de altura. 

Tras su aplaudido retorno hasta la pista de El Alto, emprendió 
casi de inmediato un nuevo vuelo, esta vez hacia Oruro, cubriendo el 
tramo en 75 minutos. En la "Ciudad de Pagador", a la sola noticia que 
se aproximaba el Curtiss, se cerraron "negocios, escuelas y talleres". 
Se paralizó el "movimiento mercantif'. El Wasp no logró aterrizar en 
el lugar previsto, sino en la Pampa de Vinto a 5 kilómetros del radio 
urbano, provocando el pedregoso terreno leves desperfectos en sus 
llantas35 • Pese al percance, los norteamericanos recibieron una 
gloriosa recepción al igual que en La Paz. Luego de cientos de 
abrazos y vítores ingresaron en hombros al Club Social. Allí los 
Notables locales, luego de cantar emocionados el Himno Nacional, 
vertieron sentidas palabras que saludaban su ingreso a la nueva era 
signada por el aeroplano. 

A sus ojos, la visita de Hudson era obligada pues retribuía los 
aportes de la región a la aviación boliviana. Como uno de ellos 
escribió a tiempo de saludar la "hazaña" del gringo en la importante 
revista semanal local "Comercio e Industria": 

33 El Tiempo, La Paz, 22 de abril de 1920. 
34 El Republicano, Cochabamba, 20 de mayo de 1920; El Tiempo, La Paz, 20 

de abril de 1920. 
35 El Tiempo, La Paz, 20 de mayo de 1923; El Diario, La Paz, 20 de mayo de 

1923. 
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Oruro ha tenido la suerte, que no la gloria de admirar primero que sus 
Hermanas de la República, la roturación de su cielo andino, por las alas 
manejadas por el hombre; en agosto de 1925 el aviador Page cruzó nuestro 
cielo por primera vez en Bolivia. El primer aviador que obtuvo su brevete fue 
también orureflo: don Juan Mendoza. Las primeras cuotas reunidas en el pals 
para el fomento de la aviación fueron de Oruro36• 

Al atardecer del dfa 19, a las 17:20 horas, Hudson emprendió 
retomo a La Paz. Decoló imprimiendo a su máquina voladora la 
máxima velocidad: 220 kilómetros/hora. Sesenta minutos más tarde se 
precipitó a tierra. Por más de un día permaneció desaparecido con su 
mecánico, creando zozobra en la población. Cuando reapareció, 
arguyó en su defensa que un fuerte viento paralizó los motores, luego 
se incendiaron y estallaron, y que no deseando morir carbonizado 
prefirió estrellarse sobre la ladera de cerro a unas seis leguas del 
pueblo de Sica Sica (La Paz). 

Piloto y mecánico salieron ilesos, pero el triplano quedó 
inutilizado. ¿Que pasó realmente? La oposición política liberal 
aprovechó la oportunidad para atacar al Gobierno republicano de 
Bautista Saavedra por la presunta mala calidad de la nave. Por su 
parte algunos entendidos acusaron a Hudson de imprevisión por 
intentar "surcar el altiplano al caer la tarde y con temporal en 
perspectiva"37• Otros sospecharon que se trataba de un sabotaje, para 
detener el avance aéreo-militar de Bolivia38• Un informe oficial 
responsabilizó a Hudson. Pese a que un técnico de la Curtiss llegó a 
Bolivia para establecer las causas del accidente, éste continuó en el 
más profundo misterio. Como fuese, obvio resultado del choque, 
Hudson, cayó, como su avión, del altar de los favores públicos; de 
héroe, se trasformó en villano. 

El contraste no impidió empero la segunda fundación de la 
"Escuela Militar de Aviación", por Decreto Supremo del 23 de junio 
de 1920; aunque sin nave y con un instructor cuestionado parecía un 
cascarón sin contenido, que colocaba a Bolivia en la retaguardia de 
los progresos y como una presa apetecida. 

Distintos Estados europeos buscaban extender su influencia en 
la geopolítica de posguerra, participando de la (re)organización de los 

36 Industria y Comercio, Oruro, 23 de mayo de 1920, Afio 1, No.41.p. l. 
37 El Republicano, Cochabamba, 24 de mayo de 1920; El Republicano, 

Cochabamba, 25 de mayo de 1920; El Tiempo, La Paz, 22 de mayo de 1920. 
38 Dlaz, op. cit. pp. 88-89; 
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Ejércitos en este cometido. No es de extraftar entonces que anoticiada 
de la situación y del vacío que empezaba a dejar el piloto 
norteamericano, la misión italiana que se hallaba realizando 
demostraciones aéreas en Argentina, enviara al Teniente Aviador 
Enrico Rufo a Bolivia, quien llegó a La Paz el 30 de mayo de 1920. 

El italiano prometió dejar establecida una escuela de aviación y 
proveer al Ejército Nacional de aviones "Ansa/do S. V.A" de 300 H.P. 
a un costo de unos 20.000 a 25.000 bolivianos, una cuarta parte de lo 
pagado por el Curtiss. Agregó que los pilotos de su misión estaban 
listos para volar en un "raid" entre Buenos Aires y La Paz. El 
Gobierno asignó enorme importancia a Rufo, de modo que el 3 de 
junio, se reunió con el Ministro de Guerra, Fermín Prudencio y el.7 de 
junio a las 14 horas con el Presidente Saavedra, en el Palacio 
Quemado39• Aunque la prensa fantaseó con que un quinteto de 
aviones italianos "Ansaldo" de 300 H.P. fueron embarcados el 15 de 
junio rumbo a Bolivia y se los esperaba para las celebraciones del 6 
de agosto 4°, nada ocurrió. 

Por otra parte, en agosto de 1920 se rescindió el contrato de los 
mecánicos Birren y Albougg y un mes más tarde el del propio 
Hudson; de modo que tuvieron que retomar a su país natal. La 
sensación de gloria, el encantamiento colectivo y la posibilidad de 
tocar el cielo con las manos había durado apenas mes y medio. 
Incluso, se empezó a dudar de la conveniencia de establecer la 
Escuela en La Paz, y se habló de la posibilidad de instalarla en 
Cochabamba, en razón de su proverbial buen clima y de su "presión 
atmosférica más baja "41 • 

Situación que obviamente entorpeció los planes trazados y dejó 
en duda las posibilidades de materializar la "Escuela Militar" en los 
aires altiplánicos, en los cuales cada intento había concluido en un 
desastre. La única noticia afortunada, se produjo cuando el 5 de junio 
Simón Patiño prometió desde su domicilio en París obsequiar al 
Ejército dos aviones, uno de guerra y otro de escuela para remplazar 
al perdido Wasp42• 

39 El Diario, La Paz, 1,3 y 8 de junio de 1920. El Republicano, Cochabamba, 2 
de junio de 1920. 

40 El Heraldo, Cochabamba,9 de julio de 1920. 
41 Memoria del Ministro de Guerra Abe/ /turra/de, presentada el 25 de 

diciembre de 1920. En Villa Tapia, op. cit, pp.27-28. 
42 El Diario, La Paz, 6 de junio de 1920. 
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Los aviones del Rey del Estaño 

El magnate del Estafto, Simón l. Patifto, decidido a comprobar 
que se podía volar en Bolivia, cumplió su promesa y tal como lo 
prometió a mediados de 1920, donó dos aviones de tecnología 
avanzada. Fabricados por Luis Bleirot, aviador francés pionero y 
propietario de la firma aeronáutica Spad, de St-Cloud (Francia) se 
trataba de un "Spad 20" de escuela, monoplaza de 180 H.P. y un 
"Spad Hebermont 34" de guerra biplaza de 300 H.P.; la potencia de 
este último era la más grande entre los aviones que hasta entonces 
llegaron a Bolivia. 

Patifto contrató también al experimentado piloto francés 
Maurice Bourdon, héroe de guerra condecorado con la Medalla 
Militar y la Legión de Honor. Trabajaba en la firma de Bléirot y hacía 
también el tráfico aéreo París-Londres en el cual poseía el récord de 
vuelo con 1 hora y 33 minutos, a 242 Km./hora. Su misión consistía 
en supervisar el embarque de los dos aviones donados por el "Barón 
del Estaño", realizar demostraciones de los mismos mediante los 
vuelos que fuesen necesarios y entrenar a uno o más pilotos 
bolivianos, durante sus seis meses programados de permanencia en 
Bolivia 43. 

El par de naves llegaron a la Paz a principios de 192 l. El 8 de 
marzo, Bourdon realizó su primer vuelo durante 5 minutos sin 
problemas. Evolucionó sobre la asombrada ciudad "haciendo virajes 
muy cerrados"44• Luego realizaría varios otros, en uno de ellos voló 
con Bernardino Bilbao La Vieja, piloto boliviano brevetado en Chile 

Las exhibiciones abrieron expectativas contenidas. 

Se organizará -sellaló un esperanzado observador- venciendo obstáculos mil la 
Escuela de Aviación Nacional, surcarán nuestro limpido horizonte las aves 
mecánicas, desafiando el vuelo de los cóndores andinos. Todas nuestras 
aspiraciones se dirigirán al dominio completo de las corrientes del mar aéreo 
boliviano ya que no es posible concentrar la atención en las mansas olas del 
Paclfico45 . 

El 3 de abril de 192 l un inmenso gentío se trasladó, como en 
otras (aunque contadas) oportunidades semejantes, hacia la ceja de El 

43 Charles F. Geddes, Patiño. Rey del Estaño(A.G.Grupo, Madrid,1984).246-
247 

44 El Diario, La Paz, 9 de marzo de 1921. 
45 "Mister X". El Heraldo, Cochabamba, 17 de marzo de 1921. 
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Alto. La desorganización era monumental, pues todos corrían para 
ocupar los mejores lugares. En compensación un luminoso sol 
presagiaba un buen día46• En primera fila, el Presidente Bautista 
Saavedra y el empresario Simón l. Patiño, intercambiaban 
impresiones con otros notables paceños e integrantes del cuerpo 
diplomático. A unos metros, una desbordante multitud, congregada a 
la derecha de la pista y calculada en diez mil personas, esperaba 
ansiosa el inicio de los vuelos. Lucían escarapelas que señalaban su 
contribución a las recaudaciones para adquirir nuevas naves. Habían 
llegado en todo tipo de vehículos, propios y colectivos, hasta el 
aeródromo situado a unos dos kilómetros de la estación del 
ferrocarril. Para facilitarles la asistencia se rebajó las tarifas de tren y 
la municipalidad paceña habilitó tranvías expresos que partieron de la 
antigua estación de Challapata. 

A las 15:55 hrs., tras los sendos discursos de rigor, Bourdon 
intentó emprender su primer vuelo en el avión de guerra bautizado 
"Patiño", pero el "motor no daba chispa". Impaciente, optó por el de 
instrucción. Decolaba cuando se dio cuenta que tenía la llanta 
izquierda pinchada por una botella rota que algún irresponsable dejo 
botada. Volvió a probar el de combate. Nuevamente no pudo moverlo. 
Parecía que se negaba a acudir a alguna cita previamente concertada. 

Bourdon ignorando tantas advertencias, finalmente salió con la 
nave más pequeña rumbo al oeste. Regresó luego, para tomar más 
altura. Realizó un "loopin the loop", cuando se encontraba a unos mil 
metros. "Vimos -describió un testigo- que el aparato se colocaba 
perpendicularmente y con lentitud se daba vuelta hacia atrás. 
Descendía muchos metros y recobraba su posición normal, faltando 
solo unos 20 metros para tocar tierra "47• Haciendo gala de la 
experiencia ganada en el fragor de los cielos de Francia en la Gran 
Guerra, ejecutó durante tres vuelos "virajes muy cerrados" y una 
caída de ala "arrancando grandes gritos de entusiasmo de la 
multitud". "Admirable (fue la) perspectiva, narró otro testigo, pues el 
avión estaba soberbiamente iluminado por lo! rayos del sor,48• 

En el palco oficial, Patiño y el Presidente Saavedra se 
regodeaban. La masa también deliraba, segura del éxito. "Los 
aplausos y las dianas se sucedieron en forma estrepitosa de alegría. 

46 El Heraldo, Cochabamba, 6 de abril de 1921. 
47 El Heraldo, Cochabamba, 6 de abril de 1921. 
48 El Diario, La Paz, 4 de abril de 1921. Los paréntesis nos pertenecen. 
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Volaron los sombreros saludando al aviador',49• Terminada la 
exhibición en la pequef'ia nave a la que Bourdon consideraba "un tout 
apariell de 80 HP de las pluis ample segurité "50, se dirigió a la de 
combate, a ver si remontaba las dos anteriores fallidas tentativas. 

La tercera es la vencida, asegura la sabiduría popular y la 
numerología cabalística. Y así fue. Tras comprobar que esta vez la 
nave funcionaba, Bourdon se decidió a votarla. Seguramente no 
deseaba defraudar al impaciente público, que esperaba el plato fuerte. 
Agustín Fémandez V., un entusiasta del aire y Secretario General de 
Patiño, pidió acompañarlo sin oír las premoniciones de sus amigos. 
Retiradas las cuf'ias y tras correr en la pista unos 200 metros51 , el 
Spad remontó vuelo. Eran las 16:55. Se elevó hasta los 400 metros de 
altura en pocos segundos, pero bajó luego hasta unos 40 metros, 
situándose encima del frenético público, que casi podía tocarlo con 
las manos. 

Caían desde la nave de guerra no bombas sino grandes 
cantidades de papel de todos colores. Femández lanzaba alborozado 
el folleto de su autoría: "La aviación en Bolivia. Optimismo con el 
que hay que considerarla". Abajo, la muchedumbre, que se 
arremolinaba en medio del aeródromo, disputaba por conquistar un 
ejemplar52• Poco duraría tanto entusiasmo. El "Patiño" se encontraba 
a unos 70 metros de altura e iba a unos 220 Km/hora, cuando por un 
momento dio la impresión que aterrizaría, pero en verdad iba sin 
control hacia tierra. Al verlo caer, se produjo un gran pánico, pues la 
multitud advirtió que, cumpliendo la Ley de la Gravedad, la nave se le 
vendría inexorablemente encima53• 

Tras el formidable golpe que la clavó "de pilón", en medio de 
polvo y gritos lastimeros, se acercó apresurado el socorro. Bourdon 

49 El Heraldo, Cochabamba, 6 de abril de 1921. 
so El Diario, La Paz, 29 de mano de 1921. 
si Otros testimonios seftalan un kilómetro. 
Sl "Informe del Sr. Ministro de Guerra sobre el accidente de aviación", La Paz, 

31 de mayo de 1921. Publicado lntegramente en El Republicano, Cochabamba, 21 de 
julio de 1921. 

s3 Germán Alberdi, el mecánico que la preparó, negó que la nave estuviese en 
malas condiciones y arguyó que los problemas iniciales de encendido se debieron a 
que un descuidado soldado inyectó al motor kerosén en lugar de "esencia de 
aviación". Por su parte, el Informe del Ministro de Guerra, P. Baldivieso, atribuyó a 
Femández haberse cogido de un cable de comando que pasaba por dentro del fuselaje, 
modificando la trayectoria del timón, obligando al avión a levantar la cola y por 
consiguiente quedar "la tete en bas" y clavarlo de nariz. Op. cit. 
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estaba muerto y Fernández agonizaba. Falleció cuando lo trasladaban 
a La Paz en el automóvil de Patiño. Junto con ellos murieron ocho 
espectadores, siete fueron heridos de gravedad y una veintena sufrió 
daños leves. 

Desparramados en el suelo quedaron los multicolores folletos 
de Femández. En ellos afirmaba: 

Las distancias enormes de nuestro territorio y la falta de vías de comunicación 
nos invitan a iniciamos con ardor en la explotación de la aviación comercial. 
La Europa y los EE.UU de América estmi profusamente cruzados por líneas 
férreas. Bajo estas condiciones se comprende perfectamente que el interés de 
la aviación comercial quede restringido pero es muy distinta la situación en 
que aquí nos encontramos, en medio de nuestras agrestes montañas o nuestros 

. profundos valles ( ... ) Por medio de la aviación podremos llevar más 
prontamente la civilización y el progreso a las más apartadas regiones del 
territorio boliviano. 

"Nueva desgracia nacional" titularon los rotativos. Parecía 
confirmarse punto a punto la conjura contra el cielo del altiplano. 

Acusando el golpe, durante 1921 la Escuela quedó totalmente 
paralizada a cargo de jefes sin aviones ni aviadores y apenas una tropa 
de conscriptos encargada de cuidar el hangar y el avión Spad de 
entrenamiento54, que quien sabe por qué, no se usaba. Otra vez la 
gloria se esfumó con la misma rapidez que los aviones ascendían y 
como el aire que agitaba la paja brava del altiplánico. Las dudas 
volvieron a manifestarse. ¿Se podría realmente volar a más de cuatro 
mil enrarecidos metros? ¿O quizá, tan cerca del firmamento, dioses 
celosos se encargaban de castigar al osado piloto?. Quizá, entonces, 
recibirían mejor a una mujer capaz de llegar al firmamento en sus 
propias alas? 

Identidades en el aire 

Hasta entonces solamente extranjeros y varones habían 
intentado dar respuesta a estas cruciales interrogantes, pero 1922 
trajo sin embargo la grata novedad que nacionalistas empedernidos, 

54 •Memoria del Ministro de Guerra Pastor Baldivieso presentada el 5 de 
noviembre de 1921". En Villa La Tapia, op. Cit 
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feministas primerizas, militares aguerridos junto a extranjeros 
trashumantes, conformaban, desde sus distintas identidades, una 
abigarrada pléyade capaz de asumir el reto para demostrar que el 
cielo del altiplano no era imbatible. 

Al no existir Escuela de Aviación en Bolivia, los experimentos 
"aviatorios" eran fruto de escuelas extranjeras y de esfuerzos 
personales y aislados, para dotarse de una nave donde aprender a volar 
y luego remontarse por las nubes. Entrenarse en la aviación, 
significaba no solamente riesgos y la posibilidad de daños personales, 
sino grandes erogaciones monetarias. Había que trasladarse a otro 
país, pagar el costo de las lecciones y además contar con un aparato 
propio. 

Un orureño nacionalista 

El 10 de noviembre de 1921, Juan Mendoza Neureles, nativo de 
Oruro, voló durante 15 minutos en Uyuni a la vera del ferrocarril 
Antofagasta-Oruro. Como pasajero, contemplando el blanco y extenso 
salar, el más grande del mundo, se hallaba Humberto Asturizaga, el 
primero en Bolivia en acompañar a un piloto. No hubo contratiempos 
de modo que el remontarse de "El Cobija" despertó un "enorme 
entusiasmo entre los vecinos de Uyuni que (lo) aclamaron". El 15 de 
noviembre, llevando a Angel Mardesich, como otro absorto pasajero, 
nuevamente evolucionó por 20 minutos en los alrededores. Cuando 
aterrizó el "pueblo entusiasmado htzole pasear en hombros toda la 
ciudad"55• Cuatro días más tarde realizó su tercer vuelo en la misma 
localidad ferroviaria causando nueva y obvia admiración entre los 
asistentes. La euforia llegó a su punto más alto. Se organizó un 
"Comité Pro Aviación" y se recolectó 1.811 bolivianos para 
Mendoza. 

Nacido en Oruro el 16 de noviembre de 1893, considerado un 
gran aficionado a los deportes y estudioso de la mecánica56, Mendoza 
se graduó en 1915 de "Piloto Aviador" en la Escuela de Villa Lugano 

ss lA Razón, La Paz, 16 de noviembre de 1921. 
56 1.A Época, Oruro, 7 de diciembre de 1921. 
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(Argentina), con el brevet No. 103. Ese mismo año, participó en la 
organización del "Comité Pro Escuela de Aviación" de Oruro. 
Cuando Page visitó la ciudad, colaboró con él y surgió la posibilidad 
de su traslado a Chile para entrenarse. Por mucho tiempo intentó 
también que el Estado u otro organismo le financiara un avión. No 
tuvo éxito. Tras la caída de Bourdon, solicitó que se le facilitara el de 
la escuela, pero el Gobierno se lo negó; de modo que se consiguió un 
socio capitalista y entre ambos, pensando recaudar recursos 
económicos con exhibiciones, compraron una aeronave en Argentina, 
que simbólicamente bautizaron como "Cobija". Reafirmaban así el 
ideario nacionalista, que por los aires se rompería la injusta barrera 
impuesta por Chile tras la guerra de 1879. 

Haciendo verdaderos sacrificios económicos -afirmarla Mendoza- he 
conseguido traer de la República Argentina un aparato de motor "Fiat" de 300 
H.P. que por la deficiencia de los medios de transporte logré introducir hasta 
Uyuni a través de muchas dificultades y con algunos desperfectos del 
aparatos7• 

Concluidas sus exhibiciones en Uyuni, Mendoza se trasladó 
con su aparato en tren hasta la población lacustre de Poopó. Mientras 
tanto Oruro donde se agitaban los ánimos, ante la proximidad del 
coterráneo fijó el objetivo de recaudar fondos para el "valiente 
aviador". Cuatro días más tarde se creó la "Comisión Femenina" con 
similar objetivosª. 

El 19 de noviembre a las 6:45 de la mañana, "El Cobija", 
decoló de Poopó rumbo a Oruro. Demoró apenas 15 minutos en 
llegar. Su pueblo natal -informó la prensa- le proporcionó una 
"cariñosa acogida, habiéndose declarado día de regocijo". En la 
noche, se le ofreció un brindis con champán francés en el Club 
Socials9• Resaltaba entre los asistentes, el Prefecto, Coronel Adalid 
Tejada Fariñas, el mismo que en 1917 contrató a Tomsich y su 
involable El Cóndor. 

En Oruro, Mendoza realizó tres vuelos, en una planicie próxima 
a la Estación "Soledacf'. La expectativa colectiva generada por los 
éxitos de Mendoza, el primer aviador boliviano en surcar los cielos 

s, De una carta enviada por Juan Mendoza al Ministro de Guerra donde 
solicitaba ingreso a la Escuela Militar de Aviación, Oruro Octubre de 1923. Publicada 
en El Republicano, Cochabamba, 13 de octubre de 1923. 

ss La Patria, Oruro, 12 y 16 de noviembre de 1921. 
s9 El Diario, La Paz, 20 de noviembre de 1921. 
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nacionales gracias a sus propios esfuerzos y sin depender del 
patrocinio estatal y el dinero de los contribuyentes, fue enorme. "Es el 
único, escribió la prensa pacei'la, "que se ha atrevido a hender los 
aires andinos por propio esfuerzo"60• Su impulso (re)generó los 
ánimos, alicaídos tras lo ocurrido con Hudson. Sus coterráneos 
pensaban lo mismo, cuando el 4 de diciembre lo condecoraron los 
integrantes del legendario club de ''footbalf' Oruro Royal, del que 
Mendoza era miembro, Luis Vásquez, su presidente le agradeció por 
haber "hendido los aires vírgenes y puros de la patria',61• 

De alli en más, se empezó a hablar cotidianamente de un 
"resurgir del entusiasmo por la aviación nacionaf'62 • Mendoza 
incrementó las expectativas cuando anunció que volaría en otras 
localidades, una vez que cesara la época de lluvias. El 7 de enero de 
1922, el piloto orurei'lo llegó a Cochabamba a explorar la posibilidad 
de realizar nuevos vuelos. Lo acompai'laba su socio en la adquisición 
del avión, Alfredo Etienne Cabrera, cochabambino de origen suizo. 
Casi un mes más tarde trajo su aeroplano en tren hasta la Ciudad del 

· Valle63• 

A las 6 a.m. del 23 de marzo, el "Cobija" realizó su primer 
vuelo en Cochabamba. Solamente pudieron asistir los privilegiados 
que Mendoza invitó, por haber contribuido a realizar sus vuelos. 
"Saliendo de Jaihuaico se dirigió hacia Uspa-Uspa, para luego 
seguir en dirección a la ciudad y rodeando esta, retornó a aterrizar 
en el punto de partida". Lo acompai'ló como pasajero, Luis Castel 
Quiroga, quien se transformó en el primer cochabambino en 
contemplar en lontananza su verde valle y los extensos campos de 
maíz y trigo desde las alturas64• 

Dos días más tarde, a las 17 y 30 horas del enloquecido sábado 
de carnaval, Mendoza voló durante 9 minutos, acompai'lado esta vez 
por la joven cochabambina Adela Etienne Cabrera, la que se convirtió 
en la primera mujer en Bolivia en remontar los aires. Miles de 
personas rodeaban la pista o espectaban el vuelo desde la histórica 
colina de San Sebastián (Coronilla). Mendoza trazó una amplia 
circunferencia sobre el público. "Enviando los pilotos, desde la 

60 La Razón, La Paz, 20 noviembre de 1921. 
61 La Época, Oruro, 7 de diciembre de 1921. 
62 El Diario, La Paz, 7 de diciembre de 1921. 
63 El Republicano, Cochabamba, 15 de febrero de 1922. 
64 El Republicano, Cochabamba, 24 de marzo de 1 cn2. 
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altura, boletines que anunciaban los espíritus llenos de patrióticos 
anhelos "65• Al aterrizar en una pista pequeña y con una multitud que 
la invadía, lo obligó a dirigirse bruscamente hacia un charco de agua. 
Se destrozó la hélice y la armazón de las ruedas, que carentes de 
frenos, no pudieron parar en un lugar prudente. 

Pese al percance, fue conducido en hombros hasta la Plaza de 
Armas y luego al bar "Barcelona", donde se le ofreció un 
"champañazo". Allí exclamó: "Si no podemos ir al mar surcando sus 
aguas, iremos por el éter infinito a conquistar esas playas". Recibió 
"delirantes" ovaciones de apoyo66• 

Desde aquel profético imaginario nacionalista, el avión no era 
otra cosa que la puerta sin trabas conducente al enclaustrado mar 
Pacífico. 

Con identidad de mujer 

En aquellos años, sobre todo tras su desempeño en la Gran 
Guerra, la figura del piloto estaba asociada a la audacia, el arrojo y la 
caballerosidad. Valores propios de la ma.,culinidad guerrera, probados 
en combate. ¿Qué hacía entonces una mujer montada en una nave, 
como una bruja medieval sobre su escoba?. El 15 de marzo de 1922, 
Amalia Villa La Tapia, Boliviana, natural de Potosi, tras realizar con 
suficiencia un vuelo individual en un "Curtiss J.N' de 80 H.P., 
recibió el brevet femenino No.1, en la escuela Civil de "Bel/avista", 
de Callao (Perú) fundada el 20 de julio de 1920. 

Escritora y poetisa, de ''familia patricia", bimieta del general 
de la Tapia y emparentada con el lfder federalista cochabambino de 
1871, Lucas Mendoza de La Tapia. Estudió humanidades en Francia y 
luego, bajo la conducción del José Romanet y Lloyd Moore, aviación 
en Perú. Allí, luego de brevetarse, voló durante los festejos del 
Centenario de la Independencia en julio de 1922. Retomó a Bolivia a 
fines de noviembre del mismo año. 

"Rubia y delgadita" rompía todos los esquemas machistas 
predominantes en la sociedad oligárquica boliviana y anunciaba 
futuras liberaciones femeninas. "Su Rubia cabellera que cae como 
guedeja de luz, rodea el rostro de líneas delicadas y armoniosas, con 
ojos en que se retrata una energía indomable"61• "Nos desconcierta", 

65 El Republicano, Cochabamba, 26 de febrero de 1922. 
66 El Republicano, Cochabamba, 26 de febrero de 1922. 
67 la Tribuna, Sucre, 11 de abril de 1923 
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admitían hombres y mujeres. "Cualquiera imaginaría que hay una 
cabecita donde revoletea en ancho campo el pajarito de la vacuidad 
femenina". Ella, imperturbable resistía lo que detrás de un pretendido 
halago escondía una ofensa y afirmaba desafiante: "La aviación es un 
capeo con la muerte". Sólo contadas mujeres de clase alta la 
defendían, y más bien enfrentaba "la fría indiferencia de las 
señoritas'.,,8; o quizá, su atávico temor a ser libres "como las aves"69• 

Las mujeres que no ejercían la ciudadanía, mucho menos podrían 
volar sin ser condenadas. "A mí me creen más hombre que mujer. Me 
han dicho por qué no me dedico también a sufragista, que tengo más 
pantalones que faldas"'º, afirmó apenas llegó a Bolivia, al ser 
entrevistada en La Paz. 

Provocadora y creyente al máximo en los aportes de la aviación 
se aprestó a dar charlas que exaltaran su rol "como arma de guerra, 
como medio de comunicación y como vehículo de comercio". Las 
inició el 9 de diciembre de 1922, en el "Teatro Princesa" de La Paz, 
donde disertó sobre la historia y la importancia de la aviación. Luego 
comparó la estructura del motor de un aeroplano con el · de un 
automóvil. La velada fue acompaftada por un recital de poesía a cargo 
de la aviadora. El 20 de diciembre se fue para Oruro, donde ya se 
vivía en exaltación aérea tras los vuelos de Juan Mendoza Nerules. La 
recibieron con calidez y curiosidad baftándola con Flores, mixtura y el 
''febril entusiasmo del pueblo", que seguramente tenían menos 
reparos que las encopetadas damas paceftas de sociedad. 

Su "raid', aunque no aéreo como ella hubiese querido, continuó 
a principios de 1923 por las capitales del sud del país. El 21 de 
febrero realizó.una "triunfal entrada" a su tierra natal y el 6 de abril a 
Sucre, un inmenso y abigarrado gentío, raras veces visto, la esperaba. 
Los Argandofta, los potentados del Principado _de la Glorieta se 
ufanaron en atenderla. Damas encopetadas, las seftoritas de la 
"Comisión pro Amalia Villa" estudiantes, artesanos y autoridades, 
vitoreaban a la "gentil dama". Tras un "soberbio desfile por la calle 

61 Una de ellas fue Maria Teresa Solari, en La Razón, La Paz, 22 de diciembre 
de 1922. 

69 Titulo de un libro, que Amalia Villa, anunció que publicarla. 
70 Mujeres que luchaban por el voto femenino. En Bolivia, las mujeres, que 

sablan leer y escribir, pudieron votar por primera vez en las elecciones municipales de 
1947. Solamente después de la Revolución Nacional de abril de 1952 accedieron a la 
posibilidad de votar en las elecciones nacionales, independientemente de su condición 
social y cultural (voto universal). 
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Bustillo" realizaron un "recorrido de triunfo por la Plaza 25 de 
Mayo". El Municipio, por su parte, la condecoró con una medalla de 
oro 71. El 11 de abril la homenajearon nuevamente en el Teatro "Gran 
Mariscal Sucre" y recordaron el "heroico gesto" de rechazar la oferta 
de la nacionalidad peruana, tras su vuelo inaugural el afio anterior. 
Simbólicamente pueden asociarla a la entrega y sacrificio, propios de 
la imagen de la madre patria, lo que les permite aceptarla en sociedad, 
al conjurar y domesticar los valores de valentía y fuerza, asociados a 
la aviación y a la de un aviador, equivalente a un sportman, el "viril 
nervio (masculino) de una nación". Meses más tarde, el 12 de 
octubre, cuando dictó otra conferencia en el Teatro Achá de 
Cochabamba, propagandizando, como en las anteriores las 
potencialidades de la aviación, la prensa local dijo que habló "con 
virilidad y energía admirables "12• En otra oportunidad algunos 
varones, se animaron a compararla con mujeres de "antiguo valor de 
mujeres ilustres y heroínas", como la guerrillera de la independencia, 
Juana Azurduy73• Pero su presencia contrastaba a las claras con las 
definiciones e identidades prevalecientes del ser "naturalmente" (sic) 
mujer. 

Más que atracción o rechazos, Amalia Villa anhelaba "ingresar 
a la Escuela Militar de Aviación", para participar en lo que ella 
consideraba las fuerzas del porvenir74• Su don de anticipación era 
extraordinario: "La aviación comercial ha de llegar a ser 
seguramente una realidad y será de gran importancia". "En tiempos 
no lejanos los cielos de la Patria serán cruzados en todas las 
direcciones por escuadrilla de aviadores y verdaderas flotas áreas", 
afirmaba ante un público no pocas veces escéptico y para quien el tren 
era la última maravilla posible. Solicitó, en consecuencia, la donación 
de un aeroplano, para su uso personal. En aquellos tiempos, digamos 
medievales de la aviación, cada aviador(a), debía proveerse de su 
propia armadura y de su propio corcel del aire. En marzo de 1923, el 
Concejo Municipal de Potosí decidió destinar los recursos que 
moneda a moneda reunió el "Comité Pro Aviación", y destinarlos para 
"donar un aparato de volación" a la primera aviadora nacional. 

71 la Tribuna, Sucre, 7 de abril de 1923. 
72 El Republicano, Cochabamba, 13 de octubre de 1923. 
73 Eduardo David Wigger. "La aviadora nacional", la República, La Paz, 9 de 

diciembre de 1922 
74 Conversación con Fausto Bretano, "reporter" de la Razón, La Paz, 13 de 

diciembre de 1922. 
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A fines de abril el Gobierno Nacional aprobó la compra de un 
Berguet lOA.2 de reconocimiento, con motor de 450 H.P. y 
dispositivo para bombardeo. Llevaría el nombre de "Potosí", en 
recordatorio al departamento que lo donó a la aviadora75• Pero en 
algún momento, la "razón virif', del Estado y del Ejército, se 
interpuso y la adquisición se truncó, pese a las protestas de potosinos 
y potosinas. Lo mismo había ocurrido con Mendoz.a un par de aftos 
atrás. Los fondos recaudados por sus partidarios, resultaron 
trasferidos a manos de la burocracia central establecida en La Paz76• 

La centralidad estatal -expresada cada vez más en la necesidad de 
afirmar el Ejército Nacional- buscaba imponerse sobre las lógicas 
corporativas regionales, cada una de las cuales deseaba su propio 
avión y su propio aviador o aviadora. La construcción del 
estado/nación, exigía -en cambio- la unidad delpoder militar, como 
condición de su existencia, y no varias "montoneras" feudales o 
regionales dotadas de sus propias armas de guerra en manos de 
caudillos regionales. 

De manera que la "gentil dama" se quedó sin su aeroplano, sin 
debutar como pilota y a punto de quedar en las garras de un sino fatal. 

La caída de un conde 

Ninguna advertencia, ni seftal adversa de las condiciones 
atmosféricas del altiplano proferidas por Rapini, Page y Hudson, pudo 
detener la presencia de nuevos arriesgados y estrafalarios aventureros 
del aire, que bregaban por retar al destino y asumir en sus alas la tarea 
de sentar bases para la aviación en Bolivia. 

El 13 de octubre de 1922, muy poco antes que Villa la Tapia 
retomara a Bolivia, llegó a La Paz procedente de Puno (Perú) el 
Conde Aldo Barbaro Cornaro. Piloto italiano, venía en su avión 
"Ansa/do" provisto de un motor de 1600 revoluciones por minuto y 
una potencia de 180 H.P.77• De 29 aftos y amplia experiencia en la 
aviación militar de su país en la primera guerra, trabajó en Perú 
contratado como instructor de la "Escuela de Aeronáutica" de Lima 78• 

Ya en Bolivia, en noviembre del mismo afio, intentó volar hacia 
Oruro-Cochabamba, pero su motor cayó en pleno vuelo cerca de 

"El Republicano, Cochabamba, 28 de abril de 1923. 
76 La Época, Oruro, 30 de diciembre de 1921. 
77 El Republicano, Cochabamba, 14 de octubre de 1922. 
78 Tapia; Alas .. op.cit., T.1 p,174. 
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Viacha. Cornaro quedó paralizado en tierra, mientras remplazaban su 
motor por uno nuevo. Finalmente el 21 de junio de 1923, remontó 
vuelo tras superar problemas en una bomba de aceite. Pretendía 
iniciar "varios raids de volación entre distintas capitales de 
departamento". Pasó encima del hangar, saludando; de abajo se le 
respondió con euforia agitando paftuelos al viento. Justo cuando 
pasaba por el final de la pista, hizo un viraje cerrado y brusco a poca 
altura, la nave se inclinó, y el ala la siguió. Luego se precipitó a tierra 
desde una altura de unos 40 metros79• Cornaro falleció a las 16 horas 
del mismo día en el hospital de Miraflores. Tenía previsto llevar comó 
acompañante a Amalia Villa La Tapia que por algún inexplicable 
azar, no llegó a la hora prevista y eludió el fatal vuelo80• 

¿Falla mecánica, mala maniobra o un inesperado y fuerte viento 
capaz de voltear la nave? Nunca se estableció. Lo que no impidió que 
en los corrillos populares y en la prensa confirmaran otra vez lo que 
sonaba como una verdadera maldición: "Parece un verdadero destino 
nuestro que toda tentativa de volación en los aires hade concluir 
trágicamente", editorializó el matutino pacef'i.o "La República"81 • 

Una década de intentos "volatorios", entre 1913 y 1923, 
habían arrojado solamente frustraciones, que siempre se disculpaban 
o disimulaban atribuyéndolos a la fatal naturaleza del aire altiplánico. 
Partiendo de esta misma lógica, algunas voces autorizadas, entre ellas 
la de Amalia Villa, se animaban a preconizar que Cochabamba e 
incluso Sucre ofrecían mejores condiciones para plantar la semilla de 
la aviación nacional. Pero el centralismo gubernamental, aferrado a 
La Paz desde su victoria en la "Revolución Federal" de 1899, 
tampoco se animaba a cambiar de escenario. 

¿Se trataba solamente de condiciones y destinos geográficos? 
¿O detrás se ocultaba un estilo improvisado y carente de recursos 
humanos, técnicos y financieros; suficientes eso sí para dar 
espectáculos, pero insuficientes para dar seguridad y continuidad a los 
vuelos y la aviación en Bolivia? 

Alas militares: la técnica contra el destino 

Parecía francamente desesperante, en efecto, que tras casi una 
década de intentos, todos los esfuerzos por estabilizar el vuelo de un 

79 la República, La Paz, 22 de junio de 1923. 
80 Villa La Tapia, Amalia. Alas .... T. l,p.125 
81 Ibid. 



594 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

avión, ya no se diga para crear centro de entrenamiento, se hubieran 
disuelto en el aire, precipitado al suelo o quedaran bloqueados por la 
centralidad del Estado. La propia estrategia de modernizar el poder 
militar de manera científica se sentía debilitada por la carencia de la 
entonces llamada "cuarta arma". A principios de los aflos 20 del 
siglo XX, las todavía incipientes, pero igualmente preocupantes, 
protestas indígenas y de trabajadores mineros, requerían del concurso 
de una fuerza aérea capaz de llegar con presteza hasta los centros de 
agitación. 

Por otra parte, la seguridad nacional parecía más inerme frente 
al desarrollo de la aviación de cuyo potencial bélico ya nadie dudaba, 
adquirida en los países vecinos. Argentina ya contaba desde el 1 O de 
agosto de 1912 de una "Escuela Militar de Aviación" en el Palomar, a 
la que acudían los bolivianos que pretendían brevetarse de pilotos. 
Chile, por su parte, creó el 11 de febrero de 1913 su "Escuela de 
Aeronáutica" en "Lo Espejo" (más tarde rebautizada como "El 
Bosque"). En 1921, con el apoyo de una misión británica, se 
reorganizó y pasó a llamarse "de Aviación". En ambos casos, las 
naves y recursos humanos disponibles eran significativos. Bastante 
más demorado el Perú, recién en 1923 pudo consolidar su Escuela 
Militar para formar pilotos. 

El 7 de junio de 1923, poco antes del fatal accidente de 
Cornaro, salía de París rumbo al puerto belga de Amberes un lote de 6 
aeroplanos adquiridos en 1922 por el gobierno boliviano, por 
intermedio de su legación en Francia. En esa oportunidad se compró 
asimismo un lote de máquinas, herramientas y calibradoras con 
destino a los talleres de la Escuela de Aviación 

El 1 O del mismo mes los aviones y el material se embarcaron 
rumbo a Colón, puerto panameño y de allí hasta el de Moliendo en 
Perú82• El domingo 22 de julio ingresaban al precario hangar de El 
Alto, procedentes de la estación del ferrocarril Guaqui-La Paz, cuatro 
monoplanos de ala alta y doble mando "Morane-Saulnier" del tipo 
"Parasof' y dos rodadores más conocidos como "Pinguinos" de 40 
H.P. para entrenamiento83• Esta importante adquisición, la más grande 
jamás realizada por Bolivia traía como destino la "Escuela Militar de 

82 Quizá por razones estratégicas, esta vez se buscó eludir al puerto de Arica, 
desde donde antes ingresaron los aviones piloteados por Hudson y Bourdon. 

83 La República, La Paz, 21 de julio de 1923; El Republicano, Cochabamba, 
28 de julio de 1923. 



ANUARIO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 595 

Aviación", en vísperas de reorganizarse tras su obligado receso a 
consecuencia del accidente de Bourdon, que la dejó sin instructor y 
sin avión. El costo de cada "Parasof' de 7.000 bolivianos fue 
muchísimo menor en relación a los 111.527,89 Bs. pagados por el 
"Curtiss Wasp". En total el lote de seis aparatos significó una 
erogación de 47.143.67 Bs. 

En vista a los resultados de las nefastas experiencias anteriores 
con el triplano de Hudson y el biplano de Bourdon, en su disefto se 
tomaron diversas precauciones. Se les colocaron alas curvadas y "de 
un perfil especial para volar en grandes altitudes, como la de nuestro 
altiplano". Se pensó además que un monoplano respondería mejor 
pues actuando sobre "aire virgen", y sin nada que obstaculice la 
resistencia del aire, obtendrf a respetables resultados84• Cada 
"Parasol", de doble mando, contaba con motores rotativos Clerget de 
130 H.P., que usaban una "esencia" (gasolina) de 680 de densidad y 
no de 715 y 724 como se acostumbraba antes. Podían transportar 
hasta 160 kilos de peso y cuando no llevaban al copiloto, era posible 
montar una ametralladora. 

Correspondió al entonces capitán Raúl Vargas Guzmán probar 
las naves en Francia, verificar su armado y custodiar su traslado hasta 
Bolivia. Nacido en La Paz en 1897, una vez graduado en el Colegio 
Militar, perfeccionó en 1918 sus estudios de artillería en la academia 
de Segovia (Espafta). Luego se tituló de piloto civil en la "Escuela de 
Cuatro Vientos", ubicada cerca de Madrid. En 1920 se trasladó a 
Francia, donde obtuvo el título de ingeniero aeronáutico en la Escuela 
de Burdeos85• 

Vargas, que pertenecía a la primera generación de aviadores 
bolivianos "científicos", con estudios en el exterior, atribuía los 
fracasos anteriores a una política errada de "simple exhibicionismo" 
destinada a encandilar al público, conseguir su fugaz aplauso, pero sin 
contar con el respaldo de una organización ni bases sólidas86• 

En sus palabras: 

Los vuelos de simple exhibición no reportan ni pueden reportar al país 
ninguna utilidad. Es necesario empezar por el principio. Pese esta verdad a 
Pero Grullo, en nuestra patria, como en otros países de Sud América, no se ha 
empezado por la Escuela. El trabajo de paciente preparación y esfuerzos 

84 La República, La Paz, 29 de agosto de 1923. 
85 La República, 23 de julio de 1923. 
16 El Republicano, Cochabamba, 28 de julio de 1923. 
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metódicos ejecutado en las aulas y en el taller, lejos de los aplausos de la 
muchedumbre, ha sido sustituido por el deseo (laudable para muchos) de 
adquirir gloria fácil, pero que los trabajadores serios reprochan severamente 
porque ello conduce a la imprevisión, al desatino y al fracaso. 

Para apuntalar esta misma perspectiva, el Gobierno boliviano 
contrató a dos experimentados profesionales del aire de origen 
francés, ambos excombatientes de la "Gran Guerra" que llegaron con 
Vargas: El capitán Edouard Deckert y el mecánico André Ceradin. 

Deckert nacido en París el 23 de diciembre de 1889, poseía el 
título de "Mecánico Ingeniero" obtenido en el Arsenal de Vincennes. 
Incorporado en 1914 al frente aéreo en 1914 obtuvo las 
condecoraciones de la Legión de Honor y la Cruz de Guerra. 
Concluida la conflagración se trasladó a los Estados Unidos, donde 
trabajó como piloto en varias películas, antes de retomar a Francia. Su 
récord era verdaderamente impresionante "más de 5000 horas de 
vuelo sobre 71 tipos de aviones e hidroaviones de todo tamaño, clase 
y descripción". Por su parte Ceradin, de 23 años ostentó el cargo de 
Jefe de taller de la casa Morane de aviación87• 

El domingo 26 de agosto de 1923, pese a considerar este mes 
peligroso para volar por la intensidad y variedad del viento 
altiplánico, el "Parasof' hizo su debut en presencia del Presidente de 
la República, Bautista Saavedra, autoridades y una multitud de 
curiosos. A las 15 :30 Deckert se elevó a una velocidad media de 140 
Km/hora, volando por doce breves minutos sobre las inmediaciones 
de El Alto. Comprobó la maniobrabilidad del aparato haciendo virajes 
verticales. Luego Vargas y Deckert, emprendieron otra travesía sobre 
la ciudad de La Paz que duró 25 minutos. Realizaron, para deleite de 
mirones y mironas, múltiples y dificiles pruebas de acrobacia: 
"resbalamiento de ala", "ransverman", descensos en espiral y "en 
general agotando toda la gama de la acrobacia en avión". Incluso 
cometieron adrede faltas, como virajes mal ejecutados y pérdidas de 
velocidad, para cerciorarse de la capacidad del aparato88• 

Cuatro días más tarde, los dos franceses protagonizaron un 
tercer vuelo. De ahí en más "las volaciones" se sucedieron con 
bastante regularidad y, esta vez, sin contratiempos. El 5 de septiembre 
Deckert acompañado de Vargas, realizó la novena incursión de la 
serie. Días previos, Vargas Guzmán había elevado un informe 

87 La República, La Paz, 24 de julio de 1924. 
88 La República, La Paz,28 de agosto de 1923 
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concluyendo "que el establecimiento de la Escuela de Aviación es 
posible en El Alto"89; esto es, que el enrarecido aire a quien se 
atribuyó detener a tantos otros, no ofrecería mas resistencia fatal y 
podía ser vencido. 

Dos días más tarde, por Decreto Supremo, 'et Presidente 
Bautista Saavedra creó por tercera y definitiva vez la "Escuela Militar 
de Aviación". 

El Decreto seftalaba en su primer artículo: 

Créase la Escuela de Aviación, que debe funcionar en el Alto de la ciudad de 
La Paz, bajo el patrocinio del Presidente de la República y dependencia del 
Ministerio de Guerra y Estado Mayor general, para fonnar pilotos nacionales 
destinados a los servicios de aeronavegación militares y civiles del pals90• 

Como para celebrar la situación, el 9 de septiembre el Morane
Saulier ganó el cielo pacefto por la undécima vez bajo el comando del 
dueto boliviano-francés. El asombrado "reporter" del muy pacefio 
periódico "La República"91, describió: 

[ ... ] a 700 metros, como de costumbre, efectuaron peligrosas pruebas aéreas, 
haciendo dar repetidas y completas vueltas al avión sobre una de sus alas, y 
haciéndolo describir luego una linea ondulada descendiendo y subiendo 
vertiginosamente con el aparato inclinado hacia los costados izquierdo y 
derecho alternativamente. 

El 12 de octubre, a las 14:30 se dio inicio al acto oficial de 
inauguración de la Escuela. Un despejado cielo altiplánico contribuyó 
al espectáculo. En el horizonte no se observaba ni una sola pasajera 
nube, resaltando un "cielo azul nattie". El Internuncio papal Tito 
Trocchi bendijo las instalaciones y los aviones (al momento se tenían 
armados solamente dos). Tras las alocuciones de rigor, del Presidente 
Saavedra, del Ministro de Guerra, Juan Manuel Sainz y del Capitán 
Raúl Vargas, se realizaron las esperadas pruebas áreas92• 

Como siempre una variopinta multitud observó el acto sin 
perderse detalle alguno. Los encumbrados se trasladaron en sus 
elegantes autos, la clase media en tranvía y la obrera "llena de 
regocijo", a punta de pie y talón. 

19 Texto integro en La República, La Paz, 12 de septiembre de 1928. 
90 Texto completo del Decreto en El Republicano, Cochabamba, 14 de 

septiembre de 1923. 
91 La República, La Paz, 14 de septiembre de 1923. 
92 La República, La Paz, 14 de octubre de 1923. 
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Se efectuó -narró una joven y asombrada dama pacefla- el vuelo piloteado por 
el aviador francés seflor Deckert, quien demostrando su soberanla de los aires, 
hizo juegos verdaderamente asombrosos que arrancaron francos bravos del 
populacho que en un loco entusiasmo, agitaba pafluelos y sombreros dando 
vivas a los aviadores93 • 

Consolidada su presencia en los cielos paceños, Deckert y 
Vargas se propusieron realizar vuelos "al interior" de la República, 
desde donde reclamaban su presencia para así contemplar y participar 
de esta avanzada del progreso. Desde muchas localidades se anunció 
que preparaban o reparaban, según el caso, pistas de "amarrizaje"94• 

El 28 de octubre participaron en las maniobras militares 
realizadas en Papel Pampa, Oruro. 

Atendiendo estas solicitudes el to de noviembre, coincidiendo 
con el aniversario departamental potosino, Deckert aterrizó en el 
campo de Carachipampa. A las 10:50, apareció el "Moranne-Saulier 
No. 1" por la región de Cantumarca, para en seguida remontarse por la 
cónica figura del Cerro Rico, la montaña de plata. Aterrizó sin 
proLlemas. Fue recibido de manera "delirante" por el público y 
conducido a la Plaza; luego a un local público, donde en honor del 
"audaz aviador" se cantó a capela la Marsellesa y el Himno Nacional. 

Al día siguiente, Deckert, asistido por Cerardin, ofertó un 
concierto aéreo para regodeo de los potosinos y potosinas. Desde las 
primeras horas de la mañana automóviles y carruajes enrumbaron 
hasta el "campo de aviación" de Carachipampa. El Ferrocarril Potosí
Sucre no tuvo lamentablemente el tino de prever la masa de toda 
edad, sexo y condición social, que iba a trasladarse a contemplar las 
pruebas, de manera que sus tres viajes fueron repletos con cientos de 
incómodos pasajeros y pasajeras. 

Pese a las contingencias, unas diez mil personas llegaron hasta 
Carachipampa. Otros miles se quedaron refunfuñando en la ciudad 
por falta de transporte. A las 1 O de la mañana, Ceradín puso la hélice 
en "condiciones de provocar el decollage"; pero el avión no se 
levantó. 25 minutos más tarde, luego de algunas reparaciones, Decket 
alzó vuelo con su nave. 

El aparato tomó rumbo hacia Tejatambo, de donde regresó al campo de 
aviación y dio una vueltas alrededor de la pampa divisando la ciudad, (lo que) 
provocó un desbordante entusiasmo, que llegó hasta el delirio cuando se puso 

93 Quica Estensoro. En La Repub/ica, La Paz, 13 de octubre de 1923. 
94 La República. La Paz, 18 de octubre de 1923 



ANUARIO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 599 

el avión a considerable altura, pasando entre las nubes. Después el aparato se 
situó al centro de la pista, manteniendo siempre su primera altura. Comenzaron 
las pruebas de acrobacia entre las que merecen mencionarse la "calda de la 
hoja" y "looping the loop": ariesgadas pruebas que causaron enorme emoción 
en la concurrencia, la que no cesaba un solo instante en tributar al audaz 
piloto, prolongados y estruendos (sic) aplausos.[ ... ]. 

[ ... ] durante el majestuoso vuelo y las arriesgadas pruebas de acrobacia[ ... ] la 
enorme emoción del público llegó a extremos inenarrables, especialmente 
cuando el hábil piloto se perdla entre las nubes con su avión, haciendo 
evoluciones a cual más interesantes y peligrosas. Muchas personas del pueblo, 
lanzaban gritos clamorosos, expresando que el aviador iba a ingresar al cielo si 
es que lograba dar con la puerta; y otras se estremecían de terror, pidiendo a 
pulmón lleno que dejes de hacer más pruebas y se baje de una vez95• 

El capitán francés aterrizó a las 10:45, en "medio de una locura 
febrif'. El Prefecto le entregó una medalla de oro, tras encender su 
verbo con sentidas palabras sobre el triunfo de la aviación nacional. 
Hablaron también el estudiante Laureano Paredes y la señorita 
Ernestina Daza. Mientras esperaban turno para tomar el tren rumbo a 
la Villa Imperial. El Prefecto, el Presidente del Concejo Municipal y 
demás integrantes de la comitiva oficial aprovecharon de la "música 
criolla" tocada por la banda del Regimiento "Sucre", para bailar unas 
"cuequitas de la tierra", al compás de jaleo popular. No consta que 
Deckert hubiera girado en este ruedo. Satisfecho en todos los 
sentidos, a las 14 horas, los dos franceses y la Comitiva ingresaron a 
la Plaza 1 O de noviembre, en medio de una concurrida manifestación 
que los vitoreaba. 

Dos días más tarde, Deckert y Ceradín se aprestaban a volar 
rumbo a Sucre, donde los esperaba otra majestuosa recepción. Se 
colocó al avión sobre el polvoriento camino que conducía a la 
"Ciudad de los Cuatro Nombres" a fin de aprovechar la pendiente. El 
aparato empezó a correr, cuando la hélice tropezó con un desnivel 
haciéndose pedazos y provocando un volteo en el avión. No hubo 
desgracias personales, pero la nave quedó muy dañada96• 

Por su parte, Vargas Guzmán no se quedaba atrás y tras un 
vuelo de cuarenta minutos, el 11 de noviembre llegó desde La Paz a 
Corocoro (Pacajes, La Paz) célebre pueblo minero del cobre. Retornó 
al día siguiente, lunes 12, decolando de la precaria pista de Tareja97• 

95 El Radical, Potosi, 13 de Noviembre de 1923. 
96 lbid. 
97 La República, 13 de noviembre de 1923. Esta vez tardó 35 minutos para el 
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El 30 noviembre Deckert emprendió un "raid" que habría de 
llevarlo a Oruro, Potosí, Sucre y La Paz. Cerca de Sucre un violento 
ciclón tomó al aeroplano que usaba las últimas gotas de gasolina y lo 
devolvió hacia Tarabuco. Planearon con motor detenido, hasta 
aterrizar en la pedregosa playa de un río. Quedaron un día 
incomunicados. De todos modos en Sucre les dieron un gran 
recibimiento, aunque no venían en avión98• 

Otro contratiempo ocurrió cuando Vargas realizaba un raid La 
Paz. Oruro. Uncía. Salió de Oruro el domingo 9 de diciembre a las 7 
de la mañana. Luego de dar tres vueltas a la ciudad enrumbó hacia 
Uncía, la tierra del estaño y de las minas de Patiño. Obtuvo una gran 
recepción popular. Los trabajadores mineros de empresa Patiño, 
bañados de patriotismo y sudor, se comprometieron a donar fondos 
para dos aviones de guerra y uno de carga. Al retornar, la pista 
pedregosa, produjo una pequeña avería que dañó el ala izquierda99• 

Pese a estos problemas, que no destruyeron ninguna nave, la 
"Escuela Militar de Aviación", no logró consolidarse y, en los hechos, 
se la desmanteló en 1924. La explicación oficial fue muy vaga, 
"razones de fuerza mayor" se adujo. Pero Amalia Villa, que la 
integraba, señaló como culpable a Hans Kundt, el militar alemán que 
reorganizaba al Ejército Boliviano. Al parecer, no pudo vencer 
antiguos rencores y orgullos procedentes de la Gran Guerra y 
devolvió a Deckert y Cerardín a su Francia natal. 

Epílogo 

La ocupación del espacio aéreo fue saludado como un triunfo 
de la nación sobre los localismos y de Ejército organizado sobre los 
aviadores itinerantes. En el imaginario popular el aviador se asoció a 
un "super hombre" capaz de enfrentar la muerte; definición que 
alejaba a las mujeres de la libertad de los cielos, confinándolas a la 
esclavitud terrena del hogar. 

Aunque los primeros experimentos "volatorios" se remontan a 
la segunda década del siglo XX, la aviación en Bolivia se consolidó 
recién en 1925 por dos vías diferentes y de manera separada. La civil 
("Lloyd Aéreo Boliviano") y la militar ("Escuela Militar de 
Aviación"). Cada una poseía sus propias máquinas voladoras, 

recorrido Corocoro-La Paz. 
98 El Republicano, Cochabamba, 1 de diciembre de 1923. 
99 El Republicano, Cochabamba, 18 de diciembre de 1923 
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objetivos y centros de entrenamiento y solamente se reunían en 
ocasiones especiales como festivales de acrobacia y bautizos de 
naves. Durante la Guerra del Chaco (1932-1935), ambas se juntarían 
para dar a Bolivia una supremacía aérea frente a los paraguayos, que 
no sería suficiente para remontar los desastres en tierra 100• 

100 Ver al respecto: Alberto Paz Soldán, Conducción Boliviana de la Fuerza 
Aérea Boliviana en la Guerra del Chaco (La Paz, 1990). Agradezco al General Paz 
Soldán por proporcionarme un ejemplar de su obra y por concederme una entrevista. 
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El Biplano de E.:uelo. dol'IGdo por Patüio, que cu,,.ple ezl
to,o vuelo el d1éz de au en tre,a, 

El av,on "Cobija" de Mendoza, poco antes de em
prender vuelo de Poopó a Oruro, llevando al pasajero 

Nordeaich. 
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El primer a11icSn con• 
tru,ao en &livia (de 
una fotografÚJ publicada 
en la ápoca). 

El monoplano "Alexandrina", tipo Blériot, 
empleado por loa hermanos Rapinl en su in
tento de vuelo. 
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Monoplano 

"Punta Arena.s" 

del piloto Luis 

O. Page. 

La clásica fotografía del triplano Curtiss-Waap, en que apa
recen, de izquierda a derecha y en primer plano: 1 ln/l. 
Germán Alberdt 3 Mee. Robert Albrougg, 4 Cap. Donald 
Hudson, 5 Mr. Abbot Ma11i11s, Embajador de los EE. UU., y 

otras autoridades no identificadas. 



LA COLONIA BOLIVIANA DE PUERTO 
PACHECO EN ELALTO PARAGUAY 

Ricardo SCA VONE YEGROS 
ricscavone@hotmail.com 

La fundación y subsistencia de la colonia boliviana de Puerto 
Pacheco al sur de Bahía Negra generó serias tensiones entre el 
Paraguay y Bolivia en la segunda mitad de la década de 1880. 
Pendiente como estaba la definición de los límites en territorio 
chaquefto, el establecimiento de lo que pudo considerarse como un 
enclave boliviano en la zona controvertida produjo preocupación y 
molestias en el Paraguay, hasta que se adoptó la decisión de ocupar la 
colonia con fuerzas militares. 

Pero al margen de los incidentes diplomáticos, Puerto Pacheco 
representó uno de los más importantes esfuerzos por comunicar a 
Bolivia con el Atlántico a través del río Paraguay. En el presente 
trabajo se explica el desarrollo de esa iniciativa, cuyo principal 
impulsor fue el cruceflo Miguel Suárez Arana, sobre la base de fuentes 
bibliográficas y de la documentación que se conserva en los archivos 
de las cancillerías de ambos países. 

La empresa de Suárez Arana 

La historia de Puerto Pacheco se inició a partir de una iniciativa 
de don Miguel Suárez Arana. Era éste un infatigable y entusiasta 
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promotor de la conexión de Bolivia con el Atlántico. Jaime Mendoza 
lo describió como un "hombre listo, acometivo, de bastantes letras, de 
lengua suelta y pluma fácil, hombre también de gabinete además de 
insigne explorador", mientras que el capitán Federico Fernández 
escribió a su respecto que ''tenía palabra fácil {y] atrayente" y que era 
"de elevada estatura, de líneas finas y elegantes, desenvoltura en sus 
movimientos, sin afectación ninguna y de maneras distinguidas".' 
Nacido en Santa Cruz de la Sierra, su familia tenía largo arraigo y 
tradición en el oriente boliviano. Desde su juventud sostuvo 
firmemente la idea de que Bolivia debía "dar la espalda al Pacífico" y 
salir al Atlántico por las Cuencas del Plata y del Amazonas. No 
satisfecho con defender su posición por la imprenta, dirigió 
personalmente varias expediciones y empresas de vialidad, destinadas 
a alcanzar ese objetivo. Durante el gobierno del presidente Morales, se 
le encargó la jefatura del Distrito del Mamoré y el estudio de la 
navegabilidad del río del mismo nombre hasta el Amazonas. Pronto se 
convenció de que la vía más apropiada y ventajosa para Bolivia era el 
río Paraguay. En 1875, acordó con el gobierno boliviano construir y 
mantener una carretera desde Santa Cruz hasta la laguna de Cáceres en 
el Alto Paraguay, en donde estableció un puerto, el Puerto Suárez, 
próximo a la localidad brasilefia de Corumbá. Tres afios después, el 
gobierno del general Daza amplió la concesión, y le facultó a fundar 
otro puerto, en la laguna Gaiba, con apertura de la carretera respectiva. 
Se creó además el Distrito de Otuquis, y Suárez Arana fue designado 
como Jefe Superior Político y Militar del mismo. 

El empresario cruceño adelantaba los trabajos que había 
comprometido, cuando tomó conocimiento de que el gobierno de 
Bolivia estaba en conversaciones con el espafiol Francisco Javier 
Brabo para el otorgamiento de una concesión con similares objetivos y 
en la misma región. En febrero de 1880, Suárez Arana viajó a Buenos 
Aires para entrevistarse con el empresario espafiol. Llegaron a un 
entendimiento, en el mes de mayo siguiente, por el cual aquél se obligó 
a transferir su concesión a Brabo y a su socio Gabino Monguillot, a 
cambio de una suma de dinero y previa aceptación del gobierno 

I Sobre Miguel Suárez Arana (1834-1893): Hemando Sanabria Fernández, 
Miguel Suárez Arana y la Empresa Nacional de Bolivia (Santa Cruz, 1977). Las citas 
corresponden a Jaime Mendoza, La tragedia del Chaco (Sucre, 1933), pp. 269-270 y 
Federico W. Femández, "Mis viajes en el Alto Paraguay". Boletín del Instituto 
Geográfico Argentino, 12 (Buenos Aires, 1891 ), p. 226. 
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boliviano. 2 En octubre del mismo año, la Convención Nacional de 
Bolivia autorizó al Poder Ejecutivo a aceptar las propuestas de Brabo 
sobre apertura de vías carreteras y colonización en el Alto Paraguay, 
sin tomar en consideración los derechos de Suárez Arana. Además, el 
gobierno celebró un acuerdo reservado, por el cual se comprometió a 
expropiar, por "causas de utilidad pública", la concesión otorgada al 
empresario cruceilo. 3 

Al año siguiente, el gobierno boliviano envió al doctor Rafael 
Peña como delegado para verificar las obras realizadas por Suárez 
Arana en el Alto Paraguay. Peila, considerado como un "hombre de 
crédito y de solvencia moral a toda prueba", informó en mayo de 1881 
que, a pesar de los "fatigosos esfuerzos del empresario" por conseguir 
socios capitalistas en Buenos Aires y Río de Janeiro, no había obtenido 
recursos suficientes para llevar adelante en debida forma los objetivos 
de la empresa. Seilaló que las inversiones efectuadas provinieron casi 
exclusivamente de los derechos aduaneros percibidos en Puerto 
Suárez, los que resultaban exiguos para ejecutar obras de importancia. 
Pudo constatar que en la carretera entre Santa Cruz y Puerto Suárez, 
cuya extensión calculaba entre 575 y 600 kilómetros, se habían abierto 
durante los años 1879 y 1880 unos 176 kilómetros. Los trabajos se 
limitaron a despejar el terreno. No se construyeron puentes donde eran 
necesarios, ni se renovaban en forma periódica las tareas de limpieza, y 
por este motivo las malezas y ramas de árboles volvieron a obstruir 
rápidamente el camino. En lo concerniente a Puerto Suárez, indicó 
Peila que no había aún muelles ni edificios para aduana, depósitos y 
fortín de resguardo.4 

A pesar del lapidario informe, Suárez Arana viajó a la sede del 
gobierno boliviano y consiguió que la Convención Nacional resolviera 
en agosto de 1881 que, en caso de rescisión del contrato celebrado con 
Brabo el año anterior, se le diese aviso formal para proseguir sus 
trabajos.5 La concesión de Brabo fue efectivamente rescindida en 
septiembre de 1882 y Suárez Arana se presentó prontamente a requerir 
el cumplimiento de la resolución que le favorecía. Se planteó entonces 

2 "lnfonne de la Comisión de Notables", Sucre, 16/10/1884. Despojo de la 
Empresa Nacional de Bolivia. Solicitudes del empresario (Sucre, 1887), pp. 45-46. 

3 Sanabria Fernández, Miguel Suárez Arana ... cit., pp. 61-92; Despojo ... cit., 
pp. 1-15; Quijarro a Ladislao Cabrera, Buenos Aires, 5/05/1880 y Quijarro a Jenaro 
Sanjinés, Buenos Aires, 2/06/1880. Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Bolivia, La Paz (AMREB), Legación en el Paraguay (Recibidas), volumen 3 (1880). 

4 Informe del Delegado de Gobierno Dr. Rafael Peña (La Paz, 1881 ). 
5 Ley del 11/08/1881. Despojo ... cit., p. 15. 
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una controversia en tomo al plazo para el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el empresario. Éste sostuvo, en defensa de 
sus derechos, que los plazos que habían sido fijados quedaron 
interrumpidos por la concesión acordada a Brabo. En agosto de 1883 la 
Corte Suprema de la República zanjó la controversia, dando 
parcialmente la razón a Suárez Arana.6 

Luego de largas gestiones, los reclamos del empresario 
quedaron finalmente satisfechos en noviembre de 1884, al iniciarse el 
gobierno de Gregorio Pacheco. Se determinó por decreto que el plazo 
para la ejecución de las obras convenidas en 1875 y 1878 comenzaría a 
correr desde el mes de abril de 1885. Asimismo, se dispuso que Suárez 
Arana estableciera un puerto, al que denominaría "Pacheco", en las 
proximidades de Bahía Negra y que uniese dicho puerto con una 
carretera hasta el pueblo de Gutiérrez, en la provincia de Cordillera. En 
contrapartida, la empresa percibiría la totalidad de los derechos de 
aduana, sobre los productos que se comercializasen a través del puerto 
durante los primeros quince aflos, la mitad en los quince años 
siguientes y una tercera parte hasta el término del contrato. La empresa 
de Suárez Arana, designada como Nacional de Bolivia, debía también 
establecer una línea de vapores para atender quincenalmente "el 
servicio mercantil desde el Puerto Pacheco hasta la Gaiba con escala 
en Puerto Suárez". El gobierno boliviano se comprometió a proveerle 
cincuenta soldados de línea, "con su equipo y economía 
correspondiente para operar en el Chaco", así como cincuenta rifles y 
las municiones necesarias, a fin de que armara y sostuviera "por su 
cuenta" cincuenta hombres más. Asimismo, el Estado le entregó en 
préstamo cincuenta mil pesos bolivianos, que debían pagarse con las 
dos terceras partes de las recaudaciones aduaneras.7 

Suárez Arana obtuvo de esta forma considerables ventajas en 
compensación de las vicisitudes que afrontó en los aflos anteriores. La 
concesión motivó "censuras más o menos apasionadas" en Bolivia, y 
se la atribuyó a las relaciones de amistad entre el empresario y el 
nuevo presidente, "por cuya exaltación a la suprema magistratura 
[ aquél había trabajado] activamente en el Departamento de Santa Cruz, 
en calidad de agente electoral".8 

6 Ídem, pp. 17-19. 
7 Decreto del 18/11/1884. Ídem, pp. 55-58. 
8 Antonio Quijarro, "Memorándum expositivo de los antecedentes que 

ocasionaron la ocupación militar de Puerto Pacheco; con una ojeada a las 
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En enero de 1885, Suárez Arana llegó a Buenos Aires y empezó 
a reunir los elementos necesarios para concretar sus proyectos. No se 
conformó con el cumplimiento de los compromisos asumidos, sino que 
rápidamente fue ampliando los objetivos. Se propuso, en primer 
término, adquirir una flota mercante, en lugar del buque para cabotaje 
que estaba obligado a sostener. En consecuencia, compró el buque a 
vapor que denominó "Bolivia" y los vaporcitos que designó con los 
nombres de "Sucre" y "Santa Cruz", así como dos balandras, 
bautizadas "Piray" y "Otuquis" y dos botes de carga. Además, contrató 
a la tripulación, integrada por treinta y un hombres, entre los que se 
encontraban dos oficiales de la Armada Argentina.9 Decidió además 
"arrancar una verdadera carretera" desde Puerto Pacheco, a cuyo 
efecto adquirió una máquina para perforar "pozos surgentes", seis 
bombas y tubos de hierro galvanizados, catorce carruajes de todo tipo, 
cuarenta toneles para agua con sus carretillas, provisiones, la "sección 
telégrafo" con "todo el material necesario para doscientos kilómetros" 
y una "Sección de Topógrafos y copiadores de planos y mapas" con 
sus útiles e instrumentos. Contrató igualmente a dos ingenieros, 
encargados de realizar los estudios sobre el proyecto de vía férrea en el 
Oriente Boliviano. 

En suma, gastó unos 65.000 pesos bolivianos en los buques y 
alrededor de 40.000 en lo demás, comprometiendo 6.000 bolivianos 
mensuales para el pago de remuneraciones a la tripulación de la flotilla 
y al personal superior de la expedición. Calculaba que en un semestre 
tendría "expedita la Carretera Oriental, desde puerto Pacheco hasta la 
ciudad de Padilla", y pensaba gastar en ese tiempo 31.500 pesos 
bolivianos más en salarios y alimentación de los trescientos cincuenta 
hombres que emplearía para los trabajos viales.10 

De esta suerte, los cincuenta mil pesos bolivianos prestados por 
el gobierno resultaron exiguos para cubrir las deudas que había 
asumido. El Ministro Residente de Bolivia en Buenos Aires, Santiago 
Vaca Guzmán, propuso a Suárez Arana que procurase conformar una 

ulterioridades de ese acontecimiento", Buenos Aires 26/06/1901. AMREB, Legación 
en el Paraguay (Recibidas), volumen 14 (1901). 

9 Se trataba del capitán Federico W. Feméndez, quien, según Suárez Arana, fue 
Director de la Escuela Naval y fundador de la Escuela de Grumetes de Argentina, y 
quedó al frente del vapor "Bolivia", y el capitán Andrés E. Gómez, ex segundo 
comandante del "Almirante Brown", quien se hizo cargo del vapor "Sucre". 

'º Miguel Suárez Arana, Informe del Gerente y Propietario de la "Empresa 
Nacional de Bolivia en el Rlo Paraguay" y Comisario Nacional en el Oriente 
(Buenos Aires, 1885). 
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sociedad para conseguir los capitales necesarios. Sin embargo, la crisis 
económica por la que atravesaba Argentina no facilitó la concreción de 
esa idea. Fracasó igualmente el empresario en sus intentos de obtener 
créditos a largo plazo, por cuyo motivo debió contraer deudas "a plazo 
en el mercado". En esa situación, tuvo que recurrir al gobierno 
argentino, que le otorgó un crédito de sesenta mil pesos en el Banco 
Nacional, bajo la garantía del representante diplomático de Bolivia. Al 
informar a la cancillería de su país los motivos que le decidieron a 
respaldar esa obligación, Vaca Guzmán solicitó la oportuna provisión 
de los fondos para el pago de las cuotas respectivas, "con cargo de 
reembolso por parte del señor Arana". 11 

La obtención de recursos financieros no fue el único problema 
que debió enfrentar Suárez Arana para el establecimiento de Puerto 
Pacheco. También tuvo que prever las dificultades que opondría el 
gobierno del Paraguay a la habilitación de un puerto en territorio que 
consideraba bajo su soberanía y que estaba en condiciones de 
conservar por la fuerza. Fue el doctor Antonio Quijarro, que hasta 
enero de 1885 había actuado como Ministro Plenipotenciario de 
Bolivia en el Paraguay, el que le llamó la atención sobre tal 
inconveniente. Quijarro refiere de la siguiente manera su vinculación 
en esos momentos con la Empresa Nacional de Bolivia: 

Cuando [Suárez Arana] hizo su arribo a Buenos Aires, hacia poco tiempo que 
yo me encontraba de regreso del Paraguay, donde acababa de desempei'lar una 
misión diplomática [ ... ]. Con Suárez Arana me ligaban antiguas relaciones de 
amistad, pues hablamos sido condisclpulos de un mismo curso en el Colegio 
Junio de Sucre. En la visita que le hice, me expuso detalladamente sus planes, 
y después de escucharle con atención, le observé que sus proyectos adoleclan 
de un defecto sustancial, por cuanto que trataba de llevarlos a efecto en una 
porción de territorio que se hallaba envuelto en el litigio que Bolivia sostenla 
con el Paraguay y que por lo mismo no serla extrafto que los paraguayos 
opusieran algún óbice. Impresionóse Suárez Arana con mi observación y me 
contestó que el Ministro [de Relaciones Exteriores boliviano] le habla 
asegurado categóricamente de que todo estaba arreglado en la cuestión de los 
limites, lo que según mi exposición parcela no ser efectivo. 
Algunos dlas después, en otra conversación que entablamos, Suárez Arana me 
manifestó sus temores de que todos los preparativos que estaba haciendo para 
su marcha a la costa de Chamacocos, comprando diversos materiales, 
herramientas, carretas, animales destinados a este servicio y otros objetos, 
pudieran estar expuestos a un fracaso. Después de un activo cambio de ideas, 
resultó que él manifestarla a las autoridades del Paraguay que su objeto se 
reducla únicamente a explorar y estudiar el trayecto más conveniente para una 

II Vaca Guzmán a Oblitas, Buenos Aires, 27/03 y 22/05/1885. AMREB, 
Legación en Argentina (Recibidas), volumen 14 (1885). 
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carretera a Santa Cruz; pero que no siendo conocido personalmente en la 
Asunción del Presidente~ de sus Ministros se insinuaba para·que yo le prestara 
mi apoyo en ese sentido. 2 

El doctor Antonio Quijarro accedió y volvió a embarcarse hacia 
Asunción, para obtener que el gobierno paraguayo no opusiese reparos 
a las obras de vialidad q:ue la Empresa Nacional de Bolivia pretendía 
iniciar en el Alto Paraguay. 

Fundación de Puerto Pacheco 

La cancillería boliviana comunicó a la del Paraguay la concesión 
que se había acordado a Suárez Arana, por medio de una nota fechada 
en diciembre de 1884. En la misma, participó que el gobierno de 
Bolivia había renovado y prorrogado los términos del contrato que 
celebrara con dicho empresario en 1875, "para la apertura y 
construcción de un camino que [pusiera] en contacto la ciudad de 
Santa Cruz con la margen derecha del río Paraguay", a cuyo efecto 
debía establecer puertos en la bahía de Cáceres, en la laguna Gaiba y 
"en un punto que en adelante se denominará Puerto Pacheco", sin 
sefialar que el mismo tenía que asentarse en las proximidades de Bahía 
Negra. Además, solicitó que se prestara a la empresa el "apoyo moral" 
y los auxilios necesarios "para llevar a cabo su obra, que [serviría] en 
adelante para estrechar las relaciones de ambos países". 13 No se sabe si 
esta nota llegó antes o fue entregada personalmente por el propio 
concesionario. 

Suárez Arana arribó a Asunción el 3 de julio, en el vapor 
"Bolivia". De inmediato, subió a bordo el doctor Quijarro para 
informarle que "el gobierno paraguayo no estaba dispuesto a dejar 
seguir viaje a la expedición si el jefe de ella no solicitaba permiso por 
escrito para desembarcar en Chamacocos", en atención a que el tratado 
de límites firmado en 1879 "no era sino un mero proyecto y que el 
Paraguay estaba en posesión inmemorial [de ese] territorio". 14 

Se le planteó así a Suárez Arana una dificultad inesperada, sobre 
todo teniendo en cuenta que él no era un simple particular, sino un 
concesionario del Estado Boliviano, y que investía además el título de 

12 Quijarro, "Memorándum expositivo", cit. 
13 Oblitas al Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, Sucre, 9/12/1884. 

Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, Asunción (AMREP), 
Departamento Politico y Diplomático (DPD), volumen 588. 

14 Femández, "Mis viajes en el Alto Paraguay" cit., p. 233 y Sesiones de la 
Cámara de Senadores en el Congreso Ordinario de /887 (Sucre, sin fecha), p. 346. 
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Comisario Nacional de Bolivia en el Oriente. El empresario crucefio 
sintetizó dos afios más tarde, en el Senado de su país, las dudas que 
pesaron sobre él en julio de 1885, diciendo: 

La flota con todos sus buques estaba anclada en el puerto, con todo su servicio 
de marina, y más de 70 expedicionarios, con el Cuerpo de Ingenieros alemán, 
que estaban a bordo; 350 animales entre mulas y caballos, destinados a la 
ocupación de nuestra costa [ ... ]. Más de 500 patacones diarios, como puedo 
comprobar con los libros de contabilidad del vapor, costaba a la Empresa 
Nacional de Bolivia, el cuerpo expedicionario en estos momentos. 
¿Qué hacer? Ir a desembarcar violentamente en nuestra costa, que la ocupa y la 
posee la República del Paraguay [ ... ] para provocar un conflicto internacional 
[ ... ]? 
O, de otro lado, ¿sepultar como el que se suicida inmensos valores, inmensos 
elementos de prosperidad, dando muerte a esa expedición, honor de Bolivia y 
que tantos sacrificios habla costado, y que iba a fundar su seguro porvenir? 
En vista de esta situación, el seftor Quijarro y yo nos reconcentramos 
profundamente apenados, en nuestro domicilio del Hotel Universal de 
Asunción. Consultando los intereses futuros de Bolivia y la honra de nuestra 
patria [ ... ], acordamos pedir permiso al gobierno paraguayo, ocupante de la 
costa disputada, para fijar un puerto de porvenir y una carretera a Bolivia. u 

La nota en que se solicitó la autorización respectiva, aunque 
redactada con poco tiempo y en medio de las angustiosas 
circunstancias descritas, estaba cuidadosamente concebida. Suárez 
Ara.na no invocaba en ella la concesión que le había sido acordada, 
sino que se presentaba como duefio y gerente de la Empresa Nacional 
de Bolivia. Expresaba luego que se proponía "practicar un 
reconocimiento del sitio que fuere más adecuado para establecer un 
puerto sobre el río Paraguay", previendo que, en caso de designarse 
"un punto cualquiera más abajo de Bahía Negra", no lo levantaría "sin 
el consentimiento previo del Gobierno del Paraguay". Manifestaba 
igualmente que pretendía internarse en el territorio chaquefio para 
estudiar "un trayecto que [ligase] dicho punto con la capital de 
Bolivia", así como tender un "alambre telegráfico" y proveer los 
"medios de defensa necesarios". Al pedir la autorización, indicaba que 
lo hacía "en atención a la circunstancia de hallarse pendiente la 
cuestión de límites", salvando asf de alguna manera su responsabilidad 
por el paso que estaba dando, y recordaba la nota en que el Canciller 
boliviano solicitó en nombre de su gobierno la "cooperación moral" 
del Paraguay para los trabajos de la empresa. 

15 Sesiones de la Cámara de Senadores en el Congreso Ordinario de 1887, 
cit., p. 346. 
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El mismo día 4 de julio, el presidente paraguayo, general 
Bemardino ~aballero, accedió al pedido, en los siguientes términos: 

Concédese el permiso solicitado para el estudio del trayecto más conveniente 
para recorrer un camino carretero que partiendo de las márgenes del rlo 
Paraguay atraviese el territorio de la República hasta Bolivia, no pudiendo 
establecer ningún puerto o aduana sin la autorización previa del Honorable 
Congreso de la Nación. 16 

Sin atender las salvedades que había asentado Suárez Arana en 
su presentación, el gobierno del Paraguay la resolvió ejerciendo 
soberanía plena sobre el territorio chaquefl.o, como si el mismo no se 
encontrara en litigio. La aceptación tácita de este permiso por parte del 
empresario fue objeto de severas críticas. En 1887, el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Bolivia, doctor Juan C. Carrillo, expuso en el 
Senado lo siguiente: 

La resolución del Gobierno Paraguayo se aparta de los t~rminos de la 
demanda, y establece no solamente la posesión provisional sino el dominio 
excluyente de la vecina República sobre aquellos territorios, antes poseldos por 
Bolivia y que en el más avanzado supuesto están comprendidos entre los que 
forman los territorios resalvados y sometidos a una solución internacional. El 
tenor de la resolución se desliga de sus antecedentes[ ... ]. El derecho de Bolivia 
queda desconocido. 
El gerente de la empresa debió sentirse contrariado con el tenor de tan grave 
declaratoria. Era preciso aplazar los trabajos iniciados [ ... ]. A cualquier 
sacrificio, en mi concepto, habría sido más patriótico suspender la obra 
mientras se resuelva la controversia internacional, antes que pasar por las 
avanzadas declaraciones con que el Gobierno del Paraguay otorgó el permiso 
solicitado. 17 

Con la autorización, pero sin pretender observarla al pie de la 
letra, Suárez Arana prosiguió viaje hacia el Alto Paraguay, decidido a 
establecerse y proclamar, según dijo: "Aquí me paro yo, aquí enarbolo 
mi bandera, y sus pliegues deslizados al viento, llegarán a la capital de 
Bolivia". 18 A pesar de la prohibición contenida en la resolución 
paraguaya, el empresario iba a fundar Puerto Pacheco al sur de Bahía 
Negra. 

El 13 de julio desembarcó en un punto del litoral occidental del 
río Paraguay identificado como barranca del Algarrobal o de los 

16 Solicitud de Suárez Arana, Asunción, 4/07/1885. AMREP, DPD, volumen 
588. 

17 Sesiones de la Cámara de Senadores en el Congreso Ordinario de 1887, 
cit., pp. 353-354. 

II Ídem, p. 346 
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Chamacocos, a donde ya había llegado poco antes parte de la 
expedición. Estaba a los veinte grados trece minutos de latitud y 
cincuenta y ocho grados once minutos de longitud al oeste del 
meridiano de Greenwich, unos cuantos kilómetros al sur de la 
desembocadura del río Otuquis o Negro. Era, según Santiago Vaca 
Guzmán, "la barranca más alta que se encuentra desde Bahía Negra 
hasta el río Apa". Suárez Arana describió el sitio en que 
desembarcaron como un "espeso bosque, sembrado de maleza, que 
infundió temor a los expedicionarios", y sefialó que "para avanzar un 
metro sobre este suelo, era preciso la acción enérgica de un 'machete 
americano', un revólver y un rifle". Se pensaba que era el mismo lugar 
en el cual José Domingo Vargas había levantado su puerto más de diez 
aftos atrás, y Vaca Guzmán anotó meses después iue se hallaron "los 
vestigios de la habitación que [Vargas] construyó".' 

Los integrantes de la expedición formalizaron el 16 de julio la 
fundación de Puerto Pacheco.en dicho lugar. El acta respectiva estaba 
redactada en forma ambigua. Se limitaba a asentar una declaración del 
empresario por la cual, luego de sefialar que esa costa era un sitio 
apropiado para fundar una ciudad, designaba al puerto, "a nombre de la 
Nación", como "Pacheco", y dejaba para una fecha posterior, que 
debía ser definida por el gobiemo boliviano, la colocación de la piedra 
fundamental de la ciudad. En la misma oportunidad, Suárez Arana 
declaró "inaugurados los trabajos de la carretera que ha de ligar este 
puerto con las ciudades de Sucre y Santa Cruz".2º 

Los términos del documento fundacional revelan 
indudablemente el propósito de Suárez Arana de guardar las formas 
con el gobierno del Paraguay. En el mismo sentido, pocos días después 
comunicó al canciller paraguayo, por nota fechada en el "Campamento 
de Chamacocos", las actividades que había realizado hasta ese 
momento, omitiendo desde luego cualquier referencia al acto de 
fundación. Informaba así, que el 1 1 de julio una avanzada del cuerpo 

19 Santiago Vaca Guzmán, "Informe acerca de las condiciones actuales de la 
colonia Pacheco", Buenos Aires, 27/05/1886. AMREB, Legación en Argentina 
(Recibidas), volumen 15 (1886-1887); Santiago Vaca Guzmán, la Ruta Oriental de 
Bolivia (Buenos Aires, 1886), p. 13; Miguel Suárez Arana, Itinerario y trazo científico 
de la Carretera Oriental de Sucre a "Puerto Pacheco" (Sucre, 1886), p. 45; y Miguel 
Suárez Arana, Informe sobre Puerto Pacheco en el Rlo Paraguay (La Paz, Colección 
de Folletos Bolivianos de "Hoy", 1983), p. 1 O. 

20 Acta de fundación de Puerto Pacheco, 16/07/1885. Actuaciones de la 
Comisión de Investigación y Conciliación Boliviano-Paraguaya (Washington, 1929), 
pp. 1015-1016. 



ANUARIO DE ES'rUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 615 

expedicionario desembarcó, según sus órdenes, en esa barranca, a la 
que él arribó dos días después. Agregaba que inmediatamente se 
procedió "a la organización del campamento" y a estl.ldiar "la localidad 
en todos sus rumbos". Finalmente, al expresar que el lugar era 
"inmejorable para un gran puerto" y que podía ser "el asiento de una 
hermosa ciudad", significó que en quince días ya había abierto "dos y 
medio kilómetros de senda", "con rumbo a la capital de la 
República". 21 

Nacionalización de la colonia 

En los meses siguientes, Suárez Arana se entregó por completo a 
hacer realidad sus proyectos. En esos momentos parecía concluida su 
lucha con los hombres y que sólo le restaba vérselas con la naturaleza. 
A cincuenta días de la fundación de Puerto Pacheco, informó exultante 
al gobierno boliviano que: 

Hoy esta región ha cambiado por completo de faz. Tenemos preciosas carpas 
que sirven a los expedicionarios con toda la comodidad y decencia [ ... ]; 
Gobernación y Capitanla del Puerto con almacenes bien provistos que llenan 
todas nuestras necesidades; carros perfectamente construidos para el servicio 
del campamento y de la carretera; animales de silla y de tiro; taller de 
carpinterla, aserradero y un bonito muelle en el puerto [ ... ] al que sólo falta 
agregar pequel\os detalles, para que ofrezca a los vapores una comodidad 
positiva. Tenemos también en el campamento una panaderla, una lavanderla, 
carne fresca todos los dlas, vacas lecheras y animales domésticos, todo lo que 
ofrece en conjunto una vida confortable a los expedicionarios. 
La carretera parte del mismo muelle y ocupa el centro del plano de la ciudad 
con rumbo al Occidente. Lleva 6 metros de anchura, es perfectamente 
destroncada y terraplenada, habiendo avanzado ya 15 kilómetros. 

Justificaba la lentitud en el avance de las obras de la carretera 
diciendo que se había tenido que trabajar en la construcción del puerto, 
en los estudios de ingeniería y en asegurar la provisión de agua. De 
todas maneras, afirmaba que había vencido al desierto y que las ideas 
enunciadas por él "con fe ardiente" no eran "vanas utopías".22 Tres 
meses después, en diciembre de 1885, el progreso en los trabajos no 
era tan notable como Suárez Arana hubiera deseado; pero ya podía 
exhibir algunos resultados, como lo hizo con exageraciones en una 

21 Suárez Arana al Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, 
Campamento de Chamacocos, 25/07/1885. Biblioteca Nacional del Paraguay, 
Asunción (BNP), Colección Juan E. O'Leary. 

22 Suárez Arana, Informe sobre Puerto Pacheco ... cit., pp. 9-13. 
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extensa comunicación al Ministro del Interior e Industria de Bolivia, 
en la que señalaba sobre Puerto Pacheco: 

El trabajo y la constancia han hecho de este indomable suelo una colonia 
sonriente de más de 150 habitantes[ ... ]. Sobre el labio mismo del rlo se destaca 
un boulevard con 100 metros de anchura y dos kilómetros de longitud, todo 
perfectamente delineado, destroncado, libre de maleza [ ... ]. Sobre la línea 
kilométrica que determina la base del boulevard están trazadas y desmontadas 
doce manzanas, con sujeción al plano. Las calles tienen 30 metros de anchura, 
siendo la central la que ocupa el muelle y la carretera [ ... ]. En una de las 
manzanas está al concluirse un hermoso edificio alto, de buena madera y 
techado de zinc, con tres naves, destinado para depósito de aduana y que hoy 
sirve de almacén de provisiones y oficinas de despacho. Tiene hermosos 
corredores, cuarenta metros de frente y doce de ancho. En el local que forma el 
cuadrado de este edificio, está situado el almacén de venta de provisiones, la 
camicerla, la cocina y la panaderla. En su alrededor se trabajan galpones para 
depósitos de carros [ ... ]. Sobre la barranca Norte y Sur del rlo existen 36 
pequei'ias casas, construidas de palmas, perfectamente labradas y propias para 
el clima, y que las habitan los pobladores con familia independiente [ ... ]. 
Aparte de los edificios mencionados, para alojamiento de los nuevos 
pobladores, la Empresa tiene carpas y tiendas de campai'ia para alojar 500 
hombres. 

En cuanto a la carretera, indicaba que la misma partía del muelle 
y seguía un trazado este-oeste por dos kilómetros, para tomar luego 
rumbo noroeste hacia el cerro San Miguel, "situado en el corazón del 
Chaco Boreal". Agregaba que hasta la primera estación, a once 
kilómetros del muelle y denominada "La Victoria", la carretera tenía 
de cinco a seis metros de ancho y estaba "perfectamente destroncada y 
nivelada". En cambio, desde esa estación hasta la siguiente, "El 
Avance", a veinte kilómetros, era de igual anchura y estaba 
destroncada, pero faltaba aún nivelar el terreno. Finalmente, entre "El 
Avance" y la tercera estación, denominada "de los Gigantes" por "la 
inmensa altura de los árboles que la rodean", que distaban veinte 
kilómetros entre sí, la carretera había sido abierta con un ancho de 
cinco metros pero no destroncada, y existía "una ondulación muy 
marcada del terreno" que se inundaba con las lluvias, lo que hacía 
necesaria una obra de terraplenado para levantar el suelo de cincuenta 
a ochenta centímetros. Suárez Arana no dejó de significar el esfuerzo 
que había representado la apertura de la carretera en esa zona, por 
tratarse de un bosque muy "duro", y anotó que "cada hectárea de 
bosque que se abate cuesta verdaderamente un cordón de plata", 
sumado ésto a los "tábanos, mosquitos y jejenes que devoran y 
martirizan a los hombres y matan los animales de servicio", así como a 
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la falta de agua, que en algunos casos obtuvieron "extrayéndola del 
cáliz de una planta que se llama 'Caraguatay' (sic]".23 

En síntesis, en cinco meses se había podido abrir un camino de 
cincuenta y un kilómetros, que sólo en parte estaba libre de obstáculos. 
Es indudable que para llegar a ese resultado se había desplegado un 
extraordinario esfuerzo. Sin embargo, la realidad demostró que los 
planes del empresario eran demasiado ambiciosos y que para 
cumplirlos se necesitaría bastante más tiempo y más recursos que los 
previstos al principio. Suárez Arana suponía que faltaban todavía 225 
kilómetros desde la "Estación de los Gigantes" hasta el cerro San 
Miguel, y de ahí 175 kilómetros más para llegar "hasta las primeras 
poblaciones del rico valle del 'lsozoc' [sic]".24 

Cabe agregar que, poco después de establecerse en Chamacocos, 
el empresario dispuso que su hijo Cristián Suárez Arana emprendiera 
los trabajos para la apertura de una vía de comunicación entre el cerro 
San Miguel y el Alto Paraguay, con miras a empalmarla con la que se 
estaba habilitando desde el Litoral. Asistido por el ingeniero Ernesto 
Haug y con personal chiquitano, el joven Suárez Arana se internó hasta 
las Salinas por el camino de San José de Chiquitos y desde allí avanzó 
hacia Puerto Pacheco "una distancia de más de cuarenta leguas", o 
doscientos kilómetros, anotando que no pudo ir más adelante "por la 
falta de agua, que es y será siempre la causa fundamental que obliga a 
retroceder al explorador mejor dotado y persistente". Asimismo, se 
mandó destroncar y ensanchar el camino abierto en 1882 desde 
"Carumbey", "último punto habitado en el valle del lsozoc", con 
dirección al cerro San Miguel. Esta tarea fue ejecutada por el 

23 Suárez Arana al Ministro del Interior e Industria de Bolivia, Puerto Pacheco, 
18/12/1885. Suárez Arana, Itinerario... cit., pp. 44-48. Otro testigo directo, el 
comandante del vapor "Bolivia", escribió lo siguiente: "los trabajos de la apertura del 
camino se hacían con lentitud; los grandes calores, la falta de agua en el punto extremo 
a donde habla llegado el hacha civilizadora, donde los peones tenlan que beber el agua 
recogida por las plantas de caraguatá, los esteros y sobre todo lo tupido del bosque, 
compuesto de grandes árboles de maderas duras, hablan traldo el desaliento a los 
espíritus y con éste la convicción de que la obra iniciada era superior a los elementos 
de que disponla la empresa". Fernández, "Mis viajes en el Alto Paraguay" cit., p. 366. 
Además, el personal no era el más apropiado para estos trabajos. Cristián Suárez 
Arana, hijo del empresario, consignó aftos después que "desde el primer momento" los 
trabajadores contratados, mayoritariamente paraguayos y correntinos, no podlan 
adaptarse a las actividades encaradas, "dejando mucho que desear en el desempeflo de 
sus obligaciones; más que todo (por] la inclinación a las bebidas alcohólicas y sus 
tendencias al vandalaje". Cristián Suárez Arana, Exploraciones en el Oriente 
Boliviano (La Paz, 1919), p. 50. 

24 Suárez Arana, Itinerario ... cit., pp. 49-50. 
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contratista José Ruiz, bajo la conducción del "respetable vecino de 
Saipurú" Manuel Martínez, y hasta finales de 1885 se adelantó un 
trayecto de alrededor de treinta leguas, o ciento cincuenta kilómetros. 25 

Sin embargo, no serían las dificultades de la naturaleza las que 
trabarían en definitiva la concreción de los proyectos de Suárez Arana. 
Mientras el empresario se internaba en los bosques del Alto Paraguay, 
los excesivos gastos en que había incurrido y las deudas que asumió 
determinaron al gobierno boliviano a hacerse cargo de la Empresa 
Nacional de Bolivia. 

Como se señaló, Suárez Arana recibió un préstamo del Estado 
para iniciar los trabajos, y posteriormente comprometió la garantía del 
mismo para el pago de un crédito de sesenta mil pesos que contrajo en 
Argentina. A principios de julio, el gobierno del presidente Pacheco 
aprobó esta última operación, asumiendo la responsabilidad de 
cancelar las cuotas respectivas y encargando a su Ministro Residente 
en Buenos Aires, Santiago Vaca Guzmán, "la supervigilancia de los 
actos del gerente", con miras sobre todo a asegurar la rápida 
concreción de sus cometidos.26 

Pese a esto, las dificultades financieras de la empresa se fueron 
agravando. El capital obtenido se destinó preferentemente a 
adquisiciones y a los preparativos de la expedición, sin preverse 
reservas para el pago de salarios y los gastos de alimentación y 
mantenimiento de los trabajadores. Los "importantes recursos 
facilitados" no alcanzaron pues para atender los nuevos compromisos, 
situación que el ministro Vaca Guzmán no sabía si atribuir a "defectos 
de administración" o al "excesivo desarrollo dado a los diversos 
trabajos que se han acometido a la vez". 

Lo cierto es que a fines de julio de 1885 el diplomático 
boliviano comunicó a su cancillería, ante el primer giro que llegaba "a 
descubierto" e informes recibidos por diversos conductos, que Suárez 
Arana no contaba "con elementos suficientes para continuar con los 
trabajos emprendidos, hallándose sumamente expuesto a un fracaso". 
Uno de los que transmitió noticias preocupantes sobre la falta de 
medios y la desorganización de los trabajos de la empresa fue el doctor 

25 Suárez Arana, Exploraciones... cit., pp. 53-56; Miguel Suárez Arana, 
Itinerario ... cit., y Suárez Arana a Vaca Guzmén, Asunción, 1/02/1886. Archivo 
Nacional de Bolivia, Sucre (ANB), Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), 
Bolivia-Paraguay. 

26 Oblitas a Vaca Guzmén, La Paz, 26/06 y 3/07/1885. AMREB, 
Correspondencia con la Legación en Argentina ( 1884-1886). 
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Juan Francisco Velarde, antiguo adversario de Suárez Arana, quien 
pasó por Pacheco en camino para asumir funciones como Ministro 
Residente de Bolivia en el Brasil; el otro, fue el doctor Antonio 
Quijarro, quien poco antes se había constituido, en virtud de un 
contrato celebrado con la familia Oliden, en representante único de la 
empresa del Otuquis, conformada en 1832 con el objeto de habilitar la 
navegación del río de ese nombre hasta su desembocadura en la Bahía 
Negra y colonizar las tierras adyacentes.27 

En estas circunstancias, Vaca Guzmán planteó al gobierno 
nacionalizar "los trabajos de la apertura de la ruta del Puerto Pacheco a 
la Capital [ ... ], restringiendo, modificando o cancelando las 
concesiones otorgadas al Señor Arana, mediante indemnizaciones 
justas y equitativas". Argumentaba en tal sentido que la 
nacionalización de la empresa sería recibida "con aplauso" por quienes 
censuraron el otorgamiento de "privilegios al empresario" y que 
permitiría una inversión más ordenada de fondos públicos en las 
actividades de la misma, para cuyo efecto reclamaba que se facultase 
"plenamente a la Legación [a su cargo] para ejercer la supervigilancia 
y autoridad sobre los trabajos en vías de ejecución". No se contentó 
con enviar esta correspondencia, sino que encargó al doctor Antonio 
Quijarro, quien debía regresar en esos días a Bolivia, que informara, en 
calidad de comisionado especial de la legación, acerca de las 
"peripecias por las cuales ha pasado la expedición, su situación actual 
y las dificultades ocurridas en el Paraguay, a cuyo allanamiento 
contribuyó [Quijarro] con verdadero patriotismo". También el ministro 
Velarde se dirigió al gobierno boliviano, "manifestando la necesidad 
de que a~uél tomara por su cuenta [la empresa], para evitar un próximo 
fracaso". 8 

En las semanas siguientes, Vaca Guzmán reforzó estas 
informaciones con otras, que confirmaban la gravedad de la situación 
en que se hallaba la Empresa Nacional de Bolivia.29 A mediados de 
agosto recibió, además de la autorización para cubrir los gastos 
indispensables de la empresa, una comunicación de Suárez Arana, en 
la que le exponía su "dificil situación", por la "carencia de recursos". 

27 Antonio Quijarro, "Motivos de esta nueva edición", en Mauricio Bach, 
Descripción de la Nueva Provincia de Otuquis en Bolivia (Buenos Aires, 1885). 

28 Vaca Guzmán a Oblitas, Buenos Aires, 28/07/1885. AMREB, Legación en 
Argentina (Recibidas), volumen 14 (1885) y Vaca Guzmán, La Ruta Oriental ... cit., 
pp. 37-41. 

29 Vaca Guzmán a Oblitas, Buenos Aires, 5, 13 y 19/08/1885. AMREB, 
Legación en Argentina (Recibidas), volumen 14 (1885). 
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Ante esto, decidió gestionar un nuevo crédito, de 16.000 pesos 
argentinos, que pensaba cancelar con las remesas anunciadas por el 
gobierno. 

Resolvió también viajar a Asunción para interiorizarse acerca de 
la magnitud de las obligaciones contraídas por el empresario. Al llegar 
a la capital paraguaya, se puso en contacto con la casa Uribe y 
Compañía, principal proveedora de la Empresa Nacional. Verificó que 
a más de los dos giros que se habían librado, se adeudaba un saldo de 
alrededor de tres mil pesos fuertes. Ante ello, el diplomático boliviano 
negoció desde Asunción el otorgamiento de una carta de crédito en 
Buenos Aires a favor de la firma proveedora, con lo que pudo retrasar 
el pago del saldo por noventa días y obtener el compromiso de que se 
seguiría atendiendo el aprovisionamiento de los expedicionarios.30 

Vaca Guzmán adoptó además medidas tendientes a controlar los gastos 
y a cancelarlos en forma oportuna. En primer lugar, estableció un 
presupuesto fijo para las compras de la empresa, que encargó a la casa 
Uribe y Compañía observar estrictamente. Asimismo, comunicó al 
comandante del vapor "Bolivia" que debía depositar el monto de los 
fletes que percibiera en la firma proveedora o en el Banco del 
Paraguay, y escribió al Administrador de la Aduana de Puerto Suárez 
encareciéndole un particular esmero en la percepción de los 
aranceles.31 Estas medidas le valieron los primeros disgustos con 
Suárez Arana. 

Las decisiones del agente boliviano fueron aprobadas por su 
gobierno. En el mismo mes de septiembre, el canciller Oblitas 
comunicó al ministro Vaca Guzmán que se había resuelto acordarle 
"las más amplias facultades, a fin de que [tomara] a su cargo la 
gerencia de esa empresa", con atribuciones para adoptar el plan 
respectivo y dirigir los trabajos de la misma. En cuanto a la 
nacionalización, se le autorizó a negociar un "arreglo" con Suárez 
Arana para el efecto. Poco después, en octubre de 1885 el gobierno 
boliviano remitió a la Cámara de Senadores el proyecto de ley para la 
nacionalización de la empresa de Suárez Arana. El Congreso tendría 
que fijar una suma mensual para subvenir los gastos de administración 
y habilitar al gobierno para negociar un arreglo con el empresario.32 

30 Vaca Guzmán a Oblitas, Asunción, 4/09/1885. fdem, ibfdem. y Vaca 
Guzmán, La Ruta Oriental ... cit., pp. 41-43. 

31 Vaca Guzmán, La Ruta Oriental ... cit., pp. 43-47. 
32 Mensaje del Poder Ejecutivo y Proyecto de Ley, La Paz, 2/10/1885. El 

Orden, Asunción, 18/12/1885. 
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Mientras se esperaba la resolución legislativa, y en vista de las 
informaciones recibidas, en noviembre de 1885 el Consejo de Gabinete 
resolvió ratificar las instrucciones que se expidieron en septiembre 
anterior, y designar a Vaca Guzmán como "delegado del gobierno para 
la dirección y supervigilancia de la Empresa Nacional del Oriente", 
con amplias facultades, y con el encargo de notificar a Suárez Arana 
que estaba "separado de la gerencia de la empresa". El gobierno de 
Bolivia justificó esta decisión extrema fundándola en la "poca 
seriedad" del empresario y en el hecho de que el mismo había 
"gravado al país con créditos, que se reconocieron por mantener el 
decoro nacional".33 

Cuando se despachaba esta última comunicación, Vaca Guzmán 
estaba nuevamente en camino hacia la capital paraguaya. Autorizado 
en forma suficiente por el oficio de septiembre para reorientar los 
trabajos que se estaban desarrollando en el Alto Paraguay, consideró 
imprescindible ir hasta Puerto Pacheco para dar cabal cumplimiento a 
las instrucciones recibidas y para acordar con Suárez Arana los 
términos de la cesión de la Empresa Nacional al Estado Boliviano.34 

Entre los días 12 y 23 de noviembre de 1885, Santiago Vaca 
Guzmán estuvo nuevamente en Asunción, de paso hacia Puerto 
Pacheco, y en la segunda quincena de noviembre partió hacia la 
_colonia a bordo del vapor "Bolivia". Mediante eso, pudo apreciar "lo 
deficiente de aquella embarcación" por su vasto cuerpo y pequeño 
calado, que la hacían muy vulnerable a la acción de los vientos. 
Además, le pareció que "demandaba una enorme cantidad de 
combustible a causa de sus máquinas de baja presión y de sistema muy 
imperfecto".35 

33 Oblitas a Vaca Guzmán, La Paz, 25/09 y 2/10/1885 y M. Doria Medina a 
Vaca Guzmán, La Paz, 10/11/1885. AMREB, Correspondencia con la Legación en 
Argentina (1884-1886). 

34 Vaca Guzmán al Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Buenos 
Aires, 4/11/1885. AMREB, Legación en Argentina (Recibidas), volumen 14 (1885). 

35 El vapor "Bolivia" era empleado para transportar peones, ganado, víveres y 
correspondencia entre los puertos de Asunción y Pacheco, requiriendo doce días "en 
cada viaje de ida y vuelta". Tenia 53 metros de eslora, cuatro cuartas de calado y era 
"de construcción norteamericana, sin quilla, con dos cubiertas, y dos máquinas 
independientes de alta y baja presión, que ponian en movimiento sus ruedas de 24 pies 
de diámetro". Fernández, "Mis viajes en el Alto Paraguay" cit., pp. 242, 245 y 379. 
Tiempo después, el ministro Isaac Tamayo, diferirla de la opinión de Vaca Guzmán en 
cuanto a la utilidad de dicho vapor, pues, aunque reconoció que consumia mucho 
combustible, estimaba que era "la embarcación más propia y adecuada" para navegar 
en el río Paraguay, "por su poco calado y sus excelentes condiciones para conducir 
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Después de una semana de navegación, llegó a la colonia el 29 
de noviembre. Encontró que el lugar estaba cubierto "de espeso 
bosque", y que apenas se había despejado entre cuatro y seis cuadras 
de largo por seis de ancho. En el descampado se levantaron las carpas, 
algunos ranchos y "un vasto galpón de madera destinado al acopio de 
víveres y residencia de algunos empleados de la empresa". Sobre la 
barranca se había construido un muelle, que calificó de "diminuto" y 
que estaba "seco" por causa de la bajante del río.36 

Suárez Arana no se encontraba en el puerto. Aun sabiendo de la 
próxima llegada de Vaca Guzmán, el empresario se internó hasta la 
estación de la Victoria, donde permaneció hasta que una comisión 
especial despachada por aquél despejó "sus múltiples recelos". 
Finalmente, el 30 de noviembre a la tarde ambos se encontraron y 
mantuvieron una entrevista. Vaca Guzmán le expuso el objeto de su 
viaje "y los generosos propósitos del Gobierno". Le habló de que 
existía la disposición de acordarle una "indemnización equitativa por 
la cesión (al Estado] de los derechos de la empresa, la cual hasta 
entonces había logrado sostenerse con recursos puramente fiscales". 
Ofreció que la indemnización fuese fijada por un tribunal arbitral o por 
la Suprema Corte de Justicia y que Suárez Arana continuara ''tomando 
parte en la prosecución de los trabajos", siempre que "dejase en 
libertad la acción gubernativa". El empresario contestó que meditaría 
sobre la propuesta. 

Al día siguiente, Suárez Arana manifestó que le parecía 
"aventurado cualquier arreglo", ya que no se le había notificado en 
forma la resolución oficial sobre la nacionalización de la empresa y 
porque el tema estaba sometido a la deliberación del Congreso. Vaca 
Guzmán aceptó el razonamiento, y pese a sostener que "las Cámaras 
no podrían menos de sancionar la nacionalización, en atención a estar 
sostenida la empresa con fondos fiscales", no pudo llegar a acuerdo 
alguno. Pidió no obstante al empresario que manifestara su posición 
por escrito, como en efecto lo hizo.37 

Tras esto y por invitación del propio Suárez Arana, Vaca 
Guzmán recorrió las obras de la carretera. La impresión que se formó 
sobre el estado de los trabajos fue "bien poco satisfactoria". Verificó 

ganado". Tamayo a Juan C. Carrillo, Asunción, 9/11/1886. AMREB, Legación en el 
Paraguat (Recibidas), volumen 7 (18~6-1887): 

Vaca Guzmán, la Ruta Oriental ... cit., pp. 11-14. 
37 Ídem, pp. 14-17 y Suárez Arana a Vaca Guzmán, Puerto Pacheco, 

1/12/1885. AMREP, DPD, volumen 588. 
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que entre Puerto Pacheco y la estación de la Victoria el camino tenía 
seis metros de ancho, pero no se habían construido terraplenes, 
nivelaciones ni desagües. En la estación sólo existía un galpón 
pequeño de madera, cubierto a medias, y un corral. Entre estación de la 
Victoria y la de Las Lomitas, que Suárez Arana denominaba "El 
A vanee", el camino era más estrecho, de cuatro metros, y el terreno 
"muy quebrado" e interrumpido por "enormes raíces de los árboles 
[que] hacían imposible el paso de ningún vehículo". A dos leguas de la 
estación de Las Lomitas el camino se estrechaba un metro más, y 
atravesaba un terreno igualmente "muy quebrado". Desde la estación 
de los Gigantes no pudieron continuar por "el agua estancada en los 
cañadones que [cruzaban] el suelo", producto de las lluvias que 
cayeron en esos días. En tales circunstancias, teniendo en cuenta que 
comenzaba la temporada lluviosa y que cualquier tentativa que se 
hiciera antes de abril sería ''temeraria", Vaca Guzmán dispuso la 
suspensión de las obras viales y el regreso de los trabajadores a Puerto 
Pacheco, con el objeto de "organizar los trabajos en el año venidero 
bajo un plan fijo, serio y fructuoso".38 

En conclusión, el delegado boliviano consideró que los recursos 
destinados a la empresa no habían sido bien empleados, que faltaba 
"un plan certero, práctico y bien meditado", y que se había perdido el 
tiempo abriendo un camino de seis metros de ancho en lugar de una 
picada. Por consiguiente, y con el propósito de restringir los gastos, 
decidió el licenciamiento de la mayor parte de los trabajadores, y 
dispuso la construcción de acequias en el puerto para facilitar el 
desagüe en caso de lluvias, así como el cultivo de alfalfa, para atender 
la alimentación del ganado. 

Las dificultades no concluirían con esas medidas, que Suárez 
Arana incumplió, manteniendo un número de peones superior al 
indicado e insistiendo en internarse en territorio chaqueño. Además, 
pocas semanas después de que partiera Vaca Guzmán, decidió 
trasladarse a Asunción para reclamar auxilios pecuniarios.39 Desde 
Buenos Aires, el representante diplomático se negó a remitir más 
dinero que el que había previsto en su presupuesto, suscitándose en 
consecuencia una "tirante situación", que se extendió hasta mayo de 

38 Vaca Guzmán, La Ruta Oriental ... cit., pp. 17-22. 
39 Suárez Arana a Vaca Guzmán, Asunción, 1/02/1886. ANB, MRE, Bolivia

Paraguay. 
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1886, cuando el nuevo Ministro Plenipotenciario de Bolivia en el 
Paraguay asumió sus funciones.40 

Ante la conducta del empresario, Vaca Guzmán significó a su 
gobierno la imposibilidad en que se encontraba para supervisar los 
trabajos de la Empresa Nacional, y sostuvo que no podía ejercer tal 
función, porque su autoridad era "desconocida y desobedecida". 
Significó que esa "lucha continua y desesperada" le provocaba 
cansancio y "angustia moral". En tal sentido, primero solicitó a su 
cancillería la designación de un delegado que se estableciera en el 
Paraguay y, más adelante, presentó renuncia indeclinable al encargo de 
dirigir las actividades de la empresa.41 

Transferencia de la Empresa Nacional 

Al recibir la renuncia de Vaca Guzmán, el gobierno boliviano ya 
había decidido enviar una nueva misión diplomática ante el gobierno 
de Asunción, para la cual designó en los primeros meses-de 1886 al 
doctor Isaac Tamayo, con el carácter de Ministro Plenipotenciario en el 
Paraguay.42 El objeto fundamental de la misión de Tamayo era resolver 
la controversia territorial pendiente entre· ambos países, pero de todos 
modos, sus primeras atenciones tendrían qµe centrarse en el arreglo de 
las dificultades por las que atravesaba la Empresa Nacional de Bolivia. 

El doctor Tamayo partió de La Paz poco después de su 
nombramiento y ilegó a Buenos Aires el 23 de abril. Allí se interiorizó 
de la situación en que se hallaba la empresa de Suárez Arana, mediante 
las informaciones que le fueron proporcionadas por el ministro Vaca 
Guzmán. Éste había tomado poco antes la decisión de enviar como 
Comisionado Especial y Administrador de la Colonia Pacheco al señor 
Federico Buller, con la indicación de "regimentarla convenientemente" 
y, a mediados de abril, había recibido instrucciones de suspender la 
remisión de fondos al empresario, en vista de que en poco tiempo más 
el ministro Tamayo asumiría funciones en Asunción.43 

40 Vaca Guzmán, La Ruta Oriental ... cit., pp. 22-31. 
41 Vaca Guzmán a Carrillo, Buenos Aires, 3/02/1886. AMREB, Legación en 

Argentina(Recibidas), volumen IS (1886-1887). 
42 Tamayo al Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, La Paz, 3/03/1886. 

AMREB, Legación en el Paraguay (Recibidas), volumen 7 (1886-1887). 
43 Vaca Guzmán a Carrillo, Buenos Aires, 21/04/1886. AMREB, Legación en 

Argentina (Recibidas), volumen IS (1886-1887). Buller, un peruano que integró el 
contingente fundacional de Puerto Pacheco, llevó instrucciones precisas de recibir 
formalmente y bajo inventario todas las construcciones y existencias de la colonia, asf 
como de informar sobre las obras emprendidas y el estado en que se encontraban, con 
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Cuando el gobierno de Bolivia despachó esta última orden, ya 
había adoptado una determinación definitiva respecto de la empresa de 
Suárez Arana. A fines de marzo, el presidente Pacheco, con acuerdo 
del Consejo de Ministros, resolvió dejar sin efecto las concesiones 
dispuestas en 1884, aunque mantuvo en vigor la concesión original. Es 
decir, se separó al empresario de Puerto Pacheco, dejándole en 
posesión de los puertos Suárez y Gaiba. Además, se determinaron la 
forma de pago y las garantías para la cancelación de los créditos que 
Suárez Arana había contraído con el Estado Boliviano, "en carácter de 
subvención reembolsable", entre 1884 y 1885, así como de los demás 
compromisos resultantes de la concesión. Se señaló por último que el 
gobierno se haría cargo de la colonia Pacheco y que dictaría las 
medidas convenientes para proseguir "los estudios científicos de los 
territorios que se extienden, desde la margen derecha del río Paraguay, 
hasta Sucre, Tarija y Santa Cruz". La resolución gubernativa se 
fundaba en que, contrariamente al compromiso asumido por el 
concesionario de llevar a cabo las obras "con sus propios fondos" o 
con los fiscales derivados de las recaudaciones aduaneras que le 
correspondía percibir, se había invertido en ellos principalmente 
fondos proveídos o garantizados por el erario boliviano, "imponiendo 
sacrificios al país y comprometiendo su crédito". El otro argumento 
era que la concesión de 1884 no había sido aprobada por el Congreso, 
y que sólo a éste le correspondía "habilitar puertos mayores, establecer 
aduanas, [y] conceder subvenciones para empresas de vialidad".44 

La tarea de hacer cumplir tal decisión correspondería a Tamayo, 
quien luego de conversar con Vaca Guzmán, partió a la capital 
paraguaya convencido de que la Empresa Nacional de Bolivia se 
encontraba "en un estado verdaderamente calamitoso, sin que 
[existiera] puerto, camino, ni colonia", y confiado en que llegaría "a 
una solución definitiva con el Señor Suárez Arana".45 

Es de suponer que los detalles que le proporcionó el doctor Vaca 
Guzmán sobre los trabajos en el Alto Paraguay coincidieran con los 
contenidos en un pormenorizado informe que el mismo elevara a su 

la salvedad de que quedaria en lo sucesivo bajo la dependencia del ministro Isaac 
Tamayo. Vaca Guzmán a Buller, Buenos Aires, 14/05/1886. AMREP, DPD, volumen 
588. 

44 Decreto del 30/03/1886. Despojo de la ... cit., pp. 59-60. 
45 Tamayo al Ministro de Negocios Extranjeros de Bolivia, Buenos Aires, 

l/05/1886. AMREB, Legación en el Paraguay (Recibidas), volumen 7 (1886-1887). 
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cancillería, poco después de la partida de Tamayo hacia Asunción.46 

En el documento, el diplomático boliviano hizo referencia a las 
condiciones del terreno en que se asentaba la colonia, a las 
construcciones existentes, a las posibilidades de cultivo del suelo, a la 
población establecida y a los indf genas que habitaban las 
proximidades. En cuanto al terreno, anotó que la colonia estaba sobre 
una barranca elevada, cuya altura variaba por las crecientes del río 
entre nueve y dos metros sobre el nivel de las aguas. Señalaba que pese 
a ello no se podían descartar inundaciones en caso de crecidas 
excepcionales, para cuyo caso recomendaba la construcción de diques. 
Añadía que el terreno se prestaba "a todo género de cultivos, siendo de 
una fecundidad extraordinaria", especialmente para productos de "zona 
tórrida, como la caña de azúcar, el café, el banano, la coca", y 
destacaba la existencia de bosques que podrían proporcionar buenas 
maderas. 

En lo concerniente a las obras de la colonia, Vaca Guzmán anotó 
en su informe que, cuando estuvo en Pacheco, la población vivía "en 
carpas y uno que otro rancho de reciente improvisación", y que no 
existía "construcción estable ni de importancia", salvo un amplio 
galpón "para el acopio de víveres y otros destinos", hecho con 
materiales poco resistentes. Decía también que la colonia se asentaba 
en no más de "cuatro a seis cuadras de extensión", habilitadas previo 
desmonte, en un lugar que, según él, había sido despejado 
anteriormente por los paraguayos durante el gobierno de Francisco 
Solano López y ocupado luego por el empresario chiquitano José 
Domingo Vargas en la década de 1870. En diciembre de 1885 la 
colonia contaba sólo con "una pequeña chacra de cerca de dos tercios 
de cuadra", y Vaca Guzmán lamentaba que Suárez Arana prestase tan 
poca atención al cultivo del suelo, que podía ser un medio eficaz para 
estimular el asentamiento de los colonos, y para evitar los gastos por 
compra de provisiones, las que perfectamente, en su opinión, podían 
producirse en el lugar. 

Con referencia a la población de la colonia Pacheco, el 
diplomático consignó en su informe que, en diciembre del año anterior, 
vivían allí entre ciento ochenta y doscientas personas, en su gran 
mayoría peones contratados por la Empresa Nacional, a más de 
"empleados de la misma, varias mujeres y algunos indios chamacocos 

46 Santiago Vaca Guzmén, "lnfonne acerca de las condiciones actuales de la 
colonia Pacheco", Buenos Aires, 27/05/1886. AMREB, Legación en Argentina 
(Recibidas), volumen 15 (1886-1887). 
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de menor edad, que habían sido entregados por sus padres a los 
residentes en la localidad". Resaltaba que la población era transitoria, 
ya que los peones se contrataban por dos o tres meses, y que después 
de ese tiempo regresaban a Asunción o Concepción. Calculaba que en 
esos momentos, dada la reducción de los gastos de la empresa, habría 
en Pacheco unas sesenta personas, principalmente de nacionalidad 
paraguaya. Con relación a los indígenas, recordaba que la zona estaba 
poblada por los chamacocos, quienes desde el principio entraron en 
cordial entendimiento con los expedicionarios, iniciándose un 
intercambio frecuente de productos. Los aborígenes llegaban a la 
colonia "cargados de tejidos, flechas, pieles, animales raros", que 
cambiaban por "hachas, cuchillos, espejos, pan y galleta". Al describir 
a los chamacocos, Vaca Guzmán anotaba que eran de "una estatura 
elevada, una constitución robusta y desenvuelta y un aspecto marcial, 
que tiene mucho de imponente". Pensaba que en la toldería más 
próxima vivían entre quinientos u ochocientos indígenas, y recomendó 
la formación de "misiones religiosas" a fin de someter a los aborígenes 
"al yugo de la civilización", y de que sirvieran "como base de 
población para el desarrollo de la colonia". 

Finalmente, Vaca Guzmán sugirió varias medidas que, a su 
criterio, debían adoptarse para afianzar Puerto Pacheco, como el 
establecimiento de una guarnición militar de veinticinco a cincuenta 
hombres, para mantener el orden entre los pobladores y la seguridad 
ante eventuales ataques de indígenas, así como el nombramiento de un 
delegado que se encargase de promover la colonización y de un 
subprefecto "con facultades políticas y judiciales". Igualmente planteó 
incorporar a la colonia carpinteros, herreros, albafiiles y fabricantes de 
ladrillos, y aumentar el número de peones, destinados a tareas de 
desmonte y saneamiento de la localidad. Debía también fomentarse a 
su criterio la colonización, otorgando concesiones de tierras y 
elementos de trabajo. Concluía sefialando la importancia de conservar 
y desarrollar la colonia, no sólo por razones de "derecho territorial", 
sino sobre todo por "la necesidad imperiosa que [tenía Bolivia de] 
buscar vías de comunicación fácil con el exterior". 

En resumen, la situación que debía enfrentar el ministro Tamayo 
a este respecto no era muy alentadora. En la colonia, asentada en forma 
precaria, y cuyos trabajos estaban paralizados, había que realizar una 
ardua tarea de consolidación. Pero previamente se debía concertar 
alguna salida con Suárez Arana, quien al tiempo de la llegada del 
nuevo representante boliviano llevaba varios meses de residencia en 
Asunción, en medio del mayor descrédito. Había pasado a la capital 
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paraguaya, como ya se dijo, en enero de 1886, con el propósito de 
obtener los recursos necesarios para la ejecución de sus proyectos. 
Entre enero y mayo, el empresario pasó malos ratos y diversas 
dificultades, como las demandas entabladas por los capitanes Federico 
Fernández y Andrés E. Gómez, los embargos que se trabaron sobre el 
vapor "Bolivia", y las continuas reclamaciones de los peones 
licenciados, que exigían el pago de sus salarios y el canje de las 
"fichas" o "medallitas" que entregaba como moneda la Empresa 
Nacional en Pacheco. En el mes de abril, los antiguos peones se 
juntaron con fines agresivos frente a la residencia de Suárez Arana, 
quien debió solicitar el concurso de la fuerza pública para dispersarlos. 
Al comentar este incidente, el capitán Gómez, entonces ya distanciado 
del empresario, escribió que éste no tenía de "donde sacar un real y 
[estaba] sin crédito hasta en el almacén de la esquina". En el mismo 
mes, Suárez Arana enajenó con pacto de retroventa el vapor "Sucre" 
por una suma irrisoria y a principios de mayo, se decía que había 
vendido "su reloj, su revólver, anillos y otras menudencias", que la 
pi::ensa se ocupaba ''todos los días" de las vicisitudes de la empresa, y 
que todo era "un bochinche". Por su parte, el capitán Fernández apuntó 
que la presencia del empresario cruceflo en Asunción "produjo en 
todos los espíritus el desencanto y la convicción de que la empresa 
había fracasado".47 Así encontró las cosas el doctor Tamayo a su 
llegada al Paraguay. 

El plenipotenciario boliviano arribó a Asunción en mayo de 
1886 y su primera preocupación fue solucionar las complicaciones de 
la Empresa Nacional, lo que a su entender sólo podía obtenerse 
mediante "la separación absoluta del Seflor Suárez Arana, por medios 
suaves y decorosos y su alejamiento de estos lugares". El diplomático 
describió en los siguientes términos "el triste pero verdadero cuadro" 
que encontró en el Paraguay: 

Una falange de 180 trabajadores en Puerto Pacheco que reclaman sus ajustes, 
unos de dos, otros de cuatro meses, con excepción de los 30 hombres a que 
nuestra Legación en la Argentina habla reducido la colonia y los que están 
pasablemente atendidos; los empleados de la flotilla que gozaban pingües 
sueldos, devengan de sus haberes desde el mes de febrero; cinco embargos del 
vapor "Bolivia", que lo retienen en las aguas de este puerto, desmejorándolo y 
arruinándolo lentamente; tres pleitos de éxito dudoso en un país en que la 
administración de justicia está librada a las deliberaciones de la ignorancia y la 
venalidad; la lancha a vapor "Sucre" vendida en ruin precio; la lancha a vapor 

47 Gómcz a Miguel Acevedo, Asunción, 22/04 y 1/05/1886. AMREP, DPD, 
volumen 588 y Fernández, "Mis viajes en el Alto Paraguay" cit., p. 381. 
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"Santa Cruz" arraigada y embargada en Corumbá; un c~ito del Banco 
Nacional del Paraguay por 6.150 pesos fuertes e intereses con plazo vencido; 
una condenación de 4.000 y tantos pesos de indemnización por el abuso y 
violencia cometidos sobre una recua de mulas que conduela el vapor "Bolivia" 
en calidad de flete; una porción de famélicos acreedores de la clase 
trabajadora, vueltos de Puerto Pacheco, que cercan todos los dlas la casa de 
Suárez Arana en esta ciudad, amenazándolo hasta con la muerte, una 
reclamación oficial del Seí'lor Gobernador de Corrientes por no habérsele 
devuelto o pagado el importe de 30 o 40 toneladas de carbón que dicha 
autoridad facilitó al Comisario Nacional Seflor Suárez Arana, mediante la 
recomendación oficial de su gobierno; el más pleno desacuerdo entre nuestro 
Ministro en Buenos Aires y el empresario Suárez Arana, que ha producido la 
más severa tirantez de parte de aquél y la rebelión absoluta e injustificable de 
éste; Suárez Arana obligado a entregar su reloj a cualquiera de sus acreedores 
y la cadena al carnicero, y en medio de todo esto, luciendo a cada paso el 
nombre de Bolivia, la autoridad de Comisario Nacional.41 

El 11 de mayo, se notificó al empresario la resolución adoptada 
por el gobierno ,f,oliviano el 30 de marzo anterior. Suárez Arana 
presentó de inmediato su protesta ante esa medida, y anunció que 
recurriría contra ella, para lo cual pensaba trasladarse sin demora a 
Sucre, "llevando la pureza en las manos y en la frente los signos 
indelebles de los sacrificios que [había] realizado durante doce años, 
en favor del progreso de Bolivia".49 No obstante, tras esta primera 
reacción, se avino a negociar. 

Pocos días después, Tamayo y Suárez Arana llegaron a un 
entendimiento. El empresario se comprometió a entregar a la legación 
el "puerto boliviano Pacheco, la colonia del mismo nombre y los 
buques del dominio de la Empresa", recibiendo en contrapartida una 
suma de dinero destinada a cancelar sus deudas. El contrato respectivo, 
que se firmó a fines de mayo, establecía expresamente que la 
transferencia se hacía a los efectos de dar personalidad legal a la 
legación boliviana ante las autoridades de los Estados vecinos, y que 
no tendría "valor legal en Bolivia, antes de la resolución definitiva de 
las reclamaciones del sei'lor Suárez Arana, o de los convenios o 
contratos que él [celebrara] con el Supremo Gobierno". 

Tamayo, quien estaba convencido de que el arreglo le 
ocasionaría disgustos en el futuro, debió asumir nuevas obligaciones 
para cumplir el contrato y para atender los gastos que demandaba el 
mantenimiento de Puerto Pacheco, que en los mismos días quedó bajo 

41 Tamayo al Ministro de Hacienda de Bolivia, Asunción, 13/05/1886. 
AMREB, Legación en el Paraguay (Recibidas), volumen 7 (1886-1887). 

49 Suárez Arana a Tamayo, Asunción, 11/05/1886. Despojo ... cit., p. 61. 
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la responsabilidad del administrador designado por Vaca Guzmán, 
señor Federico Buller. No obstante, consideró que de esta manera 
había conservado para Bolivia la colonia, que estaba "a punto de pasar 
a manos de negociantes extranjeros a título de venta de la Empresa" o, 
peor aún, de ser ocupada por el gobierno paraguayo. so 

Por su parte, Suárez Arana emprendió prontamente el regreso a 
Bolivia, dispuesto a continuar su lucha. En el camino, al llegar a la 
población de San José de Chiquitos, realizó una declaración formal 
que hizo asentar en acta ante el Subprefecto de la Provincia, en el 
sentido de que el contrato que suscribió en Asunción no tenía valor 
alguno, pues lo había firmado bajo presión y sólo para librar a su país 
de una situación vergonzosa. El historiador Sanabria Femández 
atribuyó la actitud del empresario al hecho de que en esa localidad 
recibió comunicaciones que le revelaban la existencia de una trama 
urdida para arrebatarle sus derechos, y que el presidente Pacheco 
adoptó la resolución del 30 de marzo por incitación de su Ministro de 
Hacienda, Demetrio Calvimonte, influido a su vez por el doctor 
Antonio Quijarro. 

En septiembre de 1886, Suárez Arana llegó a Sucre y a 
principios de noviembre presentó su primer memorial contra la 
resolución de marzo. También publicó un folleto bajo el título de 
Itinerario y trazo científico de la Carretera Oriental de Sucre a 
"Puerto Pacheco", en el que describió las obras viales realizadas por 
la Empresa Nacional. Aseguró en el mismo que sólo faltaba "un 
pequeño esfuerzo para empalmar las extremidades de las secciones que 
se [habían] trabajado aisladamente", estimando que restaban cinco 
leguas para concretar tal conexión. 

La reclamación presentada en noviembre de 1886 siguió su 
curso burocrático por casi dos años, hasta que en agosto de 1888 se 
llegó a un arreglo, por el cual el empresario cedió al gobierno de 
Bolivia ''todos los muebles, inmuebles, semovientes, herramientas, 
útiles y enseres de la empresa; los puertos de La Gaiba, Suárez y 
Pacheco, con todos sus edificios y materiales de construcción; los 
centros de colonización y la marina mercante". A cambio se le 
otorgaron 225 leguas cuadradas de tierras baldías en Santa Cruz y el 

so Tamayo a Vaca Guzmán, Asunción, 20/05/1886 y Tamayo a Carrillo, 
Asunción, 26/05, 7/07 y 12/09/1886. AMREB, Legación en el Paraguay (Recibidas), 
volumen 7 (1886-1887); Buller a Miguel Acevedo, Puerto Pacheco, 30/05/1886. 
AMREP, DPD, volumen 588; y Despojo ... cit., pp. 108-109. 
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Chaco, y participación en las recaudaciones aduaneras obtenidas en los 
puertos Pacheco, la Gaiba y Suárez por quince años.51 

De esta manera se cerró de derecho lo que ya había terminado en 
la práctica en mayo de 1886. Sin embargo, la obra de Suárez Arana 
perduró en el tiempo. Porque aun cuando pudiera parecer que la 
empresa fue un fracaso, había servido para fijar las bases de la débil 
presencia boliviana en el Alto Paraguay. En forma exagerada, pero con 
bastante razón, el empresario pudo afirmar que: 

Los puertos "Gaiba", "Suárez" y "Pacheco", con sus carreteras y rutas 
seí'laladas con todo acierto, y ya a punto de perfeccionarse, son tres centinelas 
que proclamarán eternamente, mientras el sol alumbre y caliente la tierra, que 
quien escribe estas lineas es el legitimo representante de esa gloria. 52 

Jaime Mendoza escribió sobre Suárez Arana diciendo que "por 
mucho que apareciera ante algunos como un ser sofiador, estrafalario y 
aun loco, fue un vidente" que "señaló a la iniciativa boliviana 
Chiquitos y el Chaco como el órgano destinado a dar a Bolivia un 
porvenir seguro". Efectivamente, la extraordinaria tenacidad de este 
crucefio notable le permitió acometer durante largos años una tarea 
inmensa, que de haber sido completada hubiera transformado de 
manera significativa a Bolivia y las relaciones políticas y comerciales 
entre los países del Plata, además de reportar grandes beneficios 
patrimoniales a su impulsor. 

Por su parte, Sanabria Femández distinguió, valiéndose de 
Suárez Arana, al idealista del visionario y del empresario. Era él un 
idealista, es decir más que un visionario, porque no se limitó a mostrar 
el camino, sino que se propuso abrirlo y empeñó en ello sus bienes y 
buena parte de sus mejores años. Pero no podría ser propiamente 
calificado como un empresario, por más que le gustara usar ese título. 
Su empresa era la consecución de un ideal. No la encaró en puridad 
como un negocio, y al ejecutarla no prestó mayor atención a los 
números. Uno de los empleados de don Miguel Suárez Arana, el ya 
mencionado capitán Federico Femández, señaló que aquél "era un mal 
organizador y una pésima inteligencia para los cálculos y las cifras", 
que "amaba más la gloria que el dinero, y que en los grandes 

51 Sanabria Femández, Miguel Suárez Arana ... cit., pp. 130-137 y Pilar Garcfa 
Jordán, Cruz y arado, fusiles y discursos. La construcción de los orientes en el Perú y 
Bolivia. 1820-1940 (Lima, 2001), p. 315. Los memoriales y demé.s escritos producidos 
en esos aí'los por Suárez Arana se pueden encontrar en el libro varias veces citado 
Despojo de la Empresa Nacional de Bolivia. Solicitudes del empresario (Sucre, 1887). 

52 Miguel Suárez Arana, Empresa Quijarro en Otuquis (Sucre, 1886). 
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contratiempos que tuvo en su empresa, lamentaba más lo que su patria 
perdería en no poderse comunicar con el mundo, que lo que un fracaso 
pudiera importar a sus intereses pecuniarios".'3 Resulta evidente que 
para él los estados contables eran un detalle menor frente a la magnitud 
de sus objetivos, y que no comprendía cómo el gobierno de Bolivia 
retaceaba el apoyo a una empresa de tanta relevancia para el futuro del 
país. 

La colonia bajo la administración del Estado Boliviano 

Desde que don Miguel Suárez Arana convino en apartarse de los 
trabajos de la Empresa Nacional y transferirla al Estado Boliviano, en 
mayo de 1886, la colonia de Puerto Pacheco quedó a cargo de la 
Legación en el Paraguay. Durante el tiempo que permaneció en 
Asunción, el ministro Isaac Tamayo insistió a su gobierno en la 
necesidad de consolidar dicha colonia y vincularla con los centros 
poblados de Bolivia. Sin embargo, durante el último semestre de 1886 
y hasta bien avanzado el año siguiente, Puerto Pacheco siguió con su 
reducido plantel y bajo la dirección de administradores extranjeros. 
Los reclamos de la Legación en el Paraguay con miras a fortalecer la 
ocupación no fueron atendidos por largo tiempo. 

En las semanas inmediatas a la transferencia, el ministro 
Tamayo sugirió la adopción de medidas e incentivos capaces de "atraer 
pobladores" a Puerto Pacheco, mediante la venta "aunque sea a bajo 
precio [de] las tierras adyacentes". Propuso igualmente que, en caso de 
resolverse "el desenvolvimiento de la colonia y la continuación de la 
exploración del camino a San Miguel", se enviase un jefe militar 
"sobrio y en posesión de ciertos conocimientos" para conducir tales 
trabajos, lamentando que la empresa del Alto Paraguay hubiera estado 
hasta entonces "entregada a manos mercenarias y extranjeras". Enjulio 
siguiente reiteró que no se podía "formar una colonia nacional con 
autoridades, empleados y colonos extranjeros", y afirmó que en 
Pacheco no existía "un solo boliviano".'4 

En ese mismo mes de julio, Tamayo dio cuenta de una 
sublevación de los trabajadores de la colonia, ante la decisión de 
despedir a parte del personal. El levantamiento fue conjurado y el 
representante boliviano resumió la situación en los siguientes términos: 

53 Sanabria Femández, Miguel Suárez Arana ... cit., pp. 147-148 y Femández, 
"Mis vi~es en el Alto Paraguay" cit., pp. 226-227 y 241. 

4 Tamayo a Carrillo, Asunción 14/06, 1 y 20/07/1886. AMREB, Legación en 
el Paraguay (Recibidas), volumen 7 (1886-1887). 
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Todo el desbarajuste, todo el caos en medio del cual habla surgido y 
desenvmfüose la Empresa Nacional de Bolivia no podia terminar de otro 
modo; pero en fin ha terminado ya; todo ese elemento malo, todas esas gentes 
avezadas a la desmoralización y el abuso ha evacuado Puerto 'Pacheco', se 
encuentran todos aqui, no habiendo quedado allá más que el Intendente Buller, 
sus dos segundos y 25 trabajadores, rigurosamente precisos, según opinión de 
Buller, al mantenimiento y conservación de aquella importante posesión, de lo 
que debemos congratularnos, porque esto significa la extinción de los últimos 
gérmenes del desordenado régimen de la Empresa Nacional. 55 

La legación levantó igualmente el embargo que pesaba sobre el 
vapor "Bolivia" y lo matriculó en la Capitanía Central del puerto de 
Asunción, juntamente con la lancha a vapor "Santa Cruz" y las 
balandras "Otuquis" y "Piray", como pertenecientes a la República de 
Bolivia. Para desembargar el vapor y para cubrir los gastos de 
mantenimiento de la colonia, Tamayo debió gestionar préstamos bajo 
su garantía personal.56 Pero, como no llegaban a tiempo los fondos 
necesarios para saldar las sumas vencidas, el crédito del ministro 
boliviano comenzó a debilitarse. 

Tampoco recibió instrucciones en cuanto a la continuación de 
las obras del camino. Pensaba él que con muy poco dinero se podría 
contratar un centenar de peones chiquitanos, trasladarlos en el vapor 
"Bolivia" de Puerto Suárez a Pacheco y acometer las obras hasta el 
cerro San Miguel. Argumentó en tal sentido que, "según las más 
desventajosas suposiciones" sólo faltaban "de treinta a treinta y cinco 
leguas por descubrir". En septiembre, señaló que de nada servía 
conservar la colonia en manos de "una veintena de trabajadores 
extranjeros", aislados de la Iegación.57 

El gobierno boliviano dilató la adopción de decisiones al 
respecto en el deseo de no comprometer más dinero antes de alcanzar 
un arreglo con el empresario Suárez Arana, quien demoró varios meses 
en llegar a Sucre y, como ya se ha dicho, objetó el acuerdo celebrado 
entre él y el ministro Tamayo. El representante de Bolivia en Asunción 
quedó por tanto en un estado de indefinición que, en octubre de 1886, 
describió de la siguiente manera: 

55 Tamayo a Demetrio Calvimonte, Ministro de Hacienda de Bolivia, 
Asunción, 22/07/1886. Ídem, ibidem. 

56 Tamayo a Carrillo, Asunción, 1 y 7/07/1886. Ídem, ibidem. y Tamayo a 
Decoud, Asunción, 5/06/1886. AMREP, DPD, volumen 457. 

57 Tamayo a Carrillo, Asunción, 12/09/1886. AMREB, Legación en el 
Paraguay (Recibidas), volumen 7 (1886-1887). 
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Colocado en esta inmensa distancia, en medio de tantas dificultades y sin 
instrucción ninguna en lo relativo a todos estos asuntos referentes a la 
extinguida Empresa Nacional de Bolivia y a la conservación de Puerto 
Pacheco, creo haber salvado mi responsabilidad con tantos despachos como he 
dirigido al Ministerio de Hacienda, con tantos telegramas y manteniendo esa 
especie de fantasma raqultico e impotente que se llama colonia Pacheco, 
compuesta de 18 hombres y un par de empleados superiores. 

La situación se complicó aún más. El ministro boliviano 
comunicó en noviembre que el personal de la colonia, "exasperado por 
la demora en el pago" de sus remuneraciones, había abandonado 
Puerto Pacheco, donde quedaron sólo siete hombres y el intendente 
Buller. En tales circunstancias, la colonia fue ocupada por más de 
doscientos chamacocos, que demandaron la provisión de alimentos. 
Tamayo envió desde Asunción un refuerzo de veinte hombres más,58 

pero de todos modos los indígenas se impusieron, por su superioridad 
numérica, al administrador de la colonia. 

Al partir de Asunción, en marzo de 1887, el ministro Tamayo 
encargó muy especialmente al secretario Claudio Pinilla, a quien dejó 
al frente de la legación en calidad de encargado de negocios, que 
preservase la colonia. En camino hacia Bolivia, tomó la decisión de 
designar como nuevo administrador de Puerto Pacheco a Zenón 
Calvimontes, un chuquisaqueño de unos cuarenta años de edad, quien 
se desempeñó en otros tiempos como Administrador de la Aduana de 
Gualeguay, en Argentina, y había sido contratado por Suárez Arana, en 
1885, como Inspector de la Aduana de Puerto Suárez.59 

El nuevo administrador salió de Asunción con rumbo a la 
colonia en junio de 1887 y, simultáneamente, el doctor Pinilla 
encomendó al Cónsul de Bolivia en Corumbá que contratase en esa 
plaza hasta veinte peones chiquitanos, con la intención de "cambiar 
totalmente el personal de los actuales trabajadores [ de Puerto 
Pacheco], en su mayoría paraguayos y gente mal acostumbrada y 
pervertida". 60 

En el mes siguiente, el encargado de negocios Pinilla viajó a 
Puerto Pacheco, a fin de inspeccionar la colonia. El diplomático 

ss Tamayo a Carrillo, Asunción, 31/10, 21/11 y 9/12/1886. Ídem, ibldem. 
s9 Pinilla a Calvimontes, Asunción, 10/06/1887. AMREB, Legación en el 

Paraguay (Recibidas}, volumen 7 (1886-1887). Sobre Calvimontes: Suárez Arana, 
Informe del Gerente y Propietario de la "Empresa Nacional de Bolivia" ... cit., p. 17; y 
Suárez Arana, Informe sobre Puerto Pacheco ... cit., p. 15. 

60 Pinilla a Carrillo, Asunción, 16/06/1887. AMREB, Legación en el Paraguay 
(Recibidas}, volumen 7 (1886-1887). 
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boliviano permaneció dos días allí e informó luego a su cancillería. 
Señaló que Puerto Pacheco era en esos momentos un "simple 
campamento de obreros", al que no podía designarse en puridad como 
colonia. Agregaría luego que los trabajadores se hallaban "reducidos a 
la pasiva contemplación de lo que ahí existía", y ocupados "en labores 
de escasa utilidad". Encontró un "área limpia y desmontada" de dos 
kilómetros y medio de extensión sobre el río, donde se asentaban los 
pobladores, en tres manzanas con construcciones de palmas. En una de 
las manzanas estaba la Administración, las habitaciones de los 
empleados, y el galpón para depósito, carpintería y carnicería, así 
como una pequeña huerta. En otra había tres galpones destinados a los 
capataces y peones, y un corral. Indicaba que la población estaba 
constituida por "un reducido número de obreros sin vinculación ni 
fijeza a la colonia", que se renovaba continuamente. Vivían en esos 
momentos en Pacheco treinta y ocho personas. Además del 
administrador Calvimontes, había un segundo administrador, el 
argentino Miguel Acevedo, dos capataces, veintitrés empleados y 
peones, seis mujeres que cumplían funciones de lavanderas, 
planchadora, cigarrera, cocinera y mucama, y cinco niños chamacocos. 
Más de la mitad eran paraguayos. Los bolivianos representaban una 
quinta parte, mediante la inclusión en la lista de los chamacocos 
entregados por sus padres a cambio de "fusiles, pólvora y otras cosas 
semejantes". 

Pinilla indicó que los terrenos inmediatos al puerto estaban 
formados por "una greda arcillosa, compacta y muy impenetrable", que 
los hacía inapropiados para la agricultura. Precisaba que el cultivo de 
maíz, caña de azúcar, plátano y mandioca no había dado buenos 
resultados y que únicamente fructificaron la remolacha y el algodón. 
En cuanto al muelle levantado en 1885, informó que por causa de la 
bajante del río "se hallaba completamente en seco", agregando que 
"por su pequeña longitud y mala construcción no [había] servido una 
sola vez al objeto a que fue destinado". Por otra parte, mencionó que el 
camino hacia el interior estaba tal como lo dejó Suárez Arana en 
febrero de 1886, es decir, los primeros siete kilómetros, con ocho 
metros de ancho, limpios y nivelados; los siguientes doce kilómetros, 
de igual anchura, sin limpieza ni nivelación; veintiocho kilómetros más 
con cuatro metros de ancho, y después "una simple senda o picada".61 

61 "lnfonne que sobre el estado actual y las condiciones de 'Puerto Pacheco' 
presenta a Su Excelencia el Sel'lor Ministro de Relaciones Exteriores el Encargado de 
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Considerando la ''voluntad entusiasta" y el "carácter 
emprendedor" de Calvimontes, Pinilla le autorizó a proseguir los 
trabajos de apertura del camino, sin comprometer recursos adicionales, 
a fin de empalmarlo con el que había desbrozado Cristián Suárez 
Arana desde las Salinas de San José y de Santiago. Para tal efecto, en 
el mes de agosto salió de Puerto Pacheco una cuadrilla de hombres, 
dirigida por el segundo administrador Acevedo, que limpió la senda 
hasta el kilómetro 62, de donde regresó por falta de agua. Tras la caída 
de algunos aguaceros, el administrador Calvimontes decidió conducir 
él mismo los trabajos y se dirigió, a mediados de septiembre, con unos 
catorce hombres hasta el final de la senda, en el kilómetro 76. En los 
meses posteriores continuó avanzando, a costa de grandes esfuerzos y 
con notable tenacidad. 62 

Además, en septiembre arribó a Puerto Pacheco el primer grupo 
de chiquitanos contratados en Corumbá, a quienes Pinilla recomendó 
facilitar tierras, herramientas y semillas, con miras a constituir con 
ellos allí "un núcleo de población boliviana". A principios de octubre, 
vivían en la colonia setenta y siete personas, de las cuales diecinueve 
eran bolivianos, incluido el nuevo segundo administrador, Ricardo 
Urdininea, joven paceño de veintidós años, quien poco antes había 
reemplazado al argentino Acevedo. 63 

La actividad que se desarrollaba en Puerto Pacheco no era 
desconocida en Asunción, y comenzaba a predisponer el ánimo de la 
opinión pública paraguaya contra Bolivia. Al tiempo que el tratado de 
límites firmado por el ministro Tamayo en febrero de 1887 no se 
aprobaba y era objeto de fuertes críticas, se sucedían las medidas y 
documentos oficiales en tomo a la colonia Pacheco. El Paraguay 
decidió por consiguiente, a fines de 1887, contrarrestar los actos 
bolivianos y reafirmar la autoridad que había ejercido sobre el litoral 
occidental del río de su nombre hasta Bahía Negra. 

Pero mientras se agravaba la controversia diplomática en tomo a 
la colonia, siguieron los trabajos tendientes a comunicarla con los 
centros poblados de Bolivia. En febrero de 1888 el administrador 
Calvimontes estuvo en la capital paraguaya, para definir con el doctor 

Negocios de Bolivia en el Paraguay". Asunción, I0/08/1887 y Pinilla a Carrillo, 
Asunción, 23/I0/1887. Ídem, ibídem. 

62 Pinilla a Carrillo, Asunción, 23/I0/1887 y Calvimontes a Pinilla, Claudio 
Pinilla, 26/11/1887. Ídem, ibldem. 

63 Pinilla a Carrillo, Asunción, 20/09/1887 y "Censo de la Población de la 
Colonia Pacheco", Pacheco, 1/10/1887. Ídem, ibldem. 
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Pinilla las tareas que faltaban para la apertura del camino entre la 
colonia Pacheco y el cerro San Miguel. Hasta enero de ese afto había 
adelantado una senda de 190 kilómetros, hasta una lomada que 
consideró fácilmente identificable en la llanura chaqueña. Propuso en 
consecuencia, dados los infructuosos esfuerzos por encontrar la senda 
que venía desde el oeste, organizar una expedición de las Salinas hacia 
Puerto Pacheco, a fin de empalmarlas. El representante diplomático 
boliviano en Asunción aprobó la propuesta y facilitó fondos para 
llevarla adelante.64 

El doctor Pinilla debió combinar las acciones acordadas con 
Calvimontes con el encargo que recibió en esos mismos días del 
gobierno de Bolivia en cuanto a abrir "el antiguo camino Vargas" entre 
Puerto Pacheco y Santiago de Chiquitos, es ·decir, la senda que el 
chiquitano José Domingo Vargas, de la Sociedad Progresista de 
Bolivia, transitó más de quince años atrás para establecerse al sur de la 
desembocadura del río Otuquis o Negro en el río Paraguay. En 
consecuencia, el representante boliviano dispuso que, sin suspender los 
trabajos ya iniciados, se organizara "otra expedicioncilla económica y 
ligera como la [del] cerro San Miguel".65 

Sin saber de esto último, y en camino para el cumplimiento de 
su cometido, Calvimontes se encontró en San José de Chiquitos con 
Cristián Suárez Arana, quien acababa de completar la apertura de la 
senda entre el Izozog y las Salinas. Ambos pretendían enganchar 
personal para obras viales, y abrirse paso desde el cerro San Miguel 
hasta Puerto Pacheco, uno por acuerdo con la Legación de Bolivia en 
el Paraguay y el otro por mandato de la Junta de Caminos de Santa 
Cruz de la Sierra. Resolvieron pues unir sus fuerzas y acometer tan 
ardua empresa bajo la jefatura superior de Suárez Arana.66 Se 
trasladaron para ello hasta las Salinas y desde allí, el 23 de abril, 
siguieron el camino abierto meses antes por el jefe de la expedición. Al 

64 Pinilla a Velarde, Asunción, 24/02/1888. AMREB, Legación en el Paraguay 
(Recibidas), volumen 8 (1887-1888) y Calvimontes al Ministro de Relaciones 
Exteriores y Colonización, Sucre, 08/1888. Zenón Calvimontes, Documentos e 
informes sobre la exploración del Chaco practicada por el Administrador Intendente 
de Puerto Pacheco (Sucre, [1888]). 

6s Velarde a Pinilla, Sucre, 28/01/1888. AMREB, Legación en el Paraguay 
(Expedidas), volumen 2 (1886-1891) y Pinilla a Velarde, Asunción, 22/03 y 
1/04/1888. AMREB, Legación en el Paraguay (Recibidas), volumen 8 (1887-1888). 

66 Sobre Cristián Suárez Arana (1863-1919): Josep M. Barnadas y Juan Ticlla, 
"Cristián Suárez-Arana Aguirre", en Diccionario Histórico de Bolivia (Sucre, 2002), 
2, p. 947. 
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otro día acamparon en el Palmar de las Islas, 35 kilómetros al sur, 
donde dejaron depositados sus víveres en "un galpón espacioso". Tras 
vencer "innumerables dificultades y contratiempos" en "esa árida 
región", el 12 de mayo encontraron la senda de Cal vi montes, y 
bautizaron el lugar del empalme con el nombre de "Campamento 
Minchin", en homenaje al "eminente ingeniero cuya carta [tenían] en 
la mano y [les servía) para orientación en esos desiertos". 

El 20 de mayo siguiente, a las ocho de la noche, los 
expedicionarios llegaron a la colonia, y nueve días después, Pinilla 
pudo transmitir la novedad a Sucre, anunciando que el Chaco quedaba 
"real y definitivamente perforado", que Puerto Pacheco tenía 
"comunicación directa con la capital de la República y pueblos del 
Oriente", y que Calvimontes y Suárez Arana retomaron esa vía, para 
presentarse al gobiemo.67 

En efecto, tras una breve permanencia en la colonia Pacheco, 
Calvimontes y Suárez Arana retomaron el camino abierto a las Salinas 
y de allí al Izozog, donde se separaron, el primero con rumbo a Sucre y 
el segundo a Santa Cruz de la Sierra. Calvimontes estuvo en la capital 
boliviana en julio de 1888, e hizo llegar al presidente Pacheco el 
machete con el que el peón José Zurubiza "cortó la última rama en el 
camino de Puerto Pacheco a esta Capital". Presentó igualmente un 
completo informe al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Colonización, en el que anunció la apertura del "camino de carga 
desde Carumbey a Puerto Pacheco", aclarando que el mismo "sólo 
serviría para ocho meses del año". Apuntó que el tramo de Puerto 
Pacheco hasta las Salinas tenía 340 kilómetros, mientras que de las 
Salinas al Izozog había 195 kilómetros más. Por tanto, calculaba que 
desde Pacheco hasta Lagunillas este trazado tenia una distancia de 725 
kilómetros. Agregaba finalmente que el camino podría habilitarse para 
la circulación de carretas en tres meses de trabajo, si se empleaban al 
efecto 300 hombres.68 

La expedición de Cristián Suárez Arana y Zenón Calvimontes 
alcanzó así un éxito que no pudo obtener la expedición científica 
organizada a fines de 1886 por el gobierno boliviano, con la finalidad 
de explorar el camino de Sucre a Puerto Pacheco, y que fue confiada a 
la dirección del explorador francés Arthur Thouar. Después de que 

67 Pinilla a Velarde, Asunciqn, 29/05/1888. AMREB, Legación en el Paraguay 
(Recibidas), volumen 9 (1888). 

68 Suárez Arana, Exploraciones ... cit., pp. 83-89; Calvimontes, Documentos e 
informes ... cit. y Jaime Mendoza, La tragedia ... cit., 323-332. 
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Thouar descartara el avance hacia el Alto Paraguay por la senda abierta 
desde las proximidades de los bafiados del Izozog, los expedicionarios 
se internaron en el Chaco a la altura de Macharetí, y más al sur, 
debiendo ser rescatados en octubre de 1887, cuando ya se encontraban 
"próximos a sucumbir". 

No obstante, los trabajos iniciados en la colonia y los caminos 
abiertos desde allí quedaron abandonados con la ocupación paraguaya 
de Puerto Pacheco, en septiembre de 1888, a raíz de actuaciones 
judiciales que desembocaron en la acción militar, provocando un 
delicado conflicto diplomático entre el Paraguay y Bolivia.69 

De todos modos, el mantenimiento por más de tres afios de la 
colonia de Puerto Pacheco, y las acciones desplegadas para vincularla 
con Sucre y Santa Cruz de la Sierra, a pesar de las dificultades y de los 
escasos recursos disponibles, constituyeron manifestaciones 
significativas de la aspiración boliviana de acercarse al Atlántico, así 
como de la voluntad de ocupar efectivamente los vastos territorios 
orientales del país. 

69 El tema se desarrolla en el libro "Las relaciones entre el Paraguay y Bolivia 
en el siglo XIX", del autor de este articulo, que se presentará próximamente. 
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Importante para entender los problemas de la salubridad en el 
Potosí colonial, es conocer la forma cómo estaba políticamente 
organizada la administración de su entorno, qué instituciones la 
componían y qué rol juegan éstas respecto a este tema de estudio. En 
realidad, como instituciones, nos interesa para mayor comprensión 
tratar la forma de la administración colonial partiendo del virreinato y 
la audiencia, como sus instituciones más representativas; luego, 
mostramos el papel de la iglesia católica a través del Obispado 
charqueño; además, la encomienda y el yanaconaje. 

El virreinato y la audiencia 

Las dimensiones que fueron tomando las relaciones polftico-económicas de 
Espafla con las Indias hicieron que la primera tomase medidas jurisdiccionales 
precisas a poco de realizada la conquista. Asl se crearon dos altos organismos 
administrativos, uno jurldico y el otro económico. El Consejo de Indias se 
constituyó [en] el máximo organismo jurídico para las Indias y la Casa de 

• Trabajo financiado por la Cooperación Italiana de Potosi. 
•• Miembro de INHIGEO (Portugal-Australia) y de la SEDPMYG (Espafla). 
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Contratación el organismo encargado de precautelar el monopolio económico 
con las colonias recién creadas. 1 

Ambos organismos con sede en Sevilla. 

Llegado el momento de organizar la vida y la producción en las 
nuevas posesiones, las aventuras, fama y afán de fortuna que animaba 
a los primeros conquistadores dieron paso gradualmente a su impulso 
civilizador y a su talento organizativo.2 En pocas palabras, el fin de la 
etapa de los adelantados-gobernadores o capitanes generales dio paso a 
la implementación de los virreinatos. 3 

Esta nueva fase organizativa determina naturalmente cambios político
administrativos. Establecida en lo fundamental la soberanía espaftola sobre 
aquellos vastos territorios, gradualmente termina la etapa de los adelantados
gobernadores y comienza el periodo de control más directo de los reinos 
hispanoamericanos por parte de la Corona, mediante la implantación de los dos 
primeros grandes Virreinatos: el de Nueva Espafta (1535), con base en Méjico 
y que incluye buena parte de Centroamérica y el Caribe, y el del Perú 
(formalmente en 1542, y efectivamente desde 1551).4 

I Laura Escobari. Caciques, yanaconas y extravagantes. la Sociedad Colonial 
en Charcas s. XVJ-XVJJJ. La Paz: Plural Editores, 2001, p. 22. 

2 Plinio Correa de Oliveira. Nobleza y élites tradicionales análogas. Madrid: 
Editorial Fernando III, 1995. Tomo 11, p. 62. 

3 Virreinato: "Pieza clave del edificio institucional indiano; como tal, a sus 
titulares les compitió la re-presentación personal del monarca (alter ego), por encima 
de cualquier otra autoridad y ejerciendo la plena jurisdicción civil, penal y 
administrativa; simultáneamente quedaba convertido en Capitán General, Presidente 
de la Audiencia, Superintendente de Real Hacienda y Vice-Patrono de la Iglesia; para 
temas específicos se reunla en Junta de Hacienda y en Junta de Guerra; no sólo tenían 
atribución para dictar Reales Provisiones y Reales Cédulas, sino suspender o modificar 
las que llegaban del Consejo de Indias ... Casi todos los virreyes pertenecieron al 
estamento militar, y en su gran mayoría, a la nobleza. En lo que se refiere a ... Charcas, 
vale la pena destacar que, con poquísimas excepciones, no se movieron de la sede 
capitalina del Virreinato: su gobierno dependla, por tanto, del flujo de información q~e 
les llegaba, con todas las tergiversaciones y filtros a que esto se prestaba; ... ". Bamadas, 
en DHB, Tomo 11, p. 1163-1164. Diccionario Histórico de Bolivia. Editores J.M. 
Barnadas, G. Calvo y J. Ticlla. Sucre: Imprenta-Editorial "Tupac Katari", 2002. 

4 Correa de Oliveira, Nobleza, Tomo 11, p. 62 y 64. La jurisdicción limefta 
abarcaba desde Panamá hasta el Río de La Plata, con excepción de Venezuela (que fue 
primero Gobernación y, desde 1731, Capitanía General). 
Carlos V creó dos virreinatos: de Nueva Espafta (1535) y del Perú (1543); en el siglo 
XVIII le aftadieron el de Nueva Granada (1717-1723; 1739) y el del Rlo de la Plata 
(1776). Bamadas, en el DHB, Tomo 11, p. 1164. 
En 1542, fue fundado el Virreinato del Perú (más extenso que su similar de México). 
Comprendía las presidencias de Panamá, Nueva Granada, Chile, Charcas y el territorio 
del Rfo de La Plata. Hasta el siglo XVII hubo sólo este virreinato en Sudamérica. En el 
siglo XVIII este enorme territorio dio paso a tres virreinatos: Lima (1542), Nueva 
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La sede central del Virreinato del Perú fue Lima, que servía de 
contacto entre Sevilla y esta parte de Sudamérica. Además, conectaba 
los centros mineros del interior del continente con la ruta marítima que 
desde el Caribe llegaba a Espafla, portando, entre otros, la plata. Por 
otro lado, desde Lima se irradiaban las normas de gobierno que se 
dictaban en la Península y también las elaboradas en algún sitio, de 
acuerdo a las coyunturas locales. "La exitosa organización 
administrativa del Virreinato ... , puede explicarse por el 
aprovechamiento de las líneas maestras de la estructura del espacio, 
organizado e integrado por el imperio incaico, ... ".5 Otro gran centro 
fue el Virreinato de Nueva Espafla, cuyo desarrollo histórico fue 
parecido al del Perú. 

La Corona adoptó como norma enviar lo más selecto de la 
nobleza peninsular para cubrir los cargos de virreyes y presidentes de 
las Reales Audiencias. Lo mismo sucedió con los prelados para las 
diócesis mayores. Al mismo tiempo, personas de élite se nominaron 
para altos cargos de la administración pública.6 El virreinato, a la 
cabeza del virrey, era el representante directo del rey. Tenía distintas 
atribuciones, entre ellas: legislativas, gubernativas, fiscalizadoras, 
económicas, judiciales, militares y eclesiásticas. 7 

Recordemos que las reformas borbónicas de mediados del siglo 
XVIII, incluyeron: la erección del Virreinato del Río de La Plata en 
1776, la declaración de libre comercio ( 1778), la creación de la 
Compaflía Filipina de Comercio (1785) y la libertad del tráfico de 
esclavos (1794), que acabaron con el monopolio comercial ejercido 
por Lima y dieron paso al nuevo sistema de libre comercio o libre 
cambista, que atentaba contra su propia hacienda. La oligarquía supo 
adaptarse de inmediato al nuevo orden económico. 8 

Para la historiadora Buechler, dichas reformas en el campo de la 
política económica fueron: 

Granada ( 1717 6 1719, definitivamente en 1740), con su capi-tal Santa Fe de Bogotá y 
más tarde el del Rlo de La Plata (1776), con sede en Buenos Aires. La Audiencia de 
Charcas perteneció al virreinato del Perú hasta 1776; y desde esa época, y por más de 
tres décadas, al de Buenos Aires. Escobari, Caciques, p. 22 y Correa de Oliveira, 
Nobleza, Tomo 11, p. 64. 

5 Clara López. Estructura económica de una sociedad colonial. Charcas en el 
siglo XVII. La Paz: Talleres "Don Bosco", 1988, p. 21-22. 

6 Correa de Oliveira, Nobleza, Tomo 11, p. 64. 
7 Escobari, Caciques, p. 22. 
I lbidem, p. 26-27. 
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... la abolición del sistema de flotas, la destrucción del monopolio comercial 
gaditano-limense y su reemplazo por una reglamentación comercial mucho 
más amplia ... En el campo de la administración y del gobierno también lo es la 
subdivisión de aquella entidad poderosa e ingobernable, el virreinato del Perú, 
para formar los tres virreinatos de la Nueva Granada, del Perú y del Rlo de la 
Plata.9 

En esos tiempos, 

. . . el virreinato de la Nueva Espaila, por un lado, tenla como capital a una 
metrópoli grande, estratégicamente centrada y un número considerable de 
centros mineros establecidos y permanentes, poblados por mineros pudientes, 
muchos de ellos dotados de la educación, los capitales y la imaginación que 
requerlan sus empresas .. . 
En contraste marcado ... , se presentaba el Alto Perú [la Audiencia de Charcas, 
ex-parte importante del virreinato del Perú) como lo vela Manrique, territorio 
vasto, cuyo principal centro minero era una Villa [de Potosí) de segunda 
fuerza, abrigando a una población de apenas cincuenta mil habitantes, muchos 
de ellos indios itinerantes, y cuyos asientos mineros no eran más que unas 
estancias remotas, esparcidas y aisladas ... , en auge un dla, decalda al 
siguiente. 10 

Con este duro comentario, que refleja la situación de ambos 
virreinatos y de sus centros productivos; e indirectamente en el caso de 
la jurisdicción de Charcas, carente de diversas estrategias como la 
sanitaria, hemos querido concluir su presentación. 

Pasemos ahora a considerar la Audiencia, que era una institución 
colonial creada por los reyes de Espafia en las principales ciudades de 
lberoamérica. Entre sus tareas estaba la administración de la justicia; 
aconsejaba al virrey y lo reemplazaba en caso de ausencia o muerte. 11 

Como otra forma de definirlas, diríamos que ellas fueron instancias 
administradoras de justicia, sujetas a la autoridad del virrey, y que 
compartían algunas funciones gubernativas y fiscalizadoras a esta alta 
autoridad. 12 

9 Rose Marie Buchler, Gobierno, minerla y sociedad. Potosí y el 
"Renacimiento" Borbónico 1776-18/0. Editor M.E. Contreras. La Paz: Imprenta 
Papiro, Tomo I, 1989, p. 7. 

10 Ibidem, p. 159-160. 
11 Ramón Garcla-Pelayo y Gross, Pequeilo larousse. Printer Industria Gráfica 

S.A., 1994, p. 1007. 
12 Escobari, Caciques, p. 22-23. 
"Aunque el Rey nunca perdió el atributo de 'juez natural', delegó esa 

responsabilidad en diversos funcionarios (oidores, alcaldes y corregidores) ... Funcionó 
como tribunal de apelaciones de las decisiones pronunciadas por los corregidores y 
alcaldes ordinarios; pero gozaba de competencia exclusiva en los llamados 'casos de 
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En total se crearon catorce. Una de ellas se erigió por cédula del 
4 de septiembre de 1559 y fue durante el reinado de Felipe 11; vale 
decir, que se estableció la Real Audiencia de Charcas o de La Plata en 
la Villa de Plata (Chuquisaca o la actual Sucre y separada de Lima). 
Bajo su jurisdicción estaba el Asiento de Potosí, más tarde Villa 
Imperial; y responde sobre todo a las necesidades de administración 
regional y de control de los centros argentiferos potosinos. 13 

Los antecedentes de la erección e instalación de una audiencia 
en la jurisdicción de Charcas se remontan a 1551; ya que dicha 
provincia territorialmente era muy extensa y lejana a la Ciudad de los 
Reyes o Lima y, por otro lado, el aparato productivo potosino se había 
puesto en marcha y "era la llave de todo el Perú"; lo que de por sí ya 
garantizaba y exigía el funcionamiento de un tribunal situado 
concretamente en la Villa de Plata. Entre las voces favorables ante las 
autoridades de la Corona y del Consejo de Indias, vale la pena 
mencionar la de fray Tomás de San Martín; también mucha fuerza 
tuvo el juicio de Pedro de la Gasea que proponía la existencia de dos 
audiencias, sin precisar su ubicación, pero bajo la tutela del virrey. 
Luego tenemos el juicio de un fiscal limefio, allá por 1555, 
aconsejando la erección de la Audiencia charquefia, lo cual suscitó un 
afio más tarde la primera reacción contraria de parte del Marqués de 
Cafiete y dada a conocer al rey. No obstante, en julio de 1557 el 
Consejo de Indias pone a consideración un listado de los primeros 
candidatos a los cargos burocráticos de ese alto tribunal. 14 

Barnadas, asevera no constar ninguna disposición o provisión 
sobre la creación de la Audiencia; y la Real Provisión considerada 

corte' ... Para juristas como Solórzano y Pereyra eran unos 'castillos rosqueros'; es 
decir, casas de justicia en la que la autoridad real se imponía sobre el absolutismo de 
los sei'lores y los poderes locales". Honores, en DHB, Tomo l. p. 218. 

13 La primera fue creada, en 1511, en Santo Domingo (a la que estuvo anexada 
hasta 1549 la de Nueva Granada) y le siguieron (no en orden cronológico) la de 
Guadalajara ( 1548), México ( 1527), Guatemala ( 1548), Panamá, Cuba, Caracas, Lima 
(1543 ó 1544), Cuzco (la última en ser creada en 1784 ó 1787), Santa Fe de Bogotá 
(1549), Charcas o Chuquisaca (se separó de la Lima en 1559; incluía Cuzco, las 
gobernaciones de Tucumán, Jurfes y Diaguitas; las gobernaciones de Santa Cruz de la 
Sierra y Chunchos-Mojos y a ello vino a afladirse la del Rlo de la Plata, desde 1566), 
Quito (se separó de la Lima en 1563), Concepción (1563, aunque sólo subsistió hasta 
1575), Buenos Aires (1661, con jurisdicción sobre las provincias del Paraguay y 
Tucumán) y Santiago de Chile (1605). Ya muy avanzado el siglo XVIII, se crearon las 
audiencias de Buenos Aires (1783) y Cuzco (1784). Garcia-Pelayo, Pequeifo Larousse, 
p. 1007, Escobari, Caciques, p. 22. y Barnadas, en DHB, Tomo 1, p. 218. 

14 Josep M. Bamadas, Charcas. Orígenes históricos de una sociedad colonial 
1535-1565. La Paz: CIPCA, 1973, p. 514-515. 
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como creativa es la dictada por el Conde de Nieva y el informe de los 
Comisarios delimitando su jurisdicción territorial, o sea la 
demarcación limítrofe de Charcas. En todo caso, existe una Real 
Provisión fechada el 13 de octubre de 1558 relativa a la primera 
designación, la del licenciado Haro, como oidor de ella. 15 Este 
historiador manifiesta que, además, hay que considerar en realidad la 
Real Provisión del 22 de mayo de 1561 como la que consolida la 
creación de ese alto organismo. 16 

Esta situación de la falta de información sobre la fecha exacta 
de fundación de la Real Audiencia de Charcas no debe extraf'iarnos, ya 
que de igual manera se repitió en el caso de la erección de las villas de 
Plata, Potosí y de la mayoría en Charcas. 

Teóricamente la Audiencia de Charcas era un tribunal judicial, y como tal su 

15 Con el pasar de los ai\os y hasta 1565 se efectuaron muchas más 
designaciones en altos cargos como en subalternos; por ejemplo, figuran de Oidores: 
Juan de Matienzo, L. Dlaz de Armendáriz, Lic. Recalde y Lic. Ortiz; de Procuradores: 
Juan López Arroyal, Medel de Rios, Gonzalo de Buitrago, Pedro López de Armesto, 
Santiago Pérez, D. de Aguayo y C. de Belvas; como Alguacil Mayor: D. Caballero de 
la Fuente y Juan de Sandoval; la del Regente: el Lic. Pedro Ramlrez de Quiilones; de 
Receptores: Baltasar Hemández, Pedro de Gálvez, Francisco Muiloz, Gaspar López, 
Alonso Dóriga y P. Ruiz de Solaurren; de Escribano: F. de Eraso y Tristán Sánchez; de 
Relator: Gregorio de Valencia; de Alcalde de la cárcel: Lope Rodrlguez de Peilaranda; 
y de Porteros: Juan de Vega y Juan de Verasturi. Bamadas, Charcas, p. 515-517. 

16 Bamadas, Charcas, p. 525. La anterior Información es corroborada por Arze 
Quiroga, ya que "La Plata creció con rapidez como centro administrativo de Charcas y 
se transformó en asiento de una audiencia en 1561". Peter Bakewell, Mineros de la 
Montaña Roja. El trabajo de los indios en Potosi /545-1650. Trad. del inglés por F. 
Garcla. Pontevedra: Gráficas Duher, S.L., 1988, p. 25. 
"La Audiencia de Charcas fue establecida en 1561, y extinguida prácticamente durante 
la Guerra de la Independencia de Bolivia ( 1809-1825). 
Su jurisdicción territorial, inicialmente de sólo 100 leguas castellanas en contorno de 
su sede, la ciudad de La Plata ... se acrecentó de tal manera, por las mismas razones 
que mediaron para la extensión práctica de su jurisdicción funcional que, hasta la 
instalación de la Audiencia de Buenos Aires (1785), llegaba desde el Cusco por el 
norte hasta Buenos Aires (comprendiendo el Paraguay y el Tucumán) por el sur, desde 
Atacama y el océano Pacifico por el occidente hasta la frontera con el Brasil por el 
oriente". Gula de las fuentes en Hispanoamérica para el estudio de la administración 
virreinal española en México y en el Perú, 1535-1700. Editores L. Hanke, G. Mendoza 
y C. Rodrlguez. Washington, 1980, p. 54. 
"Cuando fue establecida en 1561, a la Audiencia se le concedieron poderes no muy 
claramente definidos, y por lo tanto extensibles por oidores ambiciosos, sobre un área 
de más o menos trescientas millas de radio". Buechler, Gobierno, Tomo 1, p. 158. 
Para la historiadora López, la creación de la Audiencia charqueila se realizó en tomo a 
los ai\os 1560 y como necesidad para la administración regional. López, Estructura, p. 
36. 
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jurisdicción funcional comprendía asuntos exclusivamente contenciosos. 
Además estuvo subordinada a los virreyes del Perú ( 1561-1776) y del Río de la 
Plata ( 1776-1809). Sin embargo, en razón de la distancia, desde un primer 
momento reyes y virreyes se valieron de la Audiencia de Charcas muy más allá 
de lo prescrito en las leyes reales de la materia, como órgano de asesoramiento 
en toda clase de asuntos de la administración en su distrito, y, en la práctica, 
como no podla menos de ser, esta función de asesoramiento trascendió a 
función ejecutiva. 17 

La Real Audiencia estuvo compuesta por su presidente, cinco o 
más oidores y personal subalterno (procuradores, alguaciles, regentes, 
receptores, escribanos, relatores, alcaldes carcelarios y porteros). Llegó 
a gozar de un gran prestigio en el virreinato del Perú por su cercanía a 
los centros mineros de Potosí, Oruro y Porco, que se constituyeron en 
la base económica de la Corona por casi tres siglos. 18 

Potosi, y casi todo el distrito minero que se desarrolló alrededor, yacía dentro 
de la jurisdicción de la audiencia de La Plata, o Charcas, como se la llamaba a 
menudo. La audiencia era el agente principal de la autoridad reaf en América 
para la industria minera de Potosi, superada únicamente por el virreinato de 
Perú en Lima, que, sin embargo, como estaba más alejado, tenla menos 
potestad que la audiencia sobre los asuntos corrientes de Potosí". 19 

Al respecto, la historiadora Buechler, opina: 

. . . casi independientemente en sus actividades oficiales, que propendían a 
incluir todas las funciones de gobierno, la Audiencia florecía en una especie de 
'aislamiento espléndido', demasiado alejado de Lima para ser refrenada con 
eficacia desde la corte virreinal". 20 

El territorio de la audiencia charqueña quedó dividido en 
corregimientos, que tenían su accionar sobre las villas y su distrito. A 
fines del siglo XVIII, los corregimientos dieron paso a las Intendencias 
de Potosí, La Plata, La Paz y Santa Cruz. 

17 "Esto dio lugar a una situación de hecho contradictoria: Por un lado la 
corona espaflola y los virreyes extendlan prácticamente la jurisdicción funcional del 
tribunal, y por otro trataban de restringir esa jurisdicción a sus estrechos limites 
teóricos judiciales. Según los intereses en juego y las circunstancias especificas". 
Hanke, Mendoza y Rodrlguez, Gula, p. 55. 

18 Escobari, Caciques, p. 23. A menudo los oidores eran testigos del caos 
administrativo y social, de la ignorancia, codicia y corrupción en el manejo de los 
asuntos de la Villa de Potosí. No era necesario que fuesen ávidos de egoísmo y poder 
personal, para que bajo la vigilancia celosa de La Plata, la ciudad minera se entregue a 
sus excesos acostumbrados. Buchler, Gobierno, Tomo 1, p. 159. 

19 Bakewell, Mineros, p. 25. 
20 Buechler, Gobierno, Tomo 1, p. 158. 
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Respecto al Corregimiento de Potosí, Mendoza comenta: 

Mientras el asiento de Potosi se mantuvo sujeto a la jurisdicción de La Plata 
los corregidores de esta ciudad ejercieron sus funciones alternativamente en 
ambos lugares cada ai\o. La instalación de la Audiencia de Charcas en La Plata 
y la casi simultánea exención de Potosi determinaron la residencia permanente 
de los corregidores en la Villa y la constitución del Corregimiento de Potosi 
cuya significación polltica fue proporcional a su significación económica. El 
Corregimiento de Potosi se constituyó en Intendencia de Potosi (1784) según 
la reforma administrativa de las intendencias".21 

Los corregidores (llamados también justicias mayores) y luego 
los intendentes, fueron las autoridades con rango encima de los 
alcaldes e inclm¡o del propio Cabildo. Más tarde se convirtieron en una 
lacra por los abusos que cometieron contra los nativos.22 Dentro de la 
jurisdicción de los Corregimientos figuraba la encomienda y las 
haciendas repartidas a los españoles; como también las comunidades 
libres de ella, pero sujetas a la tributación. Estas comunidades fueron 
obligadas a "reducirse" en pueblos. "Esta medida, unida a la mita, o 
servicio obligatorio rotativo en las minas, fueron dadas por el Virrey 

21 La jurisdicción territorial del Corregimiento de Potosí abarcaba las 
provincias circundantes de Chayanta, Porco, Chichas, Lipes, Atacama y Tarija. 
Establecida la República, sobre la Intendencia se estableció el Departamento de Potosí 
(1825). Mendoza en Hanke, Mendoza y Rodrlguez, Guía, p. 60. 
Sobre la corrupción de los corregidores, Caflete dedica algunos comentarios en su 
Guia: "El abuso que siempre sabe insinuarse por secretos influjos que arbitra la astucia 
humana, tuvo poder para corromper estos importantes establecimientos, convirtiendo 
en utilidad de los Corregidores, lo que debla ser puro beneficio de los indios, así en lo 
perteneciente a los caudales públicos, como a su educación y policía". 
" ... , los Corregidores de los Partidos expresados, recibían alll el pescado y la vicufla a 
cuenta de tributos por Intima estimación, y después la vendlan de su cuenta en Potosi, 
desde ocho hasta doce pesos el quintal, cediendo en perjuicio de los infelices indios, 
todo el acrecimiento que lucraban los Corregidores en la negociación". Tibor Wittman. 
Estudios históricos sobre Bolivia. La Paz: Editorial "El Siglo", 1975, p. 45; citando a 
Pedro Vicente Cai\ete y Domínguez. Guía histórica, geográfica, flsica, política, civil y 
legal del gobierno e intendencia de la provincia de Potosi. Editor A. Alba Potosi: 
Editorial" Potosí", 1952, p. 344-345. 

22 "Los aliados de los corregidores fueron el sistema de 'repartimientos', los 
caciques, los 'jarkiris' (regatones) quienes 'imponen una tasa clandestina, injusta y 
arbitraria a la mayor parte de los abastos' contribuyendo no poco al alza de precios". 
Wittman, Estudios, p. 45; citando a Cai\ete, Guia, p. 500-502. "Además hace mención 
de los 'cancheros' quienes 'a trueque de anticipar al indio algunos socorros para el 
pago de los tributos, o porque les flan lo que necesitan, se han apoderado con tanto 
despotismo del arbitrio de estos infelices, que los cancheros son los dueflos de cuanto 
bastimento recogen aquellos en sus cosechas. Ellos pagan al indio el precio que les 
acomoda y después les dan la ley en la reventa, subiendo los precios a más de un 25 ó 
50%". Wittman, Estudios, p. 45; Cai\ete, Guia, p. 507. 
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Francisco de Toledo, en 1572 y fueron imprescindibles para el 
gobierno de la corona española".23 

Las relaciones de los miembros de la Audiencia y los potosinos 
no fueron las mejores, al punto de exigir éstos su traslado. Cosa similar 
sucedió con el Cabildo, que sí se logró. No olvidemos que en la 
Audiencia, también se ventilaban juicios por daños y perjuicios de los 
trabajadores a los dueños o administradores de minas e ingenios, por 
accidentes laborales. 

Nunca había existido mucha simpatía entre Potosí y la Audiencia de Charcas. 
Económicamente predominante en todo tiempo, Potosi resentla la intromisión 
de Chuquisaca en los asuntos de la Villa. Según los potosinos, los emisarios e 
inspectores enviados por el Tribunal no dejaban de 'dar molestia a los 
vecinos'. Metidos en todos los asuntos, además, los oidores dejaban de atender 
lo que deberla haber sido su principal función, la de velar por la más pronta 
solución de los pleitos que se prolongaban por aftos y aun por décadas. Y en 
los casos en que finalmente llegaba a pronunciarse un fallo definitivo, la 
Audiencia tenla fama de 'mofarse siempre de los casos sentenciados en la Villa 
Imperial'. Los azogueros opinaban sin duda que un tribunal asociado más 
estrechamente con 'las cosas de Potosi' llegarla a lograr una identificación más 
completa de sus integrantes con los intereses de los potosinos. Y en efecto, 
pidieron el traslado de la Audiencia a Potosí, ciudad que, a desemejanza de la 
'estancada' Chuquisaca, era el centro dinámico de las transacciones y 
actividades económicas más importantes.24 

Pasando a otro punto, resulta interesante estudiar las zonas 
geográficas dentro de la jurisdicción de la Real Audiencia de Charcas, 
ya que ellas eran la base nutricional de sus pobladores y, por qué no 
decirlo, la causa de las enfermedades y dolencias; a lo que se sumaba 
el carácter migrante de su población en relación con la principal 
actividad: la minería y, su brazo derecho, la mita. 

López, describe estas tres zonas y sus características ( esquema 
estático).25 La zona alta, entre las dos cordilleras encerrando al 
Altiplano y sus dos grandes lagos: el Titicaca y el Poopó (actuales 
departamentos de Potosí, Oruro y parte de La Paz), de clima frígido y 
templado. Son productos autóctonos de la zona alta: la oca, quinua, 

23 "Las reducciones obligaron a los indios a reunirse en pueblos a lo largo y 
ancho del territorio, contrariamente a la forma de vida prehispánica que no era la de 
habitar en pueblos, sino de acudir ocasionalmente a ellos para intercambiar alimentos u 
otros bienes. Las reducciones estuvieron dirigidas a tener un mejor control de los 
indios que vivlan en el campo y que no perteneclan a ninguna encomienda". Escobari, 
Caciques, p. 23. 

24 Buechler, Gobierno, Tomo 1, p. 158. 
2s López, Estructura, p. 38-39. 
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papas, kañahua, etc. La fauna tiene representantes autóctonos: llamas, 
vicufias, alpacas, perdices y conejillos (cuis); y de origen europeo: 
vacas, corderos, ovejas, caballos y mulas. La pesca en los lagos era 
abundante. Estos productos abastecían los principales centros mineros. 

Zona de los valles, al pie de las montañas andinas, gozando de 
clima benigno, en los actuales departamentos, de: Cochabamba, 
Chuquisaca, parte de La Paz, Potosí, Tarija y Santa Cruz, 
respectivamente. Entre los productos agrícolas prehispánicos, tenemos: 
la coca y el maíz; y entre los que se adaptaron de los productos 
europeos: trigo, hortalizas, árboles frutales y otros. Sus productos, en 
parte producidos en las haciendas de los propios mineros y azogueros, 
aprovisionaban los asientos mineros. 

Zona de los llanos orientales, de características tropicales y 
abundante vegetación gracias a su clima. Aquí producían frutos 
silvestres como: turumaes (parecidos a las ciruelas), obos (cuyo árbol 
es similar al naranjo), guaruro y otros frutos: pifias, mameyes, 
plátanos, papayas, cocos, dátiles y naranjas. Además de infinidad de 
animales silvestres. Estos productos eran consumidos por los mineros, 
gracias a su fuerte economía. 

Con respecto al esquema dinámico en que se mueve Charcas, la 
misma autora lo presenta sobre la base de tres variables: a) calidad y 
cantidad del potencial productivo (¿qué se produce y para quién?), b) 
dotación de mano de obra; o sea, el potencial humano disponible para 
movilizar la productividad (esto posibilita la división y especialización 
del trabajo), y c) la relación con la autoridad burocrática representada 
por la Corona; o sea, la capacidad de control de parte del Estado sobre 
la producción, en relación con el poder local. 26 

Continúa la historiadora aseverando que: 

Charcas resulta ser un complejo geo-histórico de unidad económica con un 
centro productor de plata -núcleo- [Potosí], rodeado de un anillo dador de 
mano de obra -zona intermedia- [Chuquisaca, Oruro, Cochabamba, La Paz y 
Cuzco], y una zona periférica [Arica, Santa Cruz, Tucumán, Asunción y 
Buenos Aires] que satisface la demanda consumidora de las otras dos zonas".27 

Aquí se debe tomar en cuenta como pertenecientes a la zona 
periférica a los países de ultramar, que proveían a Potosí de cuanto 
producto o artículo se pueda uno imaginar que lo necesiten. 

No cabe duda, la existencia de controversia sobre el territorio de 

26 lbidem, p. 39-41. 
27 lbidem, p. 41. 
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la Audiencia. Esta tarea en un principio fue encomendada a su similar 
limeña, ya que hubo una evolución de sus límites (entre 1561 y 1573) 
desde Cuzco, pasando entre otros, por La Paz, La Plata, Potosí, 
Asunción y Buenos Aires.28 

La Audiencia de Charcas para dotar de alimentos y otros 
víveres, así como de medicinas, vituallas, etc., a sus pobladores 
españoles y otros extranjeros, también criollos, mestizos, negros e 
indígenas tenía que contar con un buen sistema de comunicaciones 
aprovechando la infraestructura construida por los Incas. Incluimos 
esta información complementaria a lo que trataremos, ya que tiene que 
ver de alguna manera algo con la salubridad pública; pues, de la dieta 
alimenticia o de la vestimenta se originaban males y dolencias 
sumadas al clima de la Villa, en comparación con el lugar de donde 
procedían. Así por ejemplo, del Norte se comercializaban paños de 
lana del país, vinos de Moquegua; también ganado vacuno, equino, 
porcino y ovino en pie; y como charque o carne salada y deshidratada. 
De la actual Argentina no sólo venían productos alimenticios, sino 
esclavos negros y mulas (unas 50 mil al año) o hierro (que llegaba 
como lastre de los galeones) empleado en muchas aplicaciones y no 
sólo en los ingenios; también provenían de ahí las maderas duras (para 
las ruedas y ejes de los ingenios hidráulicos). Cochabamba y Mizque, 
eran fuertes abastecedoras de maíz, trigo, fruta, ganado mayor y 
menor, hortalizas y conservas); de Santa Cruz el azúcar y el algodón; y 
de Tarija los productos de la tierra. Por último, del Oeste, alimentos 
del mar y vinos.29 

No nos hemos de referir con detalle al aprovisionamiento del 
núcleo humano que tenía por símbolo el Cerro Rico; pues la 
concentración de riqueza de muchos de sus pobladores permitía el 
consumo de todo tipo de productos alimenticios y de lujo. Era un lugar 
de atracción para propios y extraños. No sabemos si lo era también 
para la mano de obra no coaccionada; pues la otra, estaba garantizada 

21 Ver mapa 7 en Bamadas, Charcas, entre páginas 524 y 525. Por ejemplo, en 
1563, tres fueron los cambios fundamentales: "1º el Cuzco y sus términos pasan a la 
Aud. de Charcas; Arequipa, en cambio, permanece en la órbita limeña. 2° la 
Gobernación de Tucumán, Juries y Diaguitas queda separada de Chile y pasa a 
depender de Charcas. 3° la Gobernación de Chunchos-Moxos y las zonas de 
poblamiento de Cháves y Manso también se incorporan a la Audiencia". Bamadas, 
Charcas, p. 529. 

29 López, Estructura, p. 53-55. De Cochabamba venia a las minas de Potosi y 
Oruro tanto trigo, maiz y otros productos que generaban un movimiento de más de un 
millón de pesos corrientes, según el cronista Vázquez de Espinosa. 
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por la Corona a través de la mita, y procedía de la zona intermedia. No 
hay duda que ésta se integró también a ese circuito de consumo de 
productos alimenticios europeos, sin olvidar los originarios, como: la 
chicha o la coca. Lo mismo se puede suponer que sucedió con los 
medicamentos en base a hierbas. 

Según Escobari, la élite de la sociedad charquefia estaba 
compuesta, entre otros, por personas con poder político y económico, 
mayoritariamente ibéricos llegados de ultramar, por criollos y muy 
pocos indígenas. Por el sólo hecho de ser espaf'ioles de sepa y criollos, 
en el siglo XVII recibieron encomiendas, haciendas, chacras, minas de 
plata. Ellos compraban los altos cargos burocráticos y eran 
distinguidos con nombramientos en los cargos de Presidente y Oidores 
de la Audiencia, gobernadores de las misiones chiquitanas y mojefias, 
corregidores, tenientes de corregidores, alcaldes y cabildantes en las 
villas, procuradores generales, jueces de apelaciones, oficiales reales, 
abogados, médicos, sacerdotes, encomenderos, hacendados, azogueros 
o duefios de minas e ingenios, comerciantes, mercaderes y otros. El 
disfrute del poder poHtico unido al económico, dio nacimiento a un 
sinfin de actos de corrupción.30 

De otra parte, pertenecían a la élite social aquellos profesionales 
que tenían instrucción académica, como: los sacerdotes, abogados y 
médicos graduados. Un poco más abajo ubicábanse los abogados sin 
título, los escribanos y los cirujanos. El oficio de barbero lo ejercían 
los cirujanos prácticos y pertenecían a la categoría de artesanos. Los 
profesionales del Derecho y la Medicina podían aspirar a lograr tres 
grados académicos: bachillerato, licenciatura y doctorado; el título se 
volvió un elemento inseparable del apellido. El bachiller gozaba de 
poco prestigio; la mayoría de los abogados eran licenciados y habían 
pocos doctores. Entre abogados y médicos, los primeros contaban con 
una base económica institucional y eran siempre candidatos a los 
puestos importantes; los segundos, eran contados y ejercían solamente 
los que tenían nombramiento del Virrey a través del Protomedicato 
(vía Cabildo), en los hospitales. Se afirma que en la Villa de Potosí 
había un solo médico por cada 800 naturales.31 Un número, a nuestro 
entender muy alto, si consideramos que en ese tiempo al afio se tenían 

3° Formó parte de la élite colonial uno de los primeros encomenderos y luego 
industrial minero de fama en el Cerro Rico, Juan Ortiz de Zárate, hidalgo espaftol que 
creó en su entorno una verdadera red de intereses pollticos. Y asf, como él, existieron 
varios más. Escobari, Caciques, p. 89-90. 

31 Escobari, Caciques, p. 91. 
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unos 13.000 mitayos, que demandarían más de 16 médicos en 
actividad. No olvidemos que los naturales, en gran medida, recurrían a 
sus propios medicamentos, prácticas médicas y agentes de la salud. 32 

El Arzobispado de La Plata 

La Conquista trajo consigo la llegada de misioneros cuya tarea 
fue dedicarse a cristianizar a los aborígenes y "extirparlos de la 
idolatría". Para cumplir ese objetivo los misioneros tuvieron que 
aprender las lenguas nativas (quichua y aymara).33 "El trabajo misional 
fue mucho más eficaz en el control de territorio que el militar y civil 
espafiol. Primero se adoctrinaron las tierras altas densamente pobladas, 
luego, en los siglos XVII y XVIII, se misionaron los valles y llanos 
selváticos del norte y el oriente".34 

En 1548, se estableció en Lima el Arzobispado ( cabeza de la 
jerarquía eclesiástica del virreinato), del cual dependían los obispados 
del Cuzco, Quito, Popayán, Panamá, Nicaragua, Charcas, Paraguay y 
otros que fueron independizándose; como el de Arequipa, Trujillo y 
Huamanga. El obispado de Charcas fue creado en 1565 y elevado al 
rango de Arzobispado en 1605.35 

El clero estuvo organizado en dos ramas: el clero secular (en su 
mayoría curas nativos), y el clero regular (conformado por las órdenes 

12 Medicina autóctona. "El animismo propio de las culturas tanto andinas como 
amazónicas y chaqueftas convivió con cierto saber emplrico, que permitió al brujo 
desarrollar un arte médico, que subsiste hasta hoy en la práctica de los llamados 
'kallawayas', qulliri ('curador'), yatiri ('sabio'), jampiri ('curador'), camili, etc.". 
Costa, en DHB, Tomo 11, p. 173. 

n "Quizá una de las labores más importantes realizadas por los religiosos en el 
Virreinato del Perú fue la creación de colegios y seminarios, destinados al cultivo de 
nuevas vocaciones religiosas". Escobari, Caciques, p. 27. 

14 Escobari, Caciques, p. 28. Se distinguieron en la predicación los dominicos 
y agustinos. En el siglo XVI llegaron los jesuitas y franciscanos, haciéndose cargo de 
las misiones en Mojos y la Chiquitanla, y el Chaco, respectivamente. 

15 Cada iglesia catedral contaba con un Cabildo Eclesiástico del cual dependlan 
todas las autoridades de la iglesia lugarefta. Escobari, Caciques, p. 27. 
La Plata, asumió la jerarqula de centro institucional del distrito de Charcas como sede 
del obispado (1553), de la Audiencia (1561), del arzobispado (1609), y de la 
universidad (1624). Esta función institucional se prolongó durante todo el coloniaje. 
Hanke, Mendoza y Rodrlguez, Guía, p. 57-58. 
"Ya el 27-Vll-1552 fue creado el Obispado [de La Plata] por el Papa Julio III ... ; 
elevación a Arquidiócesis y cabeza de Provincia Eclesiástica en 1609". Barnadas, en 
DHB, Tomo 11, p. 34. El primer obispo de La Plata fue Tomás de San Martín (1553-
1554); mientras que el primer arzobispo fue Alonso de Peralta (1612-1614). Barnadas, 
en DHB, Tomo 11, p. 370. 
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religiosas activas: franciscanos, dominicos, agustinos, mercedarios y 
jesuitas).36 En el caso concreto de Potosí, la primera congregación 
religiosa en arribar, allá por 1547, fue la de los franciscanos y; 
posteriormente, lo hicieron las ya citadas. Inclusive fue asistida por dos 
congregaciones hospitalarias: la de San Juan de Dios Guandedianos, 
1610) y la de Nuestra Seftora de Belén (betlemitas, 1700). Además, de 
las órdenes femeninas: las carmelitas y las agustinas (mónicas). 

Sabemos que los religiosos asentados en la Villa de Potosí se 
dedicaron no sólo a evangelizar en las parroquias o rancherías de 
naturales, sino posiblemente también se ocuparon de las labores 
educacionales (como lo hicieron en otros lugares); ellos fueron'· los 
primeros maestros que enseftaban a leer, escribir, recitar y la religión; 
prácticamente en cada convento había una escuela, y éstas eran 
llamadas: de las primeras Ietras.37 

Los religiosos en las rancherías participaron activamente en la 
transferencia de conocimientos sobre de las labores extractivas y la 
elaboración del metal argentífero. De la misma manera ellos se 
asociaron a los practicantes y médicos tradicionales, y a los agentes 
médicos encargados de la práctica de la medicina occidental, en la 
curación y tratamiento de los trabajadores mineros en sus parroquias; 
sean éstos naturales o espaftoles pobres. También estaban en los 
hospitales o en las viviendas particulares de los ibéricos ricos. Su tarea 
de coadyuvar en la asistencia sanitaria no será tratada en esta 
contribución. 

En el siglo XVIII, los curas (que también gozaban del uso de la 
coacción), le reclamaban a la Audiencia de Charcas y pedían apoyo del 
arzobispo a su causa, por haber "sido despojados de los indios que 
legalmente podían ser destinados al servicio de las iglesias 
parroquiales y a las fiestas que constituían su 'única fuente de 
ingresos'. Los 'curas personeros' estaban convencidos de que era un 
resentimiento personal contra el clero, más que la dificultad de 

36 Escobari, Caciques, p. 27 y 91. El clero como conjunto eclesiástico puede 
ser regular, el que se liga con los votos de pobreza, obediencia y castidad; y secular, el 
que vive sin hacer estos votos. Un seglar o lego, es un religioso que no es sacerdote. 
Garcia-Pelayo, Pequeño Larousse, p. 231 y 816. 

37 Escobari, Caciques, p. 29. Entre los derechos de los caciques estaba el que 
sus hijos reciban educación. "Los niftos de cuatro a ocho aftos recibían instrucción en 
oraciones, catecismo y se les enseftaba los primeros rudimentos de leer, escribir, 
sumar, rezar y cantar. La enseftanza de Gramática y Latinidad era un paso más 
avanzado y se impartía en la escuela secundaria". Escobari, Caciques, p. 96. 
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procurar los mitayos requeridos ... ".38 Vale la pena mencionar que, a los 
mayordomos y administradores que atendieron los hospitales de 
Potosí, les fueron entregados muchos naturales para su uso en ese 
servicio. 

Para muchos trámites y, por qué no imaginarnos en lo tocante a 
problemas sanitarios, los párrocos eran los únicos que podían persuadir 
a sus feligreses al cumplimiento de las "normas sanitarias", en caso de 
la presencia de enfermedades o epidemias. 

En realidad, los problemas de salud estaban a cargo del 
Arzobispado de la Plata, cuya misión era: velar por la salud, ocuparse 
de los hospitales y, con ayuda de las órdenes de religiosos o legos, 
actuar como agentes sanitarios. En otro momento fue el Cabildo quien 
tomó esa responsabilidad o sea ser el "patrón", delegando 
responsabilidades a los civiles y curas. 

La Encomienda 

Como preámbulo diremos que el surgimiento de una "hidalguía 
de Indias" se basó en la amplitud de prebendas que se otorgaron tanto 
al adelantado o gobernador o capitán general, como a sus camaradas de 
hazañas, no sólo consistentes en títulos vitalicios o hereditarios. 
Normalmente, los primeros pobladores de un territorio y sus 
descendientes legítimos fueron declarados ( de acuerdo a las 
Ordenanzas de Población: "Hijosdalgo y personas de noble linaje y 
solar conocido, y por tales sean habidos y tenidos, y les concedemos 
todas las honras y preeminencias que deben haber y gozar todos los 
Hijosdalgo y Caballeros ... ".39 Por Real Cédula del 15 de enero de 
1529, Carlos V determinó que los fundadores de poblaciones sean 
nombrados hidalgos de solar conocido, con los nombres y apellidos 
que ellos quisieren tomar. Bajo Felipe 11 (1573), la élite de los 
"Beneméritos de Indias" eran los descubridores, conquistadores y 
primeros pobladores, más sus descendientes, y recibieron amplios 
privilegios. 

Entre una de las instituciones para la consolidación de la élite 

38 Buechler, Gobierno, Tomo 1, p. 236. Aunque éste caso se presentó en 
Chayanta, no dudamos que las disposiciones eran generales y no tenlan carácter local. 
La defensa de la inmunidad eclesiástica salta a la vista, cuando las autoridades tocaban 
asuntos espirituales que calan exclusivamente en la esfera del conocimiento 
eclesiástico y no eran toleradas por el arzobispo. Buechler, Gobierno, Tomo I, p. 259 y 
266. 

39 Correa de Oliveira, Nobleza, Tomo 11, p. 41-42. 
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americana, fuera del cabildo y el mayorazgo, figura y se destaca la 
Encomienda, cuyo carácter fue preponderantemente rural y para
feudal. Entre los poderes conferidos al conquistador y más tarde a las 
autoridades, figuraba la facultad de conceder "encomiendas de indios". 
Esta, por su originalidad, tenía un carácter dual ( espiritual y temporal), 
y desempei'ló en las tierras conquistadas un extraordinario papel 
civilizador. 40 

En lberoamérica con la encomienda se aten di a tres prioridades 
de la Corona: 

a) evangelizar y civilizar sus nuevos vasallos; b) dar impulso a la producción 
agropecuaria, para lo cual era indispensable poder. contar con mano de obra 
aborigen; c) satisfacer los legltimos anhelos de recompensa, manifestados por 
súbditos que hablan expuesto sus personas, sus familias y sus bienes en actos 
de verdadero herolsmo durante los épicos lances de la Conquista".41 

40 Ibídem, p. 45. Por encomienda debe entenderse, lo que se encarga 
Pensiones en tributos de indios para una persona o para una institución. También, 
como el otorgamiento por la Corona espaftola a un conquistador o a un espaftol de un 
cierto número de naturales que debfan trabajar en sus propiedades. En cambio, el 
encomendero se encargaba de obrar por la evangelización de los indfgenas. Frédérique 
Langue y Carmen Salazar-Soler. Diccionario de términos mineros para la América 
española (siglos XVI-XIX). Parfs: Editions Recherche sur les Civilisations, 1993, p. 
206. 
El encomendero, el latifundista de hoy. En Potosí, los primeros mineros fueron 
encomenderos que poco a poco hicieron que su principal actividad fuera la minerfa, 
por las rentas que produclan frente a lo que podrlan ofrecer las encomiendas. Valentín 
Abecia. Mitayos de Potosi. En una economla sumergida. Barcelona: Técnicos 
Editoriales Asociados, 1988, p. 41. 
El repartimiento de indios o la encomienda. "Institución vertebral de la sociedad 
colonial temprana... Dejando de lado aspectos y circunstancias secundarios, es la 
atribución ... por la Corona de una población indlgena a un colono (pero también 
instituciones como monasterios, hospitales, parroquias), en retribución de los servicios 
que le ha prestado en la conquista de los nuevos territorios; con derechos y 
obligaciones por cada lado ... ". Barnaclas, en DHB, Tomo 1, p. 708-709. 

41 Correa de Oliveira, Nobleza, Tomo 11, p. 45. 
"En su versión americana, la encomienda al principio consistió en asignar 

cierto número de indios -a veces parcialidades o tribus enteras- para prestar servicio de 
trabajo personal en tierras del encomendero. Dicho servicio substitufa el pago de 
tributos a la Corona. Las modalidades del mismo, sus tumos, horarios, etc., eran 
acordados con el respectivo curaca, cacique o jefe indlgena, quien conservaba las 
facultades de gobierno sobre los suyos. En retribución, el titular de esa merced se 
obligaba a promover la evangelización y civilización de los indios que le fueran 
encomendados, asf como a mantener armas y caballos para la defensa de las tierras de 
éstos y para las necesidades militares de su provincia. La negligencia en promover a la 
enseflanza religiosa de los encomendados "determinaba diversas sanciones, como la 
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Para el caso potosino, sin duda alguna era entregarles a los 
españoles para que los empleen en las faenas mineras. Por su parte, se 
comprometían y se obligaban a promover la evangelización y 
civilización de los naturales que les fueran encomendados; caso 
contrario se determinaban varias sanciones, como la obligación de 
restituirles los tributos a éstos.42 

La encomienda fue, sin duda, la institución económico-social que contribuyó 
en proporción mayor a la instauración de las relaciones de producción vigentes 
en el Perú colonial; sin embargo, estamos lejos de conocer bien el 
funcionamiento y las proporciones concretas del sistema.43 

La Corona acert«; en implantar esta institución (surgida en el 
medioevo español) porque le reportó beneficios y, pese a los abusos, se 
comprobó su eficacia en las labores evangelizadoras, por su 
adecuación al nivel socio-cultural de las poblaciones nativas. No cabe 
duda alguna que el rol de la encomienda fue de soporte de la 
aristocracia en forrnación.44 

El anillo abastecedor de [la] mano de obra es una región de encomiendas 
productivamente organizada, por lo tanto, muy rentable ... Hay alli una fuerte 

obligación de restituir los tributos a los indios, o hasta la confiscación de la respectiva 
merced". Correa de Oliveira, Nobleza, Tomo Il, p. 45-46. 
"1564.V.17, El Escorial. Real Cédula a la Audiencia de Lima: Sobre la sucesión de las 
encomiendas se declara que muerta la viuda que sucedió a su marido queda vacante la 
encomienda; y muerto el hijo que sucedió a su padre, suceda otro hijo a quien por su 
grado le tocare". Hanke, Mendoza y Rodrlguez, Gula, p. 91; citando RC 47. [N.e. 
Archivo í Biblioteca Nacionales de Bolivia] 

4 Tributos de indios (Real Hacienda). Desde el s. XVI la Corona se reservó 
para si cierto número de repartimientos, cuyo tributo constituyó un ramo más de los 
ingresos de las Cajas Reales; con el paso del tiempo, desde fines del s. XVII se aceleró 
el proceso por el que los repartimientos en manos de encomenderos pasaron a la 
Corona al extinguirse la concesión". Bamadas, en DHB, Tomo 11, p. 1034. "Tributos 
vacos (Real Hacienda). Renta de la Real Hacienda procedente del tributo de los indios 
de un repartimiento que temporalmente se encuentra sin encomendero titular (ya fuera 
por extinción o por destitución) y que, por tanto, no debe confundirse con los 
repartimientos de la Corona; como objeto de manejo fiscal, desde el s. XVI puede 
emparejarse (o está lntimamente ligada) con la situación o pensión, pues desde Gasea 
el Rey permitió disponer de estos montos para satisfacer o aliviar las demandas de 
recompensa de conquistadores o colonos beneméritos para destinar a obras públicas 
(defensa), sociales (hospitales, colegios) o piadosas (monasterios) o, en el s. XVII, 
simplemente para aliviar las angustias del Erario; ... ". Bamadas, en DHB, Tomo 11, p. 
1036. 

43 Bamadas, Charcas, p. 215-216. 
44 Correa de Oliveira, Nobleza, Tomo 11, p. 45-46. 
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concentración poblacional, estructurada desde antiguo en comunidades y 
ayllus [parcialidad, linaje, casta] y a cuya cabeza está el curaca o cacique. Esta 
autoridad es incorporada como tal por la nueva organización colonial, 
encargándosele la recolección de tributos y el control de la población".45 

Las labores administrativas fueron delegadas a funcionarios de 
segunda categoría, como son: corregidores o justicias mayores y otros 
que normalmente residían en la ciudad o villa; y se encargaban de 
cobrar los tributos que le correspondían a la Corona. 

Para continuar, permftasenos decir algunas palabras sobre la 
jerarquía indígena intermedia (comparable a la nobiliaria española), 
estatus conferido por la Corona que oficializa los títulos de caciques y 
de indio principal, con sucesión por varonía o una especie de 
mayorazgo. El primero, se otorgaba a los jefes de antiguos reinos, o de 
las grandes unidades tribales, como las regidas por los curacas en el 
imperio incaico; el segundo, se otorgaba a los jefes de parcialidades 
menores. Concretamente, para el Perú se reconocieron seis grados 
nobiliarios: desde los descendientes directos del Inca, hasta los 
naturales ricos (comerciantes y poseedores de tierra).46 

Escobari, presenta otras reflexiones: de entre los encomenderos, 
muchos de ellos se convirtieron en hacendados; o sea, los ibéricos que 
se afincaron en el territorio de la Audiencia. Ellos estaban presentes en 
todos los aspectos de la vida social y económica; además, contaban 
con ingresos provenientes de su actividad agrícola y ganadera 
trabajada gratuitamente por la mano de obra indígena ( como en la 

. minería). Los artesanos y comerciantes se beneficiaron en sumo grado 
de la vida de ostentación que practicaban los encomenderos. Estos, al 

45 López, Estructura, p. 45. 
"1590.IX.I, Lima. Carta del virrey a la Audiencia de Charcas: Haga cumplir en 

lo que le toca la real cédula sobre que los indios vivos no paguen el tributo por los 
muertos. Esta cédula no reza con los mitayos de los ingenios y minas de Potosf'. 
Hanke, Mendoza y Rodrlguez, Gula, p. 124; citando C39 I. 

46 Correa de Oliveira, Nobleza, Tomo 11, p. 66 y 69. Una Real Cédula del 26-
02-1557 disponía: 

"Algunos naturales de las Indias eran en tiempo de su infidelidad caciques y 
seflores de pueblos y porque después de su conversión a nuestra Santa Fe Católica es 
justo que conserven sus derechos y al haber venido a nuestra obediencia no los haga de 
peor condición. Mandamos a nuestras Reales Audiencias que si estos caciques o 
principales descendientes de los primeros, pretendieran suceder en aquel género de 
seflorlo o cazicazgo y sobre esto pidieren justicia, se la hagan ... ". Correa de Oliveira, 
Nobleza, Tomo 11, p. 69; citando a Apud Jesús Larios Martln y Francisco Velázquez
Gaztelu y Caballero-Infante. 
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mismo tiempo que hacían negocios, desarrollaban su vida en las villas 
cercanas a su encomienda; dejaban sus haciendas en manos de 
mayordomos, como ocurrió con las minas e ingenios cuyos duefi.os 
eran absentistas. La vivienda típica de un encomendero se 
caracterizaba por ser espaciosa y en ella se albergaba mucha gente: 
parientes y allegados con residencia temporal o permanente; esclavos 
negros o naturales prestaban servicio obligatorio doméstico en esas 
casas.47 No se dice nada sobre los servicios médicos y sanitarios a los 
que tenían acceso ellos, sus familiares, dependientes y la nutrida corte 
de sirvientes. 

No perdamos de vista (continuando con la misma historiadora), 
que algunos caciques formaron parte de la élite colonial, pero en lo 
económico y administrativo su estatus los ubicaba debajo de los 
espafi.oles más pobres. En el siglo XVI se les reconoció su hidalguía, 
siempre y cuando se constataba su descendencia incaica Jugaron un 
papel de intermediarios entre los administradores espafi.oles y las 
poblaciones originarias. La vida de los caciques tenía sus peros; ya 
que, estaban obligados a cumplir con la recaudación del tributo en sus 
comunidades y ser testigos de la forma de explotación y la coacción 
(mita) a la que estaban sometidos sus hermanos de raza. Dentro del 
sistema de caciques, éstos tenían obligaciones, facultades y derechos. 
Ya hemos mencionado que: una de sus obligaciones, era recaudar el 
tributo; entre sus facultades, figuraba el otorgar partidas de fe pública y 
sancionar a los comunitarios; y entre los derechos que gozaban, 
sobresalía: el vestir a la moda europea, portar armas, montar a caballo 
y no estar sujetos al tributo. Podían poseer casas en las poblaciones, 
asie1:1.tos o villas. Por ejemplo, en Nuestra Sefi.ora de La Paz, se 
ubicaron principalmente en los barrios de San Sebastián y Santa 
Bárbara; sus casas eran de dos pisos, poseían jardín, fuente y plazuela 
delante. Su vajilla ,era de plata labrada, contaban con muebles, 
pinturas; retratos fam'iliares, alfombras, etc. Los caciques fueron fieles 
servidores de sus amos ibéricos, ya que consideraban era su única 
forma de sobrevivir y sacar provecho material y social; por otro lado, 
se corrompieron en las declaraciones sobre los tributos y falsearon los 
datos poblacionales, en su propio provecho.48 

47 Escobari, Caciques, p. 92. Muchos encomenderos tenían por esposas a 
espai'l.olas y criollas nacidas en Charcas. 

48 Escobari, Caciques, p. 94-95. Los caciques fueron comerciantes, sacando 
provecho al hecho de poder movilizar a los naturales. Aquellos de ascendencia noble 
formaron parte de las milicias espai'l.olas, como escuderos. 
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El cacique tenia autoridad en su pueblo, como herencia del 
pasado. Su cargo era hereditario. Ya en la Colonia, esta autoridad era 
reconocida por su pueblo y preferida, frente a uno nombrado por los 
espaftoles; inclusive sabiendo que muchas veces actuaba en detrimento 
de ellos mismos. El cacique se convirtió en un arma para manejar a los 
aborígenes, ya que éstos respondían a sus mandos naturales. También 
se suscitaron pugnas entre ellos. "A fines del siglo XVII las 
Ordenanzas del Perú dieron a los caciques atribuciones de caciques 
gobernadores, y después de la Rebelión de Tupac Catari, a fines del 
siglo XVIII, fueron reconocidos como Alcaldes. Las familias de 
caciques también procuraban unirse en matrimonio para preservar su 
status social".49 

Muchos aspectos de la vida de los caciques y su descendencia, 
especialmente en lo tocante a la educación, se conocen con lujo de 
detalles (incluso su participación en asuntos públicos y de gobierno); 
más no lo relativo a las prácticas de salud, profilaxis pública, etc. Una 
deficiencia que volvemos a remarcar y que nos ensefta la poca 
importancia que en esos tiempos se daba a ésta. Podemos imaginamos 
que ellos sí gozaban de la preferencia de contar con un médico y de 
aceptar las prácticas occidentales, desplazando a la medicina 
tradicional o simplemente aceptándola; pero, no a la vista de sus amos 
y para encuadrarse a las costumbres de ellos y no perder su vi~ncia en 
la sociedad. 

"Dos medidas de hondo costo social aseguraron el éxito de la 
explotación de las minas: la mita y la encomienda".50 Sobre la primera, 
nos hemos limitado y nos limitaremos en adelante a ciertos 
comentarios; en cambio, por encomienda, hemos entendido como la 
concesión o entrega a los primeros conquistadores, en atención al 
descubrimiento y la conquista, de un gran territorio incluyendo a los 
originarios adscritos a ella. 

V amos a presentar un informe encomendado por Pedro de la 
Gasea, desde Lima, al corregidor de La Plata, el licenciado Juan Polo 
de Ondegardo, para identificar a los naturales de encomienda activos 
en el Asiento de Potosí y algunas otras peculiaridades que rodeaban su 
estancia; de preferencia relativa a la minería. 

La mita de indios de encomienda de 1550 presagia claramente lo que podrla 
ser llamada mita 'clásica', organizada por el virrey Toledo para Potosi en los 

49 Escobari, Caciques, p. 95-96. 
so lbidem, p. 24. 
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primeros aflos de la década de 1570 ... Los encomenderos enviaban cada uno, 
en promedio, unos cuarenta hombres a las minas. El periodo de permanencia 
en Potosí era normalmente de varios meses para cada grupo, aunque algunos 
ya llevaban allí desde hacía tres afias. Los indios adeptos a la minería, y que en 
consecuencia se quedaban quizá para sacarle más provecho, parecían haber 
permanecido allf indefinidamente, mientras que los menos especializados o 
menos entusiastas eran hombres de paso.si 

Helmer, calcula con estos datos que el número total de trabajadores de 
encomienda en la ciudad era, para la época, de unos cinco mil. Las respuestas 
del curaca muestran que los indios de las minas tenfan a sus familias con ellos; 
así, el número total de indios llevados a Potosí mediante encomienda podría 
estar entre 20.000 y 25.000, contando sólo los indios. En consecuencia, Potosi 
se había transformado en un lugar populoso en los cinco primeros afias desde 
su asentamiento.s2 

Respecto a las condiciones de vida de los migrantes, estos 
trabajadores de encomienda expresaron cierta satisfacción por vivir en 
Potosí y no querían saber nada de regresar a sus pagos; muchos grupos 
opinaban que se alimentaban mejor en el Asiento que en sus ayllus. 
Algunos de Guaqui, mencionaban que tenían quinua, chuño, maíz, 
papas, carne, pescado, coca y todo lo que se antojaban; lo que no 
ocurría en sus tierras. A esto se sumaba la vestimenta, demostrando el 
atractivo comercial que fascinaba a los naturales.53 

Y el clima, tampoco les molestaba. 

Al emperador le preocupaba igualmente la salud de los nativos en Potosí, de 
los que se había informado que sufrfan el supuesto cambio de clima, y también 
las condiciones de la minería. La mayor parte de los grupos, sin embargo, 
aseguraba gozar de mejor salud en Potosí que en sus tierras. Esto no suena 
improbable, si en realidad podían comprar comida más abundante y variada 
que en sus encomiendas. Sus mujeres daban a luz muchos niños, decían, y los 
niños crecían sanos y fuertes. s4 

Hasta aquí, lo más interesante del largo informe de Polo, minero 
con intereses en el Cerro y que nos recuerda los comentarios de los 
mitayos cuando eran efectuadas las visitas de minas e ingenios por los 
posteriores gobernadores de Potosí; pues nadie se quejaba sobre la 
explotación a la que estaban sometidos. 

En la década de 1570, el virrey Francisco de Toledo sistematizó 
el trabajo de coacción y lo puso más cerca del control de la Corona. 

si Bakewell, Mineros, p. 58-59. 
Sl lbidem, p. 54. 
s3 lbidem, p. 55. 
s4 lbidem. 
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Por esos años se terminó de estructurar la mita de Potosí. Bajo ese 
término ya no debería entenderse: 

... el despacho periódico de una cuadrilla de trabajo por un encomendero. En 
su lugar, ahora significaba juntar unos 13.400 varones adultos cada ai\o en 
diversas comunidades de las altas tierras de Perú y [la actual] Bolivia, y su 
residencia forzada, por un afio, en Potosi, para trabajos en la minerla y el 
purificado [fundición)"."Juntar, entregar y hacer retomar la mita pasó a estar 
dirigido por el estado y actualizado legalmente por los oficiales nativos locales 
y los corregidores espai\oles, que actuaban bajo la autoridad del corregidor de 
Potosí.55 

La encomienda primero y luego la mita, dieron lugar a 
diversidad de abusos de parte de los dominadores, quienes magnifican 
la opresión española. Ambos aportaban: unos el tributo 
(encomenderos) y los otros el quinto (mitayos). Como resultado de 
esta política se ocasionó: la huida de la población indígena de sus 
pueblos de origen y de su encomienda, que dispusieran de sus tierras y, 
lo peor, de sus mujeres, éstas, al final, las que no acompañaban a sus 
maridos, terminaron apareándose con otros y, por último, la migración 
repercutiría en la alteración de los pisos ecológicos. A fines del siglo 
XVIII, ambas instituciones: mita y encomienda, estaban desgastadas y 
no rendían réditos a la Corona. Ese proceso fue paulatino, en 
conjunción con las revueltas indígenas de finales del siglo XVII y 
principios del siguiente. Digna de mención es la de 1781, cuando 
estalló el mayor descontento contra los abusos de los corregidores por 
la distribución de mercaderías innecesarias a los nativos, obligándoles 
a pagarlas a costa de mayor tributación. Es digna de destacar la 
participación coercitiva y corrupta del clero, para hacer crecer el 
descontento. 56 

Muchos de estos factores, sin duda alguna, contribuyeron a la 
caída demográfica poblacional reflejada en la mala o descuidada 
salubridad que, lamentablemente, no se la encuentra debidamente 
testificada en las fuentes documentales tanto primarias cuanto 
secundarias de los archivos nacionales consultados. 

Las reformas borbónicas quisieron cambiar el sistema de 

55 Ibídem, p. 185. 
56 Scarlet O'Pelan y Jilrgen Golte, manifestaban que por lo men·os hubieron 

unas 66 revueltas y tumultos en ese periodo de tiempo. Leon Campbell, expresa la 
enorme diferencia entre las rebeliones "neo-incas" del Cuzco y las "radicales 
populistas" a la cabeza de Tupaq Katari en Charcas. En cambio, Steve Stem, insiste 
que los levantamientos de Tupaq Amaro en el Perú, tuvieron un carácter elitista y 
ratifica el de Katari como populista. Escobari, Caciques, p. 25. 
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gobierno creando las intendencias. "En el agro tendieron al 
reempadronamiento feneral de forasteros y agregados, que como tales 
evadían el tributo".' Las rebeliones y la Guerra de la Independencia 
impidieron su materialización. 

El fin de la encomienda dio paso a la gran hacienda, cuya 
transición se ofició con naturalidad y sin traumas. Una razón para esto 
radicaba en que los trabajadores de las encomiendas comenzaron a 
percibir salarios y los mantuvieron con el nuevo sistema. Los naturales 
empezaron a emplearse voluntariamente; otros, pasaron a labrar la 
tierra del hacendado a cambio de una parte de la cosecha. Muchos 
encomendados buscaron junto a sus familias, protección en las 
haciendas -recibían techo, tierra para labrar- a cambio de los servicios 
prestados al dueño. Esta figura recibió el nombre de "concierto" o 
carta de concierto en las sierras andinas. Hacia fines del siglo XVIII, 
este inquilinaje estaba plenamente consolidado.'ª 

El Yanaconaje 

Una variante del régimen descrito líneas arriba fue el 
yanaconazgo (mano de obra forzada en el campo).'9 "Era un servicio 

57 Escobari, Caciques, p. 25-26. 
58 Correa de Oliveira, Nobleza, Tomo 11, p. 80-81. 
59 Yanacona de yanakuna, eran los criados. Proviene de yanacyani (gui=servir 

como sirve el criado). Yanaconas eran como esclavos o gente de servicio. Yanaconaje 
es la espailolización del término yanacona, que se remonta a los. tiempos incaico y 
preincaico. "Al parecer la calidad del yanacona era el estar aparte del gran cuerpo 
social, compuesto principalmente por la gente común o hatunrunas". En la mineria 
potosina fueron los primeros trabajadores, quienes eran enviados y conservados alli 
por sus amos. Estos tenian la obligación de producir medio kilo de plata por semana 
para sus amos. Langue y Salazar, Diccionario, p. 633. 
19-06-1603. El corregidor de Potosi, Pedro de Lodefia exigia la aplicación de la 
disposición virreinal del 29-11-1596, mediante la cual "los espailoles manden sus 
yanaconas y no entren ellos a rescatar metales de los indios y las indias en la plaza 
pública del carbón, que está sefialada para ello, pues por los malos tratamientos de los 
espailoles los indios no quieren ir a la plaza, disminuyendo así los ingresos de la real 
hacienda". Hanke, Mendoza y Rodriguez, Gula, p. 165; citando MSS 2, f. 12-35. 
Yana(kuna). Colonia. "Con ocasión de la conquista y del proceso de desestructuración 
que puso en marcha, muchos hombres y familias buscaron el amparo de los 
conquistadores, estableciendo vinculaciones personales con ellos ... Muchos de esos 
yanakuna coloniales ya lo habían sido en el Tawantinsuyu y, por eso, debieron de 
acomodarse rápidamente a las nuevas circunstancias, contribuyendo a la consolidación 
del régimen colonial; otros, en cambio, se convirtieron voluntariamente en yanakuna 
sin haberlo sido antes, empujados por aquellas circunstancias nuevas y el cambio 
posiblemente representó una mejora respecto a la antigua condición; finalmente otros 
llegaron a ser yanakuna porque los colonos les impusieron prestaciones personales que 
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prestado por indígenas que se rehusaban a trabajar en las mitas (tumos 
de trabajo obligatorio en las minas), refugiándose en las haciendas y 
colocándose bajo la protección del respectivo propietario, quien los 
empleaba como aparceros o inquilinos. En ambos casos debían 
también, junto con sus familias, prestar algunos servicios domésticos 
en casa del patrón. Éste, a su vez, en contrapartida 'se obliga a 
defender al yanacona ante terceros o ante el aparato estatal, con un 
marcado carácter patemalista'. En esa doble peculiaridad, 'el trabajo 
servil y la protección paternal', aparece la notable semejanza entre el 
régimen de propiedad rural en Hispanoamérica y el feudalismo, ... ".6º 

Para Bakewell, éstos constituían una minoría y "no pertenecían a 
ningún ayllu: grupo familiar constituyente del núcleo fundacional 
básico de la estructura social; tampoco formaban ningún ayllu propio. 
En este sentido podría decirse que 'flotaban libres' en una sociedad 
cuyos otros miembros tenían un lugar rígidamente definido".61 

Efectivamente, Barnadas, opina que "bajo [el] régimen inkaico, los yanakuna 
han sido definidos por los siguientes rasgos: 1) no pertenecen a ningún ayllu 
concreto ni tampoco lo forman por si mismo. 2) están exentos del pago de 
tributos (al Inka, al Sol, al ayllu ... ). 3) el Inka los distribuye y redistribuye, 
según las necesidades, a nobles, militares, kuraka, etc. 4) todo su trabajo era en 
favor del seftor al que hablan sido entreAados. 5) en una economia a-monetaria 
y a-mercantil, no podian ser vendidos". 

Entonces, los yanaconas eran una especie de personal de 
servicio de las autoridades dominantes de la sociedad incaica, como 
ser: nobles, jefes militares, curacas locales o del propio Inca. Claro que 
muchos de ellos trabajaban en las haciendas agrícolas o lo hacían 
como pastores; otros, oficiaban de artesanos o atendían en los templos 
e incluso tenían responsabilidades administrativas. Podríamos aceptar 

en muchos casos equivallan en la práctica a una esclavitud. En todos los casos la 
posición del yana fue, como con los Inqa, hereditaria. Por su ocupación llegó a haber 
tres clases principales de yanakuna: 1) Servidores domésticos en las casas urbanas de 
los espaftoles ... 2)Chacareros ... 3) Mineros ... ". Barnadas, en DHB, Tomo 11, p. 1193. 

6° Correa de Oliveira, Nobleza, Tomo 11, p. 81. 
61 Bakewell, Mineros, p. 48. 
62 Barnadas, Charcas, p. 285; citando a Marie Helmer. 
A los siete aftos de la calda de Atahualpa (1539), el obispo cuzquefto Valverde 

escribe a la Corona el 20-03-1539 y mediante Cédula Real (del Rey al licenciado Vaca 
de Castro) del 26-10-1541 definlan a los yanaconas como sirvientes de los espaftoles; y 
en 1541, Carlos V decretaba su libertad y constató sus vinculos con los espaftoles. En 
ambos documentos aparece " ... anaconas (sic) los cuales son libres y que ellos por ser 
aficionados a los espaftoles de su voluntad muchas veces viven con ellos y los 
sirven ... ". Barnadas, Charcas, p. 286 (notas 255 y 256). 
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que efectuaban una variedad de labores de acuerdo con el rango y con 
el nivel de sus amos. Otros estudiosos, les confieren una posición 
intermedia entre el común y la nobleza, lograda por su laboriosidad, 
inteligencia y habilidad poco comunes.63 En todo caso, por su 
naturaleza de flotantes libres, fueron aprovechados por los 
conquistadores con relación a otros grupos de la sociedad nativa, ya 
que se alinearon muy rápida y completamente a los espaftoles. Huelga 
decir, y no es de extraftar, que se integraron muy al comienzo y se 
trasladaron de Porco a Potosí a las labores extractivas y de fundición 
de la plata, acrecentando su multifamiliarización de funciones. 

Respecto al oficio de los yanaconas, según el: 

Padrón de 1575, el ochenta por ciento de los yanaconas tenlan la ocupación de 
huayradores. El otro veinte por ciento de los yanaconas, lo constituyeron 
mercaderes, sastres, zapateros, chacareros, plateros, carpinteros, silleros, 
sederos, pastores, herbateros, carboneros, herreros, panaderos, pasteleros, 
cazadores, ... El alto porcentaje de huayradores ... , lleva a pensar que el oficio, si 
no era conocido ya en sus pueblos de origen, lo aprendieron rápidamente en los 
centros mineros, constituyendo la mano de obra mejor calificada y 
renumerada". 64 

Efectivamente, los indígenas denominados yanaconas trabajaban 
para los encomenderos en diversas tareas de ganadería, agricultura, 
labores domésticas y personal; y sobre todo en Potosí fueron insertados 
también en la minería, a cambio de su evangelización y protección.65 

La historiadora Helmer, basándose en una Cédula del 8 de 
marzo de 1533, considera que los yanaconas fueron en esencia 
esclavos de los espaftoles; ya que se permitía su compra y venta, y el 

63 Bakewell, Mineros, p. 48. 
64 Escobari, Caciques, p. 232. 
"Como la fama de la riqueza de este cerro fuese divulgada por el reino, 

acudieron muchos indios yanaconas de todos los distritos de las ciudades principales a 
la labor de sus minas, y mientras hubo el aprovechamiento e interés que se segula de la 
guaira, ... ". Luis Capoche. Relación general de la Villa Imperial de Potosi. Un capitulo 
inédito en la historia del Nuevo Mundo. Editor L. Hanke. Madrid: Ediciones Atlas, 
1959, p. 135. 

65 Una gran mayoría de naturales liberados de la mita después de su servicio se 
fueron a vivir a los valles chuquisaqueflos y cochabambinos, donde desde el siglo 
XVII se dedicaron a trabajar en chacras y haciendas de espafloles y mestizos y por eso 
fueron conocidos como "yanaconas agregados" y continuaron con la práctica de 
desapariciones esporádicas a nuevos lugares. En Cochabamba los yanaconas 
recibieron tierras de los hacendados y les pagaron por el arriendo. Escobari, Caciques, 
p. 24-25. 
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uso de los mismos como si fueran bienes materiales.66 

Cómo empezó la actividad laboral en los primeros aftos de la 
explotación minera en Potosí y en las primeras colonias del Perú, es 
algo todavía muy confuso. Eso sí, un grupo de trabajadores en esos 
primeros días del Cerro Rico fueron aquellos a quienes los espaftoles 
denominaron: los yanaconas.67 

Por otro lado, la línea separatoria entre encomenderos y 
yanaconas no está claramente definida y, por la práctica de Pedro de la 
Gasea (por 1540) de asignar yanaconas en encomienda, esto dio lugar 
a un sistema dual de trabajo en Potosí durante todo el sistema colonial. 
La diferencia entre ambos radicaba en que: los yanaconas sufrieron 
menos coacción que los mitayos, no estaban obligados a tributar en 
fonna regular para sus amos, pertenecían a una comunidad nativa y no 
estaban bajo el control de ninguna figura autoritaria. En el caso de los 
naturales de encomienda, se podía usar a los trabajadores tanto en su 
propio beneficio como en el del encomendero. Allá por 1560, las 
diferencias entre ambos se acrecentaron: los yanaconas, gozaban del 
desplazamiento libre, ellos abandonaban Potosí y en particular el 
trabajo en las minas cuando eran mal renumerados y se convertían en 
agricultores en los valles de los alrededores. En cambio, los naturales 
de encomienda, estaban sometidos a mayores restricciones y estaban 
entre Potosí y sus pagos; pero, eso sí, a la orden de sus amos.68 

Como en el caso de la encomienda y la mita, si hablamos de los 
yanaconas es para referimos a un detenninado grupo social indígena 
prehispánico, cuya institución fue transfonnada bajo el dominio 
hispánico. Mucho más dificil resulta conocer el yaconaje como 
institución incaica, de la cual se menciona: "la nobleza subalterna 
habría aprovechado los servicios de familias bien identificadas, con la 
particularidad de que éstas no eran extranjeras ni cautivas sino de la 
misma condición cultui:al que los seftores a los que servían".69 

No cabe duda, que los yanaconas gozaron de ciertas 
liberaciones; por ejemplo, no estaban sometidos al tributo que se 
aplicaba a los hatunrunas, siguiendo el modelo y práctica de sus 
antecesores incaicos. 

Ya nos hemos referido al hecho de que la principal mano de 

66 Bakewell, Mineros, p. 49; citando a Helmer, Notes sur les ese/aves indiens 
au Pérou, p. 286. 

67 Bakewell, Mineros, p. 47-48. 
68 lbidem, p. 59. 
69 Similar opinión tiene J. Lockhart. Bamadas, Charcas, p. 284. 
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obra en Potosí; o sea los primeros trabajadores mineros, fueron en gran 
medida yanaconas enviados y conservados por sus amos. No faltan 
informes que aseveran que no a mucho tiempo del descubrimiento del 
Cerro Rico, más de siete mil yanaconas trabajaron en las labores a 
cielo abierto o en las guayras fundiendo el argento. 70 

Un buen número de yanaconas estuvieron al servicio de Gonzalo 
Pizarro y tenían por obligación producir semanalmente medio kilo de 
plata, y lo que fundían por demás quedaba en su poder o en su 
beneficio. Así, algunos ~e ellos pudieron hacer pequeñas fortunas de 
hasta cinco mil pesos corrientes y podían enfrentar a los altos precios 
de los víveres, medicinas, etc., que se habían hecho normales.71 

Con el correr de los atlos, numerosos indios que no hablan sido yanaconas 
antes de la conquista, fueron asignados al servicio de los espafloles que, 
generalizadamente, les llamaban yanaconas. En la década de 1560, el yanacona 
parece haber perdido todas las connotaciones incaicas, excepto la de 
servidumbre. En 1578, el tesorero de Potosi, Diego Bravo, declaró 
simplemente que yanaconas eran los empleados domésticos de los 
es pafio les". 72 

La atracción económica potosina para los naturales y la 
demanda de trabajo que ejercía la población hispana, pueden haber 
contribuido al creciente número de yanaconas en la Villa Imperial. 
"Finalmente, el aumento de yanaconas, se debe, en parte, a la 
culturización que irradiaba el mismo Potosí. A medida que la ciudad 
crecía, se transformaba en un poderoso motor de hispanización".73 El 
estrecho contacto de los yanaconas con sus amos ibéricos, los convirtió 
en nativos hispanizados que habían aprendido algunas mafias, como: 
juntarse con otras nativas, volverse holgazanes y borrachos. El status 
del yanacona era vivir en total libertad, a diferencia de los mitayos.74 

La Tasa de Yanaconas del Padrón de 1586, once aflos después del citado de 
1575, muestra un empadronamiento de ciento siete yanaconas de sesenta y 

70 Este informe o relación se atribuye al licenciado Juan Polo de Ondegardo; 
citado por Bakewell, Mineros, p. 50. 

71 Gonzalo y Hernando Pizarro, y otras personas comenzaron a trabajar el 
Asiento de Minas de Porco en 1538. Con la muerte del primero acaecida en abril de 
1 548 tomó el mando Pedro de la Gasea y él organizó en forma més compleja la fuerza 
laboral destinada a Potosi. Gasea quitó a la gente rebelde de Pizarro, a los naturales a 
su servicio y recompensó a los leales cediéndoles algunos de ellos. Estas transferencias 
inclulan hatunrunas en encomienda como yanaconas. Bakewell, Mineros, p. 50. 

72 Bakewell, Mineros, p. 60. 
73 lbidem, p. 61. 
74 lbidem, p. 62. 
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siete lugares diferentes. La proporción porcentual de la disminución de 
yanaconas contribuyentes de tasa, once aflos después, es de 98.7%. Este 
contraste notable es alarmantemente mayor cada afio. Asl 20 aflos después, en 
1595 sólo se empadronaron 16 yanaconas. Entre los motivos de la disminución 
de yanaconas en Potosi se puede citar la evasión del pago de la tasa, y también 
la huida de Potosi hacia otros centros de trabajo ... AIII se empadronaron como 
yanaconas -lo que significaba como mano de obra calificada-, o como 
artesanos, a diferencia de los forasteros que no tenlan especialización de 
trabajo".75 

Para concluir podemos aftadir que a principios del siglo XVII, se 
distinguían dos clases de yanaconas: "los originarios, que el virrey 
Toledo asignó a las chacras, y los que después se han reducido a 
ellas".76 

75 Escobari, Caciques, p. 236. 
76 Hanke, Mendoza y Rodrlguez, Gula, p. 171 ; citando la misiva del virrey a la 

Audiencia de Charcas, fechada en Lima el 25-07-1604. 



EL TRATADO DE 1904: 
ENEMISTAD Y FRACASO 

La renuncia al Litoral 

Jorge SILES SALINAS 
jsisalin@yahoo.es 

2004 es año de dolorosos interrogantes. Es la conmemoración 
del centenario más trágico del que debemos hacer memoria los 
bolivianos. ¿Cómo se pudo llegar a ese extremo de derrotismo e 
inconsciencia geográfica?, es ésta la pregunta que necesariamente debe 
surgir en el sentimiento patrio. ¿Cómo fueron capaces nuestros 
hombres de gobierno, los representantes del pueblo de Bolivia, de 
aceptar esa tremenda afrenta -la renuncia a nuestro territorio marítimo
que habría de pesar como una condena indefinida sobre el destino 
nacional? Mucho más que una consideración histórica, se nos impone, 
en esta hora de recapacitación amarga sobre lo que entonces sucedió y 
que hoy nos golpea como una injusticia que crece en la perspectiva del 
tiempo, se hace irresistible, decimos, una reflexión ética y valorativa 
sobre las condiciones que mediaron en ese momento para suscribir ese 
Tratado. 

Los cien años transcurridos desde entonces nos llevan por fuerza 
a preguntamos cómo pudo producirse, 20 af\os después de la firma del 
Pacto de Tregua de 1884, esa necedad jurídica inconmensurable que 
fue el Tratado de 1904, considerado como obra maestra de la 
diplomacia del país vencedor, según el juicio obcecado de autores 
como Conrado Ríos Gallardo. Se le dio el nombre de Tratado de Paz y 
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Amistad, pero, ¿cómo podía esperarse que de ese acto, que importaba, 
no la cesión de una porción territorial cualquiera de un país al 
vencedor, enriquecido infinitamente con su conquista, poseedor de un 
poderío incomparablemente mayor que el vencido, sino el 
cercenamiento completo de su única y extensa provincia marítima, 
cómo podía esperarse que de esa operación desventurada pudieran 
originarse relaciones pacíficas y amistosas? Ya en el nombre mismo 
de ese instrumento se imprimía la marca de la falta de veracidad, y lo 
que no nace del fundamento de la verdad en ningún caso puede generar 
comprensión y relación positiva. No se logró con él, ciertamente, la 
amistad boliviano-chilena, la cual pudo haberse conseguido si en él 
hubiera prevalecido el gesto comprensivo y noble en lugar del egoísmo 
miope, generador de eternas controversias. Fue, en verdad, una 
operación desventurada, un fracaso diplomático total, tanto para 
Bolivia como para Chile. 

Los interrogantes sobre ese Tratado, concebido sin inteligencia 
ni visión de futuro, brotan por ambas partes. Empezaremos por la 
parte de los vencidos, nuestra parte. Son cuestionamientos que nos 
salen del fondo del alma, sin hallar otra respuesta que no sea el 
descorazonamiento y la turbación del ánimo. Primera pregunta: ¿cómo 
pudieron personalidades tan relevantes como el presidente Ismael 
Montes, abogado y militar, el canciller Eliodoro Villazón, cuya 
probidad y patriotismo nadie desconoce, el ministro en Chile, Alberto 
Gutiérrez, escritor eximio, diplomático entre los primeros de Bolivia, 
caer en semejante abdicación? Era la oportunidad de la resistencia 
heroica ante el ultraje aunque fuera a costa de postergar sine die los 
perjuicios asfixiantes determinados por el sometimiento aduanero 
establecido por la Tregua de 1884, aunque fuera también bajo las 
presiones y amenazas del país que aún tardaría otros 25 años en 
resolver su litigio con el Perú por la posesión de Tacna y Arica. 
Segunda cuestión: el Congreso de 1904, al votar por mayoría la 
aprobación del Tratado ¿tuvo conciencia del error fatal en que incurría 
al aceptar la mutilación del órgano vital que nos daba acceso al mar y 
que formaba parte de la heredad nacional en virtud de legítima 
posesión, sin reclamar al menos la entrega de un puerto, bajo forma de 
un enclave territorial, en la inmensa extensión del litoral perdido, o un 
compromiso de compensación en la zona en disputa aún con el Perú, 
mediante acuerdo con este país, teniendo en mente los avances 
logrados en los Tratados de 1895, aunque éstos no hubiesen llegado a 
su ratificación final? 
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Respecto de Chile, la primera pregunta es ésta: ¿Cómo pudo 
empeñarse el Gobierno de ese país en actuar de un modo tan aplastante 
y abusivo sobre un país debilitado e inerme, cuyo espacio de 
comunicación con el mundo ocupaba íntegramente, tal vez sin percibir 
de un modo pleno la magnitud del dafio que le infería así como el 
perjuicio que a sí mismo se causaba al quebrantar de ese modo la 
comunicación moral con su vecino? Segunda pregunta: ¿Cómo pudo 
empujar la nación chilena a su gobierno a forzar a Bolivia a renunciar 
al mar, y dejar de ser lo que era, esto es, un país con costa propia, para 
obligarlo a recluirse tras el desierto abrumador y la gigantesca barrera 
andina, convertido en país interior, sin vecindad marítima, privado de 
un horizonte sobre el bien universal del mar? Las compensaciones 
económicas y materiales del Tratado fueron ciertas y se vieron 
cumplidas, pero nada les quitaba su condición de pago humillante por 
un bien invalorable y un derecho natural. Bolivia dejó de ser nación 
del Pacífico, vinculada por la navegación a los países hermanos del 
norte, Perú, Ecuador, Colombia, América Central, México, a la costa 
occidental de los Estados Unidos y aún, al sur, con Chile, justo cuando 
se abría la gran vía interoceánica de Panamá. 

Dos criterios chilenos contrapuestos: Santa María y Ríos Gallardo 

Por desgracia, no prevaleció en Chile, en aquel momento, la voz 
inteligente de un Domingo Santa María, quien, en 1880, había ya 
redactado estas palabras: "No olvidemos por un instante que no 
podemos ahogar a Bolivia. Privada de Antofagasta y todo el litoral que 
antes poseía hasta el Loa, debemos proporcionarle por alguna parte un· 
puerto suyo, una puerta de calle que le permita entrar al interior sin 
zozobra, sin pedir venia. No podemos ni debemos matar a Bolivia". 
En otra carta, precisaba el mismo concepto, diciendo: "Es de necesidad 
forzosa dar un respiradero a Bolivia, colocándola entre Chile y Perú, 
puesto que de otra manera la sofocaríamos y la compeleríamos a 
buscar anexiones con el Perú y la Argentina". 

El criterio que se impuso en Chile en la política que debía 
seguirse con Bolivia hasta el fin de la guerra, ha quedado expuesto en 
dos obras de historia diplomática escritas por Conrado Ríos Gallardo, a 
saber, Después de la Paz, 1926 y Chile y Bolivia definen sus fronteras, 
1963. Sabido es que a la personal influencia de ese personaje se 
debieron los pactos de 1929, entre Chile y Perú, por los que se dio a 
espalda a nuestro país dejándolo fuera de los acuerdos de Tacna y 
Arica. Dificilmente se hallará en la historia diplomática un convenio 
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semejante elaborado con tanta malignidad en contra de un país vecino, 
perteneciente a la misma comunidad de cultura, particularmente en lo 
referente al Protocolo Complementario. No con menor odiosidad hacia 
Bolivia está redactado el capítulo de la última obra citada referente a la 
cláusula en que Bolivia aceptó la entrega de su litoral a Chile, en 1904. 
Todavía habla el autor, con mezquino desparpajo, de las "conquistas" 
económicas que logró el país despojado, en materias tales como el 
libre tránsito y las liberaciones aduaneras. En resumen, el Tratado está 
presentado, en el texto al que aludimos, como sumamente favorable a 
Bolivia, como resultado de una generosa negociación en la que 
resaltan la inteligencia, el sentido de justicia, la precisión jurídica de su 
elaboración. Pero falta, naturalmente, el menor atisbo, el más leve 
signo de sensibilidad para reconocer la herida causada en lo más 
íntimo de la relación de vecindad de uno y otro país. 

En la mentalidad de Ríos Gallardo y de quienes piensan como 
él, Bolivia, "el país de los aimaraes", como escribe obedeciendo a su 
inclinación racista ignara, quedó ampliamente recompensado con la 
construcción del ferrocarril Arica-La Paz, amén de los otros recursos 
financieros que su país otorgó a cambio del Litoral, destinados 
igualmente a la iniciación del tendido de líneas férreas, según el 
minucioso plan descrito en las cláusulas pertinentes del Tratado. Pero, 
está lejos de reconocer que la mera administración del mencionado 
ferrocarril proporcionó a las arcas fiscales de Chile, hasta la entrega de 
la secc1on boliviana, ganancias cuantiosas que superaron 
abundantemente la inversión efectuada. Por otro lado, ¿sería posible 
no tomar en cuenta las ingentes riquezas que reportó al vencedor la 
conquista de Atacama, siendo Chile el único país del mundo poseedor 
y exportador de salitre, producto que hizo posible su expansión y 
poderío durante más de medio siglo? 

No es posible dejar de mencionar aquí a un autor boliviano, Luis 
Espinoza y Saravia, quien publicó, en 1928, una refutación amplia y 
consistente al libro de Ríos Gallardo, Después de la paz, 1926. La 
obra de Espinoza se titula Después de la guerra. Las relaciones 
boliviano-chilenas, constituyendo un alegato patriótico, bien 
fundamentado, que refleja una digna e inteligente reacción frente a los 
criterios estrechos y despectivos del citado autor chileno. 

Las conferencias del Lakawana 

La decisión chilena de no detener la guerra después de la batalla 
del Alto de la Alianza y de la toma de Arica, se hizo evidente en las 
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conferencias celebradas en la corbeta norteamericana Lakawana en 
octubre de 1880. Las fuerzas invasoras eran ya dueñas de Atacama, 
Tarapacá, Tacna y Arica, y ante la pérdida del Huáscar y de su heroico 
comandante, Miguel Grau, el dominio chileno de las costas del Perú 
era irrebatible. El encuentro de los delegados de los países 
beligerantes, en el barco mencionado, fondeado en la Arica ocupada, 
reunión propuesta por los Estados Unidos en espera de que de él 
saldría el cese de las hostilidades y un posible arbitraje de este país, no 
obtuvo el resultado apetecido. Bolivia acreditó a Mariano Baptista y a 
Juan Crisóstomo Carrillo como sus representantes. El primero expuso, 
con su elocuencia por todos admirada, la idea de la necesaria 
confraternidad entre países pertenecientes a una misma comunidad de 
naciones, pero todo fue inútil ante la rudeza de las condiciones del 
adversario. Fue un gran momento en que pudo haberse logrado la paz. 
Los personeros norteamericanos actuaron como meros observadores, 
impasibles, sin ánimo alguno de influir en el sentido de hacer ver la 
necesidad de la reconciliación y los horrores que se derivarían de la 
continuación de la contienda. Era obvio considerar que Bolivia, como 
uno de los beligerantes, no podría quedar, en esa ocasión, al margen de 
un ajuste de paz obteniendo una compensación marítima adecuada ante 
el hecho consumado de la ocupación de su litoral. 

La victoria de Chile en la campaña del Perú era segura, dado su 
poderío marítimo incuestionable. Nuestro aliado podía ser atacado en 
cualquier punto de su extensa costa, sin hallar el invasor una oposición 
organizada. Lima cayó en las sangrientas jornadas de Chorrillos y 
Miraflores. Todavía tres afios más duró el terrible enfrentamiento, en 
que los peruanos ofrecieron indomable resistencia. Chile quería le 
hegemonía total en el Pacífico sur, y sus deseos no quedaron 
satisfechos hasta lograr el aplastamiento del Perú. Será siempre 
cuestionable este propósito belicista del gobierno de Santiago que no 
quiso conformarse con las conquistas logradas hasta 1880. En las 
conferencias del Lakawana pudo haberse llegado, con honor, a un 
compromiso de paz que hubiera ahorrado los estragos devastadores 
causados por la invasión del territorio peruano. 

Así consiguió Chile su finalidad prioritaria: firmar la paz por 
separado con sus adversarios. Al suscribirse el Tratado de Ancón, 
entre Chile y Perú, de 20 de octubre de 1883, en el que la nación 
vencida cedía su provincia de Tarapacá, el territorio marítimo de 
Bolivia quedó atrapado en medio de dos porciones del espacio 
geográfico de Chile. En Ancón quedó decidida la suerte de los puertos 
bolivianos del Pacífico pues Chile haría valer siempre el argumento de 
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no admitir la interposición de una zona costera boliviana en las 
jurisdicciones incorporadas a su dominio. 

El Pacto de Tregua de 1884 

Un afio después del Tratado de Paz con el Perú se convino 
finnar un Pacto de Tregua con Bolivia, el que fue suscrito en 
Valparaíso el 4 de abril de 1884. Para nuestro país la tregua era más 
aceptable que la paz definitiva pues aún quedaba la expectativa de 
obtener una compensación, esto es, una salida al mar en las regiones de 
Arica y Tacna, respecto de las cuales había quedado establecido un 
plazo de diez af'ios para la realización de un plebiscito, en el que sus 
habitantes decidirían si preferían la soberanía chilena o la peruana. La 
última esperanza de los gobernantes bolivianos era la de lograr que, 
dentro de ese espacio cuya soberanía aún quedaba indefinida, Bolivia 
podría obtener una zona marítima propia. El "desideratum" era, 
naturalmente, Arica, por la relación geográfica directa entre este puerto 
y la ciudad de La Paz. 

Pese al carácter oneroso de este Pacto, tenía en el fondo una 
finalidad positiva: no dejar a Bolivia enclaustrada. Una v1s1on 
realista inducía muy probablemente a los negociadores chilenos Santa 
María y Vergara Albano -quienes tenían en sus manos haber impuesto 
un tratado de paz sin mar y sin expectativas de conseguirlo 
ulterionnente- a establecer una Tregua y no un tratado definitivo, 
teniendo en mente una salida por Tacna y Arica para más adelante. La 
negociación de la Tregua de 1884 fue, por supuesto, una nueva prueba 
dolorosa para Bolivia. Los negociadores bolivianos, Salinas y Boeto, 
lucharon desesperadamente ante la intransigencia chilena por obtener 
mejores condiciones en el convenio que ponía fin a las hostilidades. El 
dramático relato de las últimas horas de angustia en que vanamente se 
afanaron por evitar la cesión total del Litoral a Chile, está recogido 
vívidamente en el libro citado de Roberto Querejazu. 

Finalmente, ocurrió lo irremediable. Chile impuso su voluntad 
sin contemplaciones. El país ocupante seguiría gobernando los 
territorios comprendidos desde el paralelo 23 hasta la desembocadura 
del río Loa. El factor decisivo que indujo a nuestro país a aceptar la 
cesión indefinida del Litoral fue la presencia de un ejército chileno 
numeroso acantonado en las ciudades de Puno y Arequipa en actitud 
de amenaza para avanzar en cualquier momento sobre Bolivia. El 
general Campero, con sus limitadas fuerzas, nada podría hacer ante 
una acometida desde las zonas limítrofes del Perú ocupado. Súpose 
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con certidumbre que el jefe superior chileno estaba en posesión de 
cartas geográficas y cálculos de distancias, listo para avanzar sobre La 
Paz y continuar hacia las ciudades principales de Bolivia. El recuerdo 
de la ocupación del Perú, con todos sus excesos y devastadores 
efectos, atemorizaba a las poblaciones del interior de nuestro país. 
Desde el Perú era plenamente factible un desplazamiento sobre la 
meseta más allá del lago Titicaca. Era una situación totalmente 
contraria a la que se planteó al comienzo de la guerra, al comprender 
las autoridades militares y civiles de Chile que una ofensiva desde la 
costa proyectándose a través del desierto y las montaflas, habría sido 
una aventura destinada al fracaso. La relación escrita por Vicufla 
Mackenna sobre el espanto del desierto y el abrumador obstáculo de la 
cordillera, refleja bien las causas que determinaron la resolución 
chilena de proseguir hacia el Perú, desistiendo hasta cuando fuera 
necesario de cualquier empresa guerrera por el flanco montafloso de 
Bolivia. 

Abraham Konig entra en escena 

Estamos en el afio 1900. Diversos cambios han ocurrido en el 
fin de siglo. En 1899 triunfa en Bolivia el Partido Liberal sobre los 
constitucionales de Alonso, tras una cruenta guerra civil, lo que 
implica el traslado de la sede de gobierno de Sucre a La Paz. Los 
problemas con los países vecinos por la resolución de fronteras 
agudizan las tensiones con Brasil, Perú, Argentina y Paraguay. En 
1891 hay guerra civil en Chile que concluye con el suicidio del 
Presidente Balmaceda y el fin del régimen presidencialista; se produce 
un acercamiento entre el gobierno de Aniceto Arce y el nuevo 
Presidente de Chile, Jorge Montt. En 1899 cesan los recelos y 
amenazas de guerra entre Argentina y Chile, al encontrarse en el 
estrecho de Magallanes, en un abrazo de paz, los Presidentes Federico 
Errázuriz y Julio A. Roca. La pugna territorial sobre el Acre no se 
resolverá sino en 1903 con el Tratado de Petrópolis, determinando la 
pérdida de esa vasta y rica región. La limitación de tiempo me impide 
mencionar los cambios sucedidos en nuestra relación con Chile, 
particularmente en lo que atafle a los pactos de 1895, que preveían la 
eventual incorporación de Arica a Bolivia, dependiendo ello del 
plebiscito, que nunca llegó a verificarse, dificultándose continuamente 
la relación chileno-peruana. En estas circunstancias llega a La Paz el 
Ministro Plenipotenciario Abraham Konig, que dejaría entre nosotros 
la nefasta memoria de su grosera arrogancia. Arribó a La Paz en marzo 
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de 1900 y ya en agosto de ese año dirigió al Canciller Villazón su nota 
brutal de rechazo a toda aspiración boliviana de obtener un puerto en el 
Pacífico. No hay para qué repetir los conceptos insolentes y ofensivos 
que en ella se contienen, junto a una engañosa argumentación jurídica 
e histórica. Para decirlo en una palabra, tal documento es una 
atrocidad. No lo recordamos aquí para encender un ascua que haga 
renacer viejas heridas. Si lo traemos a cuenta es únicamente para 
entender el estupor y la alarma que cundieron por entonces en nuestro 
ámbito político. Ciertos historiadores de la nación vecina alaban a 
KHnig por su eficacia; así, Fanor Velasco, editor de sus Memorias, 
piensa que "el único que supo hablar a Bolivia el lenguaje de la verdad 
y el que convenía a su dificil comprensión intelectual, fue el Sr. 
Konig". Ciertamente, la respuesta del gobierno agredido no debió 
haber sido otra que la de una pronta muestra de indignación ante el 
atrevimiento personal del descomedido autor de la nota, indigno de 
ostentar una función diplomática, reprobando al mismo tiempo los 
conceptos amenazantes en ella contenidos. Lejos de ello, determinó 
buscar un camino de conciliación y serenidad. Villazón contestó a los 
dos meses, en términos dignos, sin perder la calma; concluía diciendo: 
"Bolivia no aceptaría una imposición en cualquier forma que ella 
viniese, y, antes bien, en condiciones semejantes, sería de su dignidad 
aplazar toda gestión diplomática". 

KHnig partió de Bolivia antes de terminar el año 1900. Lo 
insólito del caso es que tanto el gobierno como las altas esferas 
sociales no dieron otro trato, al torpe emisario, que no fuera el de la 
cordialidad y la cortesía. En su obra Hombres representativos, escrita 
en 1926, Alberto Gutiérrez dedica un capítulo a la presencia de KHnig 
en Bolivia, analizando particularmente sus Memorias, adelantadas en 
una revista; el escritor boliviano estudia con sutileza los 
procedimientos e intenciones de aquel personaje, que tanto daño causó 
a la búsqueda de una paz justa e inteligente entre los dos países. 

Es preciso agregar una breve referencia a la actitud del gobierno 
chileno posterior al "brulote" de Konig. Al conocerse el tenor de ese 
exabrupto provocador, en diversas regiones del continente se 
produjeron reacciones críticas, próximas al escándalo, viéndose el 
Canciller chileno Errázuriz Urmeneta, en la necesidad de hacer circular 
en sus representaciones diplomáticas una extensa nota aclaratoria, 
redactada en forma más mesurada, evitando el tono ofensivo, pero sin 
dejar de plantear los mismos condicionamientos categóricos de su 
burdo diplomático, antes bien, rubricando el rechazo terminante a la 
demanda marítima boliviana. 
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La "mentalidad ferrocarrilera" 

El concepto es de Roberto Querejazu y creo que en él está la 
clave de lo que sucedió en 1904 para desgracia de Bolivia. En la época 
que analizamos predominaba imperturbadamente en el mundo la 
filosofia del Positivismo, la cual tuvo en Sudamérica un éxito 
prolongado, cuyos efectos se sintieron en forma decisiva entre los años 
1860 y 1940. Su proceso ha sido estudiado rigurosamente por 
escritores como Leopoldo Zea, mexicano, y el boliviano Guillermo 
Francovich. El Positivismo es esencialmente dogmático y sus grandes 
mitos son el Progreso, el europeocentrismo, el predominio de la raza 
blanca. Sus símbolos triunfantes y universales son el Ferrocarril, el 
Vapor, el Telégrafo, la Industria, el Comercio, nombres ruidosos que, 
curiosamente, se reiteran en todas partes en las denominaciones dadas 
a los periódicos de la época. Ante todo está el Ferrocarril, el gran 
invento en el que se cifran las esperanzas de la civilización moderna, 
como la vanguardia que abre los caminos de la fraternidad universal y 
destruye las barreras de la barbarie y la ignorancia. La locomotora, el 
carbón y los rieles daban un tono especial a la época. El complejo del 
aislamiento agobiaba el sentimiento público en Bolivia. 
Afortunadamente, en 1892 se había inaugurado, con la presencia del 
Presidente Arce, la línea férrea de Antofagasta a Oruro. En 1900 se 
inició la construcción de la vía La Paz-Guaqui; desde la frontera 
argentina se empezaron los trabajos hacia Tupiza (Querejazu). Pero La 
Paz, en plena transformación urbana, como nuevo asiento del 
gobierno, seguía aislada en su abrupta topografia montañosa. 
Naturalmente, desde siempre, La Paz había gravitado hacia el puerto 
de Arica. Todo hacía ver la necesidad de unir la capital de las alturas 
con la bahía en que confluyen los intereses de los tres vecinos del 
Pacífico. 

Numerosos testimonios de la época revelan la ilusión con que en 
La Paz y en otras ciudades se esperaba la aparición del ferrocarril. Este 
sería el verdadero camino de salvación, la iniciación de una nueva 
etapa en la historia de Bolivia, el ingreso a la modernidad. "El 
gobierno llegó al convencimiento -escribe R. Querejazu- de que una 
red de ferrocarriles era más importante que un puerto y que bien valía 
la pena cambiar éste por aquélla". Avanzar por la vía del progreso 
significaba, pues, bajo la imposición del vencedor y para la mentalidad 
liberal de ese momento crucial de la vida de Bolivia, renunciar a la 
idea del puerto y abrazar el ideal del ferrocarril. Estos fueron los 
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términos del intercambio, por los cuales se cayó en la gran trampa del 
Tratado de 1904. Es curioso ver con cuán pacata unción los 
documentos de la época se refieren al gran mito del transporte 
ferroviario. 

¡Qué duro es pensar que ese tren de Arica no preste ya casi 
ninguna utilidad! 

Claro está que para adoptar esa decisión tremenda fue preciso 
tomar en consideración otros elementos decisivos de la situación de 
semidependencia en que la nación se encontraba desde la Tregua del 
84. Eran éstos, ante todo, el sometimiento aduanero en que el país se 
encontraba en los dos puertos únicos de importación, Antofagasta y 
Arica, ante todo el primero, por la vía ferroviaria ya terminada, así 
como las ventajas concedidas a los productos chilenos, dispensados de 
gravámenes. Carecía, en verdad, el erario boliviano de recursos por 
recaudaciones aduaneras. Lo peor, era, sin embargo, la amenaza latente 
de una intervención chilena, que podría hacerse efectiva, en el plano 
militar y con el pretexto de la prolongación de la tregua, al no haberse 
encontrado aún la solución final al estado de guerra mediante un pacto 
de paz como el logrado con el Perú, agregándose a ello la puesta en 
evidencia de una proposición de reparto de Bolivia entre sus vecinos, 
de la que era portador el diplomático chileno Angel Custodio Vicuña, 
según la denuncia del Presidente peruano López de Romaña. 

Hay, en todo caso, una relación directa entre el ultimátum de 
Kl>nig y el Tratado de 1904. Ante esa influencia temerosa actuó 
finalmente el Partido Liberal bajo la conducción y responsabilidad de 
Pando, primero, y de Montes, después, particularmente del segundo, al 
incluir en su programa electoral de 1904 la explícita aceptación de 
renunciar al Litoral en el acuerdo necesario de paz con Chile. Las 
misiones cumplidas en Santiago, antes de la firma del Tratado, por 
Félix Avelino Aramayo y por Claudio Pinilla, fueron desempeñadas, 
l~~~moso es recordarlo, según ese mismo criterio, de aceptar la 
compensación pecuniaria destinada a la realización de un vasto 
programa de construcciones ferroviarias a cambio de la pérdida 
definitiva del Litoral. 

Estimo conveniente reproducir aquí una cita tomada del libro 
tantas veces mencionado de Roberto Querejazu. Ella procede de 
Daniel Sánchez Bustamante y dice así: "El Tratado de 1904 no fue la 
obra de un negociador aislado ni de un momento infeliz de nuestra 
diplomacia. Fue el nudo en que se recogieron sucesos adversos, 
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desengaños repetidos, precipitaciones angustiosas, necesidades 
urgentes, ilusiones muertas". 

Alberto Gutiérrez, signatario del Tratado 

Muchas veces he pensado en el papel desempefl.ado por Alberto 
Gutiérrez en aquel trance doloroso de nuestra historia, El 
plenipotenciario que firma a nombre de Bolivia el ignominioso 
Tratado de 1904 es el mismo Alberto Gutiérrez que en 1912 escribe el 
por tantos títulos valioso libro La guerra de 1879, colmado de 
patriotismo y sabiduría. ¿Cómo explicar este inextricable enigma 
personal? Aunque en sus escritos no se le ve atribulado por 
sentimientos que revelen las confusiones producidas por una crisis de 
conciencia nacida de haberse visto forzado a actuar en contra de su 
voluntad para salvar a la colectividad de un mal mayor mediante un 
sacrificio inevitable, es imposible sustraerse al pensamiento de que el 
inteligente diplomático y gran escritor no hubiera sufrido, en las 
circunstancias dolorosas de la claudicación, un drama personal en el 
que se entrecruzaban los intereses del momento con su adhesión al 
bien permanente de la patria. 

Bolivia reconoció a Gutiérrez como uno de sus valiosos 
servidores, hasta el final de su existencia. Fue varias veces Ministro de 
Relaciones Exteriores hallándose en el cumplimiento de tales 
funciones cuando se extinguieron sus fuerzas vitales, en 1927, durante 
el Gobierno del Presidente Hemando Siles. Sus obras principales, El 
melgarejismo antes y después de Melgarejo, Las capitales de la Gran 
Colombia, la muerte de Abe/, La Guerra de 1879, le sitúan entre los 
escritores de más alto rango que ha tenido Bolivia. 

De esa trayectoria impresionante surge la pregunta insoslayable: 
¿cómo pudo él, figura tan notable del pensamiento boliviano, negociar 
el Tratado de 1904 y poner en éste su nombre como representante de 
Bolivia, cuando hoy el juicio histórico reconoce en ese instrumento 
legal un monumental fracaso diplomático que sólo habría de traer a las 
naciones que lo firmaron un cúmulo inagotable de resentimientos, de 
problemas y rencores? 

No puede olvidarse el hecho de que Gutiérrez, más tarde, siendo 
Canciller de la República, en el tiempo en que el Presidente Bautista 
Saavedra decidió enviar una delegación ante la Liga de las Naciones 
para demandar la anulación del Tratado de 1904, cambió de postura de 
un modo radical, reconociendo, sin duda, en el fondo de su conciencia, 
que ese Tratado acarreó consecuencias funestas para Bolivia, 
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produciéndose ese cambio en su conducta ciertamente bajo la 
influencia de una visión moral que le llevó a una más lúcida 
apreciación de la realidad. 

No nos asiste hoy el derecho de juzgar a los hombres que se 
vieron en la trágica coyuntura de aceptar ese documento jurídico como 
medio, que ellos entendieron único, para salir del estado de guerra con 
Chile. Bolivia estaba aherrojada, aislada y sin medios para cambiar la 
injusticia irremediable que se le imponía. No podemos penetrar en el 
drama íntimo que sin duda agobió por entonces el espíritu de Alberto 
Gutiérrez. No sólo a él le cabe la responsabilidad de una decisión tan 
amarga. El Presidente Ismael Montes la asumió, él también de...,un 
modo pleno, como ocurrió con el cuadro entero del Partido Liberal, 
dueño del poder durante 20 años. Las circunstancias pesan de un modo 
decisivo en los actos humanos, sobre todo cuando la desgracia cae 
como una sombra de maldición sobre el destino de un país. Al menos 
nuestra gente supo por entonces afrontar el infortunio con denuedo y 
así se abrió para Bolivia un período de relativo florecimiento, de paz y, 
sobre todo, de esperanza puesta en la idea de encontrar por otra vía, 
distinta a la del perdido litoral, una salida propia a la vecindad del 
mundo, según palabras de Don Federico Nielsen Reyes. Cabe recordar 
aquí que la Academia Boliviana de la Historia publicó, en 1974, un 
folleto titulado El Tratado de 1904 con Chile, en el que se recogen el 
discurso de ingreso, como Miembro de Número, de Don Manuel 
Frontaura Argandoña y la respuesta del Académico Nielsen Reyes; en 
ambos documentos se reflejan corrientes que predominaban en el 
sentimiento boliviano al acercarse la fecha del centenario de la guerra 
de 1879. 

Félix Avelino Aramayo y la necesidad del renunciamiento 

El caso de Aramayo, en este laborioso proceso, es muy 
revelador. Nos encontramos con un personaje de elevada cultura y 
preparación, empresario minero afortunado, a quien sus vinculaciones 
en París no impiden seguir con atención patriótica el curso inquietante 
de las relaciones de Bolivia con Brasil y Chile. Cuando toma 
conocimiento de los términos en que se negociaba el Tratado de 1 904, 
no oculta su rechazo por importar ese proyecto la renuncia al litoral 
marítimo. Sin embargo, al regresar a Bolivia desde Europa se pone al 
habla con los hombres directivos del Partido Liberal, particularmente 
con el Presidente Pando. De estas conversaciones surge en él la 
persuación de que la soberanía de Chile sobre Atacama era definitiva. 
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Ante el peso abrumador de la realidad, acepta un encargo diplomático 
de Pando para viajar a Chile llevando una propuesta de paz que incluye 
la decisión de la renuncia al mar junto con la obligación chilena de 
compensar a Bolivia con un ferrocarril a La Paz y la extensión, 
mediante garantías y subsidios chilenos, de una red que comprendería 
las principales ciudades del país. Don Adolfo Costa du Rels, autor de 
una biografía de Félix A velino Aramayo, publicada en Buenos Aires 
en 1942, analiza las causas de este cambio en el pensamiento del 
personaje biografiado, mostrando, con amplio razonamiento, la 
imposibilidad en que Bolivia se encontraba de buscar otro camino. El 
caso es revelador y exhibe las complejidades tremendas de la decisión 
que se vieron obligados a tomar los gobernantes de Bolivia aunque hoy 
nos cueste trabajo solidarizarnos con su actitud. El perfil biográfico de 
Aramayo se completa con la resolución rectificatoria adoptada por este 
hombre público cuando, en 1921, presidió la delegación ante la Liga 
de las Naciones para pedir, tan patriótica como ilusoriamente, la 
revisión del funesto tratado. 

La reacción viril de la minoría parlamentaria 

En 1979, centenario de la guerra, se publicó en La Paz, con el 
auspicio de la Cámara Nacional de Comercio, un útil folleto que 
recoge dos importantes documentos relativos a las reacciones que 
produjo la suscripción del Tratado. El primero se titula Manifiesto a la 
Nación. El voto de la minoría parlamentaria residente en Sucre, 1905. 

Nadie diría, a la vista de este análisis penetrante y severo del 
significado de la capitulación de 1904, que el país aceptó, resignado y 
ensombrecido, esa tremenda derrota. El Congreso había aprobado el 
año anterior las cláusulas que fijaban como algo definitivo la pérdida 
de nuestra costa marítima; votaron por la aceptación 40 representantes, 
y por la negativa 32. Mientras en Chile la ratificación congresal fue 
unánime, como tenía que ser, el debate parlamentario en La Paz fue 
apasionado, prolongándose su discusión en largas y ásperas jornadas. 

El Manifiesto es una prueba del repudio de amplios sectores a 
ese acuerdo de paz humillante, que mutilaba del cuerpo de la nación 
toda su extensa y rica posesión marítima. Encabezan las firmas Pastor 
Sainz y Miguel Ramírez, senadores por Chuquisaca, siguiendo los 
nombres de notables ciudadanos, como Daniel Salamanca, y otros que 
representaban a los departamentos del sur de la República. No ocultan 
los autores su honda decepción patriótica así como su impugnación 
directa a los responsables de la suscripción del Tratado. Las críticas 
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van. dirigidas principalmente a Alberto Gutiérrez, Ministro en Chile, 
envolviendo en sus acusaciones a los miembros todos del Gobierno. 

Una demostración de la clarividencia del sector opuesto a la 
ratificación del Tratado es el informe en minoría de la Comisión de 
Relaciones Exteriores que concluye con un proyecto de resolución en 
el que se insta al Poder Ejecutivo "a que continúe gestionando bases 
más convenientes que las sometidas a consideración de la presente 
legislatura por no ser ellas equitativas". 

Poco antes de la difusión del Manifiesto de Sucre, se había dado 
a conocer un violento comunicado, incluido en el documento a que 
hemos hecho referencia, firmado en Potosí por más de 2.000 personas, 
titulado Anatema del pueblo de Potosí, que en breves páginas expone 
la indignación de ese vecindario ante el Tratado que implica, ante todo, 
la "desmembración del territorio patrio". 

Como era de esperar y como correspondía a su dignidad 
personal, Alberto Gutiérrez no tardó en hacer pública, en el mismo año 
1905, una respuesta al Manifiesto de los parlamentarios de la minoría. 
En un texto de 50 páginas expone los criterios que le indujeron a 
hacerse parte de la responsabilidad asumida por el gobierno de Bolivia 
ante dicho factum diplomático. El documento es útil para apreciar el 
estado desventajoso, de presión externa y de crisis económica en el 
país, que pusieron al Estado boliviano ante la realidad inevitable del 
renunciamiento. No tardó la minoría parlamentaria en replicar una vez 
más los argumentos del ministro que firmó el Tratado. Los criterios 
expuestos por esa valiente minoría poseen una fuerza irresistible y el 
vigor con que exponen sus afirmaciones patrióticas hacen dignos a sus 
autores del reconocimiento público. 

Alberto Gutiérrez, el historiador 

El caso de Don Alberto Gutiérrez posee una honda significación 
humana, deduciéndose, de ulteriores reacciones suyas, la obsesión que 
le persiguió en su vida por haber sido el firmante del Tratado. En 1920 
publicó en París un nuevo libro La guerra de 1879. Nuevos 
esclarecimientos, en la misma librería de la "Viuda de C. Bouret" que 
había editado su título anterior, de 1912. La obra está dirigida 
fundamentalmente a levantar las esperanzas de los bolivianos sobre la 
posible obtención de una salida al mar por los territorios de Tacna y 
Arica en disputa entre Chile y Perú. Sin arriesgar una tesis aventurada, 
podría pensarse que este nuevo libro pone de manifiesto que durante 
las negociaciones previas al Tratado de Paz con Chile, de 1904, en la 
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mente del negociador boliviano bullía la idea de que, siendo imposible 
la recuperación del litoral perdido de Atacama, la expectativa de 
participar en las negociaciones, junto con Chile y Perú, por la posesión 
definitiva de Tacna y Arica, reposaba sobre un fuerte fundamento, 
consideradas las razones geopolíticas que hacían gravitar a Bolivia, por 
La Paz y por Oruro, hacia esa zona costera y dada también la dificultad 
inmensa de efectuar el plebiscito según las especificaciones del 
Tratado de Ancón. Gutiérrez dedica largas páginas finales de su nuevo 
libro a exponer la tesis de que Bolivia no podrá en ningún caso estar 
ausente de las negociaciones peruano-chilenas; es más, concibe en lo 
más íntimo de su sentimiento patriótico de que la solución final sería 
que Arica pasase al dominio de Bolivia con acuerdo previo de las tres 
partes interesadas y la intervención amistosa de los Estados Unidos, 
mediadores en el conflicto. En apoyó de sus suposiciones, trae a 
cuento unas expresivas páginas del escritor chileno Ignacio Santa 
María, hijo del Presidente Domingo Santa María, recogidas de su libro 
La Guerra del Pacífico. En ellas se expresa, en forma prolongada y 
plenamente afirmativa, la idea de que las vinculaciones naturales entre 
La Paz y Arica establecieron desde épocas antiguas la conveniencia de 
que Arica formase parte del territorio boliviano. Al terminar la cita de 
esas páginas evocadas por Gutiérrez, sostiene este autor, con plena 
justificación, lo siguiente: "Al frente de esta historia y de esta situación 
geográfica, la personería de Bolivia en esta controversia no sólo se 
justifica, sino que se impone irresistiblemente para el servicio de los 
intereses de la paz americana". 

Coincidiendo con la fecha en que estos criterios eran expuestos 
por Gutiérrez, en la ciudad de La Paz tuvo lugar un hecho diplomático 
de indudable significación. En Santiago se efectuaron reuniones que 
originaron el viaje a La Paz del firmante chileno del Tratado de Paz de 
1904, en su condición de Canciller de ese país. Bello Codesido sostuvo 
con el canciller Carlos Gutiérrez importantes reuniones cuyo resultado 
fue promisorio. Consistió éste en la firma de un Acta Protocolizada, 
que lleva la fecha de 1 O de enero de 1920. Carlos Gutiérrez ocupaba 
dichas funciones bajo la presidencia de José Gutiérrez Guerra, en la 
fase final de su gobierno, que sería derribado por la revolución del 12 
de julio de 1920, en la que llegó a su término la etapa de gobierno del 
Partido Liberal, para dar paso al Partido Republicano, que lo derrocó. 
El mencionado documento establecía el propósito del gobierno chileno 
de incorporar a su dominio Tacna y Arica, buscando con tal finalidad 
la ayuda boliviana a fin de obtener la victoria en el plebiscito 
convenido con el Perú. Bolivia obtendría, por su parte, una salida 
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propia hasta el mar, al norte de Arica; el Canciller boliviano puso de 
manifiesto, en el texto de ese documento, la voluntad que alentaba su 
gobierno de que Arica pasase a formar parte del territorio boliviano 
(ver libro citado de Querejazu Calvo, pg. 768). Aunque este 
instrumento diplomático no posea un valor jurídico preciso, su 
importancia resalta por haber sido suscrito por el antiguo Canciller de 
Chile que firmó el Tratado de Paz 16 años antes. En el mismo 
ambiente chileno se percibía la necesidad de dar confianza a Bolivia de 
recuperar en un futuro próximo su condición marítima, una vez que se 
llegase a un acuerdo final con el Perú sobre las provincias de Tacna y 
Arica. 

Del mismo Canciller Carlos Gutiérrez procede un mensaje, 
redactado con impresionante firmeza y dignidad, que él consideró 
necesario dirigir al Canciller del Perú, Melitón Porras, concebido en 
estos términos: 

Bolivia no puede vivir aislada del mar; ahora y siempre, en la medida de sus 
fuerzas, hará cuanto le sea posible por llegar a poseer por lo menos un puerto 
cómodo sobre el Pacifico; y no podrá resignarse jamás a la inacción cada vez 
que se agite el asunto de Tacna y Arica ... El puerto de Arica fue creado en el 
siglo XVI por el Virrey D. Francisco de Toledo para el servicio exclusivo del 
comercio y comunicación exterior de la Audiencia de Charcas, respecto de la 
cual, lo dicen la naturaleza y la geografia, no es más que la prolongación de su 
suelo hasta el mar. Y si además hemos de atenemos a la política de los 
vecindarios de Tacna y Arica, que consta solemnemente en las actas suscritas 
en 1826 y 1836, reclamando su incorporación a Bolivia, aquellos territorios 
jamás recibieron un soplo de vida del Perú, que tampoco les puede dar, desde 
que, geográficamente, se encuentran fuera del radio de influencia económica 
de ese país ... Ante la situación de enclaustramiento de Bolivia, no vacilo en 
decir que si hay justicia en el mundo, mi país ha de adquirir una salida propia 
al mar, y su puerto ha de ser el que la geografia, la naturaleza y la tradición de 
cerca de cuatro siglos consagran como el más adecuado a sus necesidades 
politicas y comerciales. 

Necesidad de la rectificación 

Hace 100 años que Bolivia tuvo que aceptar el cercenamiento de 
su costa marítima impuesto por ese Tratado. No iba a pasar mucho 
tiempo desde su suscripción sin que se emitiera una voz oficial que 
reclamara contra esa injusticia. Ya en 1910, seis años después de la 
firma de dicho Pacto, el Ministro de Relaciones Exteriores Daniel 
Sánchez Bustamante propuso a los gobiernos de Chile y Perú, en un 
documento notable por su dignidad y firmeza, la adjudicación de Arica 
a Bolivia como la solución más justa al problema del Pacífico. El libro 



ANUARIO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 685 

de Querejazu Calvo sobre el drama del Pacífico señala con precisión 
las diversas gestiones realizadas por nuestro país para alcanzar la 
reparación a la obstrucción histórica que desde 1879 sufre la nación 
boliviana. Es una lucha incansable, que nos honra y enaltece, que 
continuaremos hasta un final de justicia que nos comunique 
soberanamente con el mar. 

Como ha quedado dicho, Bolivia nunca ha cesado en su 
propósito de buscar una solución a su enclaustramiento geográfico por 
el Pacífico. Es un error pensar que nuestro país ha carecido de una 
línea constante en su política exterior frente a este problema capital de 
su destino. Desde la firma del Tratado de Tregua de 1884 y aún con 
posteridad al Tratado de 1904, se han sucedido los esfuerzos en 
nuestros gobiernos para buscar una solución al aislamiento, ya fuese 
por la vía de una revisión de este último convenio o por el camino de 
obtener una zona costera en el territorio de Arica antes de 1929, 
cuando se firma el Tratado chileno-peruano que excluye a Bolivia en la 
resolución final de ese conflicto. Roberto Querejazu analiza uno a uno 
esos intentos que nunca alcanzaron, desgraciadamente, el éxito 
apetecido, tal vez por la contrapuesta postura adoptada por Chile y 
Perú frente a la tenaz demanda boliviana. 

Vale la pena tener en cuenta, fuera de los denodados esfuerzos 
de Bolivia por lograr la comprensión de sus vecinos del Pacífico, 
apreciar asimismo la buena disposición que en oportunidades diversas 
han mostrado algunos gobiernos de Chile para resolver favorablemente 
esta cuestión. Así lo ha visto, de un modo sagaz, el internacionalista 
boliviano Ramiro Prudencio en un artículo reciente, titulado "Posición 
histórica de Chile frente al mar" (La Prensa, 13 de Abril de 2004). 
Estimo conveniente extractar algunos de sus párrafos al término de 
este estudio. 

"Actualmente mucho se dice en el país, hasta en nuestras más 
altas esferas políticas, que Chile tiene, como política básica, la de 
rechazar todo entendimiento con Bolivia sobre el tema marítimo. Pero 
la realidad felizmente es muy diferente. Al contrario de lo que piensan 
muchos bolivianos, la política tradicional chilena, salvo escasas 
excepciones, ha sido la de buscar una solución definitiva al problema 
marítimo boliviano". 

"En el transcurso del siglo veinte, y luego de haberse suscrito el 
Tratado de Paz de 1904, hubo diversas negociaciones entre los dos 
países relativas al tema en cuestión. Y de ellas han salido compromisos 
públicos de Chile para buscar un arreglo a nuestro enclaustramiento 
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geográfico, como el Acta Protocolizada de 1 O de enero de 1920, donde 
se expresa que "Chile está dispuesto a procurar que Bolivia adquiera 
una salida propia al mar ... "; la circular del canciller Beltrán Mathieu, 
de 23 de junio de 1926, donde manifiesta que "Aceptamos sacrificar, 
en interés de Bolivia, una parte del departamento de Arica ... "; y la 
respuesta positiva del Canciller Jorge Matte, de 4 de diciembre del 
mismo año, a la proposición del Secretario de Estado de Estados 
Unidos, Frank Kellog, de entregar Tacna y Arica a Bolivia". 

Señala también Ramiro Prudencio que en 1950, el presidente 
González Videla llegó a proponer el ingreso a una "negociación directa 
destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia 
una salida propia y soberana al Océano Pacífico". Sigue el mencionado 
artículo citando el caso del gobierno del presidente Jorge Alessandri, 
que presentó un memorandum en 1961, donde declaraba que "siempre 
ha estado llano a estudiar en gestiones directas con Bolivia la 
posibilidad de satisfacer las aspiraciones de ésta y los intereses de 
Chile". 

Poco después, el gobierno del presidente Eduardo Frei reanudó 
conversaciones de alto nivel sobre el tema marítimo. Con el gobierno 
socialista de Salvador Allende continuaron dichas conversaciones, 
llegándose a concebir una posible solución en base a un corredor al 
norte de Arica. A la caída de Allende, el régimen militar del General 
Pinochet, también se preocupó del asunto, y buscó entendimiento 
directo con Bolivia. De este modo, se llegó a la negociación inicial en 
Charaña, que fue la · más importante del siglo pasado. En esa 
oportunidad, mediante nota de 19 de diciembre de 1975, Chile ofreció 
ceder a Bolivia un corredor al norte de Arica, con continuidad 
territorial desde territorio boliviano hasta el mar. Consintió, además, en 
la venta del ferrocarril de Arica a La Paz y de todas las instalaciones 
chilenas establecidas en el corredor, principalmente el aeropuerto de 
Chacalluta. Posteriormente, pese a que Bolivia había roto 
abruptamente sus relaciones con Chile, se volvió a negociar sobre la 
cuestión marítima. Esta última tuvo, como punto culminante, la 
reunión de los dos Cancilleres en Montevideo, en 1987, bajo los 
auspicios del gobierno uruguayo. Como se sabe, esta negociación se 
frustró debido a la radical oposición de la marina chilena, comandada 
por el almirante Toribio Merino. Sólo desde el fracaso de esta última 
negociación, Chile he determinado no tratar la cuestión marítima. Por 
lo tanto, son menos de veinte años en que ese país se ha empecinado 
en rechazar todo entendimiento, por lo menos en lo que respecta a la 
soberanía territorial". 
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"En consecuencia, es absurdo seguir insistiendo en que Chile 
nunca quiso arreglar el problema de nuestro enclaustramiento. Es una 
posición que sólo sirve para engaftar a los dos pueblos y para influir en 
la intransigencia de sus gobiernos". 

El Tratado, desde la perspectiva actual 

Las negociaciones diplomáticas emprendidas a partir de 1950 -
momento en que tan descollante papel correspondió al Embajador 
Ostria Gutiérrez- han dejado atrás, como cuestión que no pertenece ya 
a la diplomacia del presente, el Tratado convenido hace cien años. Se 
ha impuesto con el tiempo una variante geográfica que sitúa el 
problema marítimo de Bolivia en la zona del extremo norte del 
territorio de Chile. En 1975 quedó fijada la única posibilidad real de 
tratar de buscar una salida conveniente a los intereses de los tres países 
a los que atañe este problema, fundamental para los propósitos de 
integración latinoamericana. Tal vía de solución no puede ser otra sino 
la de cesión a Bolivia, por parte de Chile, de una zona marítima al 
norte de Arica, mediante acuerdo con el Perú. Este arreglo 
diplomático, destinado a poner fin a tantos dolorosos enfrentamientos, 
está trazado ya en la perspectiva de las negociaciones bilaterales. 
Quiera Dios que tal finalidad sea por fin encontrada como base 
indispensable para la reconciliación y el reencuentro. A ambos 
Gobiernos compete, hoy por hoy, la inmensa responsabilidad de 
asumir esa tarea. 



LA VIRGEN DEL ROSARIO DE POMATA, 
EN SU IGLESIA Y EN EL VIRREINATO 

Maya STANFIELD-MAZZI 
maya@ucla.edu 

Durante la época colonial en el Perú, ciertas esculturas de la 
Virgen María y de Cristo adquirieron la fama de ser milagrosas, o 
mejor dicho según las fuentes eclesiásticas, de ser imágenes mediante 
las cuales actuaban estas dos divinidades cristianas. 1 Una vez que los 
milagros asociados con estas imágenes fueron publicados, sea de 
manera oficial o por comentarios verbales, se empezaron a crear 
copias de ellas, en forma de esculturas, estampas, pinturas y relicarios. 
Una de las esculturas milagrosas que más se representaba durante esta 
época, especialmente en lienzos, fue la de la Virgen del Rosario de 
Pomata. La imagen original pertenece a la iglesia de Santiago de 
Pomata, un pueblo en la ribera sur-occidental del Lago Titicaca que 
durante la época colonial formaba parte del obispado de La Paz. Las 
representaciones de esta escultura fueron difundidas por todo el 
virreinato. Un gran número de las pinturas proviene de la escuela 
cuzqueña de los siglos XVII y XVIII, y muchas están hoy en iglesias y 
museos del departamento de Cuzco (figura 1 ). Imágenes de la Virgen 
de Pomata existen también en otros pueblos del departamento de 

I En cuanto a la Virgen de Copacabana, Fray Antonio de Calancha describe 
por qué una imagen de la Virgen Maria puede.~r más milagrosa que otras. Según él, 
ciertas advocaciones de la Virgen, en este caso la Candelaria, reciben menos atención 
y por lo tanto Cristo le concede a la Virgen más milagros para obrar por medio de 
éstas (Calancha, 1978 [1638]: 1967-68). 
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Puno, Perú y en La Paz, atribuidas a maestros anónimos de la escuela 
del Lago Titicaca (figura 2). Además, existen dos ejemplares en 
Casabindo, en la provincia de Jujuy, Argentina, atribuidos al pintor 
potosino Mateo Pisarro (Burucúa, 1999).2 La presencia de estas obras 
resulta ser una prueba del culto colonial a esta virgen que no es 
igualada en cantidad por las fuentes documentales. Este artículo 
explica qué tipos de documentación existe sobre Pomata y su virgen y 
se ap~ya en los documentos existentes para 

Figura 1 
la Virgen del Rosario de Pomata con Santo Domingo y Santa Rosa 

Anónimo, Escuela cuzqueña, siglo XVIII 
Museo Histórico Regional (Casa Garcilaso), Cusco 
Fotografía cortesía del Museo Histórico Regional 

2 Conozco más de cuarenta representaciones bidimensionales de la Virgen de 
Pomata, en iglesias, museos y colecciones privadas. 
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dar luz al complejo de imágenes relacionadas con la Virgen de 
Pomata. Utiliza las fuentes escritas para confirmar cuáles elementos de 
las imágenes secundarias (o copias) tenían que ver con el cuito a la 
imagen original en Pomata, y cuáles hacían que las imágenes 
funcionaran fuera de Pomata, en el resto del virreinato. También 
describe elementos de los rituales que ocurrían en tomo a la Virgen y 
habla sobre los protagonistas de estos rituales, a manera de explicar 
por qué la imagen de la Virgen de Pomata fue un aspecto tan 
importante de la cultura visual durante la colonia. 

La documentación existente 

De 1542 a 1572, la orden dominica controlaba la provincia de 
Chucuito, incluyendo el pueblo de Pomata. La información 
documental sobre esta época consiste en informes realizados por 
oficiales de la Corona que criti~an las actividades de los dominicos -
y que finalmente llevan a su expulsión de la provincia por un cuarto de 
siglo-- y las respuestas de los dominicos a estas críticas (Diez de San 
Miguel, 1964 [1567); Gutiérrez Flores, 1970 [15731). También existe 
una crónica del fraile dominico Reginaldo de Lizárraga escrita entre 
1560 y 1602, que menciona la riqueza de Pomata en cuanto a ganado y 
tierras (Lizarraga, 1946 [1602): 120), pero parece que la imagen de la 
Virgen de Pomata, o por lo menos su prestigio, no existía todavía 
porque ninguna de estas fuentes la menciona. 

Después de ser expulsados de Chucuito por el virrey Francisco 
de Toledo en 1572 y ser reemplazados por curas seglares, los 
dominicos lograron retomar en 1592 sólo las tres parroquias del 
pueblo de Pomata, y se restablecieron allí en 1600 gracias al obispo de 
La Paz Alonso de la Cerda, quien anteriormente había sido provincial 
de la orden dominica en el Perú. 

Permanecieron los dominicos en Pomata por un siglo y medio, 
hasta que en 1753 una real cédula estipuló que cuando muriesen o se 
retirasen los párrocos regulares, debían ser reemplazados por curas 
diocesanos. En ese mismo afto murió fray Joseph Barreto y el cura 
seglar interino José de Mariaca tomó su lugar, marcando el final de la 
presencia dominica en Pomata. A pesar de que las fechas de las 
pinturas de la Virgen de Pomata testifican que el culto a esta Virgen se 
originó y creció durante el segundo período de los dominicos, casi no 
existen fuentes documentales sobre Pomata durante esta época, ni en 
Pomata ni en Lima o Roma (Meiklejohn, 1988: 201 ). Y debido a una 
constante reticencia por parte de los religiosos en Chucuito 
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Figura 2 
La Virgen del Rosario de Poma/a con Santo Domingo y San Tomás Aquino 

Anónimo, Escuela del Lago Titicaca, siglo XVIII 
Iglesia de San Pedro, Juli 

Fotografia de la autora 
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-tanto de los jesuitas en Juli como de los dominicos en Pomata- de 
someterse a las visitas anuales que conducía el obispado de La Paz, 
tampoco hay mucha información sobre Pomata en La Paz relativa a 
esta época.3 La única fuente del siglo XVII referida a la Virgen de 
Pomata es la crónica del historiador dominico, fray Juan de Meléndez, 
cuyas observaciones trataré en seguida. 

Esta ausencia de información ha hecho que falten estudios sobre 
la Virgen y su culto, a pesar de que su imagen fuera tan difundida en 
el virreinato.4 Felizmente, se dispone de otro grupo de documentos 
sobre Pomata durante la Colonia, que son los producidos después de 
1753 por la iglesia seglar. En el Archivo Eclesiástico del Arzobispado 
de La Paz existen los informes de dos visitas que se hicieron a 
Santiago de Pomata en 1766 y 1794.s Como una de las preguntas 
rutinarias que se hacía sobre la conducta del párroco trataba del dinero 
que él recibía para las fiestas principales de su iglesia, aquí se 

1 Nonnan Meiklejohn, en cambio, ha encontrado bastante infonnación sobre la 
historia de los jesuitas, escrita por ellos mismos. Seguimos con la esperanza de 
encontrar algún depósito de los documentos que seguramente mantenían los dominicos 
sobre su convento y parroquia. Para ejemplos de la reticencia de éstos en someterse al 
control diocesano, véase Meiklejohn, 1988. En el Archivo Eclesiástico del 
Arzobispado de La Paz existen dos documentos notando que el obispo Juan Queypo 
de Llano y Valdes, en el curso de sus visitas a las doctrinas de su diócesis, visitó 
Santiago de Pomata en 1687 y 1690. Sin embargo, no se hizo el examen intensivo de 
las costumbres del padre de la iglesia que nonnalmente se llevaba a cabo durante las 
visitas, aparentemente porque éste era un fraile dominico, también prior del convento. 
El obispo simplemente dijo misa y inspeccionó la ostia, los santos óleos y la fuente 
bautismal, encontrando todos en buen estado. AEALP, Archivo Capitular, Tomo 12, 
1687 y Tomo 17, 1690. 

4 Este no ha sido el caso con la Virgen de Copacabana, que como la Patrona de 
Bolivia sigue gozando de fama como una virgen milagrosa, a un grado mucho mayor 
hoy en día que la Virgen de Pomata. Durante la colonia, el libro de Ramos Gavilán, 
Historia del Célebre Santuario de Nuestra Selfora de Copacabana (Lima 1621 ), 
estableció en fonna escrita el carácter milagroso de la Virgen de Copacabana, y una 
estampa incluida en este libro instituyó una iconografla para ésta que se puede 
entender como fuente para sus representaciones posteriores. Un segundo libro, 
Santuario de Nuestra Selfora de Copacabana en el Perú ... por Fernando de Valverde 
(Lima 1641 ), estableció aun más la fama de esta virgen. Y una estampa de Francisco 
Bejerano, incluida como la anteportada del libro de Valverde, mantuvo la iconografla 
establecida por el libro de Gavilán con unas pocas variaciones. Los estudiosos han 
podido consultar estas fuentes para infonnación sobre el culto a esta virgen durante el 
siglo XVII. Véase Santa Cruz, 1971; MacConnack, 1984; y Salles-Reese, 1997. Una 
excepción a la falta de estudios sobre la Virgen de Pomata es Duncan, 1986. Además, 
han habido varios estudios sobre la arquitectura de la iglesia de Santiago de Pomata. 
Por lo tanto, no trataré este tema aquí. Véase Romero, 1928; Herrera, 1934; 
Mariátepi, 1942; Gutiérrez, 1978; y San Cristóbal, 1997. 

AEALP, Tomo 51, 1766yTomo 100, 1794. 
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encuentra información importante sobre la participación del pueblo en 
la fiesta de la Virgen del Rosario. Además, existen en el Archivo 
Regional de Puno una serie de cuatro inventarios de la iglesia, creados 
entre 1773 y 1836. 6 Estos inventarios nos describen cómo se 
presentaba a la Virgen de Pomata a fines del siglo XVIII, enseñan 
aspectos del culto a ésta y nos confirman cuán fieles a la imagen 
principal eran las copias.7 Los recibos de donaciones a la iglesia que 
están incluidos entre los inventarios nos hablan sobre los devotos a la 
Virgen, quiénes eran y cómo mostraban su devoción. Y los inventarios 
confirman que había obras de arte en la iglesia que indudablemente 
jugaban un papel importante en difundir los milagros y la iconografía 
de la Virgen de Pomata. 

La correspondencia entre la imagen original y las copias 

No sabemos con certeza en qué año fue creada la imagen de la 
Virgen de Pomata, ni cuándo llegó a la iglesia de ese pueblo; tampoco 
conocemos el nombre del escultor que la creó (figura 3). En su obra 
publicada en Roma en 1681, fray Juan Meléndez sustenta que la 
parroquia de Pomata fue devuelta a los dominicos porque el obispo de 
la Cerda conocía la devoción que tenían los frailes a la Virgen María 
"en su prodigiosa imagen, debajo de la invocación de su Rosario" 
(Meléndez, 1681-1682: 1, 446). Este comentario, además el hecho que 
la Virgen del Rosario era para los dominicos su advocación preferida 
de la Virgen María (debido a la tradicional creencia que la Virgen 
mandó a Santo Domingo a predicar el rosario), indica que la imagen 
fue traída por estos mismos frailes. Pero como se ha anotado arriba, 
las fuentes de fines del siglo XVI no mencionan la imagen, aunque el 
informe de una visita en 1567 indica que la iglesia de Pomata era la 
más lujosa de Chucuito, y que había costado 32,000 pesos su 
construcción y decoración (Diez de San Miguel, 1964: 232). La orden 
Agustina recién había tomado posesión de Copacabana en 1589, y a 
partir de esa fecha empezó a ganar fama la Virgen de ese pueblo, que 
había sido esculpida por Tito Yupanqui en 1582. La Virgen de Pomata 
está tallada en madera y esgrafiada de la misma manera que la Virgen 
de Copacabana, y estilísticamente es muy parecida a ésta. Por lo tanto, 
considero que la imagen de Pomata es de la primera época de los 
dominicos (1542-

6 ARP, Archivo Histórico, Colección Arce Borda, Eclesiásticos, Legajo 30. 
7 Usaré el término copia, igual como imagen secundaria, para referirme a 

cualquier imagen hecha para representar esta escultura especifica, por medio de su 
iconografia, estilo o inscripción. 
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Figura 3 
la Virgen del Rosario de Pomata 

Anónimo, hacia 1570 
Iglesia de Santiago, Pomata 

Fotografia de la autora 
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1572) o de los años en que luchaban por controlar el pueblo ( 1592-
1600), pero que sólo se empezó a difundir su culto cuando los frailes 
se establecieron en él (para 1600), como respuesta a la difusión que 
los agustinos hacían a su imagen. 

Meléndez habla brevemente sobre la Virgen de Pomata -como 
dice que se llamaba comúnmente-- pero explica que no proporciona 
descripciones de sus numerosos milagros porque requerirían un tomo 
aparte, que nunca se escribió. Dice que la imagen atraía a romeros de 
todas partes del Perú. Sustenta que medallas de plata con el retrato de 
la Virgen se mandaban por todo el mundo, y que ella obraba milagros 
cuando los devotos invocaban su presencia usando medidas y 
estampas con su imagen (Meléndez, 1681-82: 1, 620).8 Las medallas y 
estampas podrían haber sido esenciales para la difusión de su culto y 
de su particular iconografia, pero no conocemos ninguna medalla de la 
Virgen de Pomata. En cuanto a las estampas, sólo se conocen cuatro 
láminas de cobre grabadas y luego pintadas, que posiblemente 
sirvieron para hacer estampas. Sin embargo, estas láminas son del 
siglo XVIII, demasiado tardías para ser de las que originaron su 
iconografia. 9 Según los documentos notariales que he consultado, la 
mención más antigua de una pintura de la Virgen de Pomata es de 
1677.10 

Como las láminas no funcionan para nosotros como imágenes 
originarias, es aún más importante estudiar la imagen original para ver 
cuáles aspectos de ésta inspiraron las copias, y cuáles aspectos pueden 
haber sido "invenciones" de grabadores o pintores. Basándose en el 
canon del arte renacentista italiano, la historia del arte 
tradicionalmente ha favorecido obras de arte narrativas, y 
normalmente la palabra "invención" se reserva para esas obras que 

8 Las medidas son cintas cortadas del largo exacto de la imagen y tocadas a 
ella. 

9 Dos de estas láminas se encuentran en el Museo Nacional de Arte en La Paz, 
una está en una colección privada de La Paz y otra es de la colección de Manuel 
Gastañeta Carrillo de Albornoz en Lima (Gisbert, 2003: 67; Estabridis, 2002: 135). 
Dos de éstas comparten la misma orla mixtilfnea, y las cuatro tienen iconografla y 
rasgos formales muy parecidos. Parecen venir del mismo taller de un grupo de láminas 
con el mismo borde y estilo que representan a la Inmaculada Concepción (Museo 
Pedro de Osma, Lima), la Virgen de la Merced y San José con el Nii'lo (Museo 
Nacional de Arte, La Paz), entre otros temas. Sin embargo, no se ha identificado con 
certeza el origen de estas láminas. Posiblemente provienen de Juli o de Potosi 
(Gisbert, 2003: 67). 

10 ARC, Sección manuscritos, Protocolo 11, Alonso de Bustamante, Recibo de 
dote de Doi'la Catalina Salas y Valdés, 123 verso. 
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cuentan historias de una manera original. Por lo tanto, hablar de 
invención en cuanto a las imágenes de la Virgen de Pomata puede 
parecer exagerado, ya que son imágenes descriptivas, no narrativas, 
que presentan a una escultura en un altar para fines devocionales. Pero 
las diferencias entre la escultura original y las copias, y el hecho d~ 
que no hay dos copias iguales, muestran que esta replicación er2 un 
campo de acción, si no de invención. Mientras evidentemente los 
artistas se tomaban libertades en cuanto a la representación de la 
vestimenta de la Virgen y los adornos en su altar, también parece que 
la acción de pintar esta imagen tenia como fin registrar momentos 
históricos en la vida ritual de la Virgen, ya que los aspectos materiales 
de los ritos cambiaban constantemente. 

Las imágenes de la Virgen de Pomata se deben a la tradición 
europea de representar esculturas específicas encerradas en sus altares. 
Una colección de vírgenes milagrosas presentadas de esta manera, en 
formato de libro que podría haber llegado al Perú, es el Atlas 
Marianus de W. Gumppenberg de 1653. El historiador del arte David 
Freedberg observa una infinidad de variaciones sobre tipos ya variados 
en la presentación de cada virgen, como la Virgen del Rosario y la 
Virgen de la Purificación. Nota que la variedad y la suntuosidad en el 
adorno de cada virgen y· su altar daban fe del afecto y la admiración 
que tenían los devotos por esa virgen específica. Además, subraya que 
esta especificidad, la identificación de la Virgen como única, tenía que 
ver básicamente con cómo se presentaba visualmente (Freedberg, 
1991: 115-20). La Virgen de Pomata es primero una Virgen del 
Rosario, que ya en sí es una advocación de la Virgen María con una 
iconografla específica; normalmente la Virgen del Rosario está vestida 
de rojo y azul y lleva un rosario en la mano derecha, mientras el Niño 
hace una señal de bendición con la mano derecha y sostiene un mundo 
rematado con una cruz en la mano izquierda. Aunque la escultura 
original de la Virgen de Pomata conserva todos estos aspectos, hay 
algunos de su presentación y de su representación en las imágenes 
secundarias que la identifican como la Virgen de un pueblo en las 
riberas del Lago Titicaca, llamado Pomata. 
En las copias, la Virgen y el Niño siempre se presentan revestidos con 
ropa verdadera, la Virgen tiene el cabello suelto, rojizo y ondulado, a 
diferencia de la escultura donde la Virgen lleva la cabeza tapada y, la 
ropa de ella y la del Niño, que sigue el contorno de sus cuerpos (figura 
3), está representada con pan de oro y policromía según la técnica 
española del estofado. Sin embargo, estos aspectos de las copias están 
de acuerdo con la presentación de la escultura hoy en día y con lo que 
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encontramos en los inventarios. Actualmente la Virgen aparece con 
una peluca larga en la cabeza y está revestida con un camisón blanco, 
un escapulario que cubre éste y un manto, cuya base ancha se 
mantiene con un palo horizontal (figura 4). La ropa que vemos en las 
imágenes secundarias, tal como la que nos describen los inventarios, 
es parecida pero con más detalle. El inventario más antiguo de 1773, 
levantado por el cura interino Francisco Carrión, enumera la ropa "de 
la Señora" que está guardada en la sacristía. El primer conjunto 
consiste en "un manto tisú de oro ajardinado, con franja de milán de 
oro, forro de tafetán azul, y escapulario de tisú de plata, forrado en 
bretaña." 11 La descripción del manto se entiende bien cuando se 
compara con una pintura como la de Caracoto (figura 5). El manto es 
la prenda larga que lleva la Virgen sobre los hombros y que hace que 
su cuerpo tenga una forma triangular. En ambos casos está decorado 
con motivos florales, a saber, es "ajardinado," y tiene una franja de 
oro por los bordes. Lo que se describe como escapulario podemos 
entender como la prenda adicional que lleva la Virgen delante, debajo 
del manto. Parece hacer juego con el manto y es igual de elaborado; en 
las imágenes aparece cinchado a la cintura de la Virgen, y el del 
inventario está forrado con lino del tipo hecho en Bretaña. El manto 
siguiente del inventario, que se cataloga sin escapulario, es "de tapiz 
blanco a flores con franja de oro, y forro de tafetán carmesí." Este 
sería un manto comparable al de la pintura de Cuzco (figura 1), que 
también es blanco con franja de oro, pero con disef'los arabescos en 
vez de florales. 

El inventario procede a enumerar seis mantos más, algunos con 
escapularios y otros no. 12 La pintura de Juli (figura 2) nos muestra a la 
Virgen con uno de estos mantos sin escapulario, con un vestido blanco 
debajo, el cual también se enumera en los inventarios con el nombre 
de media alba. Todos los mantos que se describen son lujosos, y cada 
uno es diferente en cuanto a telas, colores y adornos. Un manto "de 
brocatillo en campo punzó [con] franja de milan de oro" es del tipo 
que más se representa en las pinturas, por su color rojo intenso. Como 
sólo hay ocho en total, y algunos se describen como viejos, 
aparentemente se donaban estos mantos a la Virgen menos de una vez 
al año. En el inventario de 1785 por el cura Nicolás Manuel Carrasco, 

11 ARP, Archivo Histórico, Colección Arce Borda, Eclesiásticos, Legajo 30, 
1773 IOverso. 

12 Esto, mas el hecho que la Virgen usa escapulario hoy en dla, sugiere que 
esta prenda fue una introducción del siglo XVlll. Los mantos que se describen como 
antiguos no tienen escapularios. 
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se catalogan el mismo número de mantos, aunque las descripciones 
de algunos son diferentes. Dos mantos antiguos que estaban en el 

Figura 4 
La Virgen del Rosario de Pomata como se presenta en el altar mayor 

Iglesia de Santiago, Pomata 
Fotografía de la autora 
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inventario anterior, uno morado y otro verde, aparecen también en este 
inventario. 13 En la descripción de la ropa que lleva la Virgen en ese 
momento, encontramos "un manto de tisu de oro ajardinado con su 
franja de milán de oro," que parece ser el mismo enumerado en el 
inventario anterior. El hecho que la Virgen use un manto de más de 
diez años de antigüedad significa que la pauta del uso de estos mantos 
varia de la práctica actual, donde la Virgen tiene una cantidad de 
mantos guardados de los que sólo usa los nuevos que recibe cada año. 

En cuanto al manto verde que enumeran estos dos inventarios, 
el primero indica que éste es antiguo, de felpa con puntitas de oro, y 
que "se llama del milagro." Si deducimos que la Virgen obró un 
milagro cuando usaba este manto, esta nota subraya la relación 
estrecha entre el poder de la Virgen de Pomata y su vestimenta donada 
por sus fieles. La tradición europea del manto protector de la Virgen 
aquí está reforzada y ampliada por la fuerte relación andina entre la 
ropa y la identidad. 14 Aunque no sabemos el valor inicial de la 
escultura de la Virgen de Pomata, es posible que los mantos 
hubieran valido más que ésta. 15 Al donar un valioso manto a la 
Virgen, hecho de telas importadas bordadas a mano, un devoto 
ayudaba a definir la identidad de ésta y, por lo tanto, incrementaba su 
poder. Al final del inventario del 27 de diciembre de 1836, se anota 
que Doña Josefa Mantilla presentó a la Virgen un manto nuevo de 
chamberl, el que se le puso inmediatamente según el deseo de la 
señora. 16 Es posible que algunas de las imágenes secundarias fueran 
pedidas por los donantes que querían representaciones de la Virgen 
con los mantos que ellos habían dado. 

13 ARP, Archivo Histórico, Colección Arce Borda, Eclesiásticos, Legajo 30, 
1785 22 verso-23 recto. 

14 Para ejemplos de esta relación entre la ropa y la identidad. véase Sallnow, 
1987: 128, 210. 

15 En el pueblo de Tomepampa, antiguamente parte de la provincia de 
Chumbivilcas, entre 1789 y 1794 el párroco gastó doce pesos por una escultura de la 
Virgen de Pomata, mientras gastó más de 180 pesos por la vestimenta de esta imagen. 
Suponemos que la escultura era una imagen de vestir, donde las partes que estarían 
ocultas por la ropa no estaban elaboradas. No obstante, este caso subraya el valor 
relativo de la vestimenta en comparación con la escultura, y nos dice lo importante que 
era la vestimenta en formar la identidad de la imagen. AAC, Libros de Fábrica 
deTom~pa, 4, 1769-1829, 14 verso. 

6 ARP, Archivo Histórico, Colección Arce Borda, Eclesiásticos, Legajo 30, 
1836 22 verso-23 recto. 
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Figura 5 
Nuestra Señora del Rosario de Pomata 
Anónimo, Escuela cusquefla, 1670-80 

Iglesia de San Felipe, Caracoto 
Fotografia de la autora 
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Podemos apreciar otros detalles sobre la vestimenta de la 
Virgen y del Niño en los inventarios. Se mencionan medias albas de 
distintos tipos de encaje; como hemos visto, a veces éstas aparecían 
solas debajo del manto y a veces se usab~ debajo del escapulario, 
pero sus cuellos siempre enmarcan la cara de la Virgen. También se 
enumeran las puf'ieras de encajes finos que resaltan las manos de la 
Virgen en las imágenes secundarias. El inventario de 1785 menciona 
una toca de velillo de la Virgen, y hay un caso en el que se le dona un 
velo. 17 El velo también es un artículo que la Virgen usa hoy en día, 
pero no aparece en las imágenes secundarias; más bien, el enfoque 
está en el cabello de la Virgen y las joyitas que lleva allí. De la ropa 
del Nif'io, se mencionan sus capisayos -chalecos que a veces en las 
pinturas parecen hacer juego con los mantos de la Virgen-y las albas 
de encaje que usa debajo de éstos. 

Por su valor material, las joyas de la Virgen están entre los 
objetos más cuidadosamente enumerados en cada inventario. También 
aparecen como aspecto importante de las imágenes secundarias, 
especialmente las guirnaldas con sartas de perlas, cintas y broches que 
están sujetas al manto de la Virgen. El inventario de 1773 enumera 
primero las joyas que lleva la Virgen en su cuerpo en ese momento, 
incluyendo aretes de oro con esmeraldas, un rosario de corales con una 
cruz de oro y una calavera de cristal, una azucena de plata, varios 
broches con una variedad de piedras preciosas y falsas, y una corona 
imperial con la misma variedad de piedras; luego enumera todas las 
joyas que están guardadas. Es una descripción deslumbrante, y las 
joyas que usa la Virgen en las imágenes secundarias también 
contribuyen a una presentación radiante. 

Pero como sucede con la vestimenta, hay ciertas concordancias 
entre lo que llevaba la Virgen original y lo que llevan las copias, como 
también hay ciertas discrepancias. El inventario de 1819 nos da una 
descripción más clara de las guirnaldas sujetas al manto de la Virgen; 
parece que eran agrupaciones de distintas alhajas, pero este inventario 
describe los distintos elementos como conjuntos, dando un total de 
seis guirnaldas. La descripción de cada una confirma, tal como 
representan las pinturas, que cada broche en una guirnalda era 
diferente y la pieza central era la más elaborada. Cada guirnalda se 
describe primero según el color y la tela de su cinta, la cual formaba 
unos lazos en forma de flores, cuyos centros eran los broches. La 

17 ARP, Archivo Histórico, Colección Arce Borda, Eclesiásticos, Legajo 30, 
1785 26 verso; 1787 32 recto. 
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guirnalda más larga mide una vara, casi un metro; una de esta 
extensión podría haber estado prendida a la parte inferior del manto de 
la Virgen. Las descripciones siempre subrayan las perlas, que 
aparecen en sartas y engastadas en varios broches. En las pinturas, 
vemos más bien una variedad de piedras de colores en los broches. 
También advertimos que en el pelo de la Virgen hay broches y/o 
pequeñas flores coloridas. El inventario de 1819 registra que la Virgen 
tiene flores "de mano", o sea, iguales a las que se usaban en los 
ramilletes, con perlas falsas en el cabello; igual nos dice el de 1836.18 

Además, el recibo de donaciones de 1787 indica que Doña Estefa San 
Martín mandó a la Virgen dos docenas de flores de papel "para el 
pelo."19 

Los inventarios describen las coronas de la Virgen y del Niño. 
De acuerdo con estas descripciones, en las imágenes secundarias las 
coronas son imperiales, de plata dorada y engastadas con una variedad 
de piedras. Pero el aspecto iconográfico más importante de la Virgen 
de Pomata, que se usa siempre para identificarla en las imágenes 
secundarias, es algo que nunca aparece en los inventarios: las plumas 
de suri que emergen de su corona y de la del Niño. Generalmente salen 
de la corona de la Virgen tres, cuatro o cinco plumas, cada una de un 
color diferente. De la corona del Niño sale una cantidad igual o menor. 
El suri es un tipo de avestruz que habita la puna del sur del Perú, de 
Bolivia y del norte de Chile y Argentina. Siempre ha sido cazado por 
sus plumas blancas, que podían ser teñidas y vendidas en La Paz 
(Hanagarth, 1988: 5-6). Aunque el suri no habita ahora la región del 
Lago Titicaca (Smyth, 1971 ), puede ser que lo hubiera hecho durante 
la época colonial. Sabemos que las plumas fueron un aspecto 
importante de la indumentaria festiva en los Andes y posiblemente 
estas plumas servían para marcar el origen específico de la Virgen de 
Pomata: las alturas del sur de los Andes. Actualmente la imagen 
original no lleva estos penachos y podemos estar casi seguros de que 
no los llevaba durante la época colonial, porque no se mencionan en 
los inventarios, mientras que una descripción de un sombrero que se 
compró para la imagen de Santiago en 1833 dice que tenía un 
"plumaje hermoso."20 La imagen original no necesitaba marcar su 

II ARP, Archivo Histórico, Colección Arce Borda, Eclesiásticos, Legajo 30, 
1819 7 verso; 1836 21 recto. 

19 ARP, Archivo Histórico, Colección Arce Borda, Eclesiásticos, Legajo 30, 
1785 26 verso; 1787 32 recto. 

20 ARP, Archivo Histórico, Colección Zumarán, Eclesiásticos, Legajo 28, 
1833 7 verso. 



704 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

origen de esta manera, pero sí las imágenes secundarias que podían ser 
llevadas a tierras lejanas. 

Aparte de la presentación de la Virgen y el Niño en sí, en las 
copias ellos aparecen siempre en un altar, debajo de un arco de flores 
y enmarcados por dos cortinas. Siempre están encima de algún tipo de 
pedestal, o peana, y muchas veces aparecen debajo dos santos en 
actitud orante. Los múltiples cambios que se han hecho al "trono" de 
la Virgen en los últimos dos siglos, hacen que lo que existe hoy en día 
no se pueda usar como punto de comparación con las imágenes 
secundarias. El único aspecto de las copias que todavía aparece en el 
altar de Pomata, y que no aparece en los inventarios, tal vez por ser tan 
efímero, es el arco de flores. Como manifestaciones literales del 
rosario, estos arcos naturalmente están compuestos de varias rosas. 
Pero también se ve en las copias una variedad de otras flores, entre 
éstas la kantu, que seguiría sirviendo como símbolo sagrado en el 
entorno andino. 

En cuanto a las cortinas que enmarcan a la Virgen, que 
normalmente son rojas en las copias, aparecen en los inventarios como 
velos con sus cenefas (las comisas que sostenían las cortinas), de una 
variedad de telas y colores. A veces hay dos pares de cortinas, unas de 
gasa y otras de una tela más gruesa como el tapiz. Los documentos 
sobre Pomata no nos cuentan si éstas se cerraban y abrían, pero un 
testamento que menciona a las dos imágenes más milagrosas del 
Cuzco confirma esta posibilidad. El testamento de Juan Nuñez Ladrón 
de Guevara escrito en 1712, pide 50 misas para su alma en la iglesia 
de la Virgen de Belén, y especifica que la imagen debe estar 
descubierta a la hora de decir las misas. También hace una donación 
para la compra de velas que se ponen delante del Señor de los 
Temblores, imagen de la Catedral. Especifica que las velas se deben 
usar cada vez que se abren las cortinas sobre la imagen.21 Para explicar 
el significado de este abrir y cerrar de cortinas, cabe notar que existen 
dos tipos de eventos que popularmente se identifican como milagros, 
ahora como durante la Colonia: la teofanía, a saber la aparición de una 
divinidad o el descubrimiento de una imagen de ésta, y la taumaturgia 
activa de una imagen teofánica, o sea la causalidad de eventos 
materiales (Sallnow, 1987: 54-55). Cuando se abrían las cortinas 
sobre una imagen milagrosa, se usaban éstas para instrumentar el 
primer tipo de milagro, la aparición de la imagen poderosa, y preparar 

21 ARC, Sección manuscritos, Protocolo 93, 1712, Alejo Femández Escudero, 
457 verso y 464 recto. 
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el camino para el segundo tipo, la fase de acción. En las imágenes 
secundarias de la Virgen de Pomata, las cortinas ya están abiertas y la 
Virgen está revelada, milagrosa en el sentido de la teofanía y lista para 
actuar a favor de sus devotos. 

A veces unos querubines sujetan las cortinas para revelar a la 
Virgen (figura 1). Aparte de dramatizar aún más la apertura de las 
cortinas, los querubines podrán estar basados en figuras que existían 
en el retablo original. Aunque los inventarios no dicen exactamente 
qué ángeles sujetaban las cortinas, en la descripción de la platería que 
rodea el sacramento se enumeran ángeles de plata dorada, y se nota 
que había ángeles a los extremos de los nichos que flanquean a la 
Virgen.22 Las copias muestran a la Virgen de pie, encima de un 
pedestal de madera, de una media luna o de las cabezas de unos 
querubines. Todos estos elementos parecen estar basados en 
presentaciones de la imagen original. Los inventarios mencionan que 
la Virgen tenía un pedestal de madera enchapado en plata y diferentes 
medias lunas de plata aparecen en todas las listas. En cuanto a las 
cabezas de querubines, en un caso hay una media luna con dos ángeles 
de plata que la sostienen.23 Aunque la media luna es un rasgo 
iconográfico de la Virgen de la Inmaculada Concepción, aparece en 
muchas vírgenes andinas de distintas advocaciones. Posiblemente en 
el caso de Pomata se hizo esta asociación para que esta virgen tomara 
el lugar de la antigua diosa de la luna, cuyo santuario existía durante el 
incario en la Isla de la Luna, a poca distancia del pueblo. 

En algunas copias aparecen, encima del altar, un mantel blanco 
con encajes y floreros de plata o vidrio con flores, objetos que también 
aparecen en los inventarios. Algo que seguramente no tenía la original, 
son las inscripciones en cartuchos pegados al pedestal que especifican 
el nombre de la Virgen, que como las plumas, servían para marcar el 
origen de la imagen (figura 5). 

Los santos que aparecen de medio cuerpo y de pie debajo de la 
Virgen normalmente son dominicos, como el fundador de la orden de 
Santo Domingo de Guzmán, Santa Rosa de Lima (figura 1), San 
Tomás de Aquino (figura 2) y Santa Catalina. Cuando es así, es 
posible fechar las imágenes tomando como referencia la época en que 
estaban los dominicos en Pomata. Alternativamente, aparece Santo 

22 ARP, Archivo Histórico, Colección Arce Borda, Eclesiésticos, Legajo 30, 
1773 5 recto; 1819 1 recto-1 verso; 1836 21 recto. 

23 ARP, Archivo Histórico, Colección Arce Borda, Eclesiésticos, Legajo 30, 
1773 6 verso; 1785 26 verso; 1836 21 recto. 
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Domingo con San Francisco de Asís, los dos santos que 
personificaban la evangelización. Los inventarios cuentan que había 
esculturas de Santo Domingo, San José y San Martín en el altar mayor, 
más siete lienzos, cuyos temas no proporcionan. 24 Podríamos 
interpretar la presencia de los santos en las copias como un reflejo de 
su presencia en el altar junto a la Virgen. Pero más bien parece que 
desempeñan la función de personajes vivos, ayudando a suplicar 
favores a la Virgen. Además, como ejemplos de buena conducta, ellos 
modelan la actitud devocional correcta; miran hacia la Virgen con las 
manos levantadas en oración. 

El inventario de 1785 indica que la Virgen tenía un ••sol de plata 
calado" detrás de su corona, en cambio hoy en día la Virgen de 
Pomata resplandece gracias a una claraboya a su espaldas y luces 
eléctricas que la rodean.25 En algunas imágenes secundarias la luz se 
representa con varias rayas amarillas o blancas detrás de las cabezas 
de la Virgen y del Niño, las que simbolizan el resplandor de la imagen 
original y/o la Virgen María misma. Además, los detalles materiales 
de algunas imágenes se resaltan con pan de oro, mientras éstas tienen 
marcos dorados. Las descripciones que dan los inventarios del altar 
mayor, se fijan en la cantidad de platería que éste contenía, en el 
sacramento, y la Virgen. Describen un altar mayor donde abundaban 
las superficies metálicas y destellos de luces, algo que no vemos en las 
pinturas, donde el color prevalece. Debido a la creencia andina que los 
astros y los dioses resplandecían con su propia luz, en la época 
colonial las imágenes evangelizadoras se representaban de la manera 
más brillante; usando el brillo para sugerir el resplandor, podían 
proponer la divinidad de personajes cristianos (Burucúa, 1999: 352). 
Pero en el mundo andino, el arco iris se consideraba el ejemplo más 
perfecto de la belleza, por la división entre los colores y la pureza de 
éstos (Burucúa, 1999: 340). En lugar del brillo metálico, la variedad y 
la perfección del color en las imágenes secundarias de la Virgen de 
Pomata se utiliza mayormente para proponer su divinidad. En las 
pinturas, los penachos de las coronas de la Virgen y del Niño 
presentan una serie de colores perfectamente definidos. Además, los 
colores de las cortinas, del manto de la Virgen y de las flores ofrecen 
una gama de tonos suntuosos. Para las representaciones 

24 ARP, Archivo Histórico, Colección Arce Borda, Eclesiásticos, Legajo 30, 
1785 29 recto; 1819 7 verso. 

25 La claraboya fue aftadida en 1831. ARP, Archivo Histórico, Colección Arce 
Borda, Eclesiásticos, Legajo 30, 1785 26 recto; Colección Zumarán, Eclesiásticos, 
Legajo 28, 1831 1 verso. 
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bidimensionales, los artistas no trataron tanto de representar el brillo 
de la plata que probablemente hubiera sido el aspecto más 
deslumbrante de la Virgen original de Pomata. Más bien, 
aprovecharon sus pigmentos para ofrecer otra imagen de la divinidad 
con más presencia, de acuerdo al medio que usaban. 

Detalles sobre el culto a la Virgen de Pomata 

Para entender bien cómo y por qué se difundió tanto el culto a la 
Virgen de Pomata, y por qué había demanda de sus imágenes, es 
imprescindible entender el contexto ritual de la original y los 
estímulos visuales que existían en Pomata. ¿Cómo participaba el 
pueblo y el peregrino en el culto a esta Virgen? ¿Cómo se comunicaba 
el prestigio de la Virgen? Y aparte de lo que ya hemos notado, ¿Qué 
otras fuentes visuales existían para el artista que iba a representar a 
esta Virgen? Aquí resumo la información que nos ofrecen los informes 
de visita, los inventarios y las obras de arte existentes en Pomata. 

Se han mencionado arriba algunos aspectos del ritual, 
incluyendo las romerías a Pomata y los actos de vestir la escultura; de 
donarle vestimentas, atajas y avíos para el altar; de velar y revelarla; y 
de suplicarle favores. Se concentraban estas actividades en los días 
alrededor del primer domingo de octubre, la fiesta de Nuestra Señora 
del Rosario. Los documentos de visitas nos cuentan que el pueblo 
jugaba un papel muy importante en la celebración de la fiesta de la 
Virgen, sin la intervención de ninguna hermandad o cofradía. Los seis 
testigos aymaras consultados durante la visita de 1766 cuentan que 
cada año habían alféreces para la fiesta. Estas personas que "se 
seguían por tumo de obligación," eran elegidas por el cacique del 
pueblo y pagaban 80 o 100 pesos a la iglesia. De este monto el cura de 
la iglesia estaba obligado a comprar la cera necesaria para la fiesta; 
luego sacaba un pa~o para sí mismo y depositaba lo demás para la 
fábrica de la iglesia. 6 Aunque se refiere a una sola donación anual, el 
término de alférez siempre aparece en plural. Por lo tanto, es posible 
que los alféreces hayan sido una pareja de hombre y mujer, tradición 
que ha permanecido hoy en día en los alferados que toman a su cargo 
la fiesta, cuyo título parece ser una variación a la palabra alférez. 
Evidentemente, en 1766 sólo funcionaban como alféreces los naturales 
del pueblo, pero para la visita de 1794 también había un alférez 
español cuya responsabilidad era proporcionar la cera para la fiesta, 

26 AEALP, Tomo 51, 1766, 163r-171r. 
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mientras el monto que tenían que pagar los alféreces indígenas babia 
sido reducido a 50 pesos. 27 

En los documentos de las dos visitas consta también que habían 
estandarteros o estandartes, "de voto o de devoción," quienes 
participaban en la fiesta donando de 15 a 40 pesos según su voluntad u 
obligación. En las ciudades del virreinato y en algunos pueblos 
existían cofradías dedicadas a las imágenes importantes, sus miembros 
estaban encargados de organizar la fiesta, llevar las procesiones y 
también de cuidar los bienes de la imagen. Sin embargo, no se 
menciona ninguna cofradía en los documentos sobre Pomata. Los 
bienes de la Virgen están enumerados simplemente como propiedad de 
la iglesia, y parece que los alféreces y estandarteros oficiaban como 
los representantes del pueblo para la fiesta. Aparte de esto, la única 
organización social que vemos es una división entre naturales y 
españoles, sugerida por la visita de 1794, con su alférez español 
además del alférez natural. 

Podemos suponer que los alféreces preparaban la imagen 
pequeña de la Virgen del Rosario que se usaba para las procesiones, 
porque hoy en día los alferados son los encargados de prepararla. 
Además, en cuanto a las procesiones, el inventario de 1785 enumera 
una medalla bordada de la Virgen del Rosario que salía en procesión 
por las calles; esta medalla posiblemente era cargada por los alféreces, 
como hoy en día se carga un estandarte con los nombres de los 
alferados. El mismo inventario menciona quince cruces "de guión," 
que podrían ser las que cargaban los estandarteros en esa época28 Ya 
para 1819, en la lista de la ropa de la Virgen se mencionan 24 guiones 
de estaño, "algunos quebrados," y siete de hoja de lata,29 los cuales 
seguramente cargaban los estandarteros específicamente para esta 
fiesta. 30 Lamentablemente no sabemos qué imagen o forma tenían 
éstos. Esta información sugiere que los naturales eran los más 
involucrados en la fiesta, especialmente en la procesión de la Virgen. 
También vemos la presencia del cura de la iglesia y de los españoles 

27 AEALP, Tomo 100, 1794, 328r-328v y Tomo 101, 1794, 43r. A mediados 
del siglo XX quedaba un rastro de esta división, donde la fiesta todavfa tenla dos 
alferados, uno del pueblo y el otro de una de las comunidades anexas a la parroquia. 
Comunicación personal con Sra. Angelica Pisano, Pomata, 2003. 

28 ARP, Archivo Histórico, Colección Arce Borda, Eclesiásticos, Legajo 30, 
1785 25 recto. 

29 ARP, Archivo Histórico, Colección Arce Borda, Eclesiásticos, Legajo 30, 
1819 5 recto. 

30 Hasta en 1794 se refiere a los estandarteros como "los que cogen los 
guiones." AEALP, Tomo 100, 1794, 328r. 
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del pueblo, especialmente los propietarios de origen peninsular 
conocidos como vecinos; estos últimos, al donar la cera, estaban 
encargados de iluminar la iglesia. 

Por otra parte, los peregrinos participaban en la fiesta y 
contribu(an materialmente a enriquecer y difundir el culto a la Virgen 
de Pomata. Se han anotado las frecuentes romerías que los devotos 
hacían hasta Pomata para satisfacer sus obligaciones con la Virgen o 
para pedirle favores. La ubicación de Pomata en el muy transitado 
camino entre Cuzco y Potosí tuvo que haber influido en la cantidad de 
romeros y en publicitar a la Virgen para los que no la conocían. La 
visita de 1794 examinaba la cantidad de cera que se consumía en las 
iglesias del obispado, con el fin de asegurar un gasto no mayor a seis 
arrobas al afio. Pero en el caso de Santiago de Pomata, se nota que por 
ser la parroquia "devoto santuario de Nuestra Señora del Rosario" se 
consumía más cera que en otras iglesias. Sin embargo, el costo de esta 
cera adicional no lo tenía que asumir la fábrica de la iglesia; más bien, 
ésta recibía cera como donación de los fieles para Jueves Santo, en las 
fiestas de Corpus Christi y la Virgen del Rosario, y podía usar los 
cabos de las velas donadas para fabricar aun más velas.3 

Aparte de traer velas "por obligación," se ha indicado que los 
peregrinos traían alhajas, adornos y vestimenta para la Virgen. El 
primero de octubre de 1786, Maria Rodríguez, una "feligrés del 
pueblo de Juli," donó un rosario a la Virgen, y Juan Geldres Calatayud 
donó un par de aretes con amatistas; por lo que el cura Nicolás Manuel 
Carrasco dijo para el devoto una misa cantada "por haberlo pedido 
así." 32 El 4 de octubre del afio siguiente, la Marquesa de Haro llegó de 
La Paz trayendo un rosario para la Virgen que le había encomendado 
el obispo Gregorio Francisco de Campos, siendo donación de Joseph 
Valdez y su esposa Josefa Zapata. También trajo encomiendas de su 
hija María Carmen Bilbao y de Estefa San Martín. Por su parte, la 
Marquesa donó para la Virgen y el Niño un conjunto completo de ropa 
de tisú de plata con fondo azul y guarniciones de plata brillante, un 
mantel de altar, cuatro ramilletes de flores artificiales y un bastoncito 
para la Virgen con puño y cadena de oro. La entrega de estas 
donaciones fue supervisada por el cacique de Pomata Ambrocio 
Quispi-Cabana, el alcalde mayor Jacinto llar y varios vecinos del 
pueblo; y el cura Nicolás Manuel Carrasco, la Marquesa, el cacique y 

ll AEALP, Tomo 100, 1794, 329v. 
32 ARP, Archivo Histórico, Colección Arce Borda, Eclesiásticos, Legajo 30, 

1786 35 recto. 
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el alcalde firmaron el recibo de la entrega. El día siguiente, se 
recibieron más donaciones para la Virgen y la iglesia, incluyendo un 
velo "para el trono de Nuestra Señora del Rosario" de Diego Marciño; 
dos pares de aretes con amatistas, uno de Juan Antonio Murillo y el 
otro del Coronel Manuel Antonio Chuquimia; y dos anillos con 
topacio y esmeraldas de Patricio Carbajal, vecino de La Paz.33 

Aquí podemos anotar que los donantes principales de la Virgen 
venían de la élite colonial, incluyendo a una Marquesa. Aunque la 
mayoría tienen nombres españoles, también vemos la participación de 
élites indígenas o mestizas, como el cacique Quispi-Cabana y el 
coronel Chuquimia. Los devotos prOl\lenían de La Paz y de Juli, y el 
obispo de La Paz estaba involucrado en la administración de las 
donaciones. No obstante, como no se anotan sus pueblos de origen, 
parece ser que varios donantes procedían de Pomata mismo, y son los 
oficiales y vecinos de Pomata los que controlaban la recepción de los 
objetos. Por último, vemos que los donantes esperaban algo a cambio 
de sus regalos -sea una misa cantada o tal vez algún favor divino-. 
Este tipo de devotos habrían sido los que pedían y compraban pinturas 
de la Virgen de Pomata y que, con estas imágenes, contribuían más a 
la difusión de su culto. 

Entre las donaciones de 1787, se registra que Juan de Olibera 
dio "un manto de sintarazo azul... para Nuestra Señora del Rosario la 
que sale en su anda en los domingos y demás festividades."34 Aquí 
tenemos una prueba del uso de la imagen procesional, una de las 
primeras imágenes dentro del complejo de representaciones de la 
Virgen de Pomata. Es una pequeña escultura que se encontraba en el 
cuarto altar a la derecha de la iglesia, junto a una escultura de San José 
(figura 6).3s En lugar de perjudicar a la escultura original, esta pequeña 
virgen salía en procesiones como representante de la imagen 
primaria.36 Los inventarios catalogan una indumentaria para ella 
similar a la que usaba la virgen principal, y el hecho de que esta 
escultura secundaria recibiera donaciones significa que también tenía 
prestigio dentro del contexto ritual. 

33 ARP, Archivo Histórico, Colección Arce Borda, Eclesiásticos, Legajo 30, 
1787 32 recto-34 verso. 

34 ARP, Archivo Histórico, Colección Arce Borda, Eclesiásticos, Legajo 30, 
1787 33 verso. 

3S Hoy en dla la escultura está en el altar derecho del cruzero. 
36 Ahora la creencia popular es que no se saca a la Virgen principal porque un 

dla cuando la sacaron empezó inmediatamente a granizar. Comunicación personal con 
Sra. Angelica Pisano, Pomata, 2003. 
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Figura 6 
Nuestra Señora del Rosario de Pomata, la pequeña 

Anónimo 
Iglesia de Santiago de Pomata 

Fotografia de la autora 



712 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Figura 7 
Nuestra Señora del Rosario 

Anónimo 
Capilla de Zaragoza, Pomata 

Fotografia de la autora 
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Otra imagen que posiblemente tuvo aún mayor influencia para 
las representaciones bidimensionales de la Virgen, es la que se 
encuentra en una pequeña capilla en la esquina de la plaza mayor de 
Pomata (figura 7). Es una imagen pintada en la pared, que según el 
inventario de 1773 tenía láminas de plata que representaban las 
coronas de la Virgen y el Nifto.37 Tiene los mismos atributos que la 
escultura original cuando la escultura está revestida, pero tiene una 
leyenda aparte: la tradición oral recopilada en el siglo XX dice que la 
imagen apareció resplandeciente una noche a unos peregrinos, 
mientras rezaban en la cocina de un tambo. Luego la pared con esta 
imagen se hizo parte de la capilla, que ahora se conoce como la de 
Zaragoza (Herrera Pinto, 1934: 32). 

En cuanto a imágenes que ayudaban a formar y difundir el culto 
a la Virgen, también deben haber sido esenciales las pinturas 
narrativas que existían en la iglesia y en la capilla, que felizmente 
enumera el inventario de 1773. De toda la lista, entre la iglesia y la 
capilla de Zaragoza hay catorce pinturas descritas como de Nuestra 
Señora o de Nuestra Seftora del Rosario.38 De éstas, se dice que nueve 
representaban los milagros de la Virgen, debido a una serie de robos a 
finales del siglo pasado, sólo quedan hoy tres de estas pinturas. Dos 
representan a una Virgen del Rosario, sentada en un altar con el 
cabello amarrado, rodeada por nubes y ofreciendo el rosario a unos 
devotos abajo. La otra presenta a la imagen que conocemos como la 
Virgen de Pomata, con un manto rojo triangular y el cabello suelto, 
cercada por flores y encerrada entre cortinas (figura 8). Por su estilo, 
las pinturas pertenecen al siglo XVIII, pero cada una incluye una 
inscripción larga que cuenta un milagro sucedido durante el siglo 
XVII, con fechas de 1629, 1630 y 1631. Cada inscripción indica que la 
información del milagro fue aprobada por el obispo de La Paz, quien 
dio la licencia para pintar las obras. Presentan a congregaciones 
diferentes: en las dos de la Virgen del Rosario -de 1630 y 1631- la 
Virgen actúa delante de españoles y frailes dominicos; pero en la de 
1629, la Virgen de Pomata hace hablar a un hombre mudo, Pedro 
Curumudoana Tivitate, quien se representa como un hombre indígena. 

37 ARP, Archivo Histórico, Colección Arce Borda, Eclesiásticos, Legajo 30, 
1773 13 recto. Ahora las láminas son doradas, y además de las coronas hay láminas 
para los bordes del manto de la Virgen y para adornos en su escapulario. 

31 ARP, Archivo Histórico, Colección Arce Borda, Eclesiásticos, Legajo 30, 
1773 2 verso-12 verso. 
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Aparte de estas tres pinturas, existe también una caja limosnera 
que puede ser la misma que se menciona en el inventario de 1785, la 

Figura 8 
Milagro de Nuestra Señora del Rosario de Pomata 

Anónimo, siglo XVIII 
Iglesia de Santiago de Pomata 

Fotografia de la autora 
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cual se sacaba afuera para pedir limosnas.39 Aunque la imagen dentro 
de la caja parece ser moderna, en la parte interior de cada puerta 
aparecen pinturas de cuatro milagros más. Por su estilo, las pinturas 
podrían ser del siglo XVIII. De composiciones sencillas, representan a 
la Virgen vestida como la del Rosario, salvando a diferentes indígenas 
de distintos tipos de violencia. Según las inscripciones, que están muy 
deterioradas, los milagros sucedieron en el siglo XVII, y uno 
posiblemente ocurrió en 1585, cuando la Virgen salvó a un hombre del 
ataque de un toro furioso. 

Estas pinturas en Pomata son las únicas representaciones 
visuales, y también las únicas historias escritas de los milagros de la 
Virgen del Rosario de Pomata. Ellas tienen que haber jugado un papel 
muy importante en establecer el poder milagroso de la Virgen. Es la 
manifestación de la Virgen que ayuda a Pedro Curumudoana, revestida 
y por lo tanto dotada de su identidad específica, que viene a ser la 
representación que se difunde por el virreinato. 

Al final, las comparaciones entre las imágenes de la Virgen de 
Pomata sugieren que había un diálogo entre éstas, donde la diversidad 
prevalecía alrededor de, y siempre referente a, una imagen fundadora 
singular. Al crear una imagen secundaria, un artista podía referirse a 
momentos específicos en la vida ritual de la Virgen y a otras imágenes 
que establecían su iconografla y poder. El acto de pintar una nueva 
copia venía a ser el proceso de evocar a la divinidad por medio de 
indicios visuales basados en su adorno. Ya hechas, las imágenes 
secundarias tenían distintas funciones. Primero, servían para difundir . 
la fama de la original y para documentar sus momentos de 
mayor 
esplendor y decoración, posiblemente marcando la participación 
de ciertos devotos en esos momentos. Segundo, proporcionaban 
a las personas particulares que las coleccionaban una teofanía de 
la divinidad, en base al color en lugar del resplandor, delante de 
la cual podían rezar y evocar sus poderes. 

39 ARP, Archivo Histórico, Colección Arce Borda, Eclesiásticos, Legajo 30, 
1785 29 verso. 
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A la memoria de Gabriel Martínez 

TAWANTIN SUYUPI KAWZAQ RUNA 
LLAQTAP SUTINKUNAMANTA 

ISKAYÑIQIN PHATMA: AYLLUCHASQA 
RUNAMANTA, INQA RUNAMANTA, QULLA 

RUNAMANTAWAN. 

DE LOS ETNÓNIMOS EN EL TA WANTIN SUYU 

PARTE II 

DIVISIONES DENTRO DE LA GENTE: 

Introducción 

LOS INQA Y LOS QULLA1 

Jan SZEMIÑSKI 
Universidad Hebrea de Jerusalén 

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 los 
centros ceremoniales. Los bárbaros internos fueron los asociados sin 

I Nota del editor: La primera parte fue publicada en el Anuario 2003 del 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. 
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centros ceremoniales propios, en especial gente de la puna, pero 
también varias clases de cazadores y pescadores. 

En esta segunda parte del estudio he analizado nombres propios 
de grupos grandes (Inga, Quila) y de sus subgrupos (por ejemplo Anta 
Inga, Pawqar Quila), 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 anteriormente. 

l. Divisiones dentro de la Gente: los Inqa y los Quila 

Dos grupos interrelacionados uno con otro en las tradiciones del 
s. XVI, los Inga y los Quila, pueden servir de ejemplo de cómo fueron 
percibidas en siglo XVI las divisiones dentro de un grupo étnico 
grande. Aquí me ocuparé primero de las divisiones dentro del grupo 
Inga en el siglo XVI, después de las del grupo Quila en el mismo siglo 
y, finalmente, de la relación mutua entre los Inga y los Quila ya que 
según algunas tradiciones del siglo XVI, en el pasado anterior a la 
fundación del Quzqu, los Quila también habían sido Inga. 

1.1 La diversidad de los lnqa 

La palabra Inga, escrita en la época colonial: Inca o Inga, desde 
el siglo XVI goza de cierta ambigüedad. Sin la menor duda denotaba al 
gobernante del imperio, era también título de ciertos aristócratas. 
Además describía a un grupo étnico y bastante grande. Así en las 
fuentes coloniales aparecen personas descritas como "ynga de nacion" 
[por ejemplo ANB. EC 1602.7 f.358v.]. 

¿Qué significa Inga como etnónimo? He encontrado los 
significados siguientes: 

1. Inka inkila = adolescente (Girault 1989:30) 

2. Inka- palpar, tocar con las manos, manosear, ahajar 
(Lucca 1983:144; Bertonio 1612:2:174), 

amante de una persona casada, querido, querida (Cusihuamán 
1976:60) 

llevar sobre la nuca e.g. una persona sentada en los hombros 
(Parker, Chávez 1976:71) 

3. Inka cada uno tanto (Gon\:alez Holguin 1952:368), hoy un sufijo -nka 
después de vocal, -ninka después de consonante 
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4. inka Carnero de cuatro cachos o de cachos verticales2 (Parker 1969:138; 
Perroud, Chouvenc 1970:2:53; Adelaar 1977:442; Parker, Chávez 
1976:71) 

5. inka maguey macho (Perroud, Chouvenc 1970:2:53) 

6. inqa- comer a bocados carne especialmente, y también man~anas, rayzes 
&c. (Bertonio 1612:2:129) 

7. inqa cierta piedra natural con cabezas representando animales diversos 
por ejemplo llama y carnero, a la que atribuyen propiedades de 
procrear ganado (Lira 1982:73; Lara 1978:83) 

La palabra inka = rey, aparece siempre en forma de inka. Su 
forma puede ser resultado de la influencia castellana. Las graflas del s. 
XVI: Inca, inga no bastan para reconstruir la pronunciación original. 
Guarnan Poma una vez escribió yenga (185/187), lo cual sugiere que 
pronunciaba inqa y no inka. Desde Ayacucho hacia el norte está di
vulgada la palabra inka = camero de cuatro cachos, mientras que más 
al sur se encuentra inqa = lo que provoca la multiplicación del ganado. 
Es probable que el etnónimo Inka o lnqa describiera a un grupo de 
criadores de camélidos andinos, entonces pastores. Este significado 
tiene cierta confirmación en el rito celebrado por el rey lnqa al 
incorporar al imperio gente conquistada. 

Juan de Betanzos así describió las celebraciones del triunfo de 
Inqa Yupanki sobre los Soras: 

"[Inqa Yupanki] mandó que trajesen delante de si todas las insignias e 
vestiduras de aquellos seftores que alli había preso y sujetado las cuales como 
delante del fuesen traídas mandó que fuesen hechas muchas borlas coloradas 
de largos de un geme ... mandó ... que las colgasen e atasen e cosiesen en 
aquellos vestidos e cosas que ansl eran habidas y esto ansl hecho mandolo 
poner todo debajo de sus pies y ansí mismo mandó que fuesen hechas unas 
camisetas largas que diesen hasta los pies de las cuales fuesen colgadas 
muchas borlas y ansl cosidas por todas ellas desde abajo hasta arriba las cuales 
camisetas y borlas hablan de ser coloradas 
y esto ya hecho mandó que fuesen traldos delante del los seftores que ansí por 
él hablan sido vencidos e presos e siendo alli delante del mandoles vestir 
aquellas camisetas y mandoles echar cierta cantidad de chicha porcima y 
mandoles poner encima de las cabezas ciertas migas hechas de harina de malz 
lo cual mandó hacer diciendo que haciendo aquellas cosas ansl aprehendía 
posesión e los tales seftores e pueblos e provincias a ellos sujetos" 

2 No sé cuando hay y que tan frecuentes son los carneros de cuatro cachos, sin 
embargo en la misma área ocurren también los gorros típicos de cultura Wari, con 
cuatro cachitos. 
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y esto ansl hecho mandó que luego alll saliesen las mujeres seftoras de los 
seftores de la ciudad del Cuzco y que cantasen allf en presencia del y de 
aquellos prisioneros un cantar que él allf ordenó el cual decía: YNGA 
YUPANGUE YNDIN YOCAFOLA YMALCA CHINBOLEIFOLA 
YMALCA AXCOLEY HAGUAYA GUAYA HAGUA YAGUAYA3• Que 
quiere decir Yoga Yupangue hijo del Sol venció los Soras e puso borlas con el 
sonsonete postrero de Hayaguaya que es como la tanarara que nos decimos" 
(Betanzos 1987:1:XIX:93). 

Las celebraciones de la victoria sobre los Soras consistieron en 
ritos que perpetuaban el dominio lnqa sobre los vencidos. Fue parte 
muy importante del rito vestir a los Soras en camisas con borlas 
coloradas4 • Los datos de los vocabularios explican que los Soras al 
vestir camisas con borlas coloradas fueron seftalados como camélidos, 
propiedad del Inqa y parte de su grey. De esta manera el Inqa aparecía 
como el Pastor. Su comportamiento ritual corresponde bien con el 
supuesto significado del etnónimo: Pastores de camélidos. El 
significado del étnonimo no corresponde a la ubicación de la etnia Inqa 
en el siglo XVI. Su nombre tuvieron que recibir en otro lugar, y no en 
la región del Quzqu. 

La gran etnia de los lnqa se componía de muchos grupos más 
pequeftos. Solamente dos cronistas enumeraron diferentes grupos lnqa: 
Don Phelipe Guarnan Poma de Ayala e Inca Garcilasso de la Vega. 

Don Phelipe Guarnan Poma de Ayala enumeró en diversas listas 
a los grupos Inqa, a veces explicando su localización espacial, o el 
tiempo cuando fueron Inqa. En total aparecen en su obra los grupos 
siguientes: 

3 Sobre el texto del canto, posiblemente el único texto hoy conocido en el 
idioma propio de los lnqa, véase Szemiftski 1990 y 1994. 

4 Gon~alez Holguin (1952:299) anotó: "Puyllu. Borla, seftal de los cameros, 
Puylluni. Ponerle la borla por seftal". Según Bertonio (1612: 2:278) "Puyllu, vel 
Vnancha" fue "Seftal de hilo o lana que se pone para conocer alguna cosa. Puyllutha, 
vel vnanchatha: Sei\alar assi". 
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Quzqu Chinchay Suyu Anti Suyu Qulla Suyu Kunti Suyu 

l. Manqu 6. Anta 15. Tanpu 17. Qaqa 26. Yana 
Qhapaq 7. Ik'iku 16. Lari Waruq Wara 

2. Inqa 8. Saqsa Wana 18. Qiwar 

3. awki 9. K'illis Kachi 19. Mazka 

4. Hanan 10. Qimi Kiru 20. Aqus 
Quzqu 11. Mayu 21. Chillki 

5. Lurin 12. Waru Kuntu 22. Qawina 
Quzqu 

13. Chillpaka 23. Papri 

Yunka 24. Puqina 

14. Qichwa Quila 

25. Uru Qullu 

La subdivisión en los suyus corresponde a los datos de Guarnan 
Poma y en algunos casos no concuerda con la realidad: Los Mazka 
Inga y los Chillki Inga vivieron en Kunti Suyu. 

Según el Inca Garcilasso de la Vega, la división y nombres de 
los grupes Inga fueron los siguientes: 

Quzqu Chinchay Suyu Anti Suyu Qulla Suyu Kunti Suyu 

l.Quzqu 2.Mayu 7. Puqis 11. Ayar maka 18. Maska 

3. Zanku 8. Urqus 12. <Quispi 19. Chillki 
4. Chincha pukyu 9. Yukay Cancha> 20. Papri 

5. Rimaq tampu 10. Tampu 13. <Muina> 

6. Saqsa wana 14. Urqus 
15. Qiwar 

16. Waruq 

17. Qawii'ia 

Don Joan de Santa Cruz Pacha Cuti Y amqui Salea Maygua 
describiendo la salida de Waskhar Inga en la guerra contra Ataw 
Wallpa Inga enumera divisiones dentro de los Quzqu Inga, e incluye 
también nombres de grupos que según Don Phelipe Guarnan Poma de 
Ayala e Inca Garcilasso de la Vega fueron Incas: 

"parte (tachado: con todos) del cuzco, lleuandole en su Compailia a todos los 
apo CuraCas, y auqui conas, por su soldado, y por alabarderos de su persona y 
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a todos los orejones de mancop churin cuzcos que son caballeros5 y a caca 
cuzcos y ayllon cuzcos que son caballeros particulares, y por delanteros trae 
a los quiguares etc, colla suyos, y tambos mascas chillques papres, y 
quichguas, mayos sancos, quillis caches (tachado: etc.) y por alabarderos 
destos trae a los chachapoyas y callares (tachado: como licua) en lugar de 
ybanguardia o Retaguardia" (40rM26). 

El texto revela una división de los Quzqu en tres grupos: 

Manqup churin Quzqu = los Quzqu hijos, descendientes o siervos del 
Manqu, 

KakaQuzqu = 

Ayllun Quzqu = 
los Quzqu suegros, donadores de mujeres, 

los Quzqu de los ayllus, es decir de los linajes. 

La división corresponde a una descrita por Don Phelipe Guarnan 
Poma de Ayala, la cual separaba a los awki y los awkikuna7 como 
descendientes del Manqu Qhapaq Inqa, rey en el Quzqu, de otros 
habitantes del Quzqu. Sin embargo los subgrupos de los cuzqueños 
enumerados por Don Joan de Santa Cruz Pacha Cuti Yamqui Salea 
Maygua y por Don Phelipe Guarnan Poma de Ayala no son etnónimos 
y describen jerarquías internas en el Quzqu. Por esta razón no tomaré 
en cuenta las divisiones internas entre los cuzqueños. 

En la presentación de datos me limitaré a indicar solamente los 
significados posibles de los nombres de cada grupo sin intentar 
estudiar su historia dentro o fuera del grupo Inqa. Por ahora omitiré a 
los Puqina Quila y a los Uru Qullu, ya que pertenecen también al otro 
conjunto de etnónimos estudiados, los de los Quila. De este modo he 
recibido una lista unida de grupos Inqa enumerados por ambos 
cronistas. En la versión del Inca Garcilasso de la Vega ninguno de 
estos nombres es seguido por la palabra Inqa, aunque el cronista 
afirmó, que Manqu Qhapaq les había otorgado a todos ellos el título de 
Inqas. En la versión de Don Phelipe Guarnan Poma de Ayala todos los 
nombres enumerados con excepción de aquellos quienes según sus 
informaciones habían perdido la pertenencia a los Inqa, están siempre 
seguidos por la palabra Inqa: Anta según el Inca, y Anta Inqa según el 
kuraka. En total he analizado los siguientes etnónimos de los Inqa: 
Anta, Aqus, Ayar Maka, Chillki , Chillpaka Yunka, Chincha Pukyu, 
Ik'iku, K'illis Kachi, Lari, Manqu, Maska/Mazka, Mayu, <Muina>, 

5 negrillas marcan autocorrecciones del escribano 
6 M2 denota la mano del segundo escribano del manuscrito, posiblemente la 

del mismo autor 
7 awki-ku-na, el que ha recibido rango de awki 
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Papri, Puqis, Qaqa Waruq/Waruq, Qawina/Qawifta, Qichwa, Qimi 
Kiru, Qiwar, Qispi Kancha, Quzqu, Rimaq Tampu, Saqsa Wana, 
Tampu/fanpu, Urqus, Waru Kuntu, Yana Wara, Yukay, Zankhu. Aquí 
presento solamente los resultados del análisis de los etnónimos 
enumerados• 

El ejemplo de etnónimos de subgrupos Inqa sugiere que pueden 
pertenecer a seis categorías: 

1. Originados de topónimos dentro de un territorio dependiente 
de un centro ceremonial y relativamente chico: 

NOMBRE 
Aqus 
AyarMaka 

Chillki (Chillqi) 
Chincha Pukyu 
Ik'iku 

K'illis Kachi 
Manqu 
Mayu 
Puqis 
Qaqa Waruq 
Qawif'ia 
Qiwar 
Qispi Kancha 
Quzqu 
Rimaq Tampu 
Saqsa Wana 
Tan pu 
Urqus 
Waru Kuntu 
Yukay 
Zankhu 

UNA TRADUCCIÓN POSIBLE 
habitantes de tierra blanda 
habitantes de tierra arcillosa donde crece quinua 
silvestre 
productores de chuflo de olluco 
habitantes al lado de la fuente de "chincha" 
los que rebanan o parten cortando las papas o 
semillas 
los que habitan canchones pegados unos a otros 
los de la cueva 
los del río 
los que comen migas de quinua 
los de una quebrada rocosa 
los del lugar de asolear ocas 
pastores 
los de los corrales seguros 
los de la ciénaga 
los del tambo de pesacadores 
los que hacen multiplicar lana 
los del lugar con "tampu" 
los de los batanes 
los de una tierra arcillosa "waru 
los del suelo (¿ ?) 
productores/comedores de zankhu 
(mazamorra/bollos de maíz/quinua) 

I para análisis detallado véase Szemiftski 1997a 
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2. Originados en nombres de áreas relativamente grandes, dentro 
de un territorio del grupo que abarcaba más que un centro ceremonial y 
zonas ecológicas diversas, a veces alejadas: 

NOMBRE 
Anta 
Ik'iku 

Lari 
Mas ka 
Puqis 
Qichwa 
Qiwar 
Urqus 

UNA TRADUCCIÓN POSIBLE 
ganaderos 
los que rebanan o parten cortando las papas o 
semillas 
los de la puna 
buscadores de comidas 
los que comen migas de quinua 
los de los valles templados 
pastores 
serranos 

3. Originados en nombre de profesión o función ejecutada quizás 
por coerción estatal: 

NOMBRE 
Anta 
Chillki (Chillqi) 
Ik'iku 

Puqis 
Qawifta 
Qiwar 
Rimaq Tampu 
Saqsa Wana 
Urqus 
Yana Wara 
Zankhu 

UNA TRADUCCIÓN POSIBLE 
ganaderos 
productores de chuflo de olluco 
los que rebanan o parten cortando las papas 
o semillas 
los que producen migas de quinua 
los del lugar de asolear ocas 
pastores 
los del tambo de pesacadores 
los que hacen multiplicar lana 
los que muelen en batanes 
muchedumbre de siervos 
productores de zankhu (mazamorra/bollos de 
mafz/quinua) 

4. Originados en mito o en rasgos culturales del grupo: 

NOMBRE 
AyarMaka 
Chillpaka Yunka 
kos Yunkas 
Lari 
Manqu 

UNA TRADUCCIÓN POSIBLE 
los que habitan tierras de los antepasados/momias 

desprendidos 
los tíos 
salidos de la cueva 
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Puqis 
Rimaq Tampu 
Saqsa Wana 

comedores de migas de quinua 
los del tambo del oráculo 
los con muchos rapacejos 

5. Incomprensibles: 

Manqu, Maska, <Muina>, Papri, <Quispi Cancha>, Tanpu, Yana Wara, 
Yukay. 

6. Términos que aparecieron entre los etnónimos por 
equivocación: 

Qimi Kiru- "los privados del Inca que andan al lado del Rey" 
(Gon~alez Holguin 1952:302,642) 

El hecho que con algunos etnónimos haya calificado a varios 
grupos a la vez indica solamente que no puedo demostrar de manera 
inequívoca su significado, ni su origen, y que considero varias 
posibilidades al mismo tiempo. Llama la atención el hecho que 
ninguno de los grupos tiene un indicador gramatical, lo cual se explica 
fácilmente con el hecho que tampoco es posible describir los 
etnónimos inqa como pertenecientes a un idioma determinado. Un 
indicador gramatical de profesión es un sufijo en caso de quechua o 
aymará que forma nombres de ejecutores de una profesión. En quechua 
en tal caso el sufijo típico es -q, en aymará - ri, en castellano -ero, o -
dor: por ejemplo hampiq, qulliri, curandero. En la lista hay nombres 
que pueden ser de origen quechua, aymará, de ambos, o de ninguno. Si 
perteneciesen a un solo idioma, probablemente sería mucho más fácil 
demostrar la existencia de indicadores gramaticales de categoría. A 
pesar de esto algunos fenómenos merecen subrayarse: 

1. Los etnónimos formados con dos raíces en la mayoría de los 
casos tienen como elemento básico algún término que los 
describe o asentamiento humano, o grupo humano o 
finalmente un tipo de tierra apto para asentamientos: Tampu, 
Maka, Wara, Wana, Kachi, Kancha. 

2. Los etnónimos formados en base a la actividad pueden ser 
huellas de organización de pueblos de servicio tanto dentro 
del territorio del grupo como fuera de él, o de diversas 
obligaciones tributarias de los mit'ayuq o hathun runa. 

3. Los etnónimos incomprensibles no tienen rasgos comunes. 
Su forma no sugiere ninguna pertenencia lingüística 
determinada. 
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Todos los etnónimos estudiados describían subgrupos de un 
conjunto mayor, el de los Inqa. 

1.2 La diversidad de los Quila 

Las descripciones de los Quila son algo ambiguas. A veces con
sideran que los Quila son todos los habitantes de Quila Suyu, es decir 
de uno de los cuatro suyus del imperio. En otras ocurrencias parece 
que los Quila son habitantes del Qullaw, que puede ser igual a Quila 
Suyu o mucho menor que él. En el segundo caso Qullaw abarca las 
tierras del Altiplano, y en especial el país de los Quila con su capital en 
Hatun Quila. El señorío Quila en época inmediatamente anterior a la 
conquista española gobernaba tierras en la parte norte de la cuenca de 
Titi Qaqa. Hay diversas tradiciones apuntadas en el siglo XVI que 
sugieren que en el pasado el seftorío Quila pudo dominar toda la 
cuenca del Titi Qaqa por lo menos. Aquí me ocuparé de los 
significados de los etnónimos mencionados por Don Phelipe Guarnan 
Poma de Ayala en referencia al seftorio Quila solamente. 

He encontrado los siguientes significados de "colla"- : 

1. quita 

2. qulla
q'ulla-

3.qulla 
qhulla 

4.qulla 

5. quita-

medicina, curar (Bertonio 1612:2;50; Lucca 1983:230; Büttner 
1984: 177; Lira 1982: 144) 

consumirse todo el combustible en el fuego (Lara 1978: 195); 
cubrir el fuego con ceniza (Bertonio 1612/1984:2:50); 
extinguirse, terminarse, quedarse sin hijo (Parker, Chávez 
1976:143) 

inmaturo, verde, tierno, fresco (Lira 1982:165; Gon~alez Holguin 
1952: 141-142; Perroud, Chouvenc 1970:2:71 ); man~ana por 
madurar (Bertonio 1612:2:54) 

en: qullana = La cosa más principal en qualquier genero, mejoria 
en cada cosa (Santo Tomás 1951 :267); excelente, cosa prima 
(Bertonio 1612:2:50) 

en: qullana = jornalero (Bertonio 1612:2:50), que trabaja bien 
(Chouvenc, Perroud 1970:2:71); qullaña = hombre o campesino 
de la comunidad principal (Miranda 1970:244); "ccollaui" = lugar 
donde aran (Bertonio 1612:2:54) 

Qullawi = lugar donde aran, parece ser la base de Qullaw. La 
misma raíz qulla = arar, se encuentra también en los nombres de los 
Quila de Quila Suyu o de Qullaw: Los Aradores del País donde aran, 
del país de tierra arada. Sin embargo queda cierta ambigüedad. La raíz 
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quila en qullana lo mejor, lo principal ¿es un derivado del papel 
histórico de los Quila? Según las tradiciones apuntadas por Pedro 
Cie~a de León (1985:2:IV:7), en Qullaw apareció el primer gran señor 
llamado <<;apana>. El análisis de las tradiciones sobre <<;apana> 
sugiere, que se trata de los reyes de Tiahuanaco [Thiya Wanaku], cuyo 
gobierno pretendieron continuar los reyes Quila hasta la conquista 
incaica9 • <<;apana> probablemente deriva de la raíz zapa- sólo. De 
igual manera qullana puede derivarse de Quila, dándole al etnónimo un 
mejor significado de lo mejor: 

"Y los puquina collas tanbien fue casta de yngas que por que fueron peresosos 
no alcansaron ni alligaron a la rreparticion de orexas de ynga y aci le llaman 
poquis millma rinri 10 tienen orexas de lana blanca porque no llegaron al tanbo 
toco "(Guarnan Poma 1615/1936: 85/85). 

"Y se dize capac colla mapa colla poquis colla y son grandotes animales y aci 
todos los hombres o mugeres grandotes gordos sebosos floxos bestias solo es 
para comer y dormir" (op.cit. 178/180) 

afirmó Guarnan Poma obviamente sin mucho amor para los Quila. Los 
Quila aparecen en este caso divididos en: 

1. Qhapaq Quila = Hatun Quila de otras menciones tripartitas, 
2. Puqis Quila = Puqina Quila, 
3. Map'a Quita= Uru Qullu. 
Los nombres o apodos de los grupos Quila son comprensibles: 

Qhapaq - ricos, reyes, o Hatun grandes, principales, Puqis comedores 
de migas de quinua. Map'a significa sucio (Gon~alez Holguin 
1952:230) y no necesita comentarios. El significado de Uru he 
analizado en la primera parte. Así queda solamente el de Puqina. 

Puquin o Puquina ocurre en 5 topónimos según Stiglich 1922. 
En el Quzqu mismo hubo también Pukin Kancha y Pukin Urqu. No he 
logrado encontrar ninguna etimología satisfactoria para Puqina. En 
Kallawaya existe pujina chuji = cebada (Girault 1989:57), pero el 
lexicógrafo no explicó la palabra pujina. El Inca Garcilasso de la Vega 
testimonia la pronunciación: pukina. El apodo que recibieron los Pu
qinas: Puqis, quizás es un juego de sonidos entre puqis y Puqina. 

Los Puqina Quila siempre fueron mencionados por Don Phelipe 
Guarnan Poma de Ayala bajo el nombre doble de Puqina Quila, y 
nunca como Puqina, a pesar de que el mismo apuntó topónimos como 
Puqina Pampa, Puqina Urqu, Puqina Qucha. ¿Fue su nombre de origen 

9 Szemii\ski 1997a 
10 puqis milla rinri - tontos con orejas de lana 
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Puqina o Quila? En Qullaw convivieron los Hatun Quila, los Puqina 
Quila y los Uru Quila, ¿cuál de los tres llevó el nombre original de 
Quila = Aradores? Como quila es una raíz marginal en aymará y en 
quechua, al lado de otras del mismo significado, ¿se debe asumir que 
es un préstamo precisamente del Puqina? 

1.3 Cuando los Quila fueron lnqa 

"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 coito 
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 • " (Guarnan Poma 
1615/1936: 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 la lista se encuentran grupos que en el s. XVI ya no eran 
Inqas, a pesar de que la tradición apuntada por Guarnan Poma les 
atribuía haber estado en Paqari Tanpu, cuando un Manqu Qhapaq Inqa 
había repartido las orejeras: Los Qichwa Inqa, y los Chillpaka Yunka. 

Según la misma tradición hubo también dos grupos que no se 
presentaron en Paqari Tanpu: Puqina Quila y Uru Qullu o Uru Quila. 
Los Uru Qullu también son apodados milma rinri - los con orejas de 
lana. Ambos habían sido Inqas antes del reparto de orejeras en Paqari 
Tanpu. 

Si admito la afirmación de Guarnan Poma, según la cual hubo 
una época en el pasado, cuando los Urus y Puqina Quilas fueron Inqas, 
entonces tal comunidad había existido antes del reparto de orejeras en 
Paqari Tanpu11 • Los grupos que compartieron en s. XVI las costumbres 
antiguas de los Inqas fueron todos grupos descendientes de aquella 
comunidad pasada. La comunidad existió en el Qullaw e incorporó a 
los antepasados de todos los grupos enumerados. Su existencia tuvo 
que ser anterior a la del estado Quila compuesto de Qhapaq Quila, 
Puqina Quila y Uru Qullu, ya que no he encontrado ninguna tradición 

11 Toda la argumentación que sigue es resultado de análisis de diversas 
tradiciones que hablan sobre las conexiones entre los Inqa, los Quita, y Tiahuanaco, las 
he estudiado en Szemillski 1997a. Aquf utilizo los resultados. 
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que atribuyera el status de lnqas a los Qhapaq Quila. A aquella 
comunidad antigua llamada Inqa pertenecieron: 

1. Los antepasados de los grupos pequeños del Quzqu y sus 
alrededores, llamados Inqa. 

2. Los antepasados de los Qichwa [Qichwa lnqa ], cuyo nombre 
describe a la gente de los valles templados, cultivadores del 
maíz. 

3. Los antepasados de los Puqina Quila, cuyo nombre, Quila, 
aradores, sirvió de base para el nombre de su país, Qullaw. 

4. Los antepasados de los Uru Quila o Uru Qullu. 
El etnónimo de los Inqa abarcaba a todos. Según Don Phelipe 

Guarnan Poma de Ayala en el reparto de orejeras de Paqari Tanpu, los 
Qichwa formaban todavía un solo grupo con los Inqa. En tal caso la 
división en el Qullaw fue de tres grupos: Inqa, Puqina Quila, y Uru 
Qullu. Dos de los tres nombres se componen de una parte básica, que 
es la segunda: Quila y Qullu, y de un adjetivo, que lo precisa: Uru o 
Puqina. Puqina permite distinguir a este grupo originario de los Quila, 
del otro grupo, de los Qhapaq Quila, o Hatun Quila. Uru aclara que se 
trata no de cualquier resto [Qullu], sino de un resto de un grupo de 
algún modo exterior frente a otros. No sé decir cuando los Qullu re
cibieron el apodo de los Uru. Varias referencias a los Qullu aparecen 
en cuentos sobre la humanidad destruida por el diluvio, y sobre sus 
restos asentados por el Hacedor en Tiahuanaco. 

La organización tripartita de los Inqa + Quila + Qullu es perfec
tamente comparable con la organización tripartita compuesta de los 
qullana + payan + qayaw 12, donde a los Inqas, pastores y reyes les 
corresponde el rango de qullana, gobernantes. A los Quila aradores les 
corresponde el rango de duef'ios de la tierra, payan = los segundos en la 
jerarquía (cf. paya= dos en aymará), y por tanto fueron ellos quienes 
dieron su nombre al país de Qullaw. Los Qullu, relictos de la humani
dad anterior tuvieron que ser qayaw, los de rango más bajo, sin tierra y 
sin poder: ¿Perdieron acceso a ambos cuando el diluvio unu yaku 
pacha kuti? En cualquier caso dentro de la sociedad Quila en el 
Qullaw, anterior a la salida de los antepasados de los cuzqueños desde 
la región del lago, los Uru Qullu ocuparon el rango más bajo. 
Personalmente estoy convencido que aquella sociedad tripartita, 
cuando los Quila y los Uru fueron Inqas, corresponde a la época im-

12 sobre los significados de qullana, payan y qayaw véase Zuidema 1962 
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perial de Tiahuanaco. Dentro de aquella organización los Qichwa 
fueron habitantes de unos valles templados y maiceros. 

Es significativo el hecho que entre los grupos Inqas del Quzqu y 
sus alrededores en el siglo XVI hubo un grupo que parece parte de los 
Puqina Quila, fueron los Puqis mencionados por el Inca Garcilasso de 
la Vega. Entre los ayllus de la misma ciudad del Quzqu existió uno 
llamado Uru ayllu. Tanto el Uru ayllu como los Puqis podrían ser 
grupos de los Uru Qullu y Puqina Quila quienes tomaron parte en la 
migración desde el Qullaw, a través de Paqari Tampu al Quzqu y sus 
alrededores. 

Al aceptar la hipótesis, se hace obvio que el significado del 
etnónimo Inqa - Pastores, nació en el Altiplano, una región verda
deramente ganadera. Otra parte. de la población local fueron los Quila, 
Aradores, y la tercera y marginada, los Uru Qullu, pescadores. Su 
centro ceremonial y capital probablemente fue el Tiahuanaco. La caída 
de Tiahuanaco causó que los Puqina Quila y los Uru Qullu formaran 
una organización común con los Qhapaq Quila, hablantes de aymará y 
quizás advenedizos en la región. ¿Qué nombre habrían llevado antes de 
convertirse en Qulla? ¿Se formaron como un grupo solamente después 
de la caída de Tiahuanaco, y ya en el Altiplano, o en otra parte? Su 
nombre, Quila al fin de cuentas, sugiere que se formaron o retomaron 
el nombre de la población local hablante del Puqina. El hecho, que no 
haya tradiciones que les atribuyan ser Inqa, sugiere que como grupo, 
los Qhapaq Quila se formaron en el momento de una debilidad de los 
Puqina Quila, durante la caída de Tiahuanaco. 

2. Centro ceremonial y su gente 

En la discusión conducida hasta ahora resultó que hay muchos 
etnónimos que describen grupos más pequeños, sin embargo todos 
ellos forman parte de un grupo mayor: Todos los grupos Inqa alrededor 
del Quzqu junto con los Quzqu forman el grupo de los Inqa en el siglo 
XVI. La existencia del grupo Inqa se revela en tener autoridades 
comunes centradas en el Quzqu, de la misma manera que los Quila 
compuestos de tres subgrupos diferentes formaban un solo grupo. Un 
fenómeno parecido aparece en el caso de los Aymara de Abancay, en 
el caso de los Wanka, y probablemente en la mayoría de los señoríos 
grandes. Además las huellas del pasado del grupo Inqa sugieren 
existencia de subgrupos que una vez habían sido parte de la etnia Inqa, 
y después dejaron de serla, y de otros subgrupos, que se incorporaron 
en la etnia Inqa. 
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En todos los casos conocidos los subgrupos integrantes pueden 
tener sus propios idiomas, sus propias paqarina = lugares de donde 
salieron de la tierra, sus propios cultos y lugares sagrados. ¿Qué fue 
entonces lo que garantizaba y simbolizaba la unidad del grupo? - Tal 
función correspondía a las autoridades comunes y al culto común. En 
el caso de los lnqa las autoridades fueron a la vez imperiales, en el 
caso de los Quila o los Wanka, las de todo el señorío. Cada grupo 
étnico dentro del señorío tenía su paqarina propia, pero existía también 
paqarina y wak'a de todo el señorío. Wana Kawri urqu, el cerro de 
Wana Kawri en el Quzqu fue paqarina de los reyes, pero ya Paqariq 
Tampu (según Gary Urton 1989, en Mawka Llaqta, provincia de 
Paruro, departamento del Cuzco) cumplía el papel de paqarina de 
varios grupos lnqa en la región del Quzqu. 

En los mitos de Waru Chiri aparece Parya Qaqa como dios fun
dador de un nuevo grupo étnico, el de todos los Y awyu. Parya Qaqa 
convirtió en sus hijos tanto a los conquistados como a los conquistado
res, dándoles un modo de vida nuevo, basado en culto a Parya Qaqa. 

Presento aquellas observaciones para afirmar que los etnónimos 
de subgrupos representaban, en el caso de señoríos mayores, divisiones 
internas, centradas en un centro del poder político y a la vez religioso, 
identificado con autoridades centrales y divinidades de todo el señorío. 
Dentro de cada grupo pudo haber organización propia de espacio. El 
centro ceremonial de un señorío cumplía un papel doble, de centro de 
todo el grupo, por tanto de él dependían otros centros ceremoniales 
pertenecientes a cada subgrupo integrante, y del centro ceremonial 
local. Los idiomas andinos en toponimias y en vocabularios presentan 
una abundancia de términos que describen grupos organizados en 
centros ceremoniales: Llaqta, y marka son los términos más frecuentes, 
a los cuales se debe añadir pampa, wara, wana, probablemente tampu y 
maka. He enumerado aquí solamente términos que ocurren en el sur 
del Perú, sin tomar en cuenta términos que aparecen fuera de la región 
indicada, como por ejemplo yata en el Perú central. 

Durante el imperio ganó importancia especial el término 
pachaka, probablemente derivado de pacha+ka, mundo pequeño, 
idealmente compuesto de diez ayllu, que correspondía idealmente a un 
centenar de familias. El término aparece en oraciones, por ejemplo en 
la descripción de T'unapa puesta por Don Joan de Santa Cruz Pacha 
Cuti Yamqui Salea Maygua(pag.9v-10r) 

Runa Wallpaqpa l. Del creador intencional del ser humano 
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pachakan yanansi. 2. Su criado y mayordomo es, dicen. 

La cita permite ver el carácter subordinado de pachaka frente a 
las autoridades del grupo entero, llamado por Don Phelipe Guarnan 
Poma de Ayala - Reino. Una imagen ideal de la administración de un 
reino presenta la tabla siguiente según sus datos (65/65): 

Título español Título quechua Valor numérico 

emperador paqarimuq qhapaq apu 100 000 

señor y rey paqarimuq apu 50000 

señor de 10 000 indios hunu apu 10000 

señor de su partido wamanin apu 5 000 

señor de l 000 indios waranqa kuraka l 000 

señor de 500 indios pichqa pachaka kuraka 500 

mandón de l 00 indios pachaka13 kamachikuq 100 

mandón de 50 indios pichqa chunka kamachikuq 50 

mandón de 10 indios chunka kamachikuq 10 

mandoncillo de 5 indios pichqa kamachikuq 5 

un indio runa 

No tiene ni menor importancia si la administración de un reino 
andino de verdad fue organizada de esta manera. Lo que importa es 
que un señor andino, Don Phelipe Guarnan Poma de Ayala, así la veía, 
y el hecho que un centro ceremonial de un pueblo fue siempre 
supeditado a por lo menos uno o más niveles de autoridad. 

Un centro ceremonial a nivel de un pueblo abarcaba con su 
influencia un territorio determinado. En el estado actual de 
investigaciones hay una sola descripción colonial de una red de 
topónimos y a la vez de lugares del culto alrededor de un centro 
ceremonial. Lo es la descripción de los ziq'i del Quzqu, copiada por 
Bemabé Cobo probablemente de la obra del licenciado Juan Polo de 

13 La forma pachaka siempre ha sido interpretada como un aymarismo, lo cual 
es posible. Sin embargo creo que se trata más bien de un caso de homofonla entre 
pachaka - cien en aymará y pachaka - nombre de un pacha+ka , mundo pequeflo, 
equivalente a un centro ceremonial compuesto idealmente de cien jefes de familia. Es 
otro asunto ¿cómo y de qué fue derivado el numeral pachak en quechua, pachaka en 
aymará con el significado de cien? 
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Ondegardo. El autor de la descripción afirma que la misma organiza
ción se repetía en todos los centros ceremoniales. Dentro de la red 
descrita no entraban los grupos Inga circuncuzqueños, sino solamente 
los Quzqu. Investigaciones modernas sugieren que a nivel de una 
comunidad la densidad de topónimos en su territorio puede llegar a 
varios miles14• En la descripción de los ziq'i el numero de lugares de 
culto no llega a cuatrocientos, sin embargo probablemente no incluye a 
todos, y tampoco pretende incluir topónimos de todo el área cubierto 
por los ziq'i. 

Dentro del terreno abarcado por los ziq'i hay hasta el día de hoy 
lugares cuyos nombres tienen estructura parecida a algunos de los 
etnónimos de subgrupos Inga: por ejemplo T'uqu Kachi, construido de 
la misma manera que K'illis Kachi. En fin, los topónimos dentro de 
una red dependiente de un centro ceremonial podrían convertirse en 
etnónimos y nombres de grupos con su propio centro ceremonial. 

Los centros ceremoniales participaron en redes y jerarquías que 
abarcaban un señorío grande y fueron centradas en uno de los meta
centros ceremoniales: Quzqu, Hatun Quila, y otros. Las relaciones 
locales del poder definían mayor o menor rango de cada centro. Me 
parece importante que en casos conocidos los etnónimos 
correspondientes a reinos andinos no corresponden a nombres de sus 
capitales, a veces los nombres de los capitales son construidos en base 
a un etnónimo: Hatun Quila capital de los Qulla. En fin redes 
toponímicas compuestas de los nombres de centros ceremoniales tie
nen sus centros, y lo son las capitales de señoríos. En los mismos 
lugares se centraban también redes de etnónimos que describían 
subgrupos de una etnia grande, correspondiente a un reino andino. 

Por supuesto existieron topónimos independientes de redes 
locales: Titi Qaqa la isla y la wak'a en el lago, Awsan Qata, Willkan 
Uta, Pacha Kamaq son ejemplos de topónimos independientes de redes 
locales. Tales topónimos por la grandeza e importancia de sus 
designados podían durar independientemente de todas las redes 
locales. Sin embargo no se conocen etnónimos derivados de tales 
topónimos. Al parecer de algún modo esta clase de topónimos quedaba 
fuera de las definiciones y redefiniciones étnicas: Parya Qaqa pudo ser 
padre de los Yawyu, pero los Yawyu llevaban su nombre diferente del 
de Parya Qaqa. 

14 véase Martínez s. a. 
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Un centro ceremonial y más aún una capital de un reino pudo 
convertirse en centro de una red de topónimos especiales, los cuales a 
su vez pudieron ganarse carácter de etnónimos: Un estado andino 
satisfacía sus necesidades organizando producción de bienes deter
minados en asentamientos especializados. Todo centro administrativo 
tuvo que estar rodeado de centros de producción de bienes necesarios. 
Hasta ahora faltan investigaciones sobre los nombres de tales centros, 
sin embargo también dentro de los etnónimos de subgrupos Inqa 
apareció un grupo relativamente grande de nombres de ocupaciones. 
Por supuesto nombres con significados tales como Olleros, Plateros, 
serían mucho menos inequívocos que pastores, o lugar para asolear 
ocas. Es también probable que la caída del imperio unida a reducciones 
y despoblamiento destruyó la red toponímica correspondiente. 

3. Etnia y su espacio 

En el estado actual de las investigaciones no es posible describir 
ninguna relación fija entre topónimos y etnónimos. Queda bastante 
claro que cualquier topónimo pudo convertirse en etnónimo, y que 
también los etnónimos pudieron convertirse en bases para topónimos. 
Sin embargo para definir las relaciones mutuas sería necesario 
establecer una lista de etnónimos, definir sus áreas de ocupación 
territorial respectiva, reconstruir sus subdivisiones y localizaciones 
respectivas. La situación está adicionalmente complicada por las 
definiciones de naciones y grupos étnicos producidas en Europa del 
siglo XX en discusiones entre nazis, stalinistas, fachistas y otros 
partidarios de diversos sismas que no tienen nada que ver con la 
situación del Tawantin Suyu del siglo XVI. De esta manera los 
constructores de la nación moderna de los aymarás trasladan al pasado 
su futuro deseado y hablan de los aymarás del siglo XVI, olvidándose, 
que en aquella época el etnónimo Aymara abarcaba un grupo que 
habitaba entre los Qichwa y los Chanka, hoy en el departamento 
peruano de Apurimac, y que la actual unidad idiomática y cultural de 
los hablantes del aymará es probablemente más bien un producto de la 
mita potosina. 

Un grupo étnico del siglo XVI dentro del Tawantin Suyu 
obviamente no necesitaba tener un solo idioma. Los Inqa del s. XVI 
hablaron por lo menos cuatro idiomas, los Qulla como mf nimo tres, los 
Yawyu posiblemente unos cinco. En casos conocidos las autoridades 
del grupo actuaban en conjunto en todo el territorio del grupo 
solamente en situaciones excepcionales, en la vida diaria conservaban 
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su autonomía local. Lo que unía al grupo fue el reconocimiento de 
aquellas autoridades, culto común para todos los miembros, defensa de 
sus territorios, y participación en una red de intercambio de trabajos y 
servicios que unía a todos los integrantes. 

Dice Pedro <;ie~a de León, hablando de los khipu: 

"estando en la provin~ia de Xauxa, en loque llaman Macayvilca y rogué al 
sei'lor Guacorapora que me hiziese entender la quenta dicha de tal manera que 
yo me satisfiziese a mi mismo para estar ~ierto que era fiel y verdadera; y 
luego mandó a sus criados que fuesen por los quipos, y como este sei'lor sea de 
buen entendimiento y razón para ser yndio, con mucho repozo satisfizo a mi 
demanda y me dixo que, para que mejor lo entendiese, que notase que todo lo 
que por su parte avía dado a los espai'loles desde que entró el govemador don 
Francisco Pi~arro en el valle estava alll sin faltar nada; y así vi la quenta del 
oro, plata, ropa que avian dado con todo el mayz y ganado y otras cosas, que 
en verdad yo quedé espantado dello. Y es de saber otra cosa, que tengo para mí 
por muy ~ierto, segúnd an sido las guerras largas y las crueldades, robos y 
tiranias que los espai'loles an hecho en estos yndios, que si ellos no estuvieran 
hechos a tan grande orden y con~ierto totalmente se vieran todos consumido y 
acavado; pero ellos, como entendidos y cuerdos y questavan ynpuestos por 
prin~ipes tan sabios, entre todos determinaron que si un exér~ito de espai'loles 
pasase por qualquiera de las provin~ias, que si no fuere el dai'lo que por 
ninguna via se puede escusar, como es destruyr las sementeras, robar las casas, 
hazer otros dai'los mayores quéstos que en lo demás todas las comarcanas 
tuviesen en el camino real por donde pasavan los nuestros sus contadores y 
éstos tuviesen proveymiento lo més cumplido que ellos pudiesen para que con 
achaque de falta no los destruyesen del todo; y así eran proveydos. Y después 
de salidos, juntos los sel'lores, vian los quipos de las quentas y por ellos, si uno 
avia gastado més que otros, los que menos avían proveydo lo pagan, de tal 
suerte que yguales quedasen todos."[) 553/1985:11:Xll:32]. 

La cita es larga pero necesaria, ya que describe la solidaridad de 
todos los Wanka: Hanan Wanka, Lurin Wanka y Sawsa en compartir la 
calamidad de los españoles. Si en vez de los espaftoles pusiéramos año 
infértil y otra calamidad natural u otra guerra, se nos revelará una de 
las más importantes funciones de pertenencia étnica en el Tawantin 
Suyu antiguo. Todo esto sugiere a la vez que existió cierto tamaño 
óptimo de un grupo étnico, que tenía que mantener y defender el 
acceso a distintas zonas ecológicas, mantener intercambios internos y 
todavía ser administrable con técnicas desarrolladas en el ámbito de la 
civilización centroandina. Don Phelipe Guarnan Poma de Ayala en la 
citada descripción fijó como número correspondiente a un reino andino 
el de 100.000, igual a un mil centros ceremoniales locales. Diversos 
casos conocidos sugieren la existencia de grupos mayores, pero 
también de mucho menores. 
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Si es posible constatar cierta preferencia cultural y económica 
para grupos relativamente grandes, ¿cómo podemos interpretar 
aquellas descripciones y reconstrucciones que en un territorio de unos 
500 kilómetros cuadrados anotan la presencia de numerosos grupos 
étnicos? Veo dos interpretaciones admisibles según el caso. Cuando se 
trata de colonias multiétnicas de acceso a bienes buscados, se debe 
pensar en la presencia de representantes de diferentes centros 
ceremoniales para las necesidades de abastecimiento y producción de 
bienes fuera del territorio nuclear de la etnia. En cualquier otro caso la 
interpretación cautelosa debe ser la de topónimos, nombres de pueblos 
o de sus partes y sus habitantes. Un Barbero de Lavapiés será casi 
seguramente un castellano, y no un miembro de una tribu de los 
Barberos o de los Lavapiés. 

4. Conclusiones 

1. Un centro ceremonial correspondía a un subgrupo étnico, 
idealmente tenía unos cien jefes de familia. La gente de centros 
ceremoniales pertenecía junto con su centro a una etnia grande, 
correspondiente idealmente a un reino de cien mil jefes de familias, y 
usualmente subdividida en subgrupos bien grandes. Todo esto indica 
que la pertenencia étnica en el Tawantin Suyu fue de tres niveles por lo 
menos: 

Nivel básico de centro ceremonial (pachaka, llaqta, marka y 
otros). 
Nivel intermedio de un sef'i.orío parte de un reino. 
Nivel de un reino. 

Cada uno de estos niveles tuvo su propio etnónimo. El corres
pondiente al nivel de centro ceremonial en la mayoría de los casos fue 
indistinguible del nombre del centro ceremonial. El correspondiente a 
un sef'i.orío, parte de un reino, frecuentemente llevaba un adjetivo que 
caracterizaba esa parte [por ej. Lurin Wanka, Qhapaq Quila, Anta 
Inga). A nivel del reino aparecía el nombre de la gran etnia: Inga, 
Quila, Lupaqa, Chimu. 

2. Los etnónimos de cualquier nivel cuando son comprensibles, 
provienen: 

De topónimos [e.g. Chinchay Pukyu, K'illis Kachi] 
De nombres de zonas ecológicas [por ej. Qichwa] 
De nombres de actividades ejecutadas [por ej. Anta, Quila] 
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Los que se originaron en topónimos reflejan cambios de status 
de un grupo local y formación de un centro ceremonial nuevo, o uno 
que encabeza una red de centros ceremoniales. 

Los que se originaron en nombres de zonas ecológicas 
parecen provenir de la percepción de diferencias, del modo de vida 
dentro de una gran etnia. 

Los que se originaron en nombres de actividades pueden 
reflejar las necesidades del estado y la coerción estatal, pero no 
necesariamente. 

3. La pertenencia a una etnia fue definida por el centro 
ceremonial y su pertenencia a una jerarquía de centros ceremoniales 
por el culto practicado, autoridades reconocidas, y participación en 
redes de intercambio de bienes, trabajos y servicios. El idioma 
utilizado no definía pertenencia étnica. 

4. La abundancia aparente de etnónimos en las fuentes 
tempranas proviene más bien de la ignorancia de los investigadores. 

5. La estructura de redes de etnónimos en el Tawantin Suyu 
muestra ciertos rasgos bien parecidos a los rasgos de redes de etnó
nimos europeos: Oposición entre la Gente de Razón y los Bárbaros, 
división de la civilización (en el siglo XVI se decía cristiandad) en 
etnias grandes con sus subdivisiones respectivas y con fuerte lazo local 
correspondiente a la organización municipal o parroquial. 

6. Sin embargo hay también diferencias fuertes: en Europa del 
XVI a nivel parroquial o municipal uno esperaba el uso de un solo 
idioma y de un solo nombre étnico. Colonias multiétnicas ocurrían 
pero solamente en ciudades grandes, donde venían forasteros de 
diferentes partes. Hubo etnias especializadas en ciertas profesiones: 
Holandeses en reclamar tierras de pantanos como en la zona del 
Báltico, Sajones (de Sajonia) en trabajar minas como en los dominios 
del rey de Hungría, Judíos en crédito, comercio y medicina, Gitanos en 
circo y comercio de caballos (hoy carros}, Suizos una vez mercenarios, 
hoy relojeros y banqueros. Sin embargo todos estos casos son margi
nales en comparación con la multiétnicidad andina, y con causas muy 
diferentes. 

7. En las investigaciones sobre los lazos étnicos en Europa 
medieval destaca siempre la función de las autoridades centrales y de 
las élites quienes se describían con el nombre de la gran etnia, mientras 
que los campesinos locales más bien se veían como gente del lugar. 
Ocurrían casos -cuando tenían conciencia de pertenecer a una gran 
etnia- en zonas de conflictos, migraciones y guerras prolongadas, o 
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cuando su contacto con otras gentes sobrepasaba los límites de una 
parroquia. En las grandes etnias del Tawantin Suyu la conciencia de 
pertenencia étnica parece llegar hasta los campesinos locales. La gente 
viajaba a distancias mucho mayores que los campesinos europeos, ya 
movilizada por el imperio, ya por los señores étnicos. Sin embargo las 
transformaciones coloniales destruyeron tanto la organización de 
grandes etnias, como con el tiempo también la conciencia étnica 
correspondiente. Creo que la diferencia se explica precisamente en la 
existencia de redes de intercambio de bienes y servicios que incluían 
de alguna manera a todos los miembros de una gran etnia. Tal 
fenómeno jamás ha existido en señoríos europeos. La destrucción de 
aquellas redes explicaría las causas de la desaparición de la conciencia 
de grandes etnias bajo el gobierno colonial. 

8. Las redes de cooperación necesarias y sus diversos niveles 
explican también dos rasgos de la conciencia étnica andina. El primero 
consiste en el hecho que la cooperación diaria, permanente y visible 
para los más idiotas siempre ocurre a nivel del centro ceremonial. El 
resultado de la identificación con el centro ceremonial local fue -al 
parecer- la más fuerte. El segundo consiste en el hecho que un centro 
ceremonial solitario, que no participase en una red de cooperación con 
otros centros ceremoniales probablemente perdería sus tierras y acceso 
a diversos bienes. La lealtad frente al sef'iorío y reino, la etnia grande, 
fue necesaria, pero podía ser trasladada de un reino a otro, de acuerdo a 
la participación en las redes superiores de intercambio de servicios y 
bienes. La estructura de lazos étnicos fue reflejada y simbolizada por la 
jerarquía de paqarinas, la cual en el caso de los Inga incluía la paqarina 
local de cada grupo Inqa15, más la paqarina de todo el grupo en Paqariq 
Tampu16• 

9. En fin no sé cómo se decía "nación" o "etnia" en idiomas 
andinos del siglo XVI. De hecho la palabra utilizada fue o llaqta/marka 
o runa/haqi, con un adjetivo precedente. Tal modo de expresarse 
corresponde con otras costumbres lingüísticas andinas, donde pacha 
pudo referirse a la totalidad de tiempo y espacio, o a un momento y 
lugar determinados. Runa es el ser humano, la humanidad entera, o su 
parte determinada, el Inga Runa, o todavía más detalladamente, el Anta 
Inga Runa, miembro del mismo universo mental, religioso, político y 

1 s en caso del Quzqu fueron cuatro paqarinas correspondientes a cuatro 
hermanos fundadores 

16 a diferencia de otros grupos los Inqa tuvieron también la paqarina imperial 
en Titi Qaqa 
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económico, en el cual participaba su vecino del sur, el Quila Haqi, o 
más detalladamente el Qhapaq Quila Haqi. 
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LA ENCOMIENDA EN SANTA CRUZ DE LA 
SIERRA (1751-1753): EL CASO DE LOS 

CHIQUITOS EUGENIO Y JACINTO MANABÍ 

Roberto TOMICHÁ CHARUPÁ 
rtomicha@yahoo.com 

El 4 de marzo de 1597 el obispo de La Plata, Alonso Ramírez de 
Vergara, decía que "la riqueza desta tierra [americana] está en aver 
yndios en ella" y el fiscal de la Audiencia de Charcas, Francisco de 
Alfaro, señalaba algunos años después que "no ay más Yndias de 
quanto ubiere indios"1• Si tales afirmaciones expresaban la importancia 
del elemento indígena en toda América, lo era aún más en la región 
que hoy corresponde al oriente boliviano, por las circunstancias 
económicas y demográficas muy peculiares, donde la mano de obra 
indígena era "la principal ha~ienda que en esta tierra tienen los 
vecinos"2• Durante la colonia, esta relación contractual de trabajo entre 

I Carta al Rey. La Plata, 4 de marzo de 1597 (AGI, Charcas 135); Carta al Rey. 
La Plata, 20 de febrero de 1601 (AGI, Charcas 17). Cfr. J.M. GARCIA RECIO, Análisis 
de una sociedad de frontera. Santa Cruz de la Sierra en los siglos XVI y XVII (Sevilla 
1988: 211). 

2 Petición presentada por Gonzalo de Alvarado a Don Juan de Mendoza. San 
Lorenzo de la Frontera, 13 de marzo de 1602, inserta en los Autos de la residencia 
tomada por Don Juan de Mendoza a sus antecesores. San Lorenzo de la Frontera, 1602 
(AGI, Escribanía 529-C). 
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conquistadores españoles y nativos americanos fue en gran medida 
regulada por el sistema denominado "encomienda". 

Según Juan de Solórzano y Pereyra, la encomienda era "un 
derecho concedido por merced real a los beneméritos de las Indias, 
para percibir y cobrar por sí, los tributos de los indios que se le 
encomienden, por su vida y la de un heredero, conforme a la ley de 
sucesión, con cargo de cuidar a los indios en lo espiritual y temporal, y 
de habitar y defender las provincias donde fueren encomendados y 
haber de cumplir todo esto, con homenaje o juramento particular"3• En 
virtud de este derecho, los conquistadores y primeros pobladores de la 
región cruceña recibieron y poseyeron encomiendas durante todo el 
período colonial. 

El expediente que hoy se publica integralmente es sólo un 
indicio de esta realidad. Este documento, conservado en el Archivo 
Nacional de Bolivia (ANB), muestra claramente el reclamo de libertad 
insistente por parte de los nativos chiquitos, Eugenio y Jacinto Masabí, 
ante los malos tratos físicos, morales y espirituales del encomendero y 
vecino cruceño, don Lorenzo de la Roca4• Este alegato jurídico, 
iniciado en San Lorenzo de la Frontera durante el gobierno de don 
Francisco de Arangoyti y concluido felizmente a favor de los 
originarios, representa uno de los pocos testimonios de la época sobre 
la encomienda de los chiquitos en la gobernación cruceña5• 

Los inicios de la encomienda americana 

La encomienda era una institución medieval que consistía en la 
concesión temporal o vitalicia de vastos territorios con jurisdicción 

3 J. DE SOLÓRZANO Y PEREYRA, Política indiana, libro III, cap. 1, n. 1 (Madrid 
1972). Cfr. S.A. ZAVALA, La encomienda indiana (México 1973: 139). 

4 Expediente formado en virtud de la representación de Eugenio y Jacinto 
Masabl, indios del Pueblo de Chiquitos, contra don Lorenzo de la Roca, encomendero, 

. por las razones que dan, solicitan se I es declare por libres de encomienda (ANB, ALP, 
Moxos y Chiquitos-12; 42 folios; digitalizado). Sobre este documento véase un primer 
estudio: C. RADDING, "Voces chiquitanas: entre la encomienda y la misión en el 
oriente de Bolivia (siglo XVIII)", Anuario del Archivo y Biblioteca Nacionales de 
Bolivia (Sucre 1977: 123-137). 

5 Durante los aftos 1751-1753 gobernaba Santa Cruz don Francisco de 
Arangoyti, no Juan de Arangoitia, como seftala H. SANABRIA FERNÁNDEZ, Crónica 
Sumaria de los gobernadores de Santa Cruz (1560-1610) (La Paz 1975: 125). Entre 
otros documentos sobre la encomienda crucefta existentes en el ANB y que serán 
objeto de próximos estudios: Recurso del Indio chiriguano Miguel de la Cruz, tasero, 
contra Marcos Padilla, que quiere sujetarlo a él y su mujer, chiriguana también y libre, 
a su encomienda en Santa Cruz. La Plata, 1749 (ANB-EC 1749, n. 35; 5 folios). 
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propia, a cambio de la repoblación, explotación económica y 
cristianización de sus moradores. Por este sistema se cedía a favor de 
las órdenes militares o particulares (noble, caballero) "in commendam 
o «encomienda» para que asumiesen el amparo, protección y defensa 
(guarda, commenda et deffensione) de las tierras, lugares, o castillos 
cedidos". El nuevo "señor" de la encomienda era llamado 
"comendero", "encomendero" o "comendador" (en las órdenes 
militar~s), y "percibía el rendimiento económico de la tierra puesta 
bajo su protección o defensa"6• 

Estos conceptos de protección y defensa se mantendrán en la 
encomienda americana7: el encomendero aceptaba proteger un grupo 
determinado de originarios e instruirlos en la religión a cambio de 
trabajo, tributos y servicios. En América, la encomienda se instituye 
sobre todo para resolver el problema de la relación entre la mano de 
obra indígena y los nuevos "señores" españoles. Los encomendados 
entregaban al encomendero un capital anual en tributo (oro o especie, 
generalmente alto) y un capital-trabajo ( a veces adicionales como 
labrar alguna parcela de maíz para sustento del señor e incluso 
prestaciones laborales en sus tierras particulares). Esto último era 
ilegal, pero solucionaba en parte el problema de la angustiosa falta de 
mano de obra8• La tierra, propiedad de la Corona, era entregada en 
usufructo a la comunidad. 

El origen legal de la encomienda americana se remonta a la Real 
Cédula de Isabel la Católica, del 20 de diciembre de 1503, que 

6 L.G. de VALDEAVELLANO, Curso.'de Historia de las Instituciones espalto/as 
(Madrid 1977: 522-523). Según el autor, en la Alta Edad Media espai'lola la 
"encomendación" territorial consistia en que el encomendado -por lo general pequefios 
propietarios ruraleir- cedia toda o una parte de sus tierras en propiedad al sefior o 
patrono, a cambio de protección o defensa (1977: 340). Véanse las precisiones 
terminológicas: J. DE LA PUENTE BRUNKE, Encomienda y encomenderos en el Perú 
(Sevilla 1992: 13-15). Cfr. M.I. GoNZÁLEZ POMES, La Encomienda lndlgena en Chile 
durante el siglo XVIII (Santiago 1966); en la red: 
www.arpnet.it/-irrsaeto/semper/temi2/encomien.htm; 
www.artehistoria,comlhistoria/contextos/I 547 .htm. 

7 PUENTE BRUNKE 1992: 14. La encomienda se origina en la Espafiola, donde 
Colón asignó a los colonizadores un número determinado de indigenas para realizar 
trabajos y servicios. 

8 La carencia de mano de obra jornalera empezó a resolverse recién a 
principios del siglo XVII con el crecimiento numérico de los mestizos, la aparición de 
los nativos forasteros o huidos de sus encomiendas para no pagar tributos, y los 
esclavos, alquilados por sus amos en obras u ocupaciones diversas a cambio de un 
salario. Así por ejemplo, en Cuba se utilizaron muchos esclavos en las obras de 
fortificación. 
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aceptaba legalmente el repartimiento, el trabajo forzoso de los nativos 
y el principio de compulsión real, con la obligación por parte del 
encomendero de pagarles un salario (eran hombres libres) y 
adoctrinarlos en la fe católica. En los primeros af!.os de la conquista, la 
encomienda, denominada "antillana", sirvió para afirmar este sistema 
como pilar fundamental de la nueva sociedad hispano-indígena, al 
demostrarse útil a los colonizadores y a la propia Corona9• Los nativos, 
sin embargo, vivieron una etapa muy dura: ¡eran prácticamente 
propiedad absoluta de sus encomenderos! En este contexto, los frailes 
dominicos, a la cabeza de Antonio de Montesinos, denuncian los 
abusos de los encomenderos, mayordomos y administradores de los 
repartimientos10• Este clamor suscitó eco en la metrópoli, produjo una 
revisión de tal sistema y concluyó con la promulgación de las 
denominadas "Leyes de Burgos" (1512)11. 

La denominada "encomienda continental" presenta algunas 
diferencias con la fase "antillana". Hemán Cortés defiende este sistema 
por tres razones: a) económicas, daba sustento a los espaf!.oles; b) 
políticas, mantenía sujetos a los originarios y dominado el territorio; c) 
religiosas, facilitaba la ensefl.anza de la doctrina cristiana a los nativos 
(cfr. ZAVALA 1973: 47). Por esta misma época se discute el núcleo 
central que caracteriza la encomienda: durante la década del 1520 era 

9 Con la encomienda "prosperaban las labranzas, ganaderlas, casas y minas de 
los espai\oles". Además, el rey cobraba impuestos, tenla sus propios nativos, y "con 
repartimientos pagaba los sueldos de los principales jueces y oficiales de las Indias y 
aun favorecla a personajes de Espafla" (ZAVALA 1973: 20). 

10 La encomienda ya en sus inicios fue criticada por los religiosos. Así, por 
ejemplo, Cristóbal Rodríguez, quien habla convivido y aprendido la lengua de los 
nativos tainos, se presenta en I SOS ante la Corte espaflola para protestar por tal 
sistema, pidiendo a cambio un acuerdo tributario, propuesta que contó con el apoyo del 
rey pero que no tuvo efecto alguno en las Indias. Cfr. J. PÉREZ DE TuDELA, las 
armadas de Indias y los orígenes de la polltica de colonización, 1492-1505 (Madrid 
1956: 234-237). La reacción más grande recordada por la historia comienza, sin 
embargo, con el sermón pronunciado en Santo Domingo por fray Antonio de 
Montesinos, el cuarto domingo de Adviento de 1 S 11: "Decid, ¿con qué derechos y con 
qué justicia tenéis en tan cruel servidumbre aquestos indios? ¿Con qué autoridad 
habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y 
pacificas, donde infinitas dellas, con muertes y estragos nunca oldos, habéis 
consumido? [ ... ) ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois 
obligados a amallos como a vosotros mismos?" (BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, Historia 
de las Indias, lib. III, cap. Ill-VI; Madrid 1957). 

11 Ordenanzas para el tratamiento de los Indios (las Leyes de Burgos). 
Valladolid, 20 de enero de 1513. Texto completo: R. KONETZKE, Colección de 
documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica, /493-1810; 
vol. I (1493-1592) (Madrid 1953: 38-57). 
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más bien la sujeción de los nativos y el consiguiente trabajo forzoso; 
mientras que a partir del 1530 la atención se centra paulatinamente en 
torno al tributo indígena12• Las disposiciones posteriores profundizarán 
dos aspectos centrales: el servicio personal en beneficio del espaftol y 
el tributo indígena a la Corona, cuya percepción era cedida por ésta a 
favor de los beneméritos de las Indias (encomenderos). 

La encomienda aparece a veces como sinónimo de 
"repartimiento", sistema también de origen espaftol, que en Andalucía 
consistía en la concesión de una determinada parcela de territorio a 
quienes colaboraban notablemente con los monarcas castellanos en sus 
triunfos contra los musulmanes13• A diferencia del repartimiento en 
España, en América no se distribuían tierras sino hombres, que con su 
fuerza de trabajo beneficiaban a los beneméritos españoles14• 

Los beneficiarios de una encomienda eran, desde los primeros 
años de la conquista, los españoles (e incluso nativos) que "con más 
fidelidad" habían servido en la incorporación a la Corona o en la 
población de los nuevos territorios Is. En nuestro texto, el gobernador 
cruceño, Don Agustín Arce de la Concha, encomienda formalmente 
algunas "piezas" (ya poseídas durante diez aftos sin título) a Don José 
de la Roca, porque era "una de las personas beneméritas [ ... ] nieto y 
bisnieto de los primeros conquistadores" de Santa Cruz (f. 16-16v). En 

12 ZAVALA 1973: 62. La encomienda antillana "giraba por completo en tomo a 
la compulsión de los indios al trabajo -en la práctica sin limitación alguna- por parte 
de sus respectivos encomenderos, mientras que en la segunda comenzó a caracterizarse 
por representar la cesión de un tributo que el monarca hacia a favor de quienes eran los 
artífices de la incorporación a la Corona de las tierras americanas que progresivamente 
iban siendo descubiertas" (PUENTE BRUNKE 1992: 18). 

13 "El «repartimiento» era una distribución ordenada de las casas y heredades 
de las poblaciones y tierras reconquistadas y que se hacia entre los que hablan tomado 
parte en su conquista, según la condición social y los méritos de los conquistadores" 
(V ALDEAVELLANO 1977: 242-243). 

14 Nótese, sin embargo, las diversas acepciones del término repartimiento en 
América. Cfr. PUENTE BRUNKE 1992: IS. 

I s Según la Recopilación de leyes de los reinos de las Indias, las concesiones 
de encomiendas debian hacerse ''teniendo especial cuidado de preferir a los que 
hubiere de mayores méritos, y servicios, y de éstos a los descendientes de primeros 
descubridores, pacificadores, pobladores, y vecinos más antiguos, que mejor, y con 
más fidelidad hayan servido en las ocasiones de nuestro Real servicio" (lib. VI, tít. 
VIII, ley S; ed. facsimilar, Madrid 1973). La Real Cédula expedida en Valladolid el 12 
de mayo de 1551 ordenaba al Virrey del Perú que también otorgase encomienda y 
mercedes a los nativos con o sin nobleza que hubiesen servido a la Corona. Cfr. 
PUENTE BRUNKE 1992: 31; ZAVALA 1973: 857-858. Un cuadro de los encomenderos 
nativos y mestizos en el Perú: PUENTE BRUNKE 1992: 33. 
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muchos casos, sin embargo, la misma Corona debió conceder 
encomiendas a otros espaftoles, por motivo sobre todo de crisis en las 
haciendas. Según la legislación, no podían acceder a las encomiendas 
los mestizos, los hijos ilegítimos o legitimados, los hijos habidos antes 
del matrimonio, los extranjeros o sus descendientes y los eclesiásticos. 
Tampoco las mujeres podían, en rigor, ser beneficiarias de 
repartimientos en primera vida, ni los monasterios, hospitales, 
cofradías u otras instituciones, ni "los furiosos, mentecatos, ciegos, 
mudos, sordos, cojos, contrahechos, o lisiados, o gravados con alguna 
enfermedad antigua y arraigada", en el entendido que no podían 
cumplir con los "servicios, cargas y obligaciones" exigidas. Al inicio 
de la conquista, una encomienda se podía adquirir o por servicios 
prestados como conquistador, o por descendencia o herencia de algún 
benemérito; en ningún caso, por donación, venta, renunciación, 
traspaso o permuta16• En la práctica, sin embargo, estas normativas no 
siempre fueron rigurosamente observadas 17• 

La encomienda en el Virreinato del Perú 

En la región andina peruana, con la capitulación de Toledo de 
1529, Francisco Pizarro "motu propio" ( como lo había hecho Hemán 
Cortés en Nueva Espafta} conquista el imperio incaico y procede 
después a repartir nativos entre sus compafteros, a través de los 
denominados "depósitos"18• Por medio de estos "depósitos", que 
representaban un premio otorgado a los conquistadores por su servicio 
prestado en el Tawantinsuyu, los originarios debían servir a los 
espaftoles en sus haciendas, labranzas, minas y granjerías. Los 
"depósitos" consistían en el préstamo del servicio personal indígena a 
cambio de la "carga cristiana" (instrucción en la fe cristiana) y el 

16 SoLóRZANO PEREIRA lib. 111, cap. XIX, n. 35 y cap. XXII, n. 1; 
Recopilación, lib. VI, tlt. VIII, ley 12 y 16. 

17 Ya a mediados del siglo XVI los encomenderos luchaban por alcanzar la 
perpetuidad de sus encomiendas, ante el temor de perderlas al extinguirse las dos vidas 
por las cuales les eran concedidas. Sobre las excepciones y abusos en la concesión y 
posesión de encomiendas en el Perú: PUENTE BRUNKE 1992: 30-52. 

II M. BELAÚNDE ÜUINASSI, La encomienda en el Perú (Lima 1945: 30-31). 
Estos "depósitos" consistlan en "la entrega de un grupo determinado de indios a un 
español condicionalmente, en tanto se aguardaban las normas que sobre el particular 
dispusiese la Corona" (PUENTE BRUNKE 1992: 18). Según parece, Francisco Pizarra 
realiza en 1532 el primer reparto de encomiendas en depósito, en la ciudad de San 
Miguel de Piura, antes de partir al encuentro del Inca en Cajamarca. Cfr. R. PORRAS 
BARRENECHEA, Pizarro, Lima 1978: 138. 



ANUARIO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 755 

"buen tratamiento" 19• La Real Cédula del 8 de marzo de 1533 autoriza 
oficialmente "el repartimiento perpetuo de los indios" entre los 
pobladores y conquistadores españoles20• De este modo, el trabajo 
indígena se constituirá en la base socio-económica de la nueva 
sociedad. Las Reales Cédulas posteriores del 13 de marzo y del 26 de 
mayo de 1536 darán facultad al gobernador Francisco Pizarro para 
repartir encomiendas no sólo por el plazo de la vida de los agraciados, 
sino también por el de sus inmediatos herederos, insistiendo siempre 
en el buen tratamiento y en la instrucción cristiana21 • Estos dos últimos 
aspectos serán los motivos principales que llevaran a los chiquitos de 
nuestro texto a rebelarse contra su encomendero (cfr. f. 3v, 24v, 27, 
29v). Las normativas posteriores, sobre todo la Real Cédula del 7 de 
diciembre de 1537, ordenaban al gobernador Pizarro y al obispo Fr. 
Vicente de Valverde cumplir "con la tasación de los tributos que los 
indios debieran pagar a los encomenderos, por cuya falta se habían 
seguido y seguían muchos inconvenientes"22• De este modo se inicia 
"una lenta transformación hacia la encomienda de tributo" (PuENTE 
BRUNKE 1992: 20). 

En los inicios de la década de 1540 los españoles no 
encomenderos reclamaban cambiar el sistema de repartimientos, 
mientras los religiosos defensores de los originarios, encabezados por 
Bartolomé de las Casas, solicitaban la supresión del régimen de 
encomiendas, por ser incompatible con la fe y con un gobierno justo23• 

19 E. TORRES SALDAMANDO, Apuntes históricos sobre las encomiendas en el 
Perú (Lima 1967: l 5); BELAÚNDE GUINASSI 1945: 33-34. 

20 La Real Cédula del 8 de marzo de 1533 instrula a que se reuniesen "el 
gobernador, los oficiales reales y los regidores y un procurador de cada pueblo para 
que traten sobre el repartimiento perpetuo de los indios, quedando en la corona las 
ca~ceras y otros lugares importantes y dando lo restante a pobladores y 
conquistadores ... ". Cit. M. OLMEDO JIMÉNEZ, "Jerónimo de Loaysa, O.P., primer 
Obispo-Arzobispo de Lima (Il)", Archivo Dominicano, VII (Salamanca 1987: l 06). 

21 La insistencia en el buen tratamiento era debida a los abusos cometidos por 
muchos encomenderos, que trataban a los originarios "peor que perros". Sobre el 
particular: BELAÚNDE GUINASSI 1945: 38; TORRES SALDAMANDO 1967: 16; R. 
EscoeEDO MANSILLA, El tributo indígena en el Perú (siglos XVI-XVII) (Pamplona 
1979: 27-30). 

22 TORRES SALDAMANDO 1967: 17; cfr. M. ROSTWOROWSKI DE DIEZ CANSECO, 
"La Tasa ordenada por el licenciado Pedro de la Gasea (l 549)", Revista Histórica 34 
(Lima 1983-1984: 53). 

23 S. ZAVALA sintetiza así el pensamiento de Bartolomé de las Casas sobre las 
encomiendas: "eran nocivas: los indios mereclan gobierno libre, no tutelado; su 
gobernación no debla darse a hombres injustos; el vasallo no debe soportar muchos 
amos, es preferible la administración regalista a la sei'lorial; hay antecedentes a favor 
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Las Leyes Nuevas de 1542 fueron un intento de respuesta a estos 
reclamos, pues instruían incorporar a la Corona los nuevos territorios 
indianos, impidiendo su transmisión y ofreciendo una serie de medidas 
conducentes al mejor tratamiento de los naturales y al castigo de 
quienes cometiesen abusos. Sin embargo, la Corona tuvo que ceder 
ante las presiones de los encomenderos peruanos que se rebelaron a la 
cabeza de Gonzalo Pizarro. Así, en 1545 se produce la revocación del 
polémico capítulo XXX de las Leyes Nuevas, volviendo a quedar en 
vigencia la sucesión de las encomiendas por dos vidas, pues, a pesar de 
las injusticias, los repartimientos indígenas eran un cauce sólido para la 
relación entre espai!.oles y nativos y "no podían suprimirse sin 
desorganizar la economía de las colonias" (ZA V ALA 1973: 88). Esta 
reimplantación de la encomienda, que se debió a la falta de mano de 
obra indígena, se organizó en modo distinto: los originarios próximos a 
una población espai!.ola (encomendados y no encomendados) debían 
ofrecer un cupo de trabajadores (usualmente entre el 2% y el 4%), a 
modo de pequefio mercado de mano de obra, para ser contratados en 
labores agrícolas (escarde, cosechas, etc.) o urbanas (empedrado de 
calles, construcción de casas, etc.). El reparto lo hacia el Alcalde 
Mayor que tenía jurisdicción en los términos de la ciudad. 

En la década del 1560 al 1570 continúa el debate en tomo al 
fortalecimiento de la encomienda (perpetuidad, relación 
encomenderos-nativos) que adquiere su reglamentación más firme bajo 
el gobierno del Virrey, don Francisco de Toledo, en cuanto a la 
autoridad y función de los corregidores, las reducciones y el sistema de 
la mita. Toledo especificó cinco obligaciones del encomendero:24 

a) financiar la doctrina de los nativos sin exigir tasa adicional 
alguna a la ya prevista; 

b) no imponer el servicio personal a los originarios ni cambiar 
el sistema previsto de tasas; 

c) no poseer heredades en los términos de su repartimiento; 
d) defender a los nativos frente a posibles abusos de sus 

caciques; 

de la libertas de los indios y contra el régimen de las encomiendas; Dios, Espafla y la 
Corona, y aun los propios espafloles pierden si se conserva este nocivo sistema" (1973: 
78). 

24 R. LEVILLIER, Don Francisco de Toledo, supremo organizador del Perú: su 
vida, su obra (1515-1582), vol. l (Buenos Aires 1935-1942: 258-259). 
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e) no comerciar con los nativos de sus encomiendas, ni 
consentir que los doctrineros lo hiciesen. 

Para cumplir estas obligaciones, los encomenderos debían 
residir próximos a sus encomendados, o en la ciudad cabecera de la 
jurisdicción donde se localizaban sus encomiendas. A ningún 
"ausente" se le podía conceder encomiendas y, si sucediere, debía 
restituirse todo lo percibido de ellas25• 

Con el tiempo, sin embargo, la encomienda comenzará a decaer 
debido al colapso demográfico indígena y al surgimiento de nuevas 
actividades económicas para los espafioles. No obstante, a lo largo de 
todo el siglo XVII, siguió siendo un recurso usado por las autoridades 
espafiolas para reconocer a personas beneméritas, que adquirían un 
notable prestigio social y se consideraban "seftores de las Indias" 
(PUENTE BRUNKE 1992: 38). Así sucedió en la gobernación crucefta, 
en el actual oriente boliviano. 

La encomienda en el oriente boliviano 

Como en toda América, en el oriente boliviano, desde el 
momento de la fundación de Santa Cruz de la Sierra en 1561, los 
indígenas representaban una mano de obra barata. Ñuflo de Chávez, 
conquistador, fundador y poblador de San Lorenzo de la Frontera, 
obtuvo autorización para usar de las prerrogativas del gobernador y 
repartir inicialmente 82 indígenas como "piezas de servicio" a las 
autoridades y a los vecinos espaftoles26• Tal concesión, contraria a las 

25 Recopilación, lib. VI, tít.. VIII, ley 3 y ley 15; tít. IX, ley 10; SOLÓRZANO 
PEREIRA, lib. III, cap. XXVII, n. 5 y 7. Por diversas Reales Cédulas de 1555, 1559, 
1563, 1569 y 1609 se prohibió a los encomenderos residir en los pueblos de sus 
repartimientos, pues obstaculizaban la labor evangelizadora. 

26 Cfr. Relación verdadera del asiento de Santa Cruz de la Sierra, limites y 
comarcas della, Rlo de la Plata y el de Guapay e Sierras del Pirú en las provincias de 
los Charcas, para el Excmo. Sr. Don Francisco de Toledo, visorrey del Pirú; escrita 
probablemente en 1573 (RAH, Jesuitas 102, n. 55), publicada: M. JIMÉNEZ DE LA 
ESPADA, Relaciones Geográficas de Indias. Perú, vol. 11 (Madrid 1885: 154-160); 
Varios puntos [de un jesuita misionero de Chiquitos] para responder a un Memorial 
del Governador de S. Cruz y su Cavildo; documento original sin autor ni fecha escrito 
después de 1725 (BNRJ, Ms. 508 [28], doc. 814 [I-29,6,141), publicado: J. CORTESAO, 
Antecedentes do tratado de Madri. Jesuitas e bandeirantes no Paraguai (/703-1751). 
Manuscritos da Colef/Io de Angelis, vol. VI ([Río de Janeiro] 1955: 141-151); H. 
V ÁZQUEZ-MACHICADO Santa Cruz de la Sierra en los siglos XVI y XVII, en Obras 
completas de Humberto Vázquez-Machicado y José Vázquez-Machicado, vol. 11 (La 
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leyes reales, se debió probablemente al tratarse de un territorio de 
frontera, alejado y desconectado de la Audiencia de Charcas, el centro 
más cercano de poder superior. En realidad, el sistema de encomienda, 
con el duro trabajo de los originarios "esclavos" y convertidos en 
mercancía, permitió la subsistencia económica de la ciudad crucefta 
durante los siglos XVI-XVIIl27• En San Lorenzo de la Frontera (Santa 
Cruz de la Sierra), los colonos espaftoles y mestizos explotaron 
intensivamente el trabajo indígena en los ingenios y caftaverales, 
aspecto que ocasionó el rápido descenso demográfico28• Durante todo 
el período colonial, la enajenación del indígena "a cambio de una 
remuneración, pecuniaria o de otro tipo, debió ser algo totalmente 
normal en el ámbito crucefto" (GARCÍA RECIO 1988: 168-169), ya sea 
en las transacciones económicas con el área andina como entre los 
mismos residentes cruceftos. Así, por ejemplo, en 1590 Gonzalo de 
Solís Holguín pagó el ''trabajo" de algunos espaftoles, que fueron en 
busca de un grupo de chanés huidos de su encomienda, dándoles a 
cada uno un indígena de la nación de los jores, que podían ser 
recomprados por SO pesos de la tierra29• Este sistema de pago afectaba 
tanto a los indígenas capturados en guerras o malocas como a los 
encomendados, no obstante las disposiciones legales contrarias30• 

Es más, a pesar de la prohibición real, en Santa Cruz "debió 
hallarse muy extendida la concesión de encomiendas a los mestizos, en 
gran parte ilegítimos, e incluso el acceso a ellas de estos individuos por 
medio del mecanismo de la sucesión" (GARCÍA RECIO 1988: 216). En 
efecto, pocos aftos después de la conquista, la ciudad gozaba de 

Paz 1988: 3-189); J. L. ROCA, Economla y Sociedad en el Oriente Boliviano (Siglos 
XVI-XX) (Santa Cruz 2001: 67-98). 

27 Durante todo el periodo colonial, los gobernadores cruceftos concedlan 
indlgenas a los vecinos gozando "de un poder casi omnlmodo", de suerte que el nativo 
"se convirtió así en una mercancía y su «status» se acercó al definido por el término 
«esclavitud»" (GARCÍA REc10 1988: 221, 156). Cfr. Expediente formado en virtud de 
la representación de Santiago Espinoza, tributario de la provincia de Santa Cruz, ante 
el Fiscal Protector General, sobre no estar sujetos a encomiendas, tanto él, como su 
hermano Miguel Espinoza (ANB, EC-Ad 1770, n. 34; 3 folios). 

28 El trabajo en los ingenios azucareros era uno de los més duros 
dcsempei'lados por los indlgenas en Santa Cruz y que, según el licenciado Ruiz 
Bejarano, era una de las causas de la elevada mortalidad de indlgenas en Santa Cruz. 
Autos de la división del obispado de Charcas. Traslado de Potosi, 23 de febrero de 
1609 (AGI, Charcas 152). 

29 Autos de juicio de residencia tomado por Don Juan de Mendoza a sus 
antecesores. San Lorenzo de la Frontera, 1602 (AGI, Escribanía 529-C, f. 70 y 303v). 

3° Cfr. Recopilación, libro VI, tít. 11, ley 11. 
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elevados porcentajes de población mestiza y altos índices de uniones 
ilegítimas entre mujeres nativas y espaftoles. En el texto que se 
publica, este hecho es denunciado por Eugenio y Jacinto Masabí, 
quienes acusan a Don Lorenzo de la Roca de vivir escandalosamente, 
ya por dos aftos y tres meses, con Margarita, una parienta suya (cfr. f. 
29v). Las encomiendas concedidas eran generalmente aquellas que 
vacaban por la muerte de sus titulares o por el agotamiento de las dos 
vidas establecidas en la ley de sucesión. A veces, sin embargo, también 
se repartían indígenas de los pueblos recién reducidos o apresados 
durante las correrías o malocas que organizaban los cruceftos y que se 
distribuían "o a aquellas personas que los sacaron" o a los vecinos 
cruceftos31 • En nuestro texto, don Lorenzo de la Roca argumentaba que 
Gregorio Masabí y los demás indígenas de su encomienda eran de "los 
primeros Indios" (f. 20) conquistados por sus ancestros, "traídos a 
punta de guerra", acusación negada enfáticamente como "falsa 
expresión" por sus nietos Eugenio y Jacinto, según los cuales, "para los 
chiquitos no se ofreció hacerla desde el tiempo que corrieron rescates" 
(f. 24). En la práctica, sin embargo, la única excepción legal para el 
libre repartimiento de indígenas por parte de los gobernadores a los 
vecinos cruceftos se dio a partir de noviembre de 1700, cuando la 
Audiencia de Charcas, a instancias del P. José Calvo de la Compaftía 
de Jesús, liberaba de la encomienda a los nativos rescatados por los 
jesuitas misioneros y que debían ser reducidos a la fe católica en las 
Misiones de Moxos y Chiquitos32• 

En la gobernación crucefta, es preciso distinguir, además, entre 
nativos repartidos y aquellos efectivamente sometidos y controlados. 
Algunos grupos de indígenas, como los itatines, xarayes, yuracarés o 
chiriguanos del Guapay, aunque estuvieron en ocasiones sometidos a 
los espaftoles, nunca fueron encomendados. Las fundaciones en 
territorio chiquitano de las ciudades de Santiago del Puerto ( 1592-
1594) y San Francisco de Alfaro (1604-1620) propiciaron el control de 
los grupos nativos circunvecinos, quienes poco tiempo después se 
alzaron contra los espaftoles o abandonaron dichas ciudades. En 1604, 
con el traslado de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a los llanos de 

31 Información sobre el traslado de la catedral de Santa Cruz. San Lorenzo, 4 
de noviembre de 1724 (AGI, Charcas 388). Sobre las malout1s cruceftas organizadas 
contra los chiquitos: R. TOMICHÁ CHARUPÁ, La primera evangelización en las 
reducciones de Chiquitos, Bolivia (1691-1767) (Cochabamba 2002: 379-386). 

32 Provisión de la Audiencia de Charcas. La Plata, 9 de noviembre de 1700 
(RAH, Mata Linares, vol. 56, f. 13 8-152). 
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Grigotá, los indígenas aprovecharon el espacio mayor y más libre para 
darse a la fuga de las casas de los colonos cruceños. Esta situación 
continuaba incluso a principios del siglo XVIII. Así, por ejemplo, en 
respuesta a la solicitud de información por extenso de todas las 
encomiendas en las Indias por parte del monarca español Felipe V (3 
de agosto de 1714), el gobernador crucefio, Don José Cayetano 
Hurtado Dávila, pronunció en 1717 un auto al que respondieron 76 
encomenderos. En dicha lista aparecían 621 indígenas encomendados, 
cuatro de ellos eran considerados "huidos"33• 

En cuanto a los chiquitos, un misionero jesuita del siglo XVIII 
afirma que durante "el tiempo [ que los españoles] estuvieron en S. 
Cruz la vieja nunca tuvieron en sus encomiendas Yndios de la Nación 
de los Chiquitos, sino de otras naciones" (Varios puntos, 147). Según 
el religioso, los chiquitos, antes de la fundación de Santiago del Puerto 
( 1592), se habrían limitado más que todo al comercio con los colonos 
de algodón, hamacas y otros géneros a cambio de algunas herramientas 
de cufias y cuchillos. Esta afirmación para encontrar cierta 
confirmación en la declaración de Eugenio y Jacinto Masabí, cuando 
dice que "para los Chiquitos no se ofreció hacerla [guerra con los 
crucefios] desde el tiempo que corrieron rescates" (f. 24). Después del 
abandono de Santa Cruz la Vieja (1604), los españoles poblaron San 
Francisco de Alfaro, donde con toda seguridad poseyeron algunas 
encomiendas de indígenas chiquitos y penoquis, quienes ante los malos 
tratos recibidos mataron algunos españoles, provocándoles el 
abandono de pueblo34• En aquella ocasión, los chiquitos padecieron la 
esclavitud en manos de los españoles, acentuando desde entonces la 
"movilidad espacial" como "medio de resistencia", lo que no impidió 
que cayeran en manos de los encomenderos (RADDING 1997: 129), 
como se aprecia en nuestro texto. Por otra part~. ya a finales del siglo 
XVII (1694), los chiquitos, ayudados por los cruceños, vencen una 
lucha armada contra los portugueses paulistas, ubicándose después 
cerca de Santa Cruz, donde sufrieron malos tratamientos, engaños e 
injusticias, por lo que habrían decidido regresar el año siguiente a sus 

n Memoria de los indios encomendados en Santa Cruz de la Sierra. San 
Lorenzo de la Frontera, 1717 (AGI, Charcas 158). 

34 Varios puntos, 147. R. MORENO dice que los espailoles de San Francisco de 
Alfaro tenlan "algunas encomiendas de indios buenos", cuya tasa "no era nada 
excesiva, quizá menos por humanidad que por prudencia" (Catálogo del Archivo de 
Mojos y Chiquitos, La Paz 1973: 211; cfr. 190). 
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tierras35• Esta ayuda prestada por los cruceflos será otro de los motivos 
alegados a favor de la encomienda de los chiquitos en Santa Cruz. 

El expediente que se publica deja traslucir, la situación de la 
encomienda en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y las duras 
condiciones de servidumbre que padecian los chiriguanos y chiquitos, 
quienes en ocasiones debieron no sólo recurrir a la Audiencia de 
Charcas para hacer valer sus derechos sino incluso viajar 
personalmente a La Plata. Así sucedió, en nuestro caso, con Jacinto 
Masabí, quien al final pudo ganar el pleito presentando en persona su 
recurso a la Audiencia de Charcas (cfr. f. 37). 

El estatuto de los encomendados en Santa Cruz 

La normativa jurídica de la Espafla colonial -salvo la breve 
prohibición de las Leyes Nuevas (1530-1534}- permitía la cautivación 
(o esclavización) de indígenas en el caso que se resistieran al dominio 
espaflol y fuesen capturados en guerra justa, o si fueren obtenidos 
mediante "rescate". No obstante esta legislación, en 1583 la Audiencia 
de Charcas condena a esclavitud perpetua a los chiriguanos tomados 
con las armas en la mano36• Esta situación continuó durante los siglos 
XVII-XVIII en la gobernación crucefla, donde coexistía una distinción 
precisa entre "indios de encomienda" y "yanaconas". Ya en 1607 el 
gobernador Almendras Holguín, amonestado por haber supuestamente 
esclavizado indígenas capturados en su entrada a los chiriguanos, 
respondía a la Audiencia: "nunca el yntento mío fue hacer esclavos 
ninguno de los indios que se coxiese [ ... ], ni en esta gobernación se 
usa en yndios despafloles de nombre desclavos [ ... ], sólo lo que usan 
[ ... ] es de yanaconas y yndios de encomienda". Afladía: "aunque es 
verdad soldados usan de traspasar los yndios que les caven en las 
jornadas a vezinos o a soldados por algún ynterese"37• En la práctica, 
este traspaso de indígenas entre espafloles significaba venta o 

H "Después, q [los cruceftos] los tuvieron cerca de su Ciudad les hizicron tales 
tratam.tos vendiéndoles el poco mais y charqucs q les daban p.r sus hijos e hijas, y aun 
quitándoles por fuerza ofreciéndoles una cuila, o cuchillo p.r ellos, y a vezes 
espiándoles p.r los caminos, q.do iban a cazar o buscar miel p.a sustentarse, y en 
hallando cuyuntura hurtándolos los hijos sin darles nada p.a ellos, como soy testigo de 
vista" (Varios puntos, 147-148). 

36 Auto de la Audiencia de Charcas. La Plata, 12 de noviembre de 1583 (AGI, 
Patronato 235, R. 10). Cfr. GARCIA REc10 1988: 91, 229. 

37 Carta del gobernador de Santa Cruz, Martín de Almendras, a la Audiencia de 
Charcas. San Lorenzo, 21 de octubre de 1607 (ANB, C-1069); cfr. GARCIA REc10 

1988: 230; subrayado suyo. 
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donación, que se equiparaba a la esclavitud. Este sistema afectó las 
relaciones entre cruceños y nativos chiriguanos, yuracarés, e incluso 
chiquitos. De allí que existiera habitualmente en Santa Cruz un grupo 
de indígenas de servicio denominados "piezas", "piezas de servicio" o, 
simplemente, yanaconas. 

¿Cuál era el "estatuto" jurídico y práctico de cada grupo social? 
Una respuesta no resulta fácil, debido a las acepciones confusas que se 
desprenden de los textos entre "yanacona" e "indio de servicio", que 
indicaban en general el trabajo personal indígena a un "amo". No se 
conoce un conjunto de normas contractuales (deberes-derechos) que 
reglamentasen esta relación amo-indígena. En general, los deberes de 
los amos eran proporcionarles la doctrina cristiana, curarles en sus 
enfermedades, y, en algunos casos, también debían "darles de comer y 
de vestir". En el texto que publicamos, don Lorenzo de la Roca afirma 
su disponibilidad a cumplir con sus obligaciones de encomendero: 
"cuidarlos con el pasto espiritual de la Doctrina Cristiana y de su 
manutención corporal, vestirlos, curarlos en sus enfermedades y todo 
lo que se les ofreciere" (f. 15v). Muchos años antes, el 23 de enero de 
1703, el gobernador cruceño, Don Agustín Arce de la Concha, 
concedía encomiendas por dos vidas a Don José de la Roca, con cargo 
de enseñar a los encomendados la Doctrina Cristiana, "los vista y los 
cure de sus enfermedades y les haga buen tratamiento" (f. 16v). En 
realidad, las disposiciones regias, en ningún caso obligaban a los 
encomenderos a "dar de comer y de vestir" a sus encomendados, lo 
que muestra la confusión que reinaba en Santa Cruz en el estatuto 
distintivo y títulos propios de indígenas yanaconas y encomendados. 
De allí que un escribano público cruceño dijera que "los governadores 
que an sido della an encomendado cantidad de yndios a diferentes 
personas con título de yanaconas" por dos vidas38• En efecto, los 
indígenas, o "piezas", de servicio pasaban normalmente y sin mayores 
problemas -con la venia del gobernador- a convertirse en indígenas de 
encomienda. La distinción entre indígenas de encomienda y piezas 
sueltas de servicio era más bien formal y subsistió hasta el siglo XVIII 

38 Autos sobre la posesión de una encomienda. La Plata, 1630 (ANB, EC-5, 
1630). A comienzos del siglo XVII la mayor parte de los indlgenas existentes en San 
Lorenzo eran yanaconas, en su mayorla recién llevados desde Santa Cruz, "visitados 
conforme a las ordenanzas y capitulaciones desta \:iudad y que ansl no pagan tasa ni 
tributo". Preguntas del interrogatorio de la información hecha en descargo de Don Juan 
de Montenegro por los cargos hechos en el juicio de residencia tomado por Don Juan 
de Mendoza a sus antecesores. San Lorenzo de la Frontera, 1602, f. 6SSv (GARCIA 
RECIO 1988: 237). 
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por dos motivos: a) fundamentalmente, por la pervivencia de las 
malocas de los cruceños hasta la segunda década del siglo XVIII; b) 
por las instituciones eclesiásticas, que acogieron y perpetuaron las 
"piezas de servicio" en el cultivo de las chacras y el cuidado de los 
ganados39• A comienzos del siglo XVIII, las encomiendas de Santa 
Cruz estaban conformadas sobre todo por indígenas procedentes de 
fuera de la ciudad. Así, en 1717, de los indígenas cuyo origen se 
conoce (58% del total) un total de 155 (43%) había nacido en San 
Lorenzo, mientras que el resto (57%) pertenecía a diversas naciones 
del ámbito de la gobernación. De entre las diversas naciones 111 
(50, l %) eran originarios chiquitos40• Es decir, los nativos chiquitos 
eran los más numerosos en prestar sus servicios a los cruceños. 

A mediados del siglo XVIII, en el contexto inmediato del texto 
que hoy publicamos, es probable que el término "piezas de servicio" se 
refiera a los indígenas domésticos sustentados íntegramente por el 
amo, mientras los encomendados eran aquellos indígenas que se 
ocupaban de las chacras y estancias, disponían para sí parte de su 
tiempo, y podían mantenerse a sí mismos. En este último caso el amo 
debía encargarse de la asistencia sanitaria y religiosa (cfr. GARCÍA 
RECIO 1988: 241 ). En el caso de nuestro estudio, los chiquitos Eugenio 
y Jacinto reclamaban haber sido abandonados precisamente en tal 
asistencia sanitaria y religiosa, y no sólo ellos, sino incluso su propia 
abuela Lucía Choé: "habiendo caído enferma nuestra abuela Lucía en 
distancia de la ciudad, no la quiso traer al pueblo ni hacerla curar y por 
fin murió sin confesión y nosotros la trajimos a enterrar a la ciudad" (f. 
3v). Por tal motivo querían un amo que los tratara "bien con amor y 
caridad, gozando de la libertad" (f. 4). Es decir, buscaban un amo que 
les diera la posibilidad y el tiempo para cultivar alguna chacra para su 
propio sustento. 

Sobre los grupos sociales de nativos cruceños, conviene señalar 
finalmente a los denominados "indios forasteros", cuya situación debía 
ser similar a la de los yanaconas de Charcas, quienes ofrecían 
libremente sus servicios pagando a la Real Hacienda una tasa anual de 
1 O pesos. Algunos datos esporádicos señalan que entre 1665 y 1723 

39 Así, por ejemplo, a comienzos del siglo XVIII 70 piezas servían en la casa 
de los jesuitas y 13 en la de los mercedarios. Autos relativos a la actuación del 
comendador del convento mercedario de San Lorenzo, 1703 (ANB, EC-30, 1703). 
Entre los indlgenas que servían a los mercedarios 5 eran "chiquitos". 

40 Memoria de los indios encomendados en Santa Cruz de la Sierra. San 
Lorenzo de la Frontera, 1717 (AGI, Charcas 158). 
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existían en Santa Cruz entre 20 y 40 "indios forasteros',4 1• En el texto, 
los chiquitos solicitan, o ser encomendados, o ser pasados a esta 
categoría: "nos deje gozar de nuestra libertad, pagando el tributo a su 
Real Majestad, como lo practica toda nuestra nación"; "damos por 
tributarios, para aumento de los haberes reales así como todos los de 
nuestra nación" (f. 27, 29v). 

Consideraciones personales 

Después de la presentación anterior y de una primera lectura del 
expediente que se publica, es oportuno hacer algunas reflexiones 
conclusivas sobre la situación de los originarios cruceños a mediados 
del siglo XVIII: 

En primer lugar, como señalan diversos autores, los nativos 
cruceños (chiriguanos, chiquitos y otros), con su fuerza de trabajo, 
crearon y sustentaron la sociedad civil y la economía de la gobernación 
de Santa Cruz de la Sierra, en modo particular, en San Lorenzo de la 
Frontera. La nueva sociedad hispano-indígena que surge en el oriente 
boliviano es fruto del mestizaje biológico y cultural entre los diversos 
grupos nativos precolombinos, por una parte, y entre éstos con los 
conquistadores españoles, por otra En este proceso de "creación 
sociocultural", los nativos, en general, y los chiquitos, en particular, 
dejaron su impronta indeleble, generalmente a costa del trabajo duro y 
sacrificado en los ingenios y haciendas de los españoles, que se regían 
por el sistema de la encomienda. No se puede comprender la realidad 
total del oriente boliviano sin tener presente la fundamental aportación 
indígena en sus orígenes histórico-culturales. 

En segundo lugar, aunque los conquistadores evidentemente 
fueron amos y señores de la vida cruceña durante los siglos XVI
XVIII, no se debe olvidar el marco jurídico de las Indias, que salía en 
defensa de los indígenas. En la ciudad de San Lorenzo de la Frontera, 
donde se vivía bastante o muy al margen de las normativas legales de 
la Corona, los indígenas gozaban no obstante de posibilidades reales y 
concretas para defenderse de la prepotencia y abusos de los 
encomenderos. El expediente que se publica podría parecer un hecho 

41 Algunos de los "indios forasteros" desempeflaban el oficio de sastres. 
Padrones de indios forasteros de San Lorenzo hechos por Don Juan Gerónimo de la 
Riva. San Lorenzo, 2 de abril de 1678 y 8 de enero de 1682; Autos del juicio de 
residencia de Don Luis Guillermo Álvarez Gato. San Lorenzo, 1724-1725 (AGI, 
Escribanfa 861 ); Certificación del protector de los naturales de San Lorenzo, 6 de 
septiembre de 1682 (AGI, Charcas 61). 
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aislado en la aplicación de la legislación de Indias, sin embargo, es 
preciso tenerlo presente para una adecuada y serena evaluación sobre 
la situación concreta que vivió el indígena del oriente boliviano 
durante el periodo colonial espaftol. 

En tercer lugar, es preciso no subestimar la capacidad de 
movilización de los nativos chiquitos en el entorno socio-político y 
cultural de la época. Eugenio y Jacinto Masabí, a pesar de los 
vejámenes, persecuciones y prisiones sufridas, han sabido luchar con 
tenacidad para obtener aquello que consideraban justo según el 
ordenamiento jurídico de las Indias. Con este propósito, los originarios 
apelaron a las instancias correspondientes permitidas según el derecho, 
mostrando así que una correcta aplicación de la ley podría evitar 
grandes injusticias. En otras palabras, los chiquitos usaron desde 
dentro de la estructura colonial los mismos métodos de los colonos 
crucef'ios, sin duda con la ayuda de espaftoles bien intencionados y 
solidarios con la justa causa indígena. Esta capacidad de movilización 
exigía un gran esfuerzo no sólo fisico o social ( escasa en la región 
crucef'ia) sino también intelectual. La búsqueda de los medios efectivos 
para hacer valer sus propios derechos requerían de los chiquitos un 
estudio asiduo, un ingenio creativo y una suficiente capacidad 
discursiva y persuasiva que respaldasen sus argumentos presentados. 
En el caso que nos ocupa, la educación recibida en la familia y la 
formación humanística adquirida (a través del clero, sobre todo 
religioso) permitieron a los chiquitos Eugenio y Jacinto conseguir un 
fallo a su favor en la Audiencia de La Plata. 

En cuarto y último lugar, no se debe olvidar el apoyo político
religioso que seguramente recibieron los chiquitos de nuestro texto. En 
el ámbito político, como se desprende de los textos, los chiquitos 
fueron probablemente "asesorados por el Protector de Indios de la 
Provincia de Santa Cruz, con una serie de argumentos materiales y 
legales" (RADDING 1997: 130). En el plano religioso, es preciso 
considerar el apoyo de la Iglesia, que a contraluz afirma el expediente. 
El capitán Pedro de Solabarrieta , testigo durante el proceso, decía que 
"Gregorio [Masabí], Indio de nación chiquita, vino voluntariamente a 
la servidumbre de un clérigo por apellido Azevedo" (f. 11 ). La relación 
entre la familia Masabí y la Iglesia crucef'ia se expresó en modo 
particular con el clero crucef'io, con la Compaf'iía de Jesús e incluso con 
el mismo obispo de la diócesis, don Juan Pablo de Olmedo, quien en el 
momento dado no se niega a certificar a favor de los suplicantes 
Eugenio y Jacinto. 
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El expediente que se publica 

El texto que se publica se encuentra en buen estado de 
conservación, y lo ofrecemos prácticamente íntegro a los 
investigadores, estudiosos e interesados en la historia indígena del 
oriente boliviano. Con el propósito de llegar a un público más vasto, 
hemos desglosado las abreviaciones y adaptado los signos de 
puntuación y la ortografia a las normas de la gramática castellana 
actual. Se exceptúan algunos nombres propios y apellidos directamente 
relacionados con nuestro tema. 

Causa civil que sigue el encomendero Don Lorenzo de la Roca 
contra sus Indios en el Juzgado de la Capitanía General (Santa 
Cruz, año de 1751) 

[f. 1] 
Eugenio y Jacinto Masabí, naturales del Pueblo de Chiquitos, 

por nosotros y en nombre de todos nuestros descendientes parecemos 
ante la piedad de V.A. y decimos que habiendo nuestro abuelo 
Gregorio Masabí voluntariamente venido a la Ciudad de Santa Cruz 
con Alonso Pardo, éste lo quiere sujetar a la servidumbre sólo por el 
motivo de haberse agregado al servicio de Don Joseph de la Roca, por 
su voluntad, y por casarse con una india llamada Lucía, que tenía en su 
poder, de lo que desengaftado por las razones que le puso presentes al 
referido Don Alonso, el contendo [sic] Don Joseph quedó en su poder 
libre de toda servidumbre, hasta que pasados algunos aftos lo sujetó a 
la encomienda, supuestamente, como él mismo lo declaró al tiempo de 
su fallecimiento a varias personas, y entre ellas al R. P. Francisco 
Faltig de la Compañía de Jesús. Y, usando con nosotros y nuestros 
descendientes de varios maltratamientos, Don Lorenzo de la Roca, hijo 
del referido Don Joseph, hostigado de ellos para exonerarnos de 
aquella cuasi servidumbre a que nos quería sujetar, siendo todos libres, 
nos fue preciso para su justificación ocurrir al Seftor Obispo para que 
ante él hiciese (sobre el asunto arriba referido) su declaración el 
enunciado Padre, como en efecto lo practicó, en que manifiestamente 
consta la verdadera libertad que debíamos gozar, expresada por el 
dicho Don Joseph de la Roca al tiempo antes de morir, la que 
presentándola originalmente ante el actual Gobernador, para que, 
enterado en ella, nos administrase justicia, ofreciendo a mayor 
abundamiento dar la información correspondiente a fin de justificar 
nuestra libertad y el amparo de ella. No haciendo [el Gobernador] el 
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más leve efecto en su admisión, andándonos siempre con entretenidas 
a las continuas instancias que hemos hecho, y no teniendo ya otro 
recurso que el de la superior protección de V. S., postrados a sus pies 
la pedimos, para que su tan acreditado [f. lv] celo se sirva de pedir las 
providencias correspondientes a fin de conseguir nuestra libertad 
estando prontos a dar las necesarias probanzas para su justificación, 
por tanto: 

A V. S. pido y suplico se sirva de hacer como tengo pedido en 
justicia jurando a Dios y a esta t no ser de malicia. Y para ello firma. 

Eugenio y Jacinto Masabí 

Muy Poderoso Señor: 
El Fiscal, en vista de la representación que se hace por estas 

partes y lo que en ella expresan para fomento de la libertad que 
solicitan, dice se ha de servir V. A. mandar que el Gobernador de la 
Provincia de Santa Cruz de la Sierra, siendo cierto su contenido, 
arregle sus providencias a las últimas que se han expedido por esta 
Real Audiencia para el orden que debe observarse en las distintas 
clases de aquellos Indios, no dando lugar a que por su postergación y 
agravios tengan motivo de ocurrir a ella con sus quejas, como con 
frecuencia se experimenta, con nota de su obligación y [f. 2) 
quebrantamiento de Vuestras Reales Leyes que tanto encargan su 
atención en justicia. 

Plata y Marzo 7 de 1751 

Licenciado Gómez 

Líbrese Real Provisión para que el Gobernador de Santa Cruz, 
siendo cierto lo que expresan estos Indios, arregle sus providencias a 
las últimamente dadas por esta Real Audiencia, sin dar lugar a nuevo 
recurso en esta materia. 

Proveyeron y rubricaron el auto de su uso los Señores Presidente 
y Oidores de esta Real Audiencia, estando presente su Señoría, el 
Señor Don Domingo de Xauregui, y fueron jueces los Señores 
Doctores, Don Francisco Xavier de Palacios, Don Joseph Giraldes y 
Pino, Licenciado Don Joaquín de Uriondo y Murguía, Doctores Don 
Melchor de Santiago Concha y Erranguín y [f. 2v] Don Pablo de la 
Vega y Barreta, Oidores. En La Plata, a diez de marzo de mil 
setecientos cincuenta y un afl.os. 

Don Sebastián de Toro 
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[f. 3] 
Muy Poderoso Seftor: 
Eugenio y Jacinto Masaví, naturales del pueblo de Chiquitos, 

por nosotros y en nombre de todos nuestros descendientes en la 
Provincia de Santa Cruz de la Sierra, postrados a los pies de V. Sa. e 
implorando su justificada como acreditada protección. Digo que, por el 
afio próximo pasado de setecientos cincuenta y uno, ocurrí ante V. Sa. 
representándole que yo y mis descendientes éramos libres y no 
debíamos estar sujetos a encomienda alguna ni a otra especie de 
servidumbre respecto de que nuestro abuelo Gregorio Masaví, de quien 
descendemos, era también libre y voluntariamente se agregó a la 
Compaftía y casa de Alonso Pardo, quien intentó hacer de dicho 
nuestro abuelo, de encomienda, lo que no pudo conseguir. Y con 
motivo de haberse agregado y pasado dicho nuestro Abuelo a la casa y 
compaftía de Don Joseph de la Roca y casádose con una india llamada 
Lucía, de casa de dicho Roca, de los cuales descendemos nosotros, 
parece que consiguió dicho Roca el hacernos de encomienda, con 
falsas suposiciones, privándonos de libertad con que nacimos, contra 
razón y justicia, como lo declaró, en artículo de muerte el dicho Don 
Joseph de la Roca a su confesor el Padre Francisco Faltig de la Sagrada 
Compañía de Jesús, lo que certificó por escrito. Con cuya 
representación y la que V. Sa. con su acreditado celo dirigió a la Real 
Audiencia en diez de marzo del citado año pasado, se sirvió Su Alteza 
de mandar librar Real Provisión para que el Gobernador de Santa Cruz 
[f. 3v], siendo cierto lo que representamos, arreglase sus providencias a 
las últimamente dictadas por esta Real Audiencia, sin dar lugar a 
nuevo recurso en esta materia. Y, habiendo llevado esta Real Provisión 
e intimádola a dicho Gobernador, dimos también ante él nuestra 
información de libertad y sobre ser cierto lo que llevo expresado. Y 
también se le entregó a dicho Gobernador la certificación del Padre de 
la Compaftía de la declaración que hizo Don Joseph de la Roca en 
artículo de muerte confesando que éramos libres. Y, sin embargo de 
todo, el Gobernador no nos ha declarado por tales ni se ha arreglado a 
lo mandado por esta Real Audiencia. Y nos hallamos padeciendo 
muchas molestias, vejaciones y agravios con maltratamientos que nos 
hace Don Lorenzo de la Roca por vernos indefensos, azotándonos, y 
aún padeciendo en lo espiritual, pues habiendo caído enferma nuestra 
abuela Lucía en distancia de la Ciudad, no la quiso traer al pueblo ni 
hacerla curar y por fin murió sin confesión y nosotros la trajimos a 
enterrar a la Ciudad. Y lo mismo hace con otros Indios que tiene a su 
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disposición. En cuya consideración, ocurro por mí y en nombre de mis 
descendientes y compañeros a V. Sa. para que, practicando su 
protección y caridad, se sirva V. Sa. de sacarnos Real Provisión, para 
que gocemos de nuestra libertad y sea suelto de la prisión en que se 
halla Jacinto, mi compañero, por haber hecho este recurso y querer 
continuar en él hasta conseguir la libertad que debemos [f. 4] gozar y 
estar con el amo que quisiéremos que nos trate bien con amor y 
caridad, gozando de la libertad, imponiéndole al Gobernador las penas 
y multas correspondientes para que dé cumplimiento a lo mandado por 
la Real Audiencia y asimismo señalarle término para que dentro de él 
dé cuenta de haberlo ejecutado que será justicia y piedad que espero 
alcanzar de V. Sa. Y para ello firma. 

Eugenio Masabí 

Muy Poderoso Señor: 
El Fiscal dice que hace presente a V. A. este recurso que 

descubre la ninguna obediencia que el Gobernador de la Provincia de 
Santa Cruz da a las repetidas Provisiones que se le han librado para 
que cumpla con la regla que se le estableció por esta Real Audiencia 
para la libertad y buen tratamiento de estos infelices, que desde 
aquellas distancias se ven necesitados a pasar a exponer sus injurias 
ante V. A. y, pidiendo ya a esto un eficaz remedio que le haga 
encontrar con el escarmiento y enmienda la desatención de no dar 
cuenta de las Reales Provisiones [f. 4v] que recibe, se ha de servir V. 
A. mandar librar la correspondiente Provisión que el Alcalde ordinario 
de primer voto cumpla puntualmente con la que se cita e inquiera la 
realidad de los asentados hechos. Y, siendo cierto cualquiera de ellos, 
le saque la cantidad en que V. A. se le condenase, sin lamentar 
excepción, excusa, ni réplica, embargándole en defecto de los bienes 
que inquirirá en caso de no practicar efectivamente el desembolso, con 
lo que quedará corregido de sus ejecutados excesos, y satisfecha la 
justicia. 

Plata y Febrero 28 de 1752 

En La Plata, en veinte y nueve de febrero de mil setecientos y 
cincuenta y dos, ante los Señores Presidente y Oidores de esta Real 
Audiencia [ ... ] 

Sebastián de Toro 
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[f. 5] 
Líbrese Real Provisión con fuerza de sobrecarta por la larga 

distancia para que el Alcalde Ordinario de primer voto de la Ciudad de 
Santa Cruz y, por su legítimo impedimento, el de segundo voto, 
cumplan y ejecuten el auto de esta Real Audiencia proveído en diez de 
marzo de año pasado de setecientos y cincuenta y uno, que se insertará 
en dicha Real Provisión. Y averigüe todos los hechos contenidos en el 
escrito de estos Indios y si es cierto haberle entregado la Real 
Provisión que se les libró en fuerza de dicho auto al Gobernador y no 
haber dado este cumplimiento a ella. Y, actuadas estas diligencias, las 
remitirá cerradas y selladas a esta Real Audiencia con la mayor 
anticipación, cumpliéndolo así, pena de quinientos pesos. 

Proveyeron y rubricaron [ ... ] 

Sebastián de Toro 

[f. 6] 
Señor Gobernador y Capitán General: 
El Capitán Don Lorenzo de la Roca, vecino feudatario de esta 

Ciudad, en los términos que en lugar haya en derecho, parezco ante V. 
S. y digo que se me notificó auto citatorio para la injusta pretensión de 

· 1os Indios e orden [sic] de mi encomienda que protesta producir plena 
información, la que desde luego en vista de su contexto protesto de 
anularla, tachar y contradecir. Y, para evitar aglomeración de autos, se 
ha de servir V. S. que los testigos que presentaron sean examinados 
por este mi pedimento. Y, al que dijese saber el contenido de la 
presentación a dichos Indios y su pretensión, diga cómo y por qué lo 
sabe; al que dijese que vio decir, diga a quién, dónde y cuándo; al que 
dijese así lo cree, y que es verdad, diga por qué razón y en qué funda 
su tal creencia. De manera que sus desposiciones sean muy íntegras, 
justas y calificadas. Y de lo así obrado se me traslade íntegro de autos; 
que a vista de ello izaré de mis defensas hasta que por fuero y derecho 
sea vencido, como lo tiene dispuesto la Real Voluntad a favor de los 
encomenderos en las leyes recopiladas de estos Reinos. Por tanto: 

A V. S. pido y suplico se sirva de haberme [f. 6v] por segunda 
vez presentado y, en su consecuencia, mandar hacer como pido. Que 
será de justicia, la que espero del justificado celo de V. S. Que juro a 
Dios y a esta t no procedo de malicia. 

Otrosí digo que los dichos testigos sean preguntados por las 
generales de la Ley y digan si han sido rogados, dadivados o pagados, 
o si les ocurre algún encono contra mi persona, o son parientes de 



ANUARIO DE EsTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 771 

dichos Indios, los que [autos] V. S. se servirá se me manden entregar 
corroborando su justo proveído, exceptuando el sef'ialado para este 
litigio como asimismo previenen las predichas leyes (v. supra). 

Lorenzo Roca 

Por presentada, póngase con los autos de la información que 
están produciendo los Indios. 

Arangoyti 

Proveyó, mandó y firmó el auto de su uso dicho Señor 
Gobernador y Capitán General en San Lorenzo, en cuatro días [f. 7] 
del mes de Mayo de mil setecientos cincuenta y uno. 

[f. 8] 

Ante mí. Thomas de Manzilla, 
Escribano Público y de Cabildo 

Señor Gobernador y Capitán General: 
Eugenio y Jacinto Masabí, naturales del pueblo de Chiquitos, 

por nosotros y en nombre de todos nuestros descendientes, parecemos 
ante V. Sa. en la mejor forma que el derecho nos permite en la 
información que ante su Alteza tenemos ofrecida para nuestro fin, para 
la que se sirvió libramos Provisión Real y la cual cometida a V. Sa. 
para que nos reciba la que en esta Ciudad diésemos, la cual decimos 
que, por el encono que tienen los moradores de esta República con 
nosotros los Indios, no nos atrevemos a contestar a las personas que 
saben nuestro fundamento, que lo son el Capitán Thomas Arredondo, 
Feliz Mendoza y Juan Santos, los que se ha de servir V. Sa. de hacerlos 
llamar por apremio y que debajo de juramento lo digan. Y si nuestro 
abuelo Gregorio Masabí fue traído del pueblo de Chiquitos en 
defensiva gira o si de su espontánea voluntad vino a esta Ciudad en 
compañía de Don Alonso Pardo, adonde fue casado con una india 
nombrada Lucía, que tenía en su poder Don Joseph de la Roca, quien 
al tiempo de su fallecimiento declaró su libertad a varias personas, y 
entre ellas al Padre Francisco [f. 8v] Faltig de la Compaf'iía de Jesús, 
cuya certificación para en poder de V. Sa., que hizo ante el Señor 
Obispo a pedimento nuestro, la que se agregará a las declaraciones que 
hubieren los arriba dichos. Y fecha que se ha de servir V. Sa. que en 
guarde y cumplimiento del auto de su Alteza de pasar a su real 
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execución arreglando sus providencias a las últimamente dadas en esa 
Real Audiencia. Y por tanto: 

A V. Sa. pido y suplico se sirva de proveer y mandar hacer 
según y como llevo pedido en justicia, jurando a Dios Nuestro Señor y 
a esta señal de cruz no ser de malicia. Y para ello firma. 

Eugenio y Jacinto Masabí 

Por presentada, admíteseles a éstas la información que ofrecen 
con citación del Capitán Don Lorenzo de la Roca. 

Don Francisco de Arangoyti 

Proveyó, mandó y firmó el auto de su uso el Señor Don 
Francisco de Arangoyti, Gobernador y Capitán General de esta 
Provincia de Santa Cruz de la Sierra y sus fronteras, por el Rey 
Nuestro Señor, en la ciudad de San Lorenzo, en veinte y cinco días del 
mes de abril de mil setecientos cincuenta y uno. 

Ante mí. Thomas de Manzilla, Escribano Público y de Cabildo 

En la ciudad de San Lorenzo, en veinte y cuatro días del mes de 
abril de mil setecientos cincuenta y uno, yo, el Escribano, notifiqué el 
auto antecedente y cité para lo en el contenido, en su persona, al 
Capitán Don Lorenzo de la Roca, que lo oyó y entendió. De ello doy 
fe. 

Thomas de Manzilla, Escribano Público y de Cabildo 

En la ciudad de San Lorenzo [9v], en dicho día, mes y año, yo, 
el Escribano, notifiqué el auto antecedente, en su persona, al Capitán 
Thomas Arredondo, que lo oyó y entendió. De ello doy fe. 

Thomas de Manzilla, Escribano Público y de Cabildo 

En la ciudad de San Lorenzo, en veinte y seis de abril de mil 
setecientos cincuenta y uno, yo, el Escribano, notifiqué el auto 
antecedente, en su persona, a Miguel Santos, que lo oyó y entendió. De 
ello doy fe. 

Thomas de Manzilla, Escribano Público y de Cabildo 

En la ciudad de San Lorenzo, en dicho día, mes y año, yo, el 
Escribano, notifiqué el auto antecedente, en su persona, a Feliz 
Mendoza, que lo oyó y entendió. De ello doy fe. 
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Thomas de Manzilla, Escribano Público y de Cabildo 

En la ciudad de San Lorenzo [f. 10], en cuatro días del mes de 
mayo de mil setecientos cincuenta y uno, ante dicho Señor Gobernador 
y Capitán General, los Indios presentaron por testigo apremiado al 
Capitán Thomas Arredondo, de quien por ante mí, el Escribano, se le 
recibió juramento que hizo por Dios Nuestro Señor y a una señal de 
cruz, según la forma de derecho, so cargo de él prometió decir verdad 
de lo que supiere y le fuere preguntado, si así lo hiciere, Dios le ayude, 
y al contrario, se lo demande, y a la conclusión dijo que sólo sabe son 
Indios descendientes de Chiquitos. Y esto le consta por haber 
encontrado unos Indios Chiquitos a quienes les preguntó adónde iban y 
le respondieron que los llevaban sus parientes a melear y este pariente 
era abuelo de estos Indios [IOv] litigantes. Pero que no sabe [si] 
vinieron voluntariamente, catados o guerreados, pero siempre los 
conoció en la encomienda de Don Joseph de la Roca, y, después de su 
muerte, en la de Don Lorenzo de la Roca, como sujetos a ella. Que ésta 
es la verdad de lo que sabe y le ha sido preguntado so cargo de su 
juramento, en que se afirmó y ratificó. Y, siéndole leída su declaración, 
dijo estar bien escrita, que no tiene qué añadir ni quitar, que es vecino 
de esta ciudad, que no le tocan las generales de la ley y que es de edad 
de setenta y seis años. Y lo firmó con su Señoría. De ello doy fe. 

Don Francisco de Arangoyti - Thomas de Arredondo 
Thomas de Manzilla, Escribano Público y de Cabildo 

En la ciudad de San Lorenzo [f. 11], en seis días del mes de 
mayo de mil setecientos cincuenta y uno, ante S. Sa., Señor 
Gobernador y Capitán General, la parte de los enunciados Indios para 
la información que tienen prometida, presentaron por testigo al Capitán 
Don Pedro de Solabarrieta, vecino de esta Ciudad, de quien, por ante 
mí, el Escribano, se le recibió juramento, que hizo por Dios Nuestro 
Señor y a una señal de cruz, según forma de derecho [ ... ] y a la 
conclusión dijo que Gregorio, Indio de nación chiquita, vino 
voluntariamente a la servidumbre de un clérigo por apellido Azevedo. 
Preguntado cómo y por qué sabe lo que dijo, dijo por haber visto a 
dicho Indio en su pupila edad. Pero que no sabe hubiese sido 
encomendado. Y que estaba el dicho indio en la servidumbre de Don 
Joseph de la Roca. Que esta es la verdad de lo que sabe y le ha sido 
preguntado, so cargo de su juramento que hecho tiene en que afirmó y 
ratificó. Y siendo leída su declaración dijo estar bien escrita, que no 
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tiene qué añadir ni quitar, que lo toca las generales de la ley, y que es 
de edad de ochenta [f. 1 lv] y tantos años. Y lo firmó. De ello doy fe. 

Don Francisco de Arangoyti - Pedro Solabarrieta 
Ante mí. Thomas de Manzilla, Escribano Público y de Cabildo 

En la Ciudad de San Lorenzo, en doce días del mes de mayo de 
mil setecientos cincuenta y uno, ante dicho Señor Gobernador y 
Capitán General, la parte de los Indios nominados en estos autos para 
esta información, presentó por testigo apremiado a Miguel Santos, 
soldado de esta Plaza, de quien, por ante mi, el Escribano, se le recibió 
juramento [ ... f. 12 ... ] y, siendo leida la petición presentada, dijo que 
los dichos Indios sabe son descendientes de nación chiquita. Le consta 
porque, habiendo éste declarante concurrido en la casa de Don Joseph 
de la Roca con el ejercicio de domarle unas chúcaras, conoció a dichos 
Indios en la servidumbre del dicho Don Joseph de la Roca, mas no 
sabe si eran encomendados dichos Indios. Que, vulgarmente oyó decir 
que el Reverendo Padre Francisco Faltig de la Compañía de Jesús 
había dicho que Don Joseph de la Roca, al tiempo de su fallecimiento, 
le declaró que los que tenia los había tenido mal tenido. Que ésta es la 
verdad de lo que sabe y le ha sido preguntado so cargo de su juramento 
[ ... f. 12v ... ] que es de edad de sesenta años y que no sabe firmar. La 
firmó su Señoría. De ello doy fe. 

Don Francisco de Arangoyti 
Ante mi. Thomas de Manzilla, Escribano Público y de Cabildo 

En la Ciudad de San Lorenzo, dicho día mes y año, ante dicho 
Señor Gobernador y Capitán General, la parte de los Indios que se 
nominan en estos autos para esta información, presentó por testigo 
apremiado a Feliz Mendoza, de quien por ante mi, el Escribano, se le 
recibió juramento [ ... ] y a la conclusión dijo que sabe que dichos 
Indios son descendientes de nación Chiquita, piezas sueltas. Que el 
abuelo de dichos Indios se casó con la India Lucia del servicio de Don 
Joseph de la Roca, en cuya servidumbre las conoció, mas no sabe si 
fueron encomendados. Que ésta es la verdad de lo que sabe y le ha [f. 
13] sido preguntado, so cargo de su juramento, en que se afirmó y 
ratificó y, siéndole leida su declaración, dijo estar bien escrita, que no 
tiene que añadir ni quitar, que no le tocan las generales de la ley y que 
es de edad de setenta y cuatro años. Y por no saber firmar lo firmó su 
Señoría. De ello doy fe. 
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Don Francisco de Arangoyti 
Ante mí. Thomas de Manzilla, Escribano Público y de Cabildo 

[f. 14] 
Seftor Gobernador y Capitán General: 
El Capitán Lorenzo de la Roca, vecino feudatario de esa Ciudad, 

premísolo en derecho necesario, parezco ante V. Ssa. y digo que habrá 
el término de un mes poco más o menos que se me notificó con un auto 
citatorio para la información injusta que pretenden los Indios de mi 
encomienda y, siendo término suficiente [ ... ], se ha de servir V.Ssa. 
mandar se me dé traslado de lo obrado para usar de mi derecho, como 
en mi antecedente tengo expresado, pues estoy desposeído de dichos 
Indios, sin que éstos hayan querido obedecer los justos decretos de V. 
Ssa., antes sí, se están ejercitando en robarme mis chacras y cuanto 
pueden, con intento de probar mi paciencia para tener quejas que 
formar y para evitar estos daños que pueden resultar. 

A V.Ssa. pido y suplico se sirva de mandar hacer como pido que 
es de justicia. Júrolo en derecho necesario &a. 

Lorenzo Roca 

Por presentada, póngase con los autos y pase en traslado como 
esta parte pide. 

Don Francisco de Arangoyti 

Proveyó, mando y firmó el auto [14v] de su uso dicho Señor 
Gobernador y Capitán General, en San Lorenzo, en siete de junio de 
mil setecientos cincuenta y uno. 

Ante mí. Thomas de Manzilla, Escribano Público y de Cabildo 

En la ciudad de San Lorenzo, dicho día, mes y afio, yo, el 
Escribano, notifiqué el auto, de traslado mandado dar, y le entregué los 
autos, en su persona, al Capitán Lorenzo de la Roca. De ello doy fe. 

Ante mí. Thomas de Manzilla, Escribano Público y de Cabildo 

[f. 15] 
Don Francisco Antonio de Argomosa y Zevallos, Gobernador y 

Capitán General por su Majestad de esta Provincia de Santa Cruz y sus 
fronteras &a. Por cuanto el Capitán Don Lorenzo de la Roca se ha 
presentado pidiendo se le conceda y dé titulo de la segunda vida, que le 



776 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

pertenece por muerte de su Padre, el Maestre de Campo Don Joseph de 
la Roca, de la encomienda que gozaba en primera vida, como consta 
del título de mercedes que presenta. Que sacado a la letra con la 
referida petición es del tenor siguiente. 

Petición 

Señor Gobernador y Capitán General: 
El Capitán Don Lorenzo de la Roca, vecino de esta Ciudad y 

hijo legítimo del Maestre de Campo Don Joseph de la Roca, ya 
difunto, que a diez días poco más o menos [de] su fallecimiento y 
estaba poseyendo una encomienda de Indios e Indias en primera vida, 
la cual debo gozar en segunda vida. Pasando la vista V. Señoría por el 
título de merced que presento en debida forma para que, refrendado 
por [f. 15v] V. Señoría, mande se recojan dichos Indios e Indias para 
que entre yo en posesión de dicha gente con el título en forma, 
obligándome, como desde luego me obligo, a guardar y cumplir las 
cargas de la vecindad que está obligado el encomendero: cuidarlos con 
el pasto espiritual de la Doctrina Cristiana y de su manutención 
corporal, vestirlos, curarlos en sus enfermedades y todo lo que se les 
ofreciere. Por lo cual: 

A V. Señoría pido y suplico de haber por presentada esta mi 
petición y en su decreto mandar según y como llevo pedido. Que será 
justicia y juro en forma constar &a. 

Don Lorenzo de la Roca 

Decreto 

Por presentada, con el título de merced que refiere y en su virtud 
se le despachará nuevo título para que goce de la segunda vida que le 
pertenece a esta parte. Y se le dé posesión de esta encomienda por 
cualquiera de los Alcaldes ordinarios de ésta. 

Proveimiento 

Don Francisco Antonio de Argomosa y Zevallos. Proveo, mando 
y firmo lo de uso decretado, el Señor Don Francisco Antonio de 
Argomosa y Zevallos, Gobernador y Capitán General de esta Provincia 
de Santa Cruz de la Sierra, por su Majestad. En San Lorenzo, en diez 
días [f. 16] del mes de enero de mil setecientos cuarenta y dos. 

Ante mí. Thomas de Mansilla, Escribano Público y de Cabildo 
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El General Don Agustín Arce de la Concha, Caballero del Orden 
de Calatrava, Gobernador y Capitán General de estas Provincias de 
Santa Cruz de la Sierra y sus fronteras por su Majestad &a. Por cuanto, 
el Sargento Mayor Don Joseph de la Roca me ha hecho relación cómo 
tiene en su poder y servicio ciertas piezas de Indios e Indias habidas de 
las reducciones que se han hecho en estas Provincias, como son 
Salvador Sarivf, Gregorio Masabí y su mujer Lucía Choé y sus hijos 
Francisca, Estanislao y Balthasara todos de nación Chiquitos y 
Pascuala de nación Umana, los cuales ha poseído por más de diez años 
sin ningún título y para poderlas tener con más justificado título me ha 
pedido le haga merced de encomendar las dichas piezas. Y en 
conformidad de los Reales Poderes que para ello tengo, que por su 
notoriedad no van aquí insertos, atendiendo a que el dicho Don Joseph 
de la Roca es una de las personas beneméritas [f. 16v] de esta Ciudad, 
nieto y bisnieto de los primeros conquistadores de esta Ciudad, por lo 
cual he tenido por bien de hacerle merced de encomendar las dichas 
piezas mencionadas en nombre de su Majestad (que Dios guarde) por 
dos vidas conforme a la ley de la sucesión con cargo de que las enseñe 
la Doctrina Cristiana, los vista y los cure en sus enfermedades y les 
haga buen tratamiento en que le encargo su conciencia y descargo la de 
su Majestad y mía. Y mando a todas las justicias de esta Ciudad que 
siendo con este título merced requeridos por parte de susodicho, le den 
y hagan dar posesión de las dichas piezas y no consentirán su despojo 
sin que primero sea oído, y por fuero y derecho vencido, pena de 
doscientos pesos aplicados para la Cámara de su Majestad. Por la cual 
mandé dar la presente, firmada de mi nombre y refrendada por mi 
infrascrito secretario de Gobierno, que es fecha en esta Ciudad de San 
Lorenzo, en veinte y tres días del mes de Enero de mil setecientos y 
tres años. 

Don Agustín [f. 17] Arce de la Concha 

Por mandato del Señor Gobernador. Francisco de Mercado 
Balcasar, Escribano de Gobierno. 

En la Ciudad de San Lorenzo en tres días del mes de febrero de 
mil setecientos y tres años. Ante mí, el Maestre de Campo, General 
Thomas Alfonso Riveros, vecino y Alcalde ordinario de esta dicha 
Ciudad, pareció el Sargento Mayor Don Joseph de la Roca y me pidió 
le diese posesión de las piezas contenidas en esta Cédula de merced y 
habiéndola visto y leído mandé parecer a Salvador Saraví, Indio de la 
dicha encomienda, y en la plaza pública de esta Ciudad lo cogí de la 
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mano y se lo entregué al susodicho cogiéndolo por la mano en señal de 
posesión y lo envió a su casa, la cual posesión que le di tomó actual 
corporal [ ... f. 17v ... ] 

Y en esta conformidad, yo dicho Gobernador y Capitán General, 
ordeno y mando que cualquiera de los Alcaldes ordinarios de esta 
Ciudad, ante quienes se presentaren el dicho Capitán Don Lorenzo de 
la Roca con este nuevo título, que para ello le doy firmado de mi 
mano, sellado con el sello de mis armas y refrendado del presente 
Escribano del Cabildo y secretario de gobierno y guerra, le den la 
posesión que tiene pedida de la segunda vida en la encomienda que 
poseía su padre difunto el Maestre de Campo Don Joseph de la Roca. 
Que así es fecho en esta Ciudad de San Lorenzo de la Barranca, en 
veinte y un días del mes de Enero de mil setecientos [f. 18] cuarenta y 
dos años. 

Don Francisco Antonio de Argomosa y Zevallos 

Por su mandado. 

Thomas de Mansilla, Escribano Público y de Cabildo 

Concuerda este traslado con el título original de su contexto, al 
cual me remito. Di el presente en la ciudad de La Plata en veinte y seis 
días del mes de enero de mil setecientos cincuenta y tres años, siendo 
testigos Gregorio Nuñes y Femando Delgadillo. 

Sebastián de Toro 

[f. 19] 
Señor Gobernador y Capitán General: 
El Capitán Don Lorenzo de la Roca, vecino feudatario de esta 

Ciudad, premísolo en derecho necesario, parezco ante V. Ssa. 
respondiendo al traslado que sirvió mandarme dar de la injusta 
pretensión y prueba que han producido los Indios de mi encomienda. Y 
digo que la Real Provisión que trajeron de su Alteza fue conseguida 
con siniestra relación, pues dicen en su pedimento, en el cual dicha 
Real Provisión se funda, que mi Señor Padre, que Dios guarde, haya 
dicho al Reverendo Padre Francisco Faldí [sic], que eran dichos Indios 
libres y no de encomienda, como lo había declarado dicho Padre ante 
el ilustrísimo Señor Obispo de esta Diócesis, lo que es siniestro pues lo 
que dicho Padre dijo en conversación al dicho ilustrísimo Señor, según 
consta de su certificación, que estando dicho mi Padre muy enfermo, le 
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dijo que no me tocaba su encomienda y que los había de dejar libres, y, 
como en dicha certificación se ve, no dio motivo alguno dicho mi 
Señor Padre. Por serme preciso, lo daré yo, o a lo menos del que él 
tuvo para decirlo, y fue que, hallándome con mujer e hijos, me fue 
preciso apartarme de dicho mi Señor Padre, por que a sus excesivos 
gastos no alcanzaba mi trabajo, por lo que padecía mi familia y, en 
caso de necesidad, primero era mi mujer y familia que mi padre, de 
donde se originó el mortal odio que a toda esta Ciudad le consta hasta 
su muerte. A que se agrega el estar casado con otra que mi Señora 
Madre. Por su muerte y por congratular a su segunda mujer y dar a sus 
hijos lo que a mí por derecho me pertenecía, maquinaba injustamente 
modos para hacerlo, la cual injusticia no podía advertir por la decrépita 
edad que en él concurrió y estar, como dicho llevo, casado con una 
muchacha a cuyo parecer había de agregar el suyo naturalmente [f. 
l 9v ], y ése siempre había de ser en contra de los entenados y a favor 
de sus hijos. 

Esto supuesto, no es de ningún favor ni fuerza el dicho del 
Reverendo Padre Francisco Faldí, pues con mi expresión cierta está 
desvanecido. Y pasando a las informaciones que dichos Indios han 
producido, digo que no perjudican mi justicia en nada, pues lo primero 
que los cuatro declarantes están tachados por su naturaleza por la suma 
inopia en que se hallan y ser una especie con dichos mis Indios. 

Y aunque dice el primero que es Thomas Arredondo que 
encontró unos Indios que iban a melear y que le dijeron llevarlos su 
pariente y que éste era abuelo de los de mi encomienda, no es de 
ninguna sustancia pues bien pudo haber el abuelo de éstos, como 
diestro que era de estas montañas, llevado a melear algunos Indios de 
la misión de Buena Vista que son Chiquitos, la que en ese tiempo 
estaba muy cerca de esta República. Y es cierto que todos los Indios de 
una nación se llaman parientes aunque no los eran. 

La segunda, que es del Capitán Don Pedro Solabarieta, está 
excluido, lo primero, por mi antecedente, y lo segundo, por decrépito, 
lo cual se conoce en la complicada declaración que hace, pues dice 
primero que el Indio Gregorio Masabí, abuelo de éstos, vino 
voluntariosamente desde el centro del barbarismo y, habiendo misiones 
en el camino de su misma nación donde pudiera agregarse, como éste 
declarante dice haberlo conocido en la de mi Señor Padre en su pupila 
edad, sin dar motivo ni razón alguna de cómo ni con qué vino en 
servidumbre en su pupila edad, como no sabe cómo vino, 
voluntariosamente, ni de dónde, luego, como dicho llevo, está 
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complicado. Y luego dice que servía a un clérigo Azevedo y prosigue 
sin reflexión que lo conoció a dicho Indio en su pupila edad sirviendo a 
mi Señor Padre, complicándose en su dicho [f. 20] y en lo racional, 
siendo contra razón servir a dos sujetos que era de encomienda y más 
el venirse a servir por su propia voluntad a los españoles un Indio 
bárbaro y del centro del barbarismo habiendo en el camino ya en este 
tiempo bastantes misiones donde acogerse de su misma nación y de 
donde no lo dejarán pasar. Luego, como llevo dicho, está complicado 
por todas razones. 

La tercera declaración, que es de Miguel Santos, no es de 
apreciar, por ser de nación Yuracaré, aunque es intruso soldado de esta 
plaza y haberse tomado su declaración sin las solemnidades precisas 
que previene el derecho para un indio y haber estado éste amancebado 
con una de las indias de mi encomienda. Y, por haberlo yo librado por 
todos modos como padre de familia, ha sido declarante a favor de 
ellos, aunque dicha declaración no me damnifica en nada como dicho 
llevo. 

La cuarta última es de Feliz Mendosa, no se le debe dar crédito, 
por no tenerlo en nada ni con nadie en ninguna parte por sus malísimas 
operaciones como consta a todos los jueces que en esta República ha 
habido y también consta por su misma declaración, en la que 
maliciosamente afirma que los Indios de mi encomienda eran piezas 
sueltas y luego consecutivamente dice que no sabe si eran de 
encomienda. Luego, como dicho llevo, es maliciosa su declaración 
pues en una misma instancia afirma a favor de los Indios y duda al 
mío, por lo que está probada su apasionada malicia. 

Y en lo que todos afirman ser de nación chiquita Gregorio 
Masabí, no lo dudo, pues cuántos ahí se hallan de encomienda lo son, 
por ser los primeros Indios que nuestros antecesores conquistaron hasta 
que los redujeron a fuerza de armas a la ley de Dios, como [20v] a 
todos consta, y en particular dicho mi Señor Padre, que sirvió a su 
costa y mención, así de soldado como de oficial contra todas enemigas 
naciones, hasta que por su vigilancia y servicios fue electo General de 
esta Plaza con toda satisfacción. Por lo cual y por haber servido a Dios, 
al Rey y a la República, le hizo merced su Majestad de la encomienda 
que por dicho poseo. Y es cierto que todas las encomiendas que hay 
son guerreadas y que cuando los trajeron no estaban encomendados 
sino que los Señores Gobernadores de esta Ciudad los encomendaban 
según los méritos y servicios de los vecinos y moradores que iban a 
guerrearlos, como sucedió con ésta, que la dio en nombre de su 
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Majestad, que Dios guarde, el Sef'ior Don Agustín de Arce de la 
Concha, Caballero del Orden de Calatrava y Gobernador que fue de 
esta Provincia, al dicho mi Padre, por los méritos que en él ocurrían y 
confirmada que ha sido por sus predecesores, como consta por los 
títulos que presento, y hacen que el dicho Gregorio hubiese sido 
agregado cuando venían de la guerra en su tierra. No dejó por eso de 
ser prisionero, pues es constante que muchos en la guerra, vencidos, se 
amparan de los enemigos o se agregan a ellos por sus mujeres o hijos o 
motivos particulares. Y por eso no dejan de ser prisioneros a quienes 
restarles el mérito de la merced dicha, por la pronta obediencia que 
observó mi Sef'ior Padre, como leal vasallo al Real servicio, el haber 
sido nombrado de Capitán de tercio a la oposición de armas espaf'iolas 
contra la nación, por rudeza donde sirvió con toda satisfacción en su 
juventud. Confirman mi expresión los títulos de dicha merced que a 
V.Ssa. manifiesto y en públicas visitas de Indios pasados por bien 
habidos, sin que en el laso tiempo que ha pasado de ser gente de 
encomienda hasta el presente haya ocurrido repulsa en contrario. Por lo 
que se ha de servir [f. 21] V.Ssa. de dar por de ninguna la dicha 
información y, a causa de la evidente justicia que me asiste, mandar se 
me entreguen dichos Indios, pues para su ejecución no será contraria 
providencia a lo que su Alteza manda en su Real Provisión por ser 
conseguida, como está notorio y expresado llevo, con siniestra 
relación. Por tanto: 

A V.Ssa. pido y suplico se me haya por respondido en su 
consecuencia mandar hacer como llevo pedido. Que en hacerlo así 
recibiré bien y merced con justicia, la cual pido y juro lo necesario en 
forma constar. Y para ello firmo. 

Lorenzo de la Roca 

Otrosí digo que los instrumentos que presento de la merced de la 
encomienda que poseo se ha de servir V.Ssa. que pasando la vista de 
su conteste se me devuelva originales para los efectos que me 
convenga (v. supra). 

Lorenzo de la Roca 

Por presentada, póngase con los autos y para mejor proveer en 
justicia se prorroga el término probatorio de la instancia de este juicio 
hasta el término de ochenta días a ambas partes, quienes usarán de su 
derecho en el término predicho. 
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Dicho Seftor [f. 2lv) Gobernador y Capitán General lo mandó 
en San Lorenzo, en cinco días del mes de Julio de mil setecientos 
cincuenta y uno. 

Don Francisco de Arangoyti 
Ante mí. Thomas de Manzilla, Escribano Público y de Cabildo 

En la ciudad de San Lorenzo, dicho día, mes y afio, yo, el 
Escribano, notifiqué auto de su uso, en su persona, a Jacinto Masaví, 
Indio que oyó y entendió por sí, y los demás, sus partes de ello. Doy fe. 

Thomas de Manzilla, Escribano Público y de Cabildo 

En la ciudad de San Lorenzo, dicho día, mes y afio, yo, el 
Escribano, notifiqué auto de su uso, en su persona, al Capitán Don 
Lorenzo de la Roca, que lo oyó y entendió. De ello doy fe. 

Thomas de Manzilla, Escribano Público y de Cabildo 

(f. 24) 

Eugenio y Jacinto Masabí, naturales del Pueblo de Chiquitos, 
por nosotros y en nombre de todos nuestros descendientes, como mejor 
podemos y debemos, parecemos ante V.Sa. respondiendo a la 
notificación que por su orden nos hizo el Escribano para que 
reproduciésemos con más testigos la información que tenemos dada de 
nuestro fundamento, respecto del alegato que no se le oyó en esa[ ... ) a 
V.Sa. Don Lorenzo de la Roca, tachándonos testigos y poniéndonos ser 
traídos a punta de guerra, a lo cual decimos que sólo es esa una falsa 
expresión, a fin de acabar con nosotros su presente beneficio y no por 
falta en los testigos, que no pueden tener mayor por sus antigüedades 
que ser soldados de su Majestad y de honrados procederes. Asimismo 
mal se compadece ser como dice ser traídos a punta de guerra, pues 
para los Chiquitos no se ofreció hacerla desde el tiempo que corrieron 
rescates, en que atraían de ellos mismos las piezas que querían los 
moradores de esta Ciudad con un causa ridícula, como véase el padrón 
de encomienda de Don Joseph de la Roca, difunto, el poco tiempo que 
a lo mucho a que pasaron esas guerras. 

[f. 24v] Caso de que V.Sa. le quiera dar acento a ese voluntario 
antojo, no, porque en caso de que estos testigos dichos se den por 
tachados, deje de amparamos el justificado celo de V.Sa. por la 
suficiente que queda la que dificultosamente hemos dado, por ser unos 
pobres Indios mal mirados de toda esta República, que sólo la caridad 
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de justicia con que nos mira el cristiano celo de V.Sa. nos sujeta a la 
católica y de la que por las temeridades públicas de Don Lorenzo de la 
Roca hubiéramos renunciado dentrándonos a perder a los montes 
donde la providencia espiritual no pudiéramos gozar. Por lo que se ha 
de servir V.Sa. en justicia de publicar sentencia definitiva, 
arreglándose a lo que últimamente se expidió, por su Alteza en esa 
Real Audiencia, a nuestro favor. 

Y por tanto, pedimos y suplicamos se sirva de proveer y mandar 
según y como llevamos pedido, que en hacerlo así recibiremos mérito 
con justicia. Jurando a Dios Nuestro Señor y una señal de cruz no ser 
de malicia. 

Eugenio y Jacinto Masaví 

Por presentada, póngase con [f. 25] los autos del juicio que 
siguen. Y respecto, a lo que su Alteza tiene mandado para la 
justificación de lo que estas partes pretenden habérseles prorrogado 
nuevo término probatorio, no haber producido su mayor justificación 
para mejor proveer en definitiva sentencia, se remiten estos autos en 
asesoría a los Doctores Don Eugenio Joseph Calvimontes y Don Juan 
de Paredes, ambos abogados de Audiencia, Cancillería Real, que reside 
en la Ciudad de la Plata. Para lo cual exhibirán las partes seis pesos, 
tres el encomendero y tres los dichos Indios, a quienes se les notificará 
para su exhibición. Y sellados y cerrados con numeración de foxas se 
remitan. 

Don Francisco de Arangoyti 

Proveyó [f. 2Sv], mandó y firmó el auto antecedente dicho Señor 
Gobernador y Capitán General, en la ciudad de San Lorenzo, en cuatro 
días del mes de agosto de mil setecientos cincuenta y uno. 

Ante mi. Thomas de Manzilla, Escribano Público y de Cabildo 

[f. 26] 
Señor Gobernador y Capitán General: 
El Capitán Don Lorenzo de la Roca, feudatario de esta ciudad, 

ante V.Sa. parezco y digo que la injusta causa de pretensión, que han 
fulminado por libertarse los Indios de mi encomienda, se remite a 
parecer de asesor. Y los procederes de dichos Indios son tan pésimos, 
de hurtar Indias ajenas como es la India del Sargento Mayor Don 
Francisco de Molina, para disfrutar con ella la ilícita amistad y a un 
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mismo tiempo llevarla consigo a los Reinos del Perú, cuya notoriedad 
me releva de prueba por ser público al presente, con más los muchos 
latrocinios que han ejecutado y están ejecutando robándome mis 
sementeras, así de día como de noche, como también de mulas y 
caballos, así míos como del vecindario, audaces auxiliados de los 
intempestivos recursos que han practicado. Por lo que conviene a mis 
derechos se sirva V.Sa. mandar mediante justicia insertar esta mi 
expresión en dichos autos, los cuales se remitan por V.Sa. con la 
persona que fuere servido a las Cortes. De ello seré responsable y en 
cuanto durante este litis se ha de servir V.Sa. de mandar con justificado 
celo se me entreguen los referidos Indios para que sigan [f. 26v] el 
cuerpo de la encomienda y la instancia de este juicio se practique por 
el protector de los naturales de esta Ciudad. Por tanto: 

A V.S. pido y suplico se sirva de haberme por presentado y 
mandar hacer como pido que será de justicia. Júrolo en derecho 
necesario no procedo de malicia[ ... ] 

Lorenzo Roca 

Por presentada, póngase con los autos y corra en asesoría como 
está mandado y hasta su resulta incorpórense los Indios en su 
encomienda, sin que se les haga agravio alguno por el encomendero, 
con apercibimiento que se procederá por todo rigor de derecho. 

Don Francisco de Arangoyti 

Proveyó, mando y firmo de su uso dicho Gobernador y Capitán 
General, en San Lorenzo, en cinco días del mes de agosto de mil 
setecientos cincuenta y uno. 

Ante mí. Thomas de Manzilla, Escribano Público y de Cabildo 

[f. 27] 
Ilmo. Señor, mi Señor: 
Eugenio y Jacinto, en nombre de todos los de nuestra familia, 

parecemos postrados a los pies de V.Sa. Ilma. Y decimos que tenemos 
presentado un escrito anterior a éste, significando las crueldades sin 
razones y poca cristiandad de Don Lorenzo de la Roca y juntamente la 
falsedad de la Cédula, por cuyos motivos ocurrimos ante V.Sa. Ilma., 
para que mande comparecer ante su Juzgado al Padre Francisco Faltí 
[sic] de la Compañía de Jesús, a que declare lo que Don Joseph de la 
Roca le comunicó, a tiempo de morir, tocante a nosotros. Y fecho que 
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sea se nos devuelva el original. Para que ocurrimos ante el Señor 
Gobernador, Don Francisco Arangoiti, mandándole V.Sa. Ilma. nos 
reciba (si fuere necesario para mayor abundamiento) información que 
ofrecemos, de que como nuestro abuelo fue agregado y no comprado y, 
dada que sea, nos deje gozar de nuestra libertad pagando el tributo a su 
Real Majestad como lo practica toda nuestra nación. Por tanto: 

A V.Sa. Ilma., pedimos y suplicamos se sirva de mandar hacer 
según y como llevamos pedido, de que recibiremos bien y merced. 
Jurárnoslo en derecho necesario no procedemos de malicia. 

Eugenio - Jacinto 

San Lorenzo y Diciembre 29 de 1750 
Certifique el R. P. Francisco Faltig de la Compañía de Jesús lo 

que sabe al tenor de este pedimento [f. 27v]. Para ello, se le pida antes 
licencia al R.!". Superior del Colegio de esta Ciudad y, fechada dicha 
certificación, se les entregue a los suplicantes originales para que usen 
de su derecho y se comente al Notario. 

Juan, Obispo de Santa Cruz 

Proveyó y firmó el Decreto de su uso el Ilmo. Señor Dr. Don 
Juan Pablo de Olmedo, mi dignísimo obispo de este obispado de Santa 
Cruz del Consejo de su Majestad. 

Ante mí. Dr. Pedro Joseph del Valle, Secretario 

En atención a que, reconvenido el R.P. Rector del Colegio de la 
Compañía de Jesús, dice no poder dar licencia a ningún sujeto súbdito 
suyo para certificación judicial, por tener prohibición de sus 
superiores. Por lo que puede favorecer a los suplicantes, certificamos 
en cuanto podernos, en cuanto a lugar de derecho, que el Reverendo 
Padre Francisco Faltig en conversación privada nos dijo que, habiendo 
asistido a Don Joseph de la Roca en su última enfermedad, le dijo a 
dicho Padre que la encomienda de Indios que poseía no podía pasar a 
sus descendientes, pero que no le dijo los motivos que tenía para ello. 

Juan, Obispo de Santa Cruz 

El Ilmo. Señor Dr. Don Juan Pablo de Olmedo, mi Señor [f. 28], 
dignísimo obispo de Santa Cruz del Consejo de su Majestad &a, 
certificó lo de su uso. En San Lorenzo, en treinta días del mes de 
Diciembre de mil setecientos cincuenta años. 
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Ante mí. Don Pedro Joseph del Valle, Secretario 

[f. 29] 
Señor Gobernador y Capitán General: 
Eugenio y Jacinto, en nombre de todos nuestros descendientes, 

de Gregorio Masabí y de Lucía, ambos de nación Chiquitos, 
parecemos ante V.Sria., en la mejor forma que haya lugar en derecho y 
al nuestro convenga, presentando un original adjunto de la declaración 
que tiene hecho el Padre Francisco Faltig de la Compañía de Jesús, 
ante su Señoría Ilma., Dr. Don Juan Pablo de Olmedo, dignísimo Señor 
Obispo de esta Diócesis. Y decimos que habiendo el referido Gregorio 
Masabí venídose de su espontánea voluntad con Don Alonso Pardo y 
llegado a esta Ciudad se agregó con Don Joseph de la Roca, padre de 
Don Lorenzo de la Roca, y, queriendo el referido Don Alonso ponerlo 
en servidumbre, alegó Don Joseph de la Roca que era libre y que dicho 
Gregorio hiciese lo que quisiese. Y dicho Gregorio se quedó en poder 
de Don Joseph de la Roca, por casarse con Lucía, de su misma nación, 
la cual se vino huida de Chiquitos porque su marido era viejo y no lo 
quería asimismo libre. Y por buen agasajo y regalos que el dicho Don 
Joseph de la Roca le hizo a los principios, sonsacándolos, se quedaron 
en su poder (propio de los vecinos de esta Ciudad). Y, después que los 
tuvo gratos, los encomendó [f. 29v] falsamente y nosotros quedamos a 
la servidumbre de su hijo Don Lorenzo por habemos criado con él. Y 
ahora, viendo que dicho Don Lorenzo nos maltrata, no nos da de 
comer ni vestir y, demás de esto, vive dos años y tres meses a nuestra 
vista escandalosamente con Margarita, nuestra parienta, asimismo 
descendiente de Gregorio Masabí, sin advertir que Don Joseph de la 
Roca, hermano suyo, tiene un hijo en ella. Y no obstante de dicho 
incesto se puso a ejecutar el mismo delito con Juliana, tía camal de 
dicha Margarita, a quien por fuerza la metió a su cama a vista de todos 
nosotros y, porque la dicha Margarita se agravió deste exceso, le cortó 
el pelo, como asimismo a otra Sobrina mía, usando pretexto (por 
encubrir su maldad) de haber venido a oír misa. Por cuyos motivos, y 
ser todos los de nuestra nación libres, dados por soldados de su 
Magestad, que Dios Guarde, y ahora tributarios, ocurrimos a la 
justificación de V.S., para que mediante justicia se sirva de admitimos 
plena información de lo que tenemos deducido y, dado que sea, damos 
por tributarios, para aumento de los haberes reales así como todos los 
de nuestra nación. Y, de no haber lugar de dicha tasa, dejamos a 
nuestro arbitrio para que elijamos a quien servir [f. 30] y que nos trate 
con amor, y no con las tiranías y mal ejemplo que hasta ahora nos ha 
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tratado dicho Don Lorenzo, como asimismo mandar comparezca dicha 
Cédula falsa. Por tanto: 

A Vuestra Señoría pedimos y suplicamos nos haya por 
presentados y en su consecuencia mandar hacer como llevamos 
pedido. De que recibiremos bien y merced. Jurárnoslo en derecho 
necesario ser cierto lo que pedimos. 

Eugenio - Jacinto 

Por presentada, adjunta con la certificación de su Ilustrísima, 
pase en traslado al Capitán Don Lorenzo de la Roca. Que responda 
dentro de tercero día. 

Don Francisco de Arangoyti 

Proveyó, mandó y firmó el auto de su uso el Señor Don 
Francisco de Arangoyti, Gobernador y Capitán General de esta 
Provincia de Santa Cruz de la Sierra y sus fronteras, para el Rey 
Nuestro Señor. En Santa Lorenzo, en trece de Enero de mil setecientos 
cincuenta y uno. 

Ante mi. Thomás de Manzilla, Escribano Público y de Cabildo 

[30v] 
En la ciudad de San Lorenzo, dicho día, mes y año, yo, el 

Escribano, notifiqué el traslado mandado dar, en su persona, al Capitán 
Don Lorenzo de la Roca. De ello doy fe. 

Ante mí. Thomas de Manzilla, Escribano Público y de Cabildo 

[f. 31] 
Señor Gobernador y Capitán General: 
El Capitán Don Lorenzo de la Roca, vecino feudatario de esta 

ciudad, premísolo en derecho necesario, parezco ante V.S., 
respondiendo al traslado que se me dio, de la injusta pretensión de los 
Indios e Indias de la encomienda que poseo, el término de diez a once 
años a esta parte sin la menor contradicción, tres veces visitado el 
título que obtengo de tres Señores Gobernadores con V.S. y, aunque la 
diabólica inteligencia presuponga no haber facultad para dicho título la 
confirmación de la fundación esta ciudad que se hizo notoria a Su 
Alteza conceder facultad a los Señores Gobernadores para poder 
encomendar con la citación de dos Cédulas Reales. Y en vista de la 
certificación del Ilmo. Señor Dr. Don Juan Pablo de Olmedo, 
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dignisimo Señor Obispo de esta Diócesis, digo que es diligencia vaga 
la que los dichos Indios consiguieron pues expresamente dice que no 
podía recaer la [ f. 31 v] dicha encomienda sin expresar el motivo o 
causa para ello. Sin duda seria delirio del achaque que padecía como 
asimismo alguna rencilla que en la sazón tenia conmigo, y estimulado 
de su conciencia no pudo propalar el motivo de su dicho. Por lo que 
ocurro a la justificación del V.S. para que en vista de mi justa 
expresión se sirva de mandar recoger los Indios e Indias que andan 
espersos [sic], vagantes, ejecutando notables daños que me hacen en 
mis sementeras. Que, a causa de su presentación, audaces lo ejecutan. 
Y se me entreguen a que sigan el cuerpo de la encomienda, pues para 
ser yo desposeído debo ser por fuero y derecho vencido. Que, si 
pretenden articulo de juicio, lo podrá hacer uno de ellos en compañia 
del protector de los naturales de esta Ciudad, pues por si solos no 
pueden contestar causa alguna. Y en cuanto a los demás puntos de la 
presentación de dichos Indios, tan denigrativos y ajenos del 
procedimiento de mi persona, [f. 32] se servirá V.Sria. de mandarles 
poner perpetuo silencio, pues no ha de llegar el caso de su justificación 
que inducidos lo han propalado. Por tanto: 

A V.S. pido y suplico se sirva de haberme por respondido y en 
su consecuencia mandar hacer como pido que será de justicia. Que juro 
a Dios y a esta señal de cruz t no procedo de malicia &a. 

Lorenzo Roca 

Por respondido, póngase con los autos. Y, por lo que esta parte 
expresa, dase la comisión en derecho necesaria al Alguacil Mayor de 
esta Ciudad, para que recoja dichos Indios e Indias, los entregue a su 
encomendero, salvando un Indio de ellos, para que siga la instancia de 
su articulo, por el protector de los Naturales de esta Ciudad. 

Don Francisco de Arangoyti 

Proveyó, mandó y firmó [f. 32v] el auto de mandamiento de su 
uso dicho Señor Gobernador y Capitán General, en San Lorenzo, en 
catorce días del mes de enero de mil setecientos cincuenta y uno [ ... ] 

Ante mi. Thomas de Manzilla, Escribano Público y de Cabildo 

[f. 35] 
Muy Poderoso Señor: 
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El Maestre de Campo, Don Pedro Baca, Regidor Alférez, Real 
Propietario y Alcalde ordinario de primer voto de esta Ciudad de San 
Lorenzo de la Barranca, Provincia de Santa Cruz de la Sierra, 
habiéndome intimado una Real Provisión expedida por Vuestra Alteza 
en dos de Marzo de este presente año, a pedimento de Eugenio y 
Jacinto Masabí, Indios nativos de esta Ciudad, la obedecí con el 
acatamiento y veneración debida a mi Rey y Señor Natural, 
cumpliendo con lo que en ella se sirve Vuestra Alteza mandarme 
remito los autos obrados sobre la libertad que dichos Indios pretenden, 
con lo demás [f. 3Sv] a ellos anexo. Como asimismo, adjunta, envío 
una Real Provisión su fecha 23 de marzo de dicho año, la que no he 
obedecido por estar sin la solemnidad que en todas las demás observa 
Vuestra Alteza, la que se servirá mandar (siendo cierta) autorizar para 
la prosecución del que en ella Vuestra Alteza manda. 

Nuestro Señor guarde la importante salud de Vuestra Alteza 
como la cristiandad necesita. 

San Lorenzo y Junio 8 de 1752 años 

Pedro Baca 

Proveyeron y rubricaron lo de su uso los Señores Presidente y 
Oidores de esta Real Audiencia, estando presente su S.a, el Señor Dr. 
Domingo de Xauregui, y fueron jueces [ ... ] 

El Fiscal, en vista de lo que ministran estos autos y de lo obrado 
por el Alcalde ordinario de la Ciudad de [f. 36] San Lorenzo, en virtud 
de la Real Provisión últimamente librada por esta Real Audiencia. Dice 
que esto no cumplió con las varias partes de su contenido, como se 
reconoce de su misma serie, habiéndose eximido de su observancia con 
la mera remisión de los autos que se obraron por aquel Gobernador 
sobre la pretensión de estas partes. De ellos, no resulta líquidamente 
justificada su intención, ni por los testigos, ni por la certificación dada 
por la piedad de Muy Reverendo Obispo. Con que estando en duda la 
materia debe según derecho inclinarse todo el arbitrio a la libertad, 
porque en conformidad de las Reglas que últimamente se hallan dadas 
por V.A. se pongan estos Indios y sus descendientes, o en la elección 
de las encomiendas de aquel Distrito, o en aplicarse efectivamente a 
los oficios a que quisiesen destinarse. De suerte que nunca queden en 
el ocio, que tantos daños produce contra la cristiana y política 
disciplina [f. 36v] con universal daño de las Repúblicas y de su 
concierto en justicia. 
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Plata y Agosto 13 de 1752 

Licenciado Gómez 

En la Plata, en diez y siete de agosto de mil setecientos 
cincuenta y dos aftos, ante los Seftores Presidente y Oidores de esta 
Real Audiencia [ ... ] 

Sebastián de Toro 

Decláranse a estos Indios por libres de encomienda. Y en su 
conformidad el Alcalde Ordinario de primer voto de la Ciudad de 
Santa Cruz, y, por su legítimo impedimento, el de segundo voto, los 
pondrá en libertad, para que elijan libremente la encomienda que fuere 
de su agrado, en la que se mantendrán precisamente, sin que los 
Gobernadores puedan mudarlos, si no que ocurra causa justificada, 
como se previene en el auto proveído en veinte y tres de Diciembre del 
afto pasado de mil setecientos y cincuenta, que se insertará en la Real 
Provisión, que se librará para que se guarde y cumpla todo su 
contenido, en atención a no haberse manifestado por Don Lorenzo 
Roca Real Padrón en que conste la adjudicación de dichos Indios. 

Proveyeron y rubricaron el auto de suyo los Seftores Presidente 
y Oidores desta Real Audiencia y fueron Jueces los Seftores Doctores, 
Don Francisco Xavier de Palacios, Don Joseph Giraldes y Pino y Don 
Pedro Tagle del orden de Calatrava, Oidores. 

En la Plata, en veinte y uno de Agosto de mil setecientos 
cincuenta y dos aftos. 

Líbrese Real Provisión. 

Sebastián de Toro 

[f. 37] 
Señor Oidor Fiscal: 
Jacinto Masaví, Indio natural de la Provincia de Santa Cruz de la 

Sierra, como mejor lugar haya en derecho, vengo a la protección de 
V.S. y digo: que habiendo pretendido Don Lorenzo Roca sujetarnos a 
su encomienda a mí y a Eugenio Masaví, ocurrimos a esta Real 
Audiencia, donde en contradictorio juicio con dicho Don Lorenzo y 
respuesta que dio el Seftor Fiscal por auto de veintiuno de Agosto del 
presente afto, se nos declaró por libres de encomienda, y él mandó 
librar Real Provisión para que el Alcalde primero, y, en su defecto, el 
de segundo voto, nos pusiese en libertad para que eligiésemos el amo 
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que nos pareciese, según consta de los autos de la materia y están en el 
oficio de Don Sebastián Toro, y V.S. se servirá mandar se los traigan a 
la vista. Y es así que, habiendo servido el Alcalde de primer voto, con 
la Real Provisión que se nos libró, éste en lugar de ponernos en 
libertad, nos tuvo presos y depositados ocho días, queriéndonos 
entregar y poner en alguna de las encomiendas de Padrón, lo que 
resistimos, diciendo que la mente de su Alteza no era volvernos a 
sujetar a encomienda, pues nos declaraba por libres de ella, sino el que 
eligiésemos o persona a quien servir o nos destinásemos a algún 
ejercicio del oficio a que nos quisiéremos aplicar, como lo expuso el 
Señor Fiscal [f. 37v] en la respuesta que dio en este asunto. Por lo que 
pretendió dicho Alcalde enviarnos presos o depositados a trabajar de 
su cuenta, cuyo designio apenas pudimos embarazar protestando 
repetir nuestro recurso a esta Real Audiencia para que se aclare este 
punto. 

Por lo que me he visto precisado a venir en persona, con las 
incomodidades que se dejan entender en un miserable que no tiene en 
ésta cosa de qué valerse, aun para comer, por lo que siendo su trabajo 
personal. Y respecto de que no es nuestra voluntad reducirnos a 
encomienda por los tiranos y malos tratos de los encomenderos, sino 
que usando de nuestra libertad tenemos elegido el destinarnos al 
servicio de Don Francisco Vargas, por los beneficios que de éste 
hemos recibido, los sufragios que éste no ha hecho, no sólo por nuestro 
trabajo, sino en caridad, asistiéndonos en nuestras necesidades, 
pobrezas y enfermedades, se ha de servir V.S. pedir se declare, según 
la citada representación del Señor Fiscal tener esta facultad de elegir a 
quien servir, como lo hacemos destinándonos al servicio de dicho Don 
Francisco Vargas, y que mande que en ello no se nos pongan 
embarazo, ni por ello se nos moleste persona alguna. Y que se me 
despache por decreto, respecto de no tener medios con qué costear la 
Provisión, pues no tengo con qué mantenerme, y estar en esta Ciudad a 
expensas de la piedad de una persona que me ha dado acogida. Por 
tanto: 

A V.S. pido y suplico se sirva de ampararme por lo que llevo 
referido según justicia que pido. 

Jacinto Masaví 

[f. 38] 
Muy Poderoso Señor: 
Pide providencia con vista de autos. 
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El Oidor que ejerce de Fiscal. Dice que no teniendo por la 
protección de los contenidos en este escrito otra cosa que representar a 
V.A. si no es lo que ellos deponen y lo que persuaden los autos que 
deben tener presentes para la resolución. Han sido repetidas las 
instancias y esfuerzos con que ha manifestado la necesidad de que las 
Providencias sean muy ásperas contra los desobedientes a Vuestras 
Reales Provisiones, porque en celar la observancia de éstas consiste el 
alivio de los miserables Indios, que interponiendo quejas, repitiendo 
clamores y costeando viajes para sus defensas cuando discurren, ir 
escudados con toda la Real Autoridad y Representación Vuestra Real 
Persona experimentan prisiones y castigos, con que se hacen mayores 
sus padecimientos contra toda justicia. 

Plata y Diciembre I de 1752 

Dr. Llano 

Líbrese Real Provisión con inserción del auto de veinte y uno de 
agosto de este presente añ.o para que el nuevo Gobernador de Santa 
Cruz cumpla y ejecute su contenido y pida al Alcalde de primer voto, o 
al de segundo, la Real Provisión que se libró con dicho auto y averigüe 
por qué motivo no dio cumplimiento a ella. Y firmado la remitirá con 
las diligencias que hiciera a esta Real Audiencia 

Proveyeron y rubricaron el auto de su uso los Señores Presidente 
y Oidores de esta Real Audiencia [f. 38v] estando presente su Señoría, 
el Sr. Don Domingo de Xauregui y jueces los Señores, Don Francisco 
Xavier de Palacios [ ... ] en la Plata, en cinco de Diciembre de mil 
setecientos cincuenta y dos años. 

Sebastián de Toro 

En este día, mes y añ.o, notifiqué el auto[ ... ] 

[f. 39] 
Muy Poderoso Señor: 
Habiéndoseme intimado la Real Provisión mandada librar por 

V .A. en veinte y tres días del mes de agosto de este presente año en 
que se digna mandarme ponga en libertad los Indios e Indias de Don 
Lorenzo de la Roca, para que a su albedrío elijan la encomienda en 
donde habían de residir. Y, puesto en ejecución el superior mandato de 
V.A. en la plaza pública de esta Ciudad, los expresados Indios 
eligieron ir a vivir con Francisco de Vargas, hombre particular y no 
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encomendero. Y siendo el Superior mandato de V.A. que la elección o 
destino de estos naturales ha de ser a encomienda, suspendí [f. 39v] su 
ejecución ínter que V.A. me mande lo que debo ejecutar. Y, para que 
en este intermedio no anden vagantes y haya de qué se mantengan, los 
destiné al convento de nuestra Sef'iora de las Mercedes, que al presente 
se está reparando la ruina que amenazaba su Santa Iglesia. V.A. me 
mande lo que debo hacer, para ejecutarlo con ciega obediencia. 

Nuestro Señor guarde la Católica y Real Persona de V.A como 
la cristiandad ha menester. 

San Lorenzo y Noviembre 1 O de 1752 años 

Pedro Baca 
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La biblioteca jesuita de Córdoba del Tucumán, minuciosamente 
catalogada en 1757, diez años antes de los procedimientos de 
confiscación y traspaso que quebraron su unidad, era sin duda el fondo 
bibliográfico más numeroso de lo que luego sería el territorio 
argentino. Biblioteca unida al Colegio Máximo, pero también al 
Noviciado, la Botica y las Estancias de la orden, y por tanto, con una 
clara impronta jesuítica en sus contenidos y autores. El carácter de los 
estudios que los padres de la Compafif a brindaban en el Colegio 
Máximo, y los escritores que seguían como autoridades en sus 
lecciones, marcan los temas y las tendencias de la biblioteca. 
Eminentemente teológica y eminentemente jesuita. Pero estas 
características, que saltan a la vista con solo hojear el Index de 1757, 
no desmerecen otras presencias. También hay leyes romanas, 
canónicas y reales, también los comentaristas y tratadistas más 
famosos del derecho castellano - indiano, también libros políticos, 
geográficos y de ciencia. 
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La literatura jurídica presente en las sociedades indianas del 
siglo XVIII, sea en las lecciones universitarias, en los estantes de las 
librerías institucionales y privadas, sea en el foro para apoyar una 
argumentación, se vuelve un indicio de indudable valor para conocer 
su cultura y la recepción y asimilación de ideas europeas. Y también 
para analizar cómo esa cultura jurídica se fue transformando, en las 
vísperas de los movimientos independentistas de las antiguas colonias, 
para justificar teóricamente el nuevo orden. Está claro que las ideas 
racionalistas e ilustradas que sirvieron de marco a la emancipación, 
con mayor o menor difusión y posibilidad de irradiación, ya se 
conocían en el último cuarto del siglo XVIII. ¿Pero qué papel 
cumplían?, ¿cómo se dio el paso para que unas doctrinas que se 
aceptaban o perseguían según la situación de la Monarquía, o que eran 
minoría curiosa en algunas bibliotecas particulares, pasaran a ser la 
base ideológica de las revoluciones independentistas? 

Las bibliotecas de la Compañía de Jesús, con una importante 
presencia en toda América, aún con ciertos matices que debemos 
señalar, constituyen un interesante laboratorio para estudiar la 
evolución de estas ideas. En una suerte de "prehistoria" de las ideas 
jurídicas de la emancipación americana, los libros de los jesuitas y la 
sustitución ideológica producida luego de su expulsión, son 
importantes para comprender mejor el proceso político posterior y su 
justificación jurídica. El incipiente y tenue modernismo de la librería 
jesuita cordobesa, la presencia del regalismo, los cambios en la 
Universidad luego del destierro de la orden, son antecedentes a 
considerar para cualquier estudio sobre las corrientes jurídicas y 
políticas que irrumpirán en el siglo XIX. 

Sin duda, en una ciudad como Córdoba, a estas alturas del siglo 
XVIIl, los rastros de la cultura jurídica no deben buscarse solamente 
en los textos legales o en las obras de los juristas. La mirada debe 
ampliarse al derecho canónico y la teología moral. En la biblioteca de 
una Universidad que recién erigió la cátedra de lnstituta en 1791, los 
debates jurídicos encontraban su sede en las materias canónicas y 
morales. No sólo hay derecho en los detallados comentarios de un 
anotador de las Partidas, sino también en las obras de los teólogos que 
se preguntan por la justicia de las leyes, el derecho de resistencia a la 
autoridad, o el castigo que corresponde a quien presta interés. En el 
Colegio Máximo jesuítico, piedra basal de la Universidad, hasta fines 
del siglo XVIII sólo existieron las Facultades de Artes y Teología, pero 
esto, claramente, no significó la ausencia de los debates jurídicos, ni en 
sus lecciones, ni en su biblioteca. 
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El objetivo de este trabajo es identificar la existencia de obras y 
autores modernos en la biblioteca jesuita cordobesa, definir las 
corrientes principales presentes en materia jurídica, y explicar los 
cambios de orientación que se fueron sucediendo a lo largo del siglo, 
especialmente luego de la expulsión de la orden en 1767. Para lograrlo, 
se utilizarán los distintos testimonios con que contamos para seguir la 
pista de la librería a través del tiempo. 

Las principales fuentes para este trabajo son: El Index librorum 
bibliothecae Collegii Maximi Cordubensis Societatis Jesu1, manuscrito 
de 1757 que testimonia la época de mayor esplendor de la biblioteca, 
compuesto por tres índices, uno de nombres de los autores en latín 
junto a los títulos de sus obras, otro de apellidos, y otro sólo con los 
títulos; el inventario de los libros del Colegio Máximo y Noviciado 
levantado al tiempo de la expulsión2; los inventarios de las obras de las 
Estancias de Alta Gracia3, La Candelaria4, Santa Catalina5 y San 
lgnacio6; el expediente de embargo de bienes al Teniente de Rey 
Fernando Fabro, encargado de cumplir en Córdoba la orden de 
expatriación7; la lista de volúmenes enviados a Buenos Aires para 
formar la primera biblioteca pública, como castigo a la insurrección de 
Córdoba contra la Revolución de Mayo, además de las obras utilizadas 
como pago a quienes realizaron los inventarios8; el testimonio de los 
nuevos libros comprados durante la regencia franciscana de la 
Universidad9; y las obras que en sucesivos traspasos finalizaron en el 
Seminario de Loreto10 y en otras bibliotecas cordobesas11 • También ha 

I Se halla en la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba. 
2 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (en adelante A.H.P.C.) 

Escribanla 2, 1771, 40, 8. 
3 A.H.P.C. Escribanla2, 1771, 40, 6. 
4 A.H.P.C. Escribanla2, 1771, 40, 7. 
5 A.H.P.C. Escribanla2, 1771, 40, 9. 
6 A.H.P.C. Escribanla 2, 1771, 40, 12. 
7 A.H.P .C. Escribanla 2, 1775, 5 I, JO. 
I Están publicadas en CABRERA, Pablo; "La antigua biblioteca jesuítica de 

Córdoba", Revista de la U.N.C., afio 17, Córdoba, 1930, pp. 191-216. 
9 CABRERA, Pablo; "La antigua biblioteca ... ", pp. 184-185. 
10 AUDISIO, Carlos S.; La Biblioteca del Real Colegio de Nuestra Sellara de 

Loreto, Córdoba, 1975. 
11 En la actualidad, todavla perviven algunas obras de la antigua biblioteca 

jesuita entre los fondos de los conventos de Santo Domingo y San Francisco de 
Córdoba. 
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resultado de utilidad el CD ROM editado por la Biblioteca Mayor de la 
Universidad Nacional de Córdoba12• 

V arios estudios se han ocupado, con distintas intenciones y con 
mayor o menor grado de profundidad, de la biblioteca cordobesa de la 
Compañía de Jesús. Algunos han sido de obligada consulta para este 
trabajo, y conviene reseñarlos brevemente a modo de guía para futuros 
investigadores sobre la materia. 

En 1919, Luis Martínez Villada redactó unas notas que servirían 
de prólogo a una frustrada edición del Índice de 1757, en las que 
brinda algunos datos sobre la incorporación de obras a la biblioteca, 
aunque sin precisar demasiado las fuentes utilizadas13; en la misma 
revista de la Universidad Nacional de Córdoba, once años después, 
Pablo Cabrera escribió una precisa reconstrucción del camino seguido 
por los libros luego de la expulsión, apoyándose en papeles de la 
Universidad reunidos por él mismo, adjuntando la lista de los 
volúmenes enviados a Buenos Aires y los entregados como pago por 
inventarios14; en 1943, Juan B. Echenique publicó el catálogo de las 
obras jesuíticas que la Biblioteca Mayor de la Universidad conservaba 
luego del azaroso periplo que sufrió la antigua librería15; el historiador 
de la Compañía de Jesús, Guillermo Furlong, en un trabajo más 
general sobre las bibliotecas argentinas coloniales, presentó 
importantes datos sobre el ingreso de libros al fondo cordobés16; más 
cerca en el tiempo, en su historia de la filosofia cordobesa, Alberto 
Caturelli realizó una buena enumeración de las obras y autores de 
filosofia existentes en la biblioteca antigua17; en 2000, acompañando la 
declaración de la Manzana Jesuita y las Estancias de la orden en la 
provincia como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, 
y aprovechando el regreso a Córdoba de parte de los libros que habían 
sido enviados a Buenos Aires entre 1810-1812, la Universidad editó 
una obra colectiva referida a la antigua biblioteca, con diversos 

12 Colección Jesuítica en la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de 
Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Biblioteca Mayor. Edición a cargo de la 
Lic. Rosa Bestani. Córdoba, 1999. (CD ROM) 

13 MARTÍNEZ VILLADA, Luis; "Notas sobre la cultura cordobesa en la 
época colonial", Revista de la U.N.C., afio 6, Córdoba, 1919. 

14.CABRERA, Pablo; "la antigua biblioteca ... " 
15 ECHENIQUE, Juan B.; Catálogo de la librería jesultica, Biblioteca Mayor 

de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1943. 
16 FURLONG, Guillermo; Bibliotecas argentinas durante la dominación 

hispánica, Buenos Aires, 1944. 
17 CATURELLI, Alberto; Historia de /afilosofla en Córdoba, /6/0-1983, t./, 

siglos XV/1-XVIII, Córdoba, 1992, pp. 95-108. 
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estudios parciales y la identificación de la mayor parte de los textos 
presentes en 175718; en el mismo año, también en Córdoba, Silvano 
Benito Moya publicó un interesante trabajo sobre las reformas 
borbónicas en la Universidad, que cuenta con algunas páginas 
dedicadas a la biblioteca, en las que hace mención a aspectos de su 
organización, entrada de libros, proceso de dispersión, además de un 
breve análisis de su contenido y de algunas obras específicas19; y por 
último, están mis propias contribuciones parciales sobre la materia, 
referidas a las ideas jurídicas presentes en la biblioteca, que 
culminaron con una visión ya de conjunto en la redacción de mi tesis 
doctoral20• 

11. La biblioteca jesuita de Córdoba. Historia y contenido 

Siempre resulta dificil historiar la vida de una biblioteca antigua. 
La escasez de datos sobre sus inicios, modos de ingreso de los libros, 
condiciones del cuarto que los alojaba, reglas de organización, y la 
ausencia de los textos en la actualidad, conspiran contra una 
reconstrucción precisa de su pasado. A estos obstáculos, la biblioteca 
cordobesa de la Compañía suma su particular historia de traspasos, 
viajes y pequeños hurtos ocurridos después de 1767. 

No es nuestra intención, en esta oportunidad, trazar con detalle 
la vida institucional de la librería, remitiendo para ello a la bibliografia 
citada, sino realizar un breve viaje por su pasado para centramos en las 
ideas jurídicas que contenía. 

18 ASPELL, Marcela - PAGE, Carlos (compiladores); La biblioteca jesuítica 
de la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 
2000. 

19 BENITO MOYA, Silvano; Reformismo e ilustración. Los Barbones en la 
Universidad de Córdoba, Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S. A. Segreti", 
Córdoba, 2000, pp. 133-150. 

20 LLAMOSAS, Esteban; "Notas sobre las obras jurldicas de la biblioteca 
cordobesa de la Compaflía de Jesús en el siglo XV/JI", Revista de Historia del 
Derecho, 27, Buenos Aires, 1999; "La presencia del Derecho Común en la biblioteca 
antigua de la Compaflla de Jesús de Córdoba del Tucumán ", en Jesuitas, 400 ai\os en 
Córdoba, t. IV, Córdoba, 1999; "Las obras de la biblioteca jesuítica de Córdoba en 
poder de Fernando Fabro ", Cuadernos de Historia, 9, Academia Nacional de Derecho 
y Cs. Ss. de Córdoba, Córdoba, 2000; "Notas sobre una corriente jurldica no 
tradicional: Los manuales de confesores en la biblioteca jesuita de Córdoba", Primer 
Congreso Internacional sobre Historia de lastlniversidades en América y Europa, t. 11, 
Córdoba, 2003; y La cultura jurídica de Córdoba del Tucumán en el siglo XVIII. 
Estudio de las bibliotecas corporativas y particulares, Tesis doctoral inédita, Córdoba, 
2003. 
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Los jesuitas se radicaron definitivamente en Córdoba en 1599, y 
no sería extraño que viniesen acompañados por algunos pocos libros 
religiosos, útiles para sus tareas de evangelización. La organización de 
la biblioteca debió volverse una necesidad con la fundación del 
Noviciado en 1608, para la fonnación de los futuros miembros de la 
orden, y especialmente con la erección del Colegio Máximo en 161 O. 
El fin educativo que perseguían ya requería más y diversos libros de 
los que podían tener los padres en sus aposentos. Es así que la historia 
de la librería no puede desligarse de la vida de los referidos institutos, 
de sus tiempos de apogeo y decadencia, de las rentas con que 
contaban, y de las enseñanzas que allí se impartían. El Colegio 
Máximo, que había sido trasladado a Chile por la imposibilidad de 
mantenerse, regresó a Córdoba después de que el obispo Fernando de 
Trejo y Sanabria se comprometiera a dotarlo. Primer paso para la 
Universidad Jesuítica, rango que alcanzó con un breve de Gregario XV 
de 1621 que lo autorizaba a dar grados, nació con la Facultad de Artes, 
y la de Teología y Cánones. La fundación del Convictorio de Nuestra 
Señora de Monserrat en 1687, internado para los estudiantes de la 
Universidad, resulta asimismo importante a fines de estudiar la 
biblioteca, ya que también allí se reunieron libros. 

La mayor parte de las obras que entraban a la biblioteca 
provenían de la compra de los padres procuradores en sus viajes a 
Europa. Eran frecuentes, por tanto, los encargos cada vez que se 
preparaban a partir. Otro modo de alimentación fueron las donaciones 
de particulares, que en vida o por vía testamentaria, querían favorecer a 
la Compañía dejándole algún libro, o su biblioteca completa. Y 
también debe mencionarse que los jesuitas tuvieron en Córdoba su 
propia imprenta, pero su fecha de instalación, muy cercana a la 
expulsión, hace que la desechemos como una fuente importante de 
abastacimiento para el fondo bibliográfico. 

Durante la primera mitad del siglo XVIII las noticias sobre el 
ingreso de volúmenes son abundantes, lo que coincide con la época de 
esplendor de los estudios universitarios. El crecimiento de la biblioteca 
seguramente requirió otro tipo de organización, y explica el censo de la 
misma realizado en 1757. En dicho afto se confeccionó el meticuloso 
índice que usamos como fuente en este trabajo, que detalla los títulos y 
autores presentes en ese momento. Dividido en tres partes, una de las 
cuales va precedida de una regla para bibliotecarios, contiene más de 
3000 títulos. Es dificil precisar cuántos volúmenes representan, ya que 
la mayoría de las obras estaban editadas en más de un tomo, sin 
embargo, no es aventurado afirmar que eran más de 10000. 
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La regla para el funcionamiento de la librería contiene 
directivas para la tarea del bibliotecario, en lo concerniente a la 
catalogación de las obras, su préstamo, las condiciones que debe 
guardar la sala, y el control sobre el ingreso de literatura prohibida. En 
este sentido, en el fondo podemos encontrar el polémico lndex 
librorum prohibitorum de 1747, elaborado por los jesuitas Casani y 
Carrasco en tiempos del inquisidor Pérez de Prado. Puede decirse que 
la biblioteca estaba bien resguardada contra la heterodoxia. A su propia 
condición de fondo religioso, al control del bibliotecario y a la 
presencia del Index, sumaba una buena cantidad de manuales de 
impugnación a la herejía, entre los que sobresalen los de Alberghini21 , 

Carena22, Del Rfo23, Sprenger24, Páramo25 y Sousa26• 

A la época de la confección del índice de la biblioteca, cuando 
aún faltaban 34 años para la erección de la cátedra de lnstituta, y con 
ella de los estudios de derecho independientes de la Facultad de 
Teología, ésta ya contaba con una buena cantidad de obras jurídicas. 
Del análisis de esta literatura se desprende que estaban casi todos los 
cuerpos legales romanos, canónicos y reales, tanto castellanos como 
indianos; que sobresalían notoriamente las obras del llamado mos 
italicus tardío, corriente de autores prácticos, adicionistas y tratadistas 
que prolongó con menos vuelo las técnicas de los postglosadores; que 
estaban muy bien representados los teólogos de la Segunda 
Escolástica, en especial los de la Compañía de Jesús; que había una 
buena cantidad de manuales de confesores y penitentes; y una clara 
orientación probabilista en teología moral. 

Sin ánimo de ser exhaustivos, y a título de muestra, podemos 
mencionar la presencia de Baldo27, Juan Andrés28, Decio29, Barbosa30, 

Pichler31 , Reiffenstuel32, Acevedo33, Gómez34, López35, Bobadilla36, 

21 Ioanne Alberghini; Manuale qualificatorum Sanctae Inquisitionis ... 
22 César Carena; Tractatus de officio sanctissimae inquisitionis ... 
23 Martino Del Rlo; Disquisitionum magicarum ... 
24 Jacob Sprenger y Henricus Institoris; Malleus maleficarum. 
2s Luis de Páramo; De origine et progressu officii sanctae inquisitionis ... 
26 Antonio de Sousa; Aphorismi inquisitorum ... 
27 Baldo de Ubaldi; Practica iuris utriusque. 
28 Juan Andrés; Sextus liber Decretalium, cum epitomis, divisionibus ... 
29 Felipe Decio; In til.ff. de regulis iuris. 
30 Agustín Barbosa; Remissiones seu collectanea doctorum ... 
31 Vitus Pichler; Juris canonici secundum Gregori Papae IX .. 
32 Anacleto Reiffenstuel; Ius canonicum universum ... 
33 Alfonso de Acevedo; Commentariorum iuris civilis in Hispaniae regias 

constitutiones. 
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Hevia Bolaftos37, León Pinelo38, Solórzano Pereira39, Farinaccio40, 

Murillo Velarde41 , Suárez de Paz42, Tiraquello43, Covarrubias44, lbaftez 
de Faría4s, Escalona y Ae;ilero46, Cujas47, Godofredo48, Vinnio49, 

Azpilcuetasº, Baftez51, Cano12, Soto53, Vitorias4, Alfonso de Castro5S, 
Mariana56, Molina57, Suárez58, Vázquez59, Busembaum60, Caramuel61 , 

Diana62, Viva63, Pefta Montenegro64, Villalobos6s, Fernández 
Navarrete66 y Saavedra Fajardo67• 

34 Antonio Gómez; In leges Tauri commentarius. 
35 Gregorio López; Repositorio muy copioso del texto y leyes de las Siete 

Partidas ... 
36 Jerónimo Castillo de Bobadilla; Polltica para corregidores y seifores de 

vasallos ... 
37 Juan de Hevia Bolaftos; Curiafillpica... _ 
31 Antonio de León Pinelo; Tratado de confirmaciones reales de 

encomiendas ... 
39 Juan de Solórzano Pereira; Polltica indiana ... 
40 Próspero Farinaccio; Praxis et theoricae crimina/is. 
41 Pedro Murillo Velarde; Cursusjuris canonici ... 
42 Gonzalo Suárez de Paz; Praxis ecclesiastica et saecularis ... 
43 Andrea Tiraquello; Semestria in genialum dierum Alexandri ab Alexandro ... 
44 Diego de Covarrubias y Leyva; Variarum resolutionum ex iure pontificio, 

regio et caesareo. 
45 Diego lbaflez de Faria; Additiones, enucleationes et notae ad librum primum 

variarum resolutionum ... 
46 Gaspar de Escalona y Agüero; Gazophilacium regium perubicum ... 
47 Jacques Cujas; Paratitla. 
48 Dionisio Godofredo; Corpus iuris civilis in J/11 partes distinctium ... 
49 Amoldo Vinnio; In quatuor lnstitutionum lmperialium commentarius 

academicus etforensis. 
50 Martin de Azpilcueta; Commentaria in septem distinctiones de paenitentia. 
51 Domingo Báflez; Dejide, spe & charitate ... 
52 Melchor Cano; De loe is theologicis ... 
53 Domingo de Soto; De iustitia et iure. 
54 Francisco de Vitoria; Theologicae relee/iones Xll. 
55 Alfonso de Castro; De patestate legis poenalis ... 
56 Juan de Mariana; Historia general de Espaifa. 
57 Luis de Molina; De iustitia et iure ... 
58 Francisco Suárez; Tractatus de legibus ac Deo legislatore. 
59 Gabriel Vaizquez; Commentariorum ac disputationum ... 
60 Hcnnann Busembaum; Medulla theologiae mora/is ... 
61 Juan de Caramuel y Lobkowitz; Apalogema pro doctrina de probabilitate. 
62 Antonino Diana; Resolutiones morales. 
63 Domingo Viva; Cursus theologicus - mora/is. 
64 Alonso de la Pella Montenegro; Itinerario para párrocos de indios. 
65 Enrique de Villalobos; Manual de confesores. 
66 Pedro Fernández de Navarrete; Conservación de monarqulas y discursos 

pollticos ... 
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Respecto a la introducción de tendencias más modernas en la 
biblioteca, en 1757 debemos admitir que eran escasas. Del 
iusnaturalismo racionalista que habían difundido los escritores 
protestantes del norte de Europa, sólo se encuentra una obra del 
alemán Christian Wolff, su Elemento mathesios universae, que ni 
siquiera es un libro jurídico68• De la ilustración, aunque ya veremos 
que la fecha del testimonio matiza las ausencias, sólo es posible 
identificar al Padre Feijoo con sus Teatro crítico y Cartas eruditas, 
obras de amplia circulación que criticaban las supersticiones de su 
tiempo; al jurista y erudito valenciano Gregorio Mayáns y Sisear con 
Cartas morales, militares, civiles y literarias; y al presbítero italiano 
Luis Antonio Muratori, pero no con su Defectos de la jurisprudencia, 
sino con una descripción de las misiones jesuitas del Paraguay titulada 
JI cristianesimo fe/ice ne/le misioni de 'padri della Compagnia di Gesú 
ne/ Paraguai. Y no solamente es escasa la presencia del iluminismo, 
sino que además aparecen en la biblioteca dos impugnaciones a Feijoo, 
el Anti-theatro crítico de Salvador Maf'ler y las Reflexiones crítico
apologéticas del franciscano Francisco Soto y Mame. 

Un evidente rasgo de modernismo, aunque no ya en el terreno 
jurídico, representa la presencia de la Opera omnia de Renato 
Descartes. 

A pesar de la cercanía de la orden jesuita con el papado, no son 
ajenos a la biblioteca algunos escritores del siglo XVII defensores de 
las regalías. Pedro Frasso y su De regio patronatu indiarum; Juan Luis 
López y su Discurso legal teológico práctico; Francisco Salgado de 
Somoza y su Tractatus de regia protectione; y el flamenco Ze~ero Van 
Espen con su Jus ecc/esiasticum universum, aparecen en el Indice de 
1757. 

Por último, debemos mencionar la existencia de dos obras de 
Instituciones de derecho patrio. El temprano trabajo de Antonio 
Pichardo Vinuesa titulado In tres priores Jnstitutionum lmperatoris 
Justiniani librus commentarii; y las Institutiones Hispaniae practica 
theoricae commentate, del jesuita Antonio Torres y Velasco. 

67 Diego de Saavedra Fajardo; Idea de un prlncipe político cristiano 
representada en cien empresas. 

68 En la obra ya citada, A. Caturelli menciona la presencia en la biblioteca del 
Jus naturae methodo scientifica pertractatum de WoltT, y del De iure naturae et 
gentium de Pufendorf, dato que también es recogido por S. Benito Moya. Sin embargo, 
no brinda datos sobre la época en que ingresaron, y ninguno figura en los Indices 
consultados para este trabajo. 
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Después de la confección del indice, la biblioteca siguió 
acrecentándose bajo la dirección jesuítica, hasta la fatídica fecha de 
1767. Desde que se conoció y ejecutó en Córdoba la orden de 
expulsión dada por Carlos 111, la librería comenzó un largo camino de 
traspasos, rapifias y ventas, no exento de ambiciones y miserias. 

En este sentido es paradigmático el caso de Femando Fabro, el 
Teniente de Rey enviado por el gobernador de Buenos Aires, Francisco 
de Paula Bucarelli, para concretar la expulsión. Encargado de dirigir 
los procedimientos de inventario, tasación y confiscación de los bienes, 
pronto se vio en problemas con la Junta de Temporalidades por mala 
administración de los fondos. Al trabársele embargo sobre algunas de 
sus pertenencias, aparecieron 141 volúmenes, 64 de ellos con exlibris 
de la Compañia de Jesús. Aunque negó enfáticamente que los hubiese 
robado, y argumentó que los había comprado como mucha otra gente, 
los libros de la Compañia estaban guardados en un arca separados del 
resto, menos a mano, según testimonio del escribano que levantó el 
expediente 69• 

Lo cierto es que algunos dias después del traslado en carretas de 
los jesuitas cordobeses hacia Buenos Aires, se inició el inventario de 
los libros existentes. Este catálogo, efectuado con mucha prisa y 
desconociendo las precisas instrucciones de la Monarquía para la 
realización de los inventarios, no es un testimonio muy fiable sobre el 
tamaño de la biblioteca. Si en 1757 había aproximadamente 10000 
volúmenes, diez años después la suma da 4334, entre las obras del 
Colegio Máximo, Noviciado y algunas habitaciones70• No sabemos si 
se catalogaron todos los textos presentes, pero es imposible que en una 
década la librería se haya reducido de ese modo. El apuro con que fue 
efectuado este inventario, sin anotar los títulos y con datos incompletos 
de los autores, y la fecha en que se realizó, al calor de la expulsión y 
cuando comenzaban las ventas y saqueos, hacen que no lo 
consideremos una fuente segura para estudiar la evolución del tamaño 
del fondo. 

También es posible conocer, por las listas levantadas durante la 
confiscación, la cantidad de libros que había en la Botica y en las 
Estancias de campo. Entre estas últimas sobresale la biblioteca de 

69 A.H.P.C. Escribanía 2, 1775, 51, 10. Para mayores datos, LLAMOSAS, 
Esteban; "Las obras de la biblioteca jesuítica de Córdoba en poder de Fernando 
Fabro" ... 

'º A.H.P.C. Escribanía 2, 1771, 40, 8. 
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Santa Catalina71, con 445 volúmenes y una rica colección de obras 
históricas, tal vez porque allí vivía el P. Guevara, que era historiador. 

Casi dos aftos después del extraftamiento, a comienzos de 1769, 
para administrar y vender los bienes de la Compaftía de Jesús se 
crearon las Juntas de Temporalidades, y en Córdoba funcionó una. 

¿Qué libros aparecen en 1767 que no figuraban diez aftos antes?, 
y especialmente, ¿había alguno de las corrientes más modernas que nos 
interesan para este trabajo? 

En materias jurídicas aparecen un Liber sextus decretalium; un 
manuscrito sobre resolución de dudas en los contratos compuesto por 
maestros del Colegio Máximo, quizás con soluciones probabilistas, 
que se halló en la Estancia de San Ignacio; el tratado canónico del 
lusitano Manuel Rodríguez, Quaestiones regulares et canonicae, y el 
comentario a la obra de Busembaum de Claudio Lacroix, Theologia 
mora/is, ambos en la Estancia de Santa Catalina. En cuanto a 
tendencias más novedosas, figuran las obras de Mabillon, autor 
cercano al jansenismo, cuyo papel en los debates jurídicos del siglo 
XVIII veremos en el último apartado; y el Verdadeiro metodo de 
estudar para ser util a Republica e a lgreja, de Luis Antonio Vemey, 
el Barbadiño, que está entre los libros embargados a Femando Fabro. 
Esta obra, muy influenciada por las ideas ilustradas del italiano 
Muratori, se presentaba crítica con los comentadores de los textos 
legales, sus intérpretes y el número excesivo de leyes 72. 

La sustitución de autores en la enseftanza que debía lograrse con 
el destierro de los jesuitas, así como el destino de sus librerías, fue 
minuciosamente regulado por la Monarquía. La Real Cédula de 
Provisión de abril de 1767, que llevaba anexa una instrucción para 
inventariar los libros y papeles que se hallaran, redactada por 
Campomanes, indicaba que las obras se debían clasificar por su 
tamafto, asentando lugar y fecha de edición, con una nota sobre su 
contenido. Está claro que en Córdoba estos recaudos no se tomaron, ya 
que el índice elaborado es bastante más precario de lo que la norma 
pretende. En mayo de 1772, una Real Provisión se encargó de marcar 
el destino que debía darse a los libros de los expulsos, seftalando 
principalmente las universidades cercanas a los colegios jesuitas, las 
bibliotecas de palacios episcopales, seminarios y conventos de otras 
órdenes que recibirían los libros junto al edificio de la casa. Las 

71 A.H.P.C. Escribanía 2, 1771, 40, 9. 
72 AL V AREZ DE MORALES, Antonio; La ilustración y la reforma de la 

Universidad en la España del siglo XVII/, Madrid, 1985, pp. 42-43. 
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particularidades cordobesas, en muchos casos hicieron que estas 
órdenes no se cumplieran al pie de la letra. 

Respecto al cambio de orientación en los estudios que buscaba 
la Monarquía, es claro en este sentido el encargo del gobernador Juan 
José de Vértiz a la Junta de Temporalidades de Córdoba: 

Siendo uno de los principales encargos de S.M. el que se recojan los Libros de 
Doctrina relajada que los Regulares expulsos defendian y enseflaban es 
indispensable la practica de esta dilixencia, y para que se execute con los que 
tenian en ella, encargo a Vms con acuerdo de esta Junta Provincial que sin 
perdida de tiempo hagan que se remita un Indice circunstanciando de los que 
hoy existen, comprendiendo los Autores, los tratados, el Afio y lugar de sus 
Impresiones, procurando tambien solicitar con el mayor cuidado las 
Gramaticas y Diccionarios de lenguas de Indios, dirigiendolos a esta ciudad73• 

En Córdoba, pese a que las órdenes indicaban que la 
Universidad debía pasar a manos del clero secular, por sospecharse de 
su simpatía con los jesuitas, que habían educado a muchos de ellos, 
ésta se entregó a la orden de San Francisco. Es así que se abrió una 
nueva etapa en la Universidad de Córdoba, y pronto los franciscanos, 
que habían recibido los estudios sin biblioteca, comenzaron a reclamar 
su devolución a la Junta de Temporalidades. 

La Junta, que había tenido inconvenientes en catalogar los libros 
a su cargo por falta de individuos preparados para la tarea, pudo 
concluir los índices en 177374. Sin embargo, recién en 1776 se 
trasladaron las obras del Colegio Máximo a la Universidad, sacándose 
algunas para el Seminario de Loreto; y recién en 1780 se completó el 
traspaso, cuando sin inventariar se devolvieron los textos del 
Noviciado. Así, varios años después de la expulsión, la antigua 
biblioteca jesuita, aunque expoliada por ventas privadas y pequeños 
hurtos, volvió a unificarse en la Universidad. Esta paz sólo duraría 27 
años. 

Una de las reformas más importantes que los franciscanos 
concretaron en su dirección de la Universidad fue la erección de la 
cátedra de Instituta, y con ella de la Facultad de Jurisprudencia, que 
venía a sumarse a las antiguas de Artes y Teología. La enseñanza en 
esta nueva Facultad, muy a tono con los deseos de la Monarquía de 
fomentar el regalismo, se caracterizó por la defensa de las tesis de 
Bossuet contra las de Suárez, y por la lenta introducción del derecho 
real en las lecciones. El catedrático, Victorino Rodríguez, enseñaba 

73 I.E.A., Fondo documental, documento 2616. 
74 Estos índices, hasta ahora, no se han encontrado. 
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derecho romano seftalando las concordancias y diferencias con las 
leyes espaftolas, utilizando para ello la obra del humanista holandés 
Amoldo Vinnio, y algunas de las conclusiones defendidas por sus 
alumnos sostenían decididamente la teoría del derecho divino de los 
reyes7s. 

Durante la regencia franciscana, amparada por cierta estabilidad, 
la biblioteca acrecentó sus volúmenes con nuevas compras. Un 
testimonio de 1806 del rector Fray Pantaleón García, defendiendo a su 
orden contra los intentos de pasar la Universidad al clero secular, da 
cuenta de esto: 

El Colegio a más de la Libreria, qe. les dexó su Fundador, llena un quarto 
entero, con abundancia, de Sánchez, Fagundez, Lacroix, Vivas, y otros 
Metaphisicos, Ascéticos y espositores, le han aftadido los Regulares de S. 
Franc.o los Theologos célebres, Fraseo, Toumeli en dos obras, Ammaro, Cano, 
Simonet, Gotti, Concina en dos obras, otras dos de la Suma de Sto. Thomás, 
Juenin en dos obras, a los que debe ailadirse el Illmo. Marca; han afiadido 
Juristas: Azevedo, Laureo, Laurea, Avendafto, Soler, González, Pitoni, 
Camabal, Solórzano, con la historia del Derecho, partidas y recopiladas de 
Castilla e Indias: han aftadido de historia, Natal Alexandro en 3 obras; 
Gravezón en dos: el Thesauro Theológico: han aftadido, de Flsica experimental 
a Purchot, Cigaut de la Fond, el Abad Lauri, Almeida, Munchembrou: Libros 
de elección, con qe. pueden formarse hombres los Colegiales en las materias 
qe. son de su inspección. 76 

Dos cosas deben resaltarse de este rico testimonio. Por un lado, 
la compra de libros que ya figuraban en el índice jesuita de 1757, lo 
que indica que se habían deteriorado o perdido después de la 
expulsión; por otro, la clara orientación ideológica de las compras, en 
un sentido regalista y rigorista. Aunque el análisis detallado de estos 
autores será materia del último apartado, se puede adelantar que los 
franciscanos han cumplido al pie de la letra el deseo real de suplantar 
el probabilismo y fomentar el regalismo en la Universidad. 

En los últimos meses de la dirección franciscana de la casa de 
estudios, la mencionada estabilidad que había logrado la biblioteca 
volvió a quebrarse. Sin que conozcamos bien los motivos, en octubre 
de 1807 los Oficiales de Real Hacienda, que se encargaban en ese 
tiempo de la administración de los bienes de los jesuitas, mandaron 
trasladar los libros de la Universidad al convento de Santo Domingo. 

7s PElilA, Roberto Ignacio; Conclusiones jurldicas defendidas en la 
Universidad de Córdoba a fines del siglo XVIII, Universidad Nacional de Córdoba, 
Córdoba, 1952. 

76 Cit. por CABRERA, Pablo; "La antigua biblioteca ... ", pp. 184-185. 
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Un total de 5085 volúmenes, junto con los estantes que los contenían, 
pasaron a la casa de los predicadores cordobeses77• Es llamativa la 
coincidencia de esta fecha con el cambio que se daría en el gobierno de 
la Universidad. En noviembre de 1807, luego de afios de disputa por el 
control de los estudios, el virrey Santiago de Liniers mandó ejecutar la 
Real Cédula de 1 de diciembre de 1800, en la que Carlos IV resolvía 
erigir en Córdoba ... una Universidad Mayor con los privilegios que 
gozan los de esta clase de España e Indias, con el título de Real 
Universidad de San Carlos y de Nuestra Señora de Monserrat ... , 
ordenando quedaran separados de su dirección los religiosos 
franciscanos. A principios de 1808, el claustro eligió como rector al 
deán Gregorio Funes, con lo que se dio comienzo formal a la etapa del 
clero secular en el gobierno universitario. 

Fue en este período, y debido a los alineamientos políticos que 
generó la revolución de 1810 en Buenos Aires, que la antigua 
biblioteca jesuita sufrió casi un golpe definitivo. Como castigo al 
levantamiento cordobés contra la Junta de Mayo, ésta, además de los 
fusilamientos de sus principales cabecillas, mandó confiscar sus libros 
para fundar una biblioteca pública en Buenos Aires. Y para dotarla 
correctamente, ordenó que también fueran trasladadas la obras que 
habían sido de los jesuitas, que en ese momento estaban en Santo 
Domingo. Así fue que en cuatro remesas, entre noviembre de 181 O y 
marzo de 1812, perfectamente inventariados se remitieron diez cajones 
y un retobo de cuero que contenían casi 1000 volúmenes. 

¿Aparecen en estos catálogos autores que no estaban en las listas 
anteriores? No muchos, pero referidos a las materias que nos interesan, 
podemos señalar el tratado de derecho sucesorio de Ayerbe de Ayora78, 

que por no estar inventariado permaneció en Córdoba; una refutación a 
la obra del dominico Daniel Concina79; la Histoire ecclesiastique del 
rigorista francés Claude Fleury; y un Systema de gratia del obispo 
flamenco de Iprés, Cornelio Jansenio. 

Que estos libros no aparezcan en inventarios previos no significa 
necesariamente que se hayan incorporado luego de la expulsión de los 
jesuitas, ya que entre el Índice de 1757 y el momento del destierro 
median diez afios, y bien pudieron entrar en ese lapso. 

77 CABRERA, Pablo; "la antigua biblioteca ... ", pp. 185-186. 
71 Antonio Ayerbe de Ay ora; Tractatus de partitionibus bonorum ... 
79 Saggio di avvertimenti sopra /'opera del P. Concina intito/ata: Della storia 

del probabilismo e del rigorismo ... 
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Después de tantos movimientos, la descomposición del antiguo 
fondo de la Compañía de Jesús era evidente. Y mucho más al notar que 
también se pagó con libros a quienes realizaron los inventarios y 
tasación de los volúmenes para mandarlos a Buenos Aires. 

En octubre de 1812, luego de una gestión de su Colector de 
Rentas ante el Triunvirato, el resto de los libros que no se habían 
trasladado y permanecían en el convento dominico, volvieron a la 
Universidad. Se trataba, sin duda, de las obras que no se habían 
considerado importantes, y de las ediciones incompletas o defectuosas. 

A modo de final para esta historia tan agitada, aunque no 
completamente feliz, ya que la diversidad de manos en que se 
dispersaron los libros hace que su reunificación total sea imposible, un 
decreto del Poder Ejecutivo Nacional ordenó en 1999 la restitución a la 
Universidad de Córdoba de los volúmenes que estaban en la Biblioteca 
Nacional, continuadora de la primera biblioteca pública de Buenos 
Aires. Hoy, estos libros están expuestos en el Museo de la Universidad 
y pueden ser consultados por los investigadores. 

111. Tradición y modernismo en la antigua librer(a jesuítica 

Es imposible analizar el contenido de la biblioteca, de las 
tendencias que la nutrían, de su conservadurismo o novedad, 
separándola de los institutos a los que servía y de la impronta de sus 
duefios. Las ideas jurídicas presentes, los cambios que se fueron 
manifestando, la ausencia de algunos autores, se explican con mayor 
claridad cuando se tienen en cuenta estos puntos. Así, antes de redactar 
las conclusiones sobre las características jurídicas de la librería, 
conviene dejar bien sentado que estaba anexa a un Colegio en el que 
sólo se ensefiaron Artes y Teología hasta fines del siglo XVIII, y que el 
derecho se manifestaba a través de las lecciones de cánones y teología 
moral; que el principal testimonio utilizado es el Index de 1757, y a 
esta altura del siglo la recepción de las tendencias ilustradas y 
modernas todavía era incipiente; y que las posiciones teológicas de la 
Compafiía de Jesús como orden, se hacían sentir en la literatura de este 
tipo. A la hora de analizar las corrientes jurídicas en la biblioteca, 
entonces, no debemos perder de vista su carácter religioso y jesuita. 

Si tuviésemos que trazar los caracteres generales de las librerías 
americanas en la segunda mitad del siglo XVIII, de los numerosos 
inventarios, testamentos y catálogos que conocemos de juristas, 
funcionarios y fondos corpor~tivos, podríamos decir que en materia 
jurídica comenzó el retroceso de los géneros del mos ita/icus tardío y 
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avanzó una literatura ilustrada, critica con el derecho vigente y sus 
intérpretes. Las obras de práctica forense, adiciones, recopilaciones de 
sentencias, acusadas de vulgarismo y poca originalidad, empezaron a 
dejar su sitio a las modernas ediciones del derecho natural racionalista 
y la ilustración. Otro cambio importante, y como los anteriores más 
acentuado hacia finales del siglo, fue la lenta aparición de textos de 
instituciones patrias, y la clara consolidación del regalismo80• 

La presencia de autores modernos en Córdoba del Tucumán, 
puede verse especialmente en algunas bibliotecas privadas que ya 
habían traspuesto los primeros af'ios del siglo XIX. Estos datos son 
importantes para probar que esta literatura se conoció en la 
jurisdicción, y enmarcar de mejor modo lo que al mismo tiempo 
circulaba en la biblioteca universitaria. 

¿Qué autores modernos conoció Córdoba en este final del 
período colonial?, ¿en qué fondos estaban? 

La mayoría de estas obras se encontraban en bibliotecas 
particulares de altos funcionarios del clero cordobés, pero también 
alcanzaron a penetrar alguna librería de orden, como la dominicana. 
Así, los obispos Moscoso y Orellana, y el deán Videla del Pino 
acaparaban casi toda la literatura moderna de esta época. Y por 
supuesto el deán Gregorio Funes, pero el testimonio sobre sus libros es 
posterior al período estudiado81 • 

Del iusnaturalismo racionalista, Moscoso, Videla del Pino, y 
también Santiago de Allende, militar fusilado por el levantamiento 
contra la Junta de Mayo, contaban con Elementos del derecho público 
de la paz y de la guerra, de José Olmeda y León. Este autor había 
publicado su obra en 1771, haciendo una traducción libre del Droit de 
gens ou les principes de la loi naturelle del suizo Emmerich de Vattel. 

En cuanto a textos y escritores ilustrados, el ex virrey Santiago 
de Liniers tenía en 181 O el Código Civil francés; el Discurso sobre la 
educación popular de los artesanos de Campomanes, estaba en la 
biblioteca de Moscoso y en el convento de Santo Domingo; poseía 
también Liniers una obra de Condillac; Feijoo aparecía en más de diez 
fondos del período analizado; Moscoso y Orellana tenían, en 1792 y 

80 Una buena síntesis de los principales cambios en las bibliotecas indianas del 
siglo XVIII, en RÍPODAS ARDANAZ, Daisy; "Libros y lecturas en la época de la 
ilustración", en Historia general de Espafla y América, t. Xl-2, Ed. Rialp, Madrid, 
1989,p~.478-482. 

I Para los libros del deán Funes, ver FURLONG, Guillermo; Bio-bib/iograjla 
del Deán Funes, Córdoba, 1939. 
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181 O respectivamente, la Ciencia de la legislación de Cayetano 
Filangieri; el mismo Orellana tenía también el Ensayo sobre el 
entendimiento humano de John Locke y El espíritu de las leyes de 
Montesquieu; y Vemey y la Historia de Carlos XII de Voltaire estaban 
en las bibliotecas de Moscoso y Videla del Pino82• También hay 
noticias, en 1812, de la presencia de Rousseau en Córdoba, a través de 
la denuncia que realizó un vecino al Comisario del Santo Oficio83• 

¿Qué podemos decir de las características jurídicas del fondo 
jesuita de Córdoba?, ¿y qué respecto de su modernismo? 

Sin duda no estarnos en presencia de una biblioteca moderna. 
Esta afirmación tan categórica, sin embargo, pierde algo de peso 
cuando la comparamos con otras librerías contemporáneas de la orden, 
y cuando analizarnos las compras posteriores a la expulsión de la 
Compañía. 

Los rasgos jurídicos de la biblioteca hasta 1757 son 
tradicionales. La presencia de comentaristas; la mayor cantidad de 
leyes romanas que reales, claro indicio de que el ingreso del derecho 
patrio todavía era lento; el predominio abrumador de prácticos, 
tratadistas, consiliaristas y decisionistas del mos italicus tardío; la 
supremacía evidente de los teólogos de la nueva escolástica frente a la 
ausencia del naturalismo racionalista; la buena representación del 
género penitencial y los manuales para combatir la heterodoxia 
religiosa; y la débil presencia de la ilustración, conforman sin duda un 
fondo conservador en materia jurídica. 

En 1757, los únicos indicios tenues de modernidad están dados 
por la buena calidad de autores humanistas y la aparición del 
regalismo. Los escritores del humanismo jurídico que en sus obras 
criticaban las técnicas del mos italicus tardío, aunque a esa altura del 

82 Para los libros del deán Nicolas Videla del Pino, ver BIEDMA, Juan Martín; 
"Los bienes y la biblioteca del deán de la Catedral de Córdoba, doctor Nicolás Vide/a 
del Pino, al ser electo obispo del Paraguay", Boletín del Instituto de Investigaciones 
Históricas, t. XXIX, No. 101-104, Buenos Aires, 1944-1945; para los libros del obispo 
Rodrigo de Orellana, ver PE'flA, Roberto Ignacio; "La biblioteca del obispo de la 
diócesis de Córdoba del Tucumán: Dr. Rodrigo Antonio de Ore/lana (/8/0)", 
Cuadernos de Historia 7, Academia Nacional de Derecho y Cs. Ss. de Córdoba, 
Córdoba, 1997; para los libros del obispo Angel Moscoso, ver LLAMOSAS, Esteban; 
"Una biblioteca regalista en la Córdoba de fines del siglo XVIII: Las lecturas 

jurídicas del obispo Angel Mariano Moscoso ", en Actas del XIV Congreso de Historia 
del Derecho Indiano, Lima, 2003. 

13 ASPELL, Marcela; "Las lecturas prohibidas en Córdoba del Tucumán. 
Siglos XVII-XVIII, Cuadernos de Historia 7, Academia Nacional de Derecho y Cs. Ss. 
de Córdoba, Córdoba, 1997, pp. 132-133. 
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siglo ya no eran demasiado novedosos, representaban un avance en la 
biblioteca. Alciato, Poliziano, Cujas, Godofredo, Vinnio y 
Covarrubias, son de los principales expositores de la corriente y 
estaban en la librería. Respecto al regalismo, hemos visto que la 
tendencia se afirmaría luego de la expulsión de los jesuitas, pero ya el 
fondo cordobés contaba con los autores del siglo XVII, y con Van 
Espen, escritor que fomentado por la Monarquía cobraría 
protagonismo en el último cuarto del setecientos. 

Es así que la biblioteca jesuita cordobesa aparece como un fondo 
tradicional, no permeado demasiado por las novedades del siglo. ¿Pero 
no es esto lo lógico?, ¿cabía esperar otra cosa de una biblioteca 
religiosa, jesuita, de mediados del siglo XVIII? 

Si comparamos las tendencias jurídicas de Córdoba con otros 
fondos jesuitas contemporáneos, los resultados son similares. Más allá 
de las evidentes diferencias de tamaño y calidad entre bibliotecas, y de 
algún autor presente en una y no en otra, las características generales 
se repiten. 

Hemos tomado para realizar esta compulsa dos librerías jesuitas 
indianas al momento de la expulsión: las de los colegios de Arequipa y 
San Miguel de Tucumán. 

El Colegio de Arequipa, en el que se dictaban cursos de 
gramática, filosofia y teología, lle¡ó a contar, entre la librerla común y 
las habitaciones, 3731 volúmenes 4; y el de San Miguel de Tucumán, 
más modesto, tenía unos 900 títulos85• 

En estas bibliotecas los rasgos jurídicos coinciden con los de 
Córdoba del Tucumán. Y también su carácter tradicionalista. En todas 
predominan los géneros prácticos, la segunda escolástica, el 
probabilismo en temas morales, y escasean los autores modernos. Es 
verdad que en Arequipa se encuentra una edición del De iure belli ac 
pacis de Hugo Grocio, y que los jesuitas de Chile tenían las 
Institutiones iuris naturae et gentium de Christian Wotff6, pero son 
presencias aisladas y muy curiosas. Lo cierto es que por tratarse de 

14 LLAMOSAS, Esteban; "Las obras jurldicas en la biblioteca del Colegio 
jesuita de Arequipa", Rudimentos legales, Revista de Historia del Derecho 3, 
Universidad de Jaén (Espalla), 2001, pp. 95-159. 

as MOLINA, Stella y MUÑOZ MORALEDA, Ernesto; "La /ibrerla del 
Colegio de los jesuitas en San Miguel de Tucumán (/768-1772). Algunas 
consideraciones", Jesuitas, 400 aftos en Córdoba, t. IV, Córdoba, 1999. 

86 BARRIENTOS GRANDÓN, Javier; La cullurajurídica de la Nueva España 
(Sobre la recepción de la tradición jurldica europea en el virreinato), México, 1993, 
p. 84. 
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fondos religiosos, por la filiación protestante de muchos de estos 
autores, y por ser bibliotecas de mediados de siglo, el iusracionalismo 
casi no aparece en las librerías de la Compañía de Jesús. Y tampoco 
figuran los escritores iluministas, que si ya habían sido editados, solían 
aparecer en el Índice de libros prohibidos. 

El verdadero cambio ideólogico de la antigua biblioteca jesuita 
de Córdoba se produjo después de la expulsión de la orden. Desde ese 
momento, y en todo el periodo que sigue hasta la primera década del 
siglo XIX, la sustitución de las doctrinas de la Compañía fue evidente, 
impulsada por el deseo real de fomentar el regalismo. Este cambio se 
manifestó claramente en las compras de libros durante la regencia 
franciscana, pero también tuvo repercusión en la enseñanza 
universitaria y la de algunos conventos religiosos de la ciudad. 

En la Universidad se suplantó la teoría pactista del origen del 
poder, enseñada por los jesuitas, por la del derecho divino de los reyes. 
En teología moral, el probabilismo fue reemplazado por posiciones 
más rigoristas; y en la nueva cátedra de Instituta, además de estudiar el 
derecho patrio por vía comparativa, se defendieron las regalías de la 
Corona. Aunque haya sido derecho romano lo que enseñó Victorino 
Rodríguez en sus lecciones, no debe perderse de vista que lo cotejaba 
con las leyes reales, en consonancia con la introducción de las mismas 
a los estudios, según los deseos de los ministros del rey. 

En el plan provisorio elaborado por el deán Funes en 1808 se 
incorporó la obra de Martín Wigandt, autor rigorista, y éste fue 
cambiado en 1813 por Amat de Graveson, rigorista también. Ese año, 
para la teología escolástica se propuso el Curso teológico lugdunense, 
de tendencia jansenista y galicana. Es preciso aclarar que a estas 
alturas, el jansenismo ya no se identificaba tanto con la herejía del 
obispo Comelio Jansenio, sino que remitía a posiciones episcopalistas, 
regalistas y opuestas a los jesuitas en teología moral. 

Respecto a las cátedras de leyes y cánones, en 1808 se exigió el 
estudio de las Leyes de Toro por los comentarios de Antonio Gómez 
para obtener el grado de licenciado, y para las segundas se recomendó 
la lectura de Carlos Berardi, escritor italiano y galicano. 

La circulación de estas ideas no era patrimonio exclusivo del 
ámbito universitario. En esta época también corrían las famosas 
pastorales del obispo San Alberto, regalistas y opuestas a la escuela 
jesuita; y la enseñanza en el convento de los dominicos, según el 
Capítulo provincial de 1771, se hacía por los textos de Melchor Cano, 
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Natal Alejandro y Daniel Concina87• Y en 1791, en las observaciones 
del General de la orden al Capítulo celebrado en Buenos Aires, se 
atacaba a Rousseau bajo el amparo de Santo Tomás y Bossuet88• 

Los cambios en la biblioteca que indican los libros ingresados en 
la etapa franciscana marchan en este mismo sentido. Hay una nítida 
orientación regalista, rigorista y antijesuita. 

Son regalistas Tournely y el obispo francés Pedro de Marca, y 
también lo es Solórzano Pereira, que aunque estaba en el catálogo de 
1757, vuelve a ser adquirido. Son rigoristas el dominico francés Natal 
Alejandro, y el también dominico Daniel Concina, célebre impugnador 
del probabilismo jesuita en su Ad theologiam christianam dogmatico
moralem apparatus y su Historia del probabilismo y rigorismo. Estos 
dos últimos autores, junto a Santo Tomás y Melchor Cano, 
nuevamente comprados en este período, fueron utilizados en la 
Universidad para suplantar la doctrina jesuítica. Asimismo Claude 
Fleury, ya mencionado, participa de esta corriente. 

También son opositores a la Compañía el oratoriano francés 
Juenin, colocado en el Jndex de libros prohibidos de 1747 por 
jansenista; y el dominico francés Amat de Graveson, que había 
(\ebatido contra los molinistas. 

Por último, es notorio el ingreso del derecho patrio, de acuerdo a 
la tendencia de reemplazar el romanismo por las leyes nacionales. Sea 
a través de Acevedo, comentador de la Nueva Recopilación, o de los 
mismos cuerpos legales de Partidas y recopilaciones castellana e 
indiana, esto se percibe claramente. 

Podemos concluir, luego de este recorrido por la historia y los 
cambios experimentados por la biblioteca cordobesa de la Compañía, 
que estamos en presencia de un fondo típicamente jesuita de mediados 
del siglo XVIII, con un marcado tradicionalismo en temas jurídicos, y 
una débil recepción de las corrientes más modernas. Apenas Feijoo, 
Verney, una obra matemática de Wolff, ciertos humanistas y el 
regalismo, matizan esta afirmación. Cuando ocurrió el cambio, luego 
del destierro de la orden, si bien hubo signos novedosos como el 
paulatino abandono del romanismo y la consolidación de la literatura 

17 Actas del 11 mo. Capitulo Provincial, Buenos Aires, 1771, en CARRASCO, 
Jacinto; Ensayo histórico sobre la orden dominica argentina, Buenos Aires, 1924, pp. 
365-366. 

II Actas del 16to. Capitulo Provincial, Buenos Aires, 1791. Observaciones y 
aprobaciones del General Fray Baltasar de Quii\ones, en CARRASCO, Jacinto; 
Ensayo histórico sobre la orden ... , pp. 515-517. 
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regalista, no se produjo en la librería universitaria, tampoco en este 
momento, el ingreso de obras ilustradas. En este sentido, frente a las 
nuevas lecturas que ya se insinuaban, todavía pervivía el temor que en 
1785 manifestaba un profesor del Convictorio del Monserrat, al 
referirse a uno de sus alumnos: " ... es muy adicto a doctrinas nuevas. 
Dios lo libre de que le caigan en las manos libros de los Países Bajos, 
o del Norte, y también los de algunos libertinos franceses "89• 

89 Archivo Histórico del Colegio Monserrat, Libro Pribado en que se apunta el 
ingreso y salida de los colegiales. Años 1772-18/0, f 26. Cit. por BENITO MOYA, 
Silvano; Reformismo e ilustración ... , p. 137. 



LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO 
MÁXIMO DE SAN PABLO 

DE LIMA (1568-1767): UNA DESCRIPCIÓN 

Victoria OLIVER MUÑOZ 

El Colegio Máximo de San Pablo de Lima, primero de la 
Compaftía de Jesús en América y cabeza de su red de colegios en el 
Perú, desde su fundación, en 1568, hasta su clausura, en 1767, 
desplegó una portentosa actividad pedagógica y ejerció una influencia 
decisiva en la vida cultural y científica de la capital peruana. 

Sólo un afio después de su llegada a Lima, los jesuitas ya habían 
organizado en San Pablo un seminario para estudiantes internos que se 
preparaban para el sacerdocio, y cursos de latinidad para seglares 
externos, con clases de gramática griega y latina, historia, poética y 
retórica. En algunas etapas de la vida del Colegio se impartía también 
un curso de artes, con clases de metafisica, fisica, ética, lógica y 
aritmética y, en plena competencia con la Universidad de San Marcos, 
cátedras de teología, lógica, fisica y lengua «índica». Todo ello 
gratuito y no por eso menos buscado y apreciado por los estratos más 
altos de la sociedad limefta. 

El gran número de legados y donativos que a lo largo del tiempo 
fue recibiendo el Colegio y la admirable administración de sus gestores 
lo convirtieron en una de las mayores fortunas de Lima. Era el 
principal de sus bienes un gran edificio, cercano a la Plaza de Armas, 
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que ocupaba toda una manzana, con fachada a cuatro calles y que, 
además de las instalaciones propias de un centro docente con alumnos 
internos y externos, albergaba una hermosa iglesia, abierta al público, 
una farmacia, también abierta al público y la mejor de Lima, una 
imprenta (la primera imprenta del Perú, la de Antonio Ricardo, se alojó 
entre sus muros), huertas, corrales, establos, perreras, herrería, 
zapatería, lavandería, barbería, ropería, platería y una biblioteca, 
posiblemente la mayor en cantidad de libros y calidad de la América 
colonial. Todo un microcosmos autosuficiente. 

La reconstrucción documental y el estudio de la biblioteca del 
Colegio de San Pablo, fue objeto de nuestra tesis doctoral. Aquí se 
reproduce unos de sus capítulos: la descripción de la biblioteca, 
efectuada según las pautas que la moderna biblioteconomía establece 
para el análisis de sistemas bibliotecarios. El análisis bibliográfico de 
la colección: el examen de los temas, autores, idiomas y épocas de los 
libros, constituye un capítulo aparte. 

DESCRIPCIÓN DE LA BIBLIOTECA 

l. La colección 

Salvo algún manuscrito y 373 números de revistas científicas y 
eruditas, el material bibliográfico o «medio» constitutivo de la 
colección fue el libro impreso. 

El inventari<;> de los libros de la biblioteca de San Pablo, iniciado 
el 1 O de diciembre de 1767, bajo la responsabilidad del escribano 
público Francisco Luque, registra 9.224 volúmenes de biblioteca 
común, más 395 volúmenes de la librería menor que servía para el uso 
de los hermanos estudiantes, más 3.267 volúmenes situados en los 
aposentos de los padres, lo que arroja un total de 12.886 volúmenes. 1 

El padre Cobo en 1639 había escrito: «la librería[ ... ] está proveída de 
toda suerte de libros, de manera que debe ser raro el que no se halle en 
ella; no hay ninguno duplicado y llegan a cuatro mil cuerpos los que 
hay de libros, cuyo valor pasa de los diez mil pesos». 2 

Los primeros jesuitas que llegaron a Lima habían llevado 
consigo unos 170 volúmenes; así se deduce de una carta fechada en 

I Diligencias e inventarios actuados en el Colegio de San Pablo, 2do. cuaderno. 
Archivo Histórico Nacional (Madrid), Sección Jesuitas [en adelante: AHN/Jesuitas], 
libro 363, fols. 409-650. 

2 Bemabé Cobo. Fundación de lima. Madrid: Ediciones Atlas, 1956 
(Biblioteca de autores espafloles), p. 425. 
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Sevilla el 14 de julio de 1567 del superior de la expedición y provincial 
de todas las Indias a Francisco de Borja, general de la Compañía: 
«llevamos más de 200 ducados en libros y de cosas de capilla más de 
ciento cincuenta y llegará lo que nos ha dado el Rey pasados de mil 
ducados»3. De acuerdo con la tasación que por aquellas fechas se hizo 
de la biblioteca del licenciado Juan de Ovando, integrada por 466 
volúmenes por los que se pagaron 6,000 reales,4 hemos estimado en 
12,8 reales el precio medio del volumen y en 170 el número de 
volúmenes que se podían adquirir con 200 ducados en la segunda 
mitad del siglo XVI. 

Según estos datos (170 volúmenes en 1568, 4.000 en 1639, 
12.886 en 1767), se deduce que en los 72 primeros años de existencia 
la biblioteca tuvo un crecimiento de 54 volúmenes anuales y en los 137 
años siguientes el incremento anual de la colección fue de 92 
volúmenes. Estos incrementos, que hoy serían considerados muy bajos, 
no lo fueron en absoluto en aquel tiempo y en aquel lugar. Para 
comprobarlo, basta comparar el crecimiento de esta biblioteca con el 
crecimiento de la biblioteca de la Universidad de Harvard, cuyo 
incremento anual fue de 5,4 volúmenes, desde que su fundador hizo la 
donación de los primeros 400 volúmenes, en 1636, a los 1.200 que 
citaba el general Miranda en 1781. Por otra parte, ni las imprentas de 
Lima producían, en cantidad y calidad, todos los libros necesarios a los 
jesuitas, ni tampoco disponían de ellos las librerías de la capital 
peruana. Los libros, salvo casos excepcionales, venían de España y de 
toda Europa a través de Espafia, primeramente en el equipaje de las 
sucesivas expediciones de jesuitas a Lima. Desde 1575 un procurador 
de la Compañía -señalado por el padre general- con residencia en 
Sevilla, estaba al tanto de la producción bibliográfica mundial y 
enviaba regularmente a los jesuitas de Lima todo cuanto le era posible 
adquirir.s 

El catálogo de una biblioteca, aunque es un instrumento 
inigualable para su conocimiento, no da idea, sin embargo, del ritmo 
de incorporación de las novedades bibliográficas. Dainville, que tuvo 

3 Andrés Millé. Derrotero de la Compaflía de Jesús en la conquista del Perú, 
Tucumán y Paraguay y sus iglesias del antiguo Buenos Aires. Buenos Aires: Emecé, 
1968, p. 42. 

4 Femando Jesús Bouza Alvarez y Alfredo Alvar Ezquerra. «Apuntes 
bibliográficos y análisis de la biblioteca de un gran estadista hispano del siglo XVI: el 
presidente Juan de Ovando». En Revista de Indias, vol. 44 (1984) p. 99. 

5 Monumento Peruana. Romae: apud Monumenta historica Societatis Jesu, 
1954, tomo 1, doc. 1-57, p. 696. 
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oportunidad de estudiar el libro de cuentas del padre bibliotecario de 
Aix de 1731 a 1761, concluye que los libros religiosos se compraban 
apenas publicados, no así ocurría con las ciencias y humanidades. 6 El 
Espíritu de las leyes publicado en 1748 se adquirió en 1757, los 
Entretiens physiques del P. Regnault de 1733 en 1746, las lecciones de 
Física de Privat de Molieres de 1734 en 1753, y no se preocuparon de 
Newton ni de Fontenelle hasta 1755. Dada la uniformidad de 
pensamiento y de criterios en los colegios jesuitas, a la que aludíamos 
en el § 11.2. de este estudio,' es de suponer que ese seria también el 
ritmo de asimilación de las novedades en el Colegio de San Pablo. 

La colección estaba acomodada en estanterías, probablemente 
abiertas y adosadas a los muros de las salas de lectura, con una 
capacidad de unos 100 libros por estantería. Así lo deducimos de la 
lectura del inventario y del conocimiento de los procedimientos 
habituales para la colocación del fondo en bibliotecas no sujetas a un 
orden sistemático estricto, como era el caso de la de San Pablo (los 
libros en folio, más pesados y dificiles de manejar, en los estantes 
bajos y en los superiores, los libros pequeftos). Cada centenar de libros 
aproximadamente el inventario refleja un cambio de formatos a 8° y 
12º a formatos grandes, lo que hace suponer que pasa a describir el 
material de otra estantería. 

Los libros estaban ordenados por grandes grupos de materias y 
de su organización nos ocuparemos más detalladamente en el punto 4. 
El análisis bibliográfico de las colecciones específicas, de acuerdo con 
los tres indicadores de que disponemos: autores, idioma y materias, 
con detalle de su evolución a lo largo de los dos siglos que estudiamos, 
será tema del capítulo siguiente. 

2. Los usuarios 

Salvo un limitado número de usuarios ajenos a la Compaftía, 
seglares algunos de ellos, y vinculados a los jesuitas por intereses 
científicos y culturales comunes, los usuarios de la biblioteca fueron 
los padres y hermanos jesuitas que habitaban en San Pablo, una 

6 Fran~is de Dainville. L 'Uucation des Jésuites (XVJ-XVIll siecles). Paris: 
Éditions de Minuit, 1978, p. 225. 

7 El estudio citado es la tesis doctoral de Victoria Oliver Mui'loz: La biblioteca 
del Colegio Máximo de San Pablo de Lima (1568-1767): análisis bibliográficos y 
socioculturales. Universidad Complutense de Madrid, 1989. 2 vols. Esta obra no está 
publicada, pero su consulta es posible porque un ejemplar forma parte del fondo 
documental de las bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(Madrid). 
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comunidad que en 1639 alcanzaba los 130 individuos, siempre 
renovada por los cambios de destinos y por la savia nueva de los 
hermanos estudiantes que se preparaban allí para el sacerdocio. 

Aunque para el ingreso en la Compañía no hubo discriminación 
por clase social, los jesuitas del Perú solían pertenecer a los estratos 
altos y medios de la sociedad. Las comunidades jesuitas se nutrían 
principalmente con sus antiguos alumnos y repetidamente los padres 
del Perú proclamaban que acudía a sus cursos lo mejor de la juventud. 
En los primeros tiempos no hubo discriminación racial, pero sí la hubo 
velada a partir de 1618 y sin disimulo a partir de 1648. La enemistad 
entre criollos y europeos llegó también hasta las propias comunidades 
jesuitas. «Aquellos colegios -anotaban Jorge Juan y Antonio de 
Ulloa- son depósitos de sujetos de todas las naciones porque en ellos 
hay españoles, italianos, alemanes, flamencos, y todos viven con unión 
entre sí, a excepción de europeos y criollos, que es el punto crítico 
donde no cabe disimulo». 8 

Las actividades habituales de los padres, además de la 
predicación, la administración de sacramentos y la dirección espiritual 
de las cofradías y de los individuos que la solicitaban, eran, para unos, 
la administración del Colegio, para algunos, los cursos de gramática y 
humanidades, para otros, las cátedras de San Pablo o de la Universidad 
o de ambas. 

Todos los padres habían cursado estudios superiores de teología, 
todos ellos eran grandes lectores, y muchos también escritores; San 
Ignacio animaba a los suyos a que escribieran libros sobre cosas útiles 
y la Ratio de Jouvancy recomendaba a los jóvenes maestros que no 
hubiere día en que pudieran decir «hodie nullam lineam duxi». Aun 
con las muchas variantes que se daban en una comunidad tan 
numerosa, podían encontrarse en todos ellos unos rasgos comunes: su 
religiosidad activa y combativa, su fe en la educación, su curiosidad 
científica, incluso por materias cuya enseñanza estaba excluida de sus 
aulas, como la medicina y el derecho. 

El conocimiento de sus actividades y de su ideario religioso y 
didáctico nos permite trazar su perfil, desde el punto de vista 
documental. Lógicamente, cualquier persona en sus circunstancias 
estaría interesada por todo libro que se publicara en materia religiosa. 
En este terreno, sin desdeflar los libros de devoción y piedad, preferiría 
los grandes temas: la Biblia y sus intérpretes, la oratoria sagrada, el 

8 Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Noticias secretas de América (1735-1744). 
London: R. Taylor, 1826, p. 430-431. 
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derecho canónico... Como maestros y catedráticos desearían estar 
informados de cuanto se publicara de las disciplinas que constituían los 
cursos de latinidad y de artes, además de la lógica, flsica y teología que 
se leían en San Pablo a los hermanos estudiantes; como directores 
espirituales de altas jerarquías civiles y consultores de casos de 
conciencia, a sus conocimientos religiosos deberían unir los de 
derecho; como pedagogos, estarían interesados en temas de psicología 
y educación; como administradores de una gran empresa, en los libros 
de economía; como propietarios de numerosas haciendas y granjas, en 
los de agricultura y veterinaria; como regentes de comunidades donde 
convivían muchas personas, en los de medicina. 

Sobre la última de las cuestiones relacionadas con los usuarios, 
su grado de satisfacción, disponemos del testimonio de un usuario de 
excepción, el padre Cobo, cuya admiración por la biblioteca le lleva a 
afirmar, con evidente exageración, que debía ser raro el libro que no se 
encontrara en ella. 

3~, Personal bibliotecario 

Nos encontramos ante el punto más desconcertante de la 
biblioteca de San Pablo; en ninguna de las fuentes consultadas, 
incluido el inventario de sus bienes,9 que, además de los nombres y 
edades de los miembros de la comunidad, da noticia de sus cargos, 
aparece la palabra bibliotecario. Sin embargo, con algunas 
deficiencias, la biblioteca funcionaba, la colección estaba ordenada y 
sus usuarios satisfechos. Hemos de deducir, por tanto, que la 
biblioteca estuvo gestionada por los mismos administradores del 
Colegio y que los trabajos más duros o rutinarios, como el transporte y 
colocación de los libros, debieron estar a cargo de los hermanos 
estudiantes bajo la supervisión del ministro, o del procurador o del 
prefecto de estudios. 

4. Administración y organización 

Las normas básicas respecto al funcionamiento de la biblioteca 
se encontraban en las Constituciones: «Haya librería, si se puede, 
general en los colegios; y tengan llave los que el Rector juzgare que 
deben tenerla. Sin esto los particulares deben tener los libros que les 
fueren necesarios»; «Con esto no los deben glossar. Y tenga quenta 

9 Diligencias e inventarios actuados en el Colegio de San Pablo, ter. cuaderno. 
AHN/Jesuitas, libro 363, fols. 5-16. 
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dellos el que tiene cargo de los libros»'º. Y en la Ratio de 1599: «Para 
que no falten a los nuestros los libros suficientes, señale alguna entrada 
anual, ya de los mismos bienes del colegio, ya de otras partes, para 
aumentar la biblioteca; esa entrada no podrá en modo alguno dedicarse 
a otros usos». «Procure que se guarde lo dispuesto en las reglas del 
prefecto de la biblioteca, acerca de anotar en un libro lo que se exhibe 
o escribe públicamente en el colegio o fuera de él por los nuestros; a 
saber, discursos, versos y cosas parecidas, con la selección hecha por 
el prefecto o por otro versado en la materia». «Mande que el 
bibliotecario no se aparte de lo dispuesto por el prefecto de estudios en 
la distribución de los libros». «Haga que a tiempo se trate con los 
libreros públicos, para que no falte abundancia de los libros que 
usamos actualmente o usaremos el año siguiente tanto nosotros como 
los de fuera». 11 Al menos desde el siglo XVIII, la biblioteca de San 
Pablo tuvo sus propias reglas, pues en 1714 el padre provincial 
Antonio Garriga pedía a los miembros de la comunidad que las 
respetaran. 12 

En lo tocante a la distribución de libros, la biblioteca de San 
Pablo actuaba como cabeza de una red que abarcaba todas las 
bibliotecas jesuitas peruanas. Los paquetes de libros que llegaban de 
España, se concentraban y abrían en el patio de los procuradores de 
San Pablo; allí los administradores y demás miembros de la comunidad 
elegían los libros que debían ir a la biblioteca común de la casa y a sus 
propios aposentos, enviándose el resto a las demás bibliotecas jesuitas 
de Lima y del Perú.' 3 

La biblioteca de San Pablo estaba organizada según el modelo 
de la biblioteca del Colegio de Roma, que a decir de L. Jacob no era 
una sino cuatro; la de San Pablo estaba integrada por tres bibliotecas, 
las tres estaban ordenadas por grandes áreas temáticas y en las tres la 
ordenación era similar pero no exactamente igual. 

En la sala principal, que albergaba el grueso de la colección 
(6.101 volúmenes), cerca de la entrada estaban los diccionarios, las 
obras de los poetas clásicos y contemporáneos y unas pocas obras 

10 Ignacio de Loyola. Constituciones de la Compai'lía de Jesús. Madrid: 
Biblioteca de Autores Cristianos, 1952. Cuarta parte, cap. 6, § 372.7 y 373. 

11 «Ratio studiorum Societatis Jesu». En Pedagogía jesuita en la Venezuela 
hispánica. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1927. Reg. del Provincial, 33; 
reg. del Rector, 16-17; reg. del Prefecto, 28. 

12 Luis Martin. The intel/ectual conquest o/ Peru: the Jesuit College o/ San 
Pablo (/568-1767). New York: Fordham University Press, 1968, p. 84. 

13 lbidem, p. 79. 
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teatrales; libros de gramática, prosodia y retórica completaban una 
colección que podría llamarse «lingüística y literaria». A continuación 
había libros de matemáticas, astronomía y fisica y sobre diversas artes 
y oficios, a la que podría aplicarse el epígrafe «ciencia y técnica». 
Seguían a estas obras los libros de historia, geografia, arqueología, 
política, numismática, bibliografia y ciencia bibliotecaria, pues, 
evidentemente, los organizadores de la biblioteca consideraron que 
todas estas disciplinas estaban estrechamente relacionadas entre sí y 
que pertenecían al mismo ámbito científico. De manera gradual de la 
historia se pasaba a la historia de la Iglesia y de las órdenes religiosas y 
a las vidas de santos. El quinto apartado era la filosofia, que derivaba 
hacia la fisica y ésta hacia la medicina. El sexto grupo lo constituía el 
derecho, que gradualmente pasaba al derecho canónico y éste a las 
reglas y constituciones de órdenes religiosas y de ellas a las obras que 
podrían llamarse exclusivamente religiosas, que constituían el grupo 
más numeroso de la colección, dividido en varios subgrupos (teología, 
la Biblia y sus intérpretes, cristología, mariología, sermones, etc.) 

La segunda biblioteca estaba situada en una sala interior; 
próximos a la entrada estaban colocados los libros de historia y 
geografia, bibliografias y catálogos de otras bibliotecas, los fascículos 
de las Memorias de la Academia de Ciencias de París, de la Historia 
de la misma Academia y del Journal de Trevoux, diccionarios, libros 
de lingüística, entre ellos las obras de los clásicos, y algunas obras de 
educación. Seguía el apartado de las ciencias puras y las técnicas, más 
nutrido, valioso y variado que el de la biblioteca anterior, con la 
particularidad de que el idioma alternativo al latín era el francés, por lo 
que es de suponer que esta segunda biblioteca fue adquirida en 
conjunto a un propietario (individuo o comunidad) francés. Otro 
detalle que confirma esta hipótesis es la existencia, entre las obras 
literarias, de una traducción francesa de El Quijote; evidentemente un 
español siempre la habría adquirido en su versión original. Es muy 
posible que se tratara de la biblioteca de algún colegio de la Compañía 
en Francia y que pasó a América tras la expulsión de los jesuitas de 
este país, en 1762. El cuarto apartado correspondía a la filosofia, donde 
encontramos, por primera vez, varias obras de psicología. Se pasaba 
luego al derecho canónico y de éste a las demás obras de tema 
religioso. 
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La tercera biblioteca se llamaba (y era) de los estudiantes, 
albergaba, sobre todo, cursos de teología escolástica, de doctrina y 
moral y sermonarios, filosofia, historia y los grandes autores clásicos. 14 

Como vemos, las publicaciones periódicas (5 títulos en 373 
fascículos) no tuvieron un tratamiento especial, ni se colocaron 
separadas de las publicaciones unitarias, sino que estaban situadas 
entre los libros de historia y los de lingüística. 

Como es lógico, en una biblioteca que no estaba al cargo 
exclusivo de un bibliotecario, las operaciones que se realizaban eran 
las más sencillas: sellado de los libros y su colocación según el orden 
indicado. Su funcionamiento distó mucho de ser perfecto. El visitador 
P. Plaza, que la inspeccionó en 1576, escribió a Roma que el lugar 
donde estaba instalada era húmedo ( ocupaba aún un local provisional 
junto al huerto), no había catálogo, ni etiquetas sefializadoras en los 
estantes, los libros estaban estropeados y muchos de ellos mal 
colocados, y, lo que era aún peor, varios de ellos se habían perdido. 15 

Animados por las Constituciones que permitían a los miembros 
de la comunidad tener «los libros que les fueren necesarios», desde el 
siglo XVII, los padres de San Pablo formaban en sus aposentos 
bibliotecas que consideraban propias, prestaban sus libros a sus amigos 
eclesiásticos y seglares e, incluso, se los llevaban consigo en caso de 
traslado. En 1659 el visitador P. Rada dio orden de que todos los libros 
de los aposentos particulares se sellaran con el sello de la biblioteca 
común y quedó prohibido el préstamo de libros. Pero la situación no 
sólo no mejoró sino que debió empeorar, puesto que en 1670 el padre 
provincial Jacinto Contreras prohibió que los jesuitas compraran y 
vendieran libros sin permiso del rector y tres afios más tarde el padre 
visitador Hemando Cavero apuntaba en su Memorial que algunos 
miembros de la comunidad tenían bibliotecas de gran valor que usaban 
con completa libertad, a la vez que hacía saber a la comunidad de San 
Pablo que el padre general, en Roma, desaprobaba esta conducta. 16 La 
propia reiteración de estas órdenes y prohibiciones demuestra que no 
se cumplía lo dispuesto y la realidad es que, cuando se hizo el 
inventario, había 3.267 volúmenes en los aposentos de los miembros 
de la comunidad. 

14 Diligencias e inventarios actuados en el Colegio de San Pablo, 2do. 
cuaderno. AHN/Jesuitas, libro 363, fols. 409-650. 

u Monumento Peruana, op. cit., tomo II, p. 169. 
16 Martln, The inte/lectual conquest of Peru, op. cit., p. 83-84. 
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5. Recursos económicos 

Desde principios del siglo XVII, la biblioteca tuvo como recurso 
económico propio la renta de una casa de Madrid, donada por los 
jesuitas españoles Gabriel, Francisco y Juan Perlín a San Pablo, para 
que se gastara íntegramente en el acrecentamiento de la colección. 17 

Esta renta, posiblemente insuficiente, sería completada por otros 
cauces de adquisición, como donaciones, legados testamentarios, etc. 

6. Servicios a los usuarios 

Aunque dificilmente se puede hablar de servicios bibliotecarios, 
tal como los entendemos actualmente, en una biblioteca donde no 
había bibliotecario, lo cierto es que los usuarios de la biblioteca de San 
Pablo, tanto los ajenos a la Compafiía, como los miembros de la 
comunidad, tuvieron ocasión de explotar ampliamente la colección. 
Los primeros, mediante el préstamo, los segundos, mediante el libre 
acceso a ella y la posibilidad de llevarse a sus aposentos los libros que 
necesitaban y durante el tiempo que los necesitaran. Como acabamos 
de hacer notar, era tan grande la libertad con que actuaban, que 
prestaban e incluso compraban y vendían libros sin autorización del 
rector. Los préstamos que, en un principio, estuvieron prohibidos, 
luego se admitieron como cosa normal. En 1692, el padre general Tirso 
González recordaba a los jesuitas de San Pablo que no debían prestar 
libros sin permiso y sin anotar el nombre del prestatario, el título del 
libro y la fecha en la que se había realizado el préstamo, y en 1715 el 
padre provincial Antonio Garriga repetía las mismas 
recomendaciones. 18 

7. Catálogos 

Los visitadores Plaza, en 1576, y Rada, en 1659, y el provincial 
Antonio Garriga en 1714 habían insistido en la necesidad de que la 
biblioteca dispusiera de un catálogo, pero, que se sepa, no se llegó a 
hacer; de modo que el único instrumento de aproximación al fondo, de 
que disponemos, es el inventario hecho por los funcionarios públicos 
con motivo de la ocupación judicial de los bienes de la Compañía 

17 /bidem, p. 77. 
18 lbidem, p. 84. 
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8. Locales y mobiliario 

La biblioteca ocupó un lugar privilegiado del edificio, junto al 
tercero, central y mayor de los patios, al que daban también el costado 
sur de la iglesia y el refectorio. Comprendía tres salas, una de ellas 
muy amplia, con 11 ventanas altas, en las que estaba instalado el 
grueso de la colección, una puerta de caoba de dos hojas la 
comunicaba con otra sala más pequefla de dos ventanas que albergaba 
la biblioteca de los estudiantes; la sala principal también se abría a una 
sala interior que daba al claustro y en la que estuvo situada la colección 
francesa. Tuvo su adorno y mobiliario una dignidad y un empaque 
inspirados en la biblioteca de El Escorial, el gran modelo de las 
bibliotecas barrocas. 

En los muros, entre las estanterías y el techo, veintiún retratos de 
los más célebres escritores de la Compañía. En el centro una gran mesa 
rectangular de madera de cedro con tabla de una sola pieza de 5 varas 
de largo y una y media de ancho (aproximadamente, 4,20 m. x 1,25 
m.), con tres pies y travesaños tallados; en el centro de la biblioteca de 
estudiantes una mesa cuadrada de regular tamaño. Sobre las mesas y 
en dos alacenas de la pieza interior, dos máquinas eléctricas y dos 
máquinas neumáticas, un telescopio newtoniano, cuatro globos 
terráqueos, dos esferas y varios aparatos para experiencias físicas, 
algunos de ellos descompuestos por el mucho uso. 19 

La biblioteca después de la expulsión 

«Apenas leído el decreto de extraflamiento ---escribía Vargas 
Ugarte- manos diestras en aprovecharse de lo ajeno comenzaron a 
retirar libros de la biblioteca, alhajas de la sacristía y aun 
medicamentos de la botica, antes de que todo se inventariase y también 
mientras se hacia el inventario».20 

El inventario, iniciado el 10 de diciembre de 1767, da noticia de 
que además de los 12.886 volúmenes de la biblioteca, había en 
aquellos momentos en San Pablo 32.885 volúmenes traídos de las 
bibliotecas de los restantes colegios jesuitas de Lima, y que habían 
colocado provisionalmente en el refectorio, más 5.055 volúmenes de 
las procuradurías, casi todos religiosos, más 838 volúmenes de la 
botica, de los cuales 387 eran religiosos (sólo de El superior instruido 

19 Diligencias e inventarios actuados en el Colegio de San Pablo, 2do. 
cuaderno. AHN/Jesuitas, libro 363, fols. 649-651, 707-708. 

20 Rubén Vargas Ugarte. Los jesuitas del Perú. Lima, 1941, p. 201. 
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había 200 ejemplares y 67 de El eclesiástico instruido) y 451 de 
medicina y farmacia. En total, 51.664 volúmenes. 

El 25 de enero de 1768 la Universidad de San Marcos solicitó al 
Rey todas las librerías de la Compañía en Lima. En 1777 llegaron los 
libros a la Universidad. No iban acompañados de inventario y no se 
firmaron actas de recepción, fueron amontonados primero en el 
General Mayor y luego en tres aulas, y allí quedaron olvidados. Alguna 
vez, a la llegada de un nuevo rector, el asunto se resucitaba y se 
hablaba de catalogar los libros y de habilitar un lugar para poder 
utilizarlos, pero, a la postre, prevalecía la opinión expresada en 1777 
por el rector Bouso Valera sobre el escaso valor de la colección: «los 
libros [ ... ] no valen 6.000 pesos ... », y añadía que «era cosa dura y poco 
cuerda que para entretener una librería de tan poco valor» se gastase 
dinero en obras de acondicionamiento y en salarios para 
bibliotecarios.2I Hasta 1781 no se les catalogó y puso en uso, pero para 
entonces el abandono, la humedad y los robos habían destruido una 
buena parte de la gran biblioteca limefla.22 

21 Luis Antonio Eguiguren. Diccionario histórico cronológico de la 
Universidad de San Marcos y sus colegios. Lima, 1940, tomo 1, p. 464. 

22 Con fecha 29-XII-1987 la Biblioteca Nacional del Perú contestaba a nuestra 
pregunta acerca de la posible existencia de libros con el sello de San Pablo en la 
Biblioteca de la Universidad de San Marcos, o en la propia Biblioteca Nacional, en los 
términos siguientes: «En el fondo antiguo de la Biblioteca Central (Casona de San 
Marcos}, sección donde se ubica la actual Hemeroteca, se encuentran unos libros 
antiguos en pergamino que pertenecían a las primeras colecciones que se albergaron en 
el convento de Santo Domingo y que llevan el sello del Convictorio de San Carlos y 
no de San Pablo. En nuestra colección de libros raros o libros X, tenemos algunos con 
notas manuscritas y sellos de la Compallia de Jesús». 



ALGUNOS CASOS DE CENSURA CIVIL 
EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS COLONIALES 

(1778-1818) 

María Antonia TRIANO 

El largo brazo de la censura se extiende a través de todos los 
dominios españoles, atraviesa el Atlántico, llega hasta los más 
escondidos rincones de los Andes. Cierto que la más denostada es la 
que procede del tribunal de la Inquisición, pero no es menos perniciosa 
y denostable la censura civil. Del emperador romano Constantino (s. 
IV) que prohibe las obras de Arrio, o Luis XV de Francia (s. XVIII) 
que renueva leyes de sus predecesores con penas de muerte para los 
autores de libros críticos con el rey y sus ministros. Ningún Estado se 
libra de ejercer este poder, en muchas ocasiones nefasto. 

Esto ocurre desde el principio en América. Cuando los primeros 
conquistadores ponen pie en el Continente e Islas de la Mar Océana, ya 
está asentado en la Península el control de las ideas. 

Con la imprenta, la difusión del pensamiento es más rápida y los 
Reyes Católicos encaran los nuevos tiempos también en este campo: la 
Pragmática de 8 de julio de 1502 establece que, antes de imprimir obra 
alguna, será precisa la autorización real, previa inspección minuciosa 
del manuscrito por los censores. Se crea además la figura legal del juez 
de imprenta que, sobre el informe de los censores, autoriza o 
desautoriza en nombre de los reyes. Cualquier libro grande o pequeño, 
en latín o en romance, no puede imprimirse "sin que primeramente 
hayan para ello nuestra licencia y especial mandato, o de las personas 
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que para ello nuestro poder hubieren." Así se expresa la Pragmática de 
1502, estudiada por varios historiadores, entre ellos Sierra Corella. 1 

Años antes, el 9 de enero de 1485, habían conseguido permiso 
papal para establecer la Inquisición, de la que eran Patronos y por tanto 
dotaban de medios y aprobaban o reprobaban su actuación. 

A lo largo de los siglos hubo tensiones y enfrentamientos, más o 
menos velados, entre los poderes que ejercían la censura: el Consejo de 
Castilla y el que llamaban "Santo" Tribunal. Sobre ambos recaía la 
autoridad real, que fue árbitro severo. En realidad los reyes utilizaron 
uno u otro para afianzar su poder en el ámbito civil y en el eclesiástico. 

En los siglos XVI y XVII, el poder real se mantiene firme ante 
la Santa Sede defendiendo las regalías concedidas por los Pontífices a 
través de los tiempos como defensa -decían- de sus Reinos y de sus 
súbditos, sin que hubiera resistencia por parte de la Inquisición que 
favoreció, siempre, los designios reales. 

En el siglo XVIII hay conflictos notables que, según estaba 
establecido, también dirime el Rey. La Inquisición bascula entre la 
Sede Romana y los intereses del poder real. La obediencia sumisa a los 
reyes hace que pierda parte de sus facultades, pues los reyes utilizan 
contra ella los mismos argumentos que, a favor de la Corona, esgrimía 
la Inquisición ante el Papa. Como institución todavía es fuerte en los 
finales de la centuria. 

Los censores reales tuvieron contacto con los inquisitoriales y 
éstos influyeron grandemente en aquéllos. En este siglo XVIII a partir 
de Carlos III aletea, para ellos, el fantasma de la reforma y aún de la 
desaparición del temido Tribunal. De este ambiente dan fe las palabras 
de muchos escritores ilustrados. Conocidas son las de Jovellanos, 
quien fue ministro de Carlos 111, acerca de la supresión de la 
Inquisición, en su Diarios: "¡Oh, cuánto ganarían las letras! ¡Cuánto 
las costumbres¡"2 

No deja de admirar que los ilustrados españoles no pudieran 
acabar con la censura de libros y que vivieran tantos momentos de 
angustia y absurdos i>rocesos por poseer o simplemente haber leído 
libros prohibidos. Se puede apuntar que la ignorancia y la superstición 
de la base social -denunciada, por otra parte, con fuerza por los 
mismos ilustrados-, sea una de las causas posibles por las que la 

I A. Sierra Corella. La censura de libros y papeles en Espalla. Madrid 1947. 
2 Gaspar Melchor de Jovellanos (1744 - 1811) "Diarios" En: Obras 

Completas. Biblioteca de Autores Espafloles. tomo XL VI. 
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censura haya sido soportada con menos contestación de lo que hubiera 
sido previsible. Los censores no siempre tenían los conocimientos y 
cultura que habían menester. Entonces -como después en el siglo XX, 
durante la dictadura- ha sido el censor esteriliudor del pensamiento 
por ignorancia, por malicia, por envidia. Consciente o 
inconscientemente, los censores han sido testaferros del 
conservadurismo y del afianzamiento del poder político que los usa 
para su provecho. 

Censura dirigida a la sociedad criolla 

Aunque como escribo arriba, desde el princ1p10 existió la 
censura en las Indias Occidentales3 y, sin duda, es fuerte todavía en el 
siglo XVIII. Los conflictos al otro lado del Atlántico, toman un cariz 
peculiar. Ya por este tiempo existe una sociedad americana, criolla, en 
la que ya hay consciencia de pertenencia a la tierra. Soplan aires de 
autonomía primero y muy pronto de independencia. Se alza la bandera 
de la libertad. 

Los documentos a los que se refiere este trabajo, son 
documentos que emite el Rey por sí o por medio del Secretario de 
Estado y el Despacho de Gracia y Justicia. Su objeto: prohibición de 
libros, periódicos, censura de tesis, y conclusiones defendidas en las 
Universidades. 

Los cuatro que aquí expongo, proceden del Archivo Nacional 
de Sucre, Bolivia. Es posible -no he podido comprobarlo- que 
también se encuentren en otros archivos de Latinoamérica y Filipinas 
y, por supuesto, como de todos los documentos emanados de la 
Corona, existe copia en el Archivo General de Indias en Sevilla, 
España.4 

Ciñéndome al lugar de cuyo Archivo proceden estos 
documentos: Los libros llegaban a Charcas, generalmente de la 
Metrópoli, bien pasando la aduana, bien de contrabando. Así de 
contrabando, llegaron al Alto Perú muchos clásicos españoles de los 

3 Indias occidentales: nombre habitual en los documentos oficiales de la 
Corona. 

4 En el Archivo General de Indias se guardan copias de los documentos que la 
Corona o las distintas secretarlas u oficinas, envían a las colonias o provincias. Es 
posible, y a mi me ha ocurrido, encontrar en Sevilla la copia de una Cédula Real, y en 
Sucre el original de la misma Cédula. También en Sevilla pueden encontrarse los 
documentos originales que emanan de las tierras americanas. Ese era el sistema 
burocrático empleado. 
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siglos XVI y XVII ya entrado el siglo XVIII, casi al mismo tiempo que 
la Enciclopedia. Como dato curioso "El ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha", que pudo haberse escrito en el territorio de la 
Audiencia, de haberle sido concedido a Miguel de Cervantes Saavedra 
el Corregimiento de La Paz como él había pedido a la Corona, estuvo 
prohibido y entró de contrabando en La Plata, hoy Sucre. s 

Charcas llamada también La Plata y Chuquisaca era, desde el 
siglo XVI, capital de la Audiencia. Perteneció desde su creación al 
Virreinato del Perú y más tarde -en 1776- al de Buenos Aires. Una 
ciudad culta, inquieta, con varias bibliotecas importantes, con una 
Universidad de las más antiguas del Continente6, con una Academia de 
estudios jurídicos para postgraduados y doctores que habían defendido 
su tesis en la Universidad. La Academia Carolina, -que así se llama, en 
honor a Carlos III- es un lugar de confrontación de dos sensibilidades: 
una conservadora y otra transformadora de valores. 

La Academia Carolina es la expresión ilustrada en un valle 
andino y su amplio entorno de influencia. Aquí están los futuros 
legisladores del Alto Perú y de otros Estados que surgieron, años más 
tarde, en el Cono Sur de América. Aquí estuvieron catorce de los 
veintiún congresales de Tucumán, y casi todos los de Sucre. 

Los documentos -transcritos al final- no iban dirigidos sólo a 
esta Audiencia. Son generales para todas las de Indias Occidentales y 
Filipinas. 

Primer documento 

El primer documento, está fechado en Aranj uez el 20 de abril de 
1778. El rey Carlos III ha sabido que en sus Dominios se está 
introduciendo un libro peligroso y manda que se tenga por prohibido y 
que también lo prohíba el Santo Oficio. 7 Ordena además que los 
ejemplares que se encontraren "se quemen públicamente por mano del 
verdugo". 

Describe este libro, que califica de perverso: en octavo mayor, 
escrito en lengua francesa, con fecha de impresión en Londres en el 
afto 1776, sin nombre de autor, ni impresor. Causas de la 
prohibición: No sólo se combate en él la Religión Católica, y lo más 

s Triano, Maria Antonia. "Lugares culturales del Charcas". En: Historia 
Boliviana, 1-2 1981. Cochabamba, Bolivia. 

6 Fundada por Gregorio XV, bula Supereminenti, 8 agosto, 1621. 
7 Santo Oficio: Tribunal de la Inquisición. 
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sagrado de ella, sino que también se tira a destruir el orden del buen 
Gobierno, la autoridad de los Magistrados, y los derechos de la 
soberanía, promoviendo la libertad e independencia de los súbditos, de 
sus monarcas y Señores legítimos. 

Ese es, según el Rey, el contenido de un libro con título de 
novela de ciencia-ficción: "Año dos mil cuatrocientos cuarenta". 

El Rey manda que en puertos y fronteras se tenga cuidado de 
que "no entre exemplar alguno de una Obra tan perniciosa". 
Especialmente, por Real Orden, manda que el Consejo de Indias 
expida un Cédula circular a los Virreyes, Presidentes de Audiencias, 
Gobernadores, Jueces, y se comunique a quien corresponda. 

Leída la Real Cédula en la Audiencia de Charcas, se procede, 
como ocurría con todas las comunicaciones del Rey, al ceremonial 
acostumbrado. Cada uno de los magistrados, por el orden establecido, 
y empezando por el Presidente de la Audiencia, toma en sus manos el 
documento, lo pone sobre su cabeza y sobre su corazón, según el 
solemne y simbólico ritual, y jura cumplir lo ordenado. 

Está claro que el libro contiene una doctrina contraria a los 
principios de gobierno de Carlos III, que durante su reinado promueve 
la libertad de sus súbditos, pero no, si sospecha, que se pueden 
conculcar los derechos que cree inherentes a su soberanía. También 
está claro que el autor, que puede ser francés ya que en esta lengua está 
escrito, no puede publicarlo en su país. Lo hace en Inglaterra, en 
aquellos momentos más libre en cuanto a circulación de libros, pero -
aún allí- ni el autor, ni el impresor se atreven a estampar sus nombres. 

Según la normativa de la Inquisición, al no tener nombre de 
autor ni de impresor, no podía prohibirse hasta ser examinado. Y que 
lo fue lo prueba la descripción minuciosa que de él se hace, a la que 
sigue la prohibición del Rey. 

Este documento, junto con otros que censuran libros por estas 
fechas, nos indica que: 

1. Existe en el reinado de Carlos III, una vigilancia estricta en 
cuanto a ideas políticas se refiere. 

2. El ser "ilustrado" no es, ni de lejos, parecido a ser liberal. 
3. Las ideas origen de la Revolución Francesa, que en 1789 

comenzará, se iban extendiendo de mil modos 
clandestinamente, a pesar de la censura no sólo por Europa, 
sino también por Ultramar. 
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4. Si este libro llegó al Continente americano, no cabe duda que 
sería leído con avidez en aquellos círculos de élite, en los 
que se iba gestando el pensamiento independentista. 

Segundo documento 

Es del reinado de Carlos IV, mayo de 1801, el día es ilegible -
ya estamos en el siglo XIX- Se refiere a "La instrucción y reglas de 
Gobierno que han de observar los censores Regios en todas las 
Universidades de los Reynos de las Indias e Islas Filipinas". Consta de 
nueve reglas. 

La primera es totalmente ilegible por estar el papel muy 
averiado. La segunda es parcialmente legible, parece que prohibe que 
se pueda defender en una cátedra una cuestión que no sea propia de la 
asignatura de la misma. La tercera, cuarta y sexta se oponen a que se 
defiendan tesis contrarias a las regalías de la Corona, leyes establecidas 
del Reino, doctrina favorable al tiranicidio, "ni otras semejantes de 
moral laxa y perniciosa". 

La quinta se refiere a la no admisión de conclusiones opuestas a 
las Bulas Pontificias y decretos Reales que tratan de "la Inmaculada 
Concepción de Nuestra Seflora". 

La séptima y octava hablan de la sobriedad de las dedicatorias 
al patrono que se elige por "mecenas" y de la corrección de la 
expresión latina. 

Por último la novena se extiende en cuestiones de competencias, 
según la circunscripción administrativa donde se apliquen estas 
Instrucciones. 

Examinando el contenido de estas reglas, las referentes a la 
censura -en estricto sentido- son las que corresponden a los números 
3, 4, 5 y 6. De éstas, la número 5, tiene un contenido propiamente 
religioso: la Inmaculada Concepción de Nuestra Seflora. Hay que hacer 
notar que cuando estas reglas se publican -1801- el tema de la 
Inmaculada Concepción, en la Iglesia Universal, sigue siendo todavía 
de libre discusión; no será proclamado dogma de la Iglesia hasta 1854; 
y las reglas que comento proceden de la autoridad civil, del Rey. 

En cuanto a las seflaladas con los números 3, 4 y 6 son defensa 
de algo en lo que el Antiguo Régimen no admite discusión: el poder 
absoluto del Monarca. 

El origen de estas reglas, se dicen expresamente para uso de 
Censores Regios en la Universidades de Indias y Filipinas, está, y así 
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se explica en la introducción a las mismas, en un hecho ocurrido en 
Paraguay. 

El gobernador Intendente de la Provincia del Paraguay, Don 
Lázaro de Rivera, da cuenta al Rey de haber hecho suprimir una 
Conclusión de las que "habían de defenderse en el Seminario de San 
Carlos,... por haberla considerado opuesta a los principios 
fundamentales de las leyes del Reyno". 

Como prevención, el Gobernador ordena a los Prelados de las 
comunidades religiosas que, con anticipación, le remitan la 
información de todos los actos literarios y de lo que en ellos se vaya a 
tratar. 

Se procede a una censura previa para evitar conflictos 
posteriores en una Real Orden de 9 de enero de 1800 y encarga que se 
establezcan "en esos mis Dominios, Censores Regios, a imitación de 
los que hay en estos Reynos". Estos censores actuarán en 
universidades, conventos y escuelas privadas de Regulares y Seculares. 
Un afio después se envían estas reglas para uso de los censores. 
Objetivo expresado: "no permitir que se defienda, ni ensef'ie doctrina 
alguna contra la autoridad y regalías de mi Corona"; castigar a los 
contraventores, e inhabilitarlos para cualquier ascenso. 

En este segundo documento se hace patente: 

1. El Antiguo Régimen que se desmorona también en las 
colonias. 

2. Se van extendiendo las nuevas ideas a pesar de los censores. 
3. Se impone una defensa represiva de las ideas allí donde 

surgen, es decir, en lo que entonces se consideran lugares de 
libre discusión. 

Tercero y cuarto documento 

Del reinado de Femando, con la misma fecha: 6 de noviembre 
de 1818, existen en el Archivo Nacional de Bolivia en Sucre, dos 
papeles, en cuyo ángulo superior se lee la palabra "Reservado". Por ser 
de contenido similar, aunque distintos, los analizo conjuntamente. 

Los dos tienen por objeto unas informaciones del duque de San 
Carlos, embajador del Rey en Londres. El Duque avisa según el primer 
documento, que algunos expatriados españoles en Inglaterra tratan de 
publicar dos periódicos. Uno con el título del "Español 
Constitucional", y otro con el de "Gabinete de curiosidades políticas y 
literarias de España e Indias". El Secretario de Estado dice que el Rey 
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quiere que por todos los medios se impida la introducción y circulación 
de estos papeles incendiarios. 

El segundo papel "Reservado" se refiere a otra información del 
mismo embajador Duque de San Carlos. Ya ha salido el número 2 del 
periódico que se publica allí, en castellano, con el título de "El español 
Constitucional"; pero además se ha publicado impresa una 
representación al Rey de Don Alvaro Florez Estrada, y un ejemplar, 
firmado por el autor, lo quiso entregar al Embajador para que ~ste lo 
remitiera al Rey. El Duque no lo acepta. Primero porque está impresa 
sin la Real Licencia, segundo por la naturaleza misma de la 
representación. No dice nada más del contenido pero bien puede 
encuadrarse -por el contexto- dentro de la lucha constitucional librada 
por los españoles en el exilio que abarca los años de 1814 a 1820, es 
decir desde la coronación de Femando VII, que abolió la Constitución 
de 1812 para restablecer el absolutismo hasta el llamado "trienio 
liberal" que comienza en 1820. 

El Secretario de Estado exhorta a que se tomen medidas 
enérgicas para que no se introduzcan en los dominios de la Monarquía 
"semejantes papeles subversivos". 

Estos papeles Reservados, llegan al Continente y a las Islas, en 
un momento especialmente delicado, cuando los brotes revolucionarios 
-especialmente a partir de mayo de 1809- estallan por doquier. 

Los que se conservan en el Archivo Nacional de Bolivia, en la 
ciudad de Sucre, van dirigidos al Regente y Oidores de la Audiencia de 
Charcas. Ya no había Presidente en la Audiencia. Después de 
dolorosas vicisitudes, el último Presidente, el octogenario Don Ramón 
García Pizarro, había muerto en 1815, en el convento de San Felipe 
Neri de Charcas, donde está enterrado. Llevaba tres años sin Presidente 
aquella Audiencia. 

Pero la pesada máquina administrativa lenta y ya chirriante 
funcionaba aún; los papeles son recibidos en la Audiencia. 

Si llegaron o no a introducirse los llamados "perniciosos 
papeles", según la frase del Secretario de Estado; si se tomaron o no 
las providencias adecuadas al caso, no lo sé. Tal vez estos Papeles se 
encuentren en algún lugar y los descubra algún investigador en algún 
· lugar de Sucre; tal vez se tomara alguna diligencia, que no creo tuviera 
ningún efecto, ya en aquellos años. Pero las órdenes de censura 
llegaron, fueron archivadas y es un testimonio escrito de una actitud, 
muchas veces repetidas, del Gobierno de Femando VII. 
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El Censor y los censurados 

Los cuatro documentos, de tres reinados diferentes, de distintas 
facturas diplomáticas, de distinto contenido, tienen un denominador 
común: reprimir la libertad, refrenar el pensamiento. 

Sea con la altiva majestad de Carlos III; con normas defensivas 
queriendo apuntalar un sistema que se cuartea, como hace Carlos IV; 
con órdenes de Femando VII en ambiente de conspiración dentro y 
fuera de la Península, la censura intenta someter la inteligencia y su 
desarrollo a una servidumbre que le es ajena. 

Estos documentos no son más que una breve muestra de algo 
latente en nuestra historia, y en todas las historias de todos los pueblos: 
el poder político aspira, no sólo a planificar las economías de los 
individuos y de los grupos, no sólo a dominar las actividades fisicas de 
trabajo. Aspira a dominar la vida entera, aspira a dominar el 
pensamiento. Con un motivo o con otro, el poder siempre tiene un 
pretexto para utilizar la censura. 

Comparativamente la actitud del poder censor cambia en cada 
uno de estos escritos. También cambia la actitud de los censurados. 

En 1779, el autor de un libro no se atreve a firmarlo, ni aún 
publicándolo fuera de su país. En 1818 los papeles se firman, incluso 
se dirigen al Rey firmados, aunque no lleguen hasta la majestad Real 
por el celo excesivamente respetuoso de los cortesanos. 

La lucha por la libertad de pensamiento tiene sus altibajos, sus 
momentos dificiles, sus momentos favorables, es lenta, pero su marcha 
no se detiene. 

Archivos consultados 

Archivo Nacional de Bolivia (Sucre) 
Archivo General de Indias de Sevilla, España 

Apéndice Documental 

Trascripción de los documentos comentados 

l. Archivo Nacional de Bolivia (Sucre) Audiencia, 715. 

20 abril 1778. El Rey. Por quanto habiendo llegado a entender por 
muy seguros, e indubitables informes, que ha empezado a 
introducirse en mis Reales Dominios un libro en octavo mayor, 
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escrito en Lengua Francesa, intitulado "Año dos mil quatrocientos 
y quarenta " con data de su impresión en Londres, año de mil 
setecientos y sesenta y seis, sin nombre de Autor, ni impresor; y 
que no solo se combate en él la Religión Catholica y lo mas sagrado 
de ella, sino que tambien se tira á destruir el orden del buen 
Gobierno, la autoridad de los Magistrados, y los derechos de la 
Soberanía, promoviendo la libertad, e independencia de los 
Subditos a sus Monarcas y Señores legítimos: hé resuelto, que 
además de prohibirse por el Santo Oficio este perverso Libro, se 
quemen públicamente por mano del Verdugo todos los exemplares 
que se encuentren: Que tenga en todos los Puertos, y confines de 
mis Dominios el mayor cuidado de que no entre exemplar alguno 
de una Obra tan perniciosa, imponiendo las mayores penas a los 
contraventores; y que se tomen todas quantas providencias dicten la 
prudencia, y las reglas del buen Gobierno, para preservar a mis 
Catholicos Estados de una peste, que si no se ataja con tiempo 
puede acarrear los mas lamentables perjuicios: a cuyo fin he 
mandado igualmente, por Real orden de doce de Marzo a aquellos 
Reynos para el cumplimiento de la expresada mi Real resolución. 
Por tanto, mando a mis Virreyes, a los Presidentes de las 
Audiencias, a los Gobernadores, y a los demás Jueces y Ministros 
en ellos, a quien corresponda, la guarden cumplan y executen, y la 
hagan guardar, cumplir y executar puntualmente, cada uno en la 
parte que le toca; expidiendo con arreglo a ella, las órdenes que 
convengan para su precisa y puntual observancia. Fecha en 
Aranjuez a veinte de Abril de mil setecientos y setenta y ocho. Yo 
el Rey. Por mando del Rey mi. .. [ilegible] Dupdo. para que en los 
Reynos de Indias se tengo por prohibido, no se permita introducir 
un Libro intitulado "Año dos mil quatrocientos y quarenta", y se 
execute,para que no corra, lo demás que se expresa. 

11. Archivo Nacional de Bolivia (Sucre) Audiencia 850. 

El Rey. En carta de diez y ocho de Diciembre de mil setecientos 
noventa y siete dio cuenta con testimonio el Gobernador Intendente 
de Paraguay D. Lázaro de Rivera de haber hecho suprimir una 
Conclusión de las que había de defenderse públicamente en el 
Seminario de San Carlos de aquella ciudad el día veinte de 
Noviembre del mismo año, por haberla considerado opuesta a los 
principios fundamentales de las Leyes del Reyno. Tambien se dio 
cuenta de que para ocurri ... [ilegible] lo sucesivo a semejantes 
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abusos é inconvenientes había mandado pasar oficio a los Prelados 
de las Comunidades Religiosas para que con anticipación 
remitiesen ... [ilegible] Gobierno noticia de todos los actos literarios 
que hubiesen de defenderse en sus estudios. Por Real Orden de 
nueve de Enero de mil ochocientos tuvo a bien aprobar la 
conducta del Gobernador Intendente de Paraguay, así en haber 
hecho suprimir dicha Conclusión, como en las providencias que 
dictó para ocurrir en lo sucesivo á semejantes inconvenientes, 
encargándole que se establecieran en esos mis Dominios Censores 
regios, a imitación de los que hay en estos Reynos. Instruido el 
expediente en el asunto y visto en mi Consejo de las Indias con lo 
que me dixeron mis Fiscales, y habiéndome consultado en veinte de 
Marzo del mismo, conformándome con su dictamen he resuelto: 
que se establezcan en esos mis Dominios Censores Regios que 
precisamente revean y exmninen todas las conclusiones que se 
hayan de defender en las Universidades de ellos y en los Conventos 
y Escuelas privadas de Regulares y Seculares de todos los pueblos, 
antes de imprimirse y repartirse; no permitiendo que se defienda ni 
enseñe doctrina alguna contra la autoridad y regalías de mi Corona, 
dando cuenta al referido mi Consejo de qualquiera contravención 
para su castigo, é inhabilitar a los contraventores para todo ascenso. 
Que todas las Universidades donde haya Chancillerías o 
Audiencias, sean Censores Regios el Fiscal de ellas donde haya 
uno, y el de lo civil donde haya dos. Que en donde no haya 
Chancillería o Audiencia proponga el Claustro al Gobernador tres 
sugetos, para que este oyendo el dictamen de su Asesor y con su 
informe remita la propuesta a la Audiencia del distrito, a fin de que 
por el acuerdo, y con la asistencia del Virey o presidente se 
proceda al nombramiento del Censor regio, según las qualidades de 
los propuestos y el informe del Gobernador, sin necesidad de seguir 
la propuesta, en caso de que el acuerdo conceptúe mas apropósito 
para el desempeño de la comisión de algún otro sugeto en quien 
concurren las debidas cualidades para su desempeño. Y 
últimamente, que a este fin para su puntual observancia y debida 
precaución de que se conserven ilesas mis regalías, se comunique a 
los Censores Regios de Indias la Instrucción siguiente. 
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Instrucción y reglas de gobierno que han de observar los Censores 
Regios de todas las Universidades de las Reynos de las Indias é 
Islas Filipinas. 

1. Cuidará el Censor Regio de no aprobar Conclusiones 
inconducentes ó si... [ilegible hasta el final de la primera regla]. 

2. . .. [ilegible] ... pro Universitate et Cathedra, las qüestiones y ... que 
no sean conformes á las asignaturas de la Cátedra del que las pre ... 
[ilegible]. 

3. Reprobará las que se opongan a las regalías de mi Corona, leyes 
del Reyno, derechos nacionales, concordatos, y qualesquiera otros 
principios de la cons ... civil y eclesiástica. 

4. No permitirá se defienda ó enseñe doctrina alguna contraria a la 
autoridad, regalías de la Corona, dando cuenta a la Audiencia del 
distrito de qualquiera contravención para su castigo. 

5. No admitirá Conclusiones opuestas á las Bulas Pontificias y 
Decretos Reales que tratan de la Inmaculada Concepción de 
Nuestra Señora. 

6. No consentirá se sostenga disputa qüestión o doctrina favorable 
al tiranicidio, ni otras semejantes de moral laxa y perniciosa. 

7. Proveerá con particular cuidado las dedicatorias, así en la 
substancia como en ... ctdos y ponderaciones, pues reduciéndose á 
imitar una carta en que se ... las teses al patrono que se elige por 
mecenas, es cosa ridícula declinar... banzas cansadas y en 
adulaciones manifiestas; método muy opuesto a la ... cidad 
filosófica de un literato que debe explicarse y con naturalidad y 
en términos decentes y concisos. 

8. Procurará el Censor que la latinidad de las Conclusiones sea 
correcta y ... anfibologías, ni obscuridades misteriosas. 

9. El Censor Regio de las... donde no hay Audiencia, quando 
tuviere... algunas Conclusiones ú otros exercicios literarios, 
consul..., del Fiscal, para que disponga lo que sea arreglado; ... , ... 
consultará al Gobernador inmediato, para que resuelva ... con el 
dictamen de su Asesor ... Vi reyes, Presidentes, y Audiencias de los 
expresados Reynos de las Indias é Islas Filipinas, que enterados 
de la referida ... la guarden, cumplan, y executen, y hagan 
guardar, cumplir y ... puntual y exactamente en lo sucesivo, 
comunicándola por ser así mi voluntad ... mayo ... Yo El Rey. Por 
Mando del... Dupdo. para que en los Reynos de Indias y Filipinas 
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se ... la Institución inserta para gobierno en los Censores Regios ... 
Universidades de ellos en el desempeño de su encargo. 

111. Archivo Nacional de Bolivia (Sucre). Audiencia 967 

Reservado. Con fecha dos del corriente me dice el Sr. Secretario de 
Estado y del Despacho de Gracia y Justicia de España de Real 
órden lo siguiente: El Sr. Secretario del Despacho de Estado me 
dice de Real órden que, según avisos del Sr. Embajador de S.M. en 
Londres, parece que algunos expatriados Españoles en aquella 
Corte tratan de publicar allí dos periódicos, uno con el título de 
"Español constitucional", y otro con el de "Gabinete de 
curiosidades políticas y literarias de España é Indias"; queriendo el 
Rey nuestro Señor que por todos los medios se impida la 
introducción y circulación en sus dominios de estos papeles 
incendiarios, extremadamente perjudiciales á sus Reales intereses, y 
dirigidos á trastornar el actual sistema de Gobierno, lo comunicó á 
V .E. de Real orden, después de haber adoptado con respecto a la 
Península las providencias correspondientes al efecto, para que .por 
el Ministerio de su cargo se acuerden las oportunas al mismo fin 
por lo que toca a los dominios de Indias. Y de la misma lo traslado 
a V.S.S. para que tomando las providencias mas enérgicas procure 
por todos los medios posibles no se introduzcan en esos dominios 
semejantes papeles subversivos; recogiendo aquellos que por 
casualidad se hayan ya introducido en ellos. Dios guarde a V.S.S. 
muchos años. Madrid 6 de Noviembre de 1818. Lozano. Sr. 
Regente y Oidores de la RI. Audiencia de Charcas. 

IV. Archivo Nacional de Bolivia (Sucre) Audiencia, 968. 

RESERVADO. El Sr. Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia me dice de Real orden, con fecha 2 del corriente, 
que con la de 22 de Octubre último le comunicó el Sr. Secretario de 
Estado lo que sigue: Exmo. Sr. El Sr. Duque de San Carlos, 
Embajador de S.M. en la Corte de Londres, me da cuenta con fecha 
2 del corriente, de haber salido ya a la luz el segundo número del 
periódico que se publica allí en castellano con el título del 
"Español constitucional", y que igualmente se había publicado 
impresa una representación al Rey nuestro Señor de D. Álvaro 
Florez Estrada, de la que el mismo autor le había remitido un 
ejemplar, firmado por él, para que lo dirigiese á S.M.; a lo que se 
negó el referido Sr. Duque de San Carlos, así en razón de haber 
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sido impresa dicha representación sin que precediese la Real 
licencia, como también porque su contenido no era de naturaleza á 
ser elevado al superior conocimiento de S.M. todo lo que de Real 
orden comunico a V.E. para su noticia y demás efectos 
convenientes en el Ministerio de su cargo. Y de la misma Real 
orden lo traslado á V.S.S. para que tomando las providencias más 
enérgicas procure por todos los medios posibles no se introduzcan 
en esos dominios semejantes papeles subversivos; recogiendo 
aquellos que por casualidad se haya ya introducido en ellos. Dios 
guarde a V.S.S. muchos años. Madrid 6 de Noviembre de 1818. 
Lozano. Sr. Regente y Oidores de la RI. Audiencia de Charcas. 

NOTA. Los puntos suspensivos en el texto de los dos primeros 
documentos corresponden a palabras borradas por el paso del tiempo y 
a causa de la humedad. La ortografia, acentuación, y puntuación 
corresponden a los originales. 

MI AGRADECIMIENTO al que fue Director del Archivo 
Nacional de Bolivia D. Gunnar Mendoza, de grato recuerdo, que puso 
en mis manos estos documentos y me permitió fotocopiarlos. 
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DOCUMENTACIÓN SOBRE EL P. PEDRO DE 
ZÍ.RATE, DE LA PROVINCIA DE PERÚ, EN EL 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN DE 
BUENOS AIRES1 

Emiliano SÁNCHEZ PÉREZ, OSA 
onailimes@yahoo.com 

A mediados del siglo XVI llegaron los primeros agustinos al 
Alto Perú, actual Bolivia, procedentes de la Provincia de Nuestra 
Sef\ora de Gracia del Perú, de la que siempre formaron parte. Aunque 
el Capítulo Provincial, de clara orientación altoperuana, se celebró 
recién en 1663, en 1559 ya se habían fundado los primeros conventos, 
estableciéndose unos af\os más tarde en ciudades como La Paz y 
Charcas. Gracias al entusiasmo y empef\o de estos m1s10neros 
agustinos, la Orden se extendió rápidamente por la mayor parte del 
país, llegando a fundarse en la época colonial un total de veinticinco 
conventos, cuyos centros de gravedad fueron las ciudades de La Paz, 
Oruro, Potosí, Cochabamba y Tarija. 

Aceptando el hecho que en esa época la población 
auténticamente civilizada estaba en las ciudades, seguida de otro grupo 
de población con menos nivel cultural ubicada en los alrededores de 

I Documento que hemos encontrado en el AGN, Sala IX, legajo 31-9-1. 
Expediente 1493. 
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las ciudades y que, los que vivían en las montanas y otros lugares 
inhóspitos, eran auténticamente bárbaros o salvajes, no impidió a los 
agustinos, a pesar de su preparación cultural, estar presentes en las 
doctrinas y misiones más apartadas, aunque en algunas de ellas hubo 
más de un agustino mártir. Tampoco los agustinos dejaron de estar 
presentes en centros de masiva práctica devocional, como fue el 
famoso santuario de Copacabana, a orillas del lago Titicaca. De ahí 
que, junto a generosos y numerosos misioneros, hubo también, sobre 
todo en el siglo XVII, ilustres agustinos que ocuparon sedes 
episcopales, como el famoso Gaspar de Villarroel en Charcas (1660-
1665), Martín Montalvo en La Paz (1665-1668) y Juan de Ribera en 
Santa Cruz de la Sierra (1671 - 1672). Ya antes incluso, dos agustinos 
habían sido elegidos para ocupar sedes episcopales en la actual 
Bolivia, como Juan de Vivero y Luis López de Solís, pero que no 
llegaron a tomar posesión de ellas. 

Como ocurrió con el resto de los regulares, los siglos XVIII y 
XIX se caracterizaron por la declinación y finalmente el ocaso de la 
Orden en estas tierras. Como antecedente de este hecho tenemos que 
situar al regalismo borbónico, muy claro, una vez más, en la 
documentación que aquí publicamos. Éste intervino decididamente en 
el gobierno y la vida interna de las comunidades religiosas, con la 
intención clara de orientar sus decisiones. Las nuevas autoridades 
surgidas de la revolución, recibieron el ejercicio regalista llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias. Estas leyes de refonna de los 
regulares tenninaron por asfixiar la vida religiosa, cuya consecuencia 
fue el desbande secularizador que dejó vacíos los conventos y sin 
inmediata posibilidad de restauración de la vida anterior. 

Los documentos que presentamos a continuación, están ubicados 
precisamente en el meridiano de los cambios políticos provocados por 
la revolución en ciernes. De hecho, las autoridades civiles actuantes 
son de transición, como es el caso del Virrey Liniers, que citaremos 
oportunamente. 

La Providencia quiso que, así como fueron los agustinos, 
espaftoles y criollos, los primeros en realizar la labor apostólica en el 
siglo XVI, sean en el XX los que reanuden esta misma labor entre los 
aymarás, esta vez en el departamento de La Paz. Pero el siglo XX tenía 
nuevas demandas, por lo que, respondiendo a los servicios que urgía la 
Iglesia, los agustinos, en una relevante contribución a la educación en 
Bolivia, fundaron el Colegio 'San Agustín -que llegaría a ser uno de 
los mejores del país- y la Nonnal Católica, ambos en Cochabamba. 
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Aunque no muy extensa ni muy variada en contenido, esta 
documentación nos ha parecido interesante sacarla del olvido, primero 
porque el inevitable deterioro material podía anularla en el futuro y 
segundo, porque este tipo de publicaciones son imprescindibles para 
que futuros empeñosos estudios saquen del injusto olvido y la desidia 
en que está sumida la investigación agustiniana en Hispanoamérica. 

1 

18 de Agosto de 1804 

El Gobernador Intendente de Cochabamba sobre la continuación de 
fray Pedro Zárate de Prior del Convento de San Agustín. 2 

Don Pasqual Antonio Monzón escrivano mayor de Gobierno y 
Real Hacienda de este Virreynato por su Magestad y de Cámara del 
Tribunal de Almirantasgo. 

2 Esta indebida intromisión del poder civil en la vida interna de las 
comunidades religiosas agustinianas parece que no fue una excepción ni en la 
Provincia de Nuestra Seflora de Gracia de Perú, como vemos aqul, ni en la Provincia 
de Chile, que también tiene como Patrona a Nuestra Seflora de Gracia. Del convento 
de Santa Mónica de Mendoza, tenemos abundantes huellas archivlsticas al respecto, de 
las que ofrecemos a continuación una pequefla resella: Expediente sobre la posesión 
del R. P. Sr. José Manuel Roco al Priorato de su convento de San Agustin y restitución 
de su antecesor el R. P. Sr. Fernando Moratón a su convento de Santiago de Chile. En 
Archivo Histórico Provincial de Mendoza, Secc. Judicial Civil, Época Colonial, Doc. 
7, Carp. 15, afio 1807; Original de información sumaria iniciada por Fray José 
Manuel Roco contra Fray Fernando Moratón para vindicación de su conducta, en lb., 
Época Colonial, Secc. Eclesiástica, Doc. 48, Carp. 277, afio 1807; Joaquin del Pino al 
Cabildo y Regimiento de Justicia de Mendoza, respondiendo a una nota de este último, 
sobre la situación de Fray Fernando Moratón en el Convento de Agustinos de esta 
ciudad, en lb., Época Colonial, Doc. 46, Carp. 277; El Cabildo de Mendoza 
interesándose ante el Seifor Presidente de Chile Don Joaquin del Pino por la 
permanencia de Fray Moratón como Prior del convento de San Agustln hasta ver 
concluida la construcción del Templo, en lb., Época Colonial, Secc. Eclesiástica, Doc. 
44, Carp. 277; Fray Fernando Moratón al Cabildo solicitando se inicie un juicio por 
calumnias contra su persona, en lb .• Época Colonial, Secc. Eclesiástica, Doc. 47, 
Carp. 277; El Procurador de esta Ciudad Dn. Jacinto de lemos, solicita continúe en 
su cargo el Prior del Convento de San Agustfn, Reverendo Fray Fernando Moratón, 
en lb., Doc. 43, Carp. 277; Expediente sobre la posesión del R. P. Sr. José Manuel 
Roco al Priorato de su convento de San Agustín y restitución de su antecesor el R. P. 
Sr. Fernando Moratón a su convento de Santiago de Chile, en lb., Época Colonial, 
Secc. Judicial - Civil, Doc. 7, Carp. IS, afio 1807; Autos del Cabildo de Mendoza a 
favor del Prior del Convento de Santa Mónica P. José Manuel Roco, Agosto 27 de 
1807, en Archivo de la Nación, Buenos Aires, Argentina. 
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En cumplimiento de lo mandado por el Exmo. Señor Virrey de 
estos Reynos bise sacar el testimonio siguiente: 

Señor: 

Si la necesidad y utilidad han sido siempre dos puntos fixos, 
sobre que se han apoyado las soberanas miras de su Magestad en 
todas sus reales deliberaciones de Gracia y Justicia, ellas propias son 
también los vehementes estímulos que agitan el ánimo de este Cabildo 
a no pasar en silencio sin manifestar ante los reales y piadosos oídos de 
V. M. el relevante mérito contrahido por el Padre Fray Pedro de 
Zárate, Prior actual del convento de San Agustín de esta Villa, como 
una de sus principales atenciones, de informar oportunamente sobre los 
servicios públicos con que se distingue un vasallo de honor, con el fin 
de que sean de la real atención de V. M . Desde el año de mil 
setecientos noventa y seis hasta la ocasión presente, ha estado cerrada 
y del todo entredicha la Iglesia de San Agustf n, Patrón tutelar de esta 
misma Villa, y de las más interesantes, y de sus primeras estaciones, 
en virtud de bien regladas providencias del Gobierno e Yntendencia de 
ella, dirigidas a evitar alguna pública avería por el inminente riesgo de 
su estado totalmente ruinoso, sin que en tan dilatado intervalo y en que 
se han sucedido Prelados unos en pos de otros, se haya pensado en 
atender asuntos de tanta gravedad y consecuencias, hasta que Fray 
Pedro Zárate, sin los tropiesos de su gobierno estéril del deterioro y 
deplorable estado en que han venido a parar con discurso y vicisitud 
de los tiempos las fincas, que eran el fundamento de su convento, y lo 
que es más a pesar de la exactitud y miseria que ha influido la larga 
suspensión de esta rivera con el defecto de asogues y aguas, ha 
emprendido y construido un gran templo de los de primera 
espectación, aseo y hermosura de los de esta Villa; sin que su vigilante 
cuidado no haya guardado honrada consecuencia con el reparo, 
refacción y adorno de sus ángulos e interiores de dicho su convento, 
practicando las gruesas erogaciones de unas obras tan sumptuosas y 
que necesitaban el auxilio de un brazo fuerte, de sus propios haberes y 
peculiares facultades. 

Y como aún le restan varias obras de ajustados proyectos en el 
reparo y reposición de los fundos arruinados y casi perdidos que hoy 
constituyen una debil subsistencia de su convento que acaso otro 
Prelado no es capaz de mirar con el celo, actividad y amor que el 
presente; y no correspondiendo a los inflamados deseos de este 
exemplar religioso el tiempo limitado de goviemo que le resta, movida 
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esta Villa de un fiel reconocimiento y desconfiando de la falibilidad de 
los capítulos de religiosos ser estrechada a ocurrir a los reales y 
soberanos auspicios de vuestra Magestad para que en virtud de serle 
público y notorio el relevante mérito del recordado Fray Pedro de 
Zárate y verle al mismo paso prácticamente conocida la utilidad y 
necesidad de su subsistencia así ella para la formalisación de las 
restantes obras que se lleban insinuadas, se sirva su real clemencia 
prevenir a vuestro reverendo Provincial de Lima, que a este religioso, 
que con sobrado honor ha desempeñado el de su sagrada religión, se le 
continúe de Prior vitalicio en este mismo convento, o por el tiempo 
que fuese del real agrado de V. M. premiarlo de este modo a los 
buenos designios con que ha consultado el adelantamiento de la honrra 
de Dios, en obsequio del público, dela religión y del estado. 

Dios guarde la católica real persona de V.M. los dilatados años 
que la cristiandad ha menester, para aumento de mayores reynos y 
señoríos. 

Potosí y Agosto dies y ocho de mil ochocientos y quatro. 
Señor Isidro José Cabero, Salvador Villar, Joaquín de la 

Quintana, Agustín Ameller, Pedro Antonio de Azcarate, Lorenzo José 
de LaJ!una, Joaquín de Sexerina3 y Hurtado. 

Es copia de su original. 
Madrid dies de Junio de mil ochocientos cinco. 
l 'so rubrica. 

Otro escrito4 

25 de agosto de 1804 
Señor: 

Reproduciendo este Gobierno Yntendencia quanto por informe 
de dies y ocho del que corre representa a V. M. los sobre salientes 
méritos y públicos servicios de vuestro Prior actual del convento de 
San Agustín de esta misma Villa Fray Pedro de Zárate en la nueva 
construcción del templo de su orden , que mediante providencias 
tomadas por este propio Gobierno estaba cerrado por el peligro 

3 Pudiera ser el apellido Tejerina, escaso pero existente en Espafta. La grafla 
usada en este documento es la que claramente leemos. Es conocido el error frecuente 
en la grafla de los apellidos, que se hacia normalmente con criterios fonéticos, lo que 
daba un resultado distinto al originario. 

4 En el margen izquierdo leemos otro E 
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público que amenazaba su lastimoso y ruinosisimo estado el espacio 
de ocho o nueve afios, careciendo los fieles de la doctrina de una tan 
importante y principal estación, concluye este gobierno con exponer a 
V. M. que por las circunstancias de haber emprendido esta gran obra 
en un tiempo calamitoso, estéril y en que la pobresa se ha grabado por 
todos estos países, a causa de la larga suspensión de esta rivera por el 
defecto de asogue y aguas consecutivas, y a espensas propias y 
privadas de dicho Fray Pedro es este acreedor a que la soberana 
piedad de V. M. se digne acceder a la solicitud de vuestro cavildo, 
librando para el efecto su real clemencia las reales órdenes 
conducentes afin de que el virrey de la capital de Lima se las intime al 
reverendo Padre Provincial y Difinittorio de aquella Provincia. 

Dios guarde a la católica real persona de V. M. los dilatados 
afios que la cristiandad a menester en aumento de mayores Reynos y 
Señoríos. 

Potosí y Agosto veinte y cinco de mil ochocientos y quatro. 
Señor, alos reales pies de V.M. Francisco de Paula Sanz. 
Es copia desu original. 
Madrid dies de Junio de mil ochocientos cinco. Usa rubrica. 

25 de Mayo de 1806 

El Rey, Virrey Gobernador y Capitan general de las Provincias 
del Perú y Presidente de mi Real Audiencia de Lima. 

En carta de 10-Junio6 1805 dies y ocho y veinte y cinco de 
Agosto de mil ochocientos y quatro, 7 recomendó el Cavildo, Justicia y 
Regimiento y el Gobernador Intendente de la imperial villa de Potosí 
el mérito y servicio de Fray Pedro de Zárate, actual Prior del convento 
de San Agustín de aquella Villa, afin de que me digne mandar al 

5 Es lo que creemos leer en el margen izquierdo, separado por un corchete del 
texto principal. 

6 Esta fecha creemos es una extrapolación, pues viene escrita en el margen y 
con una grafia claramente diferente. Debajo de esta fecha y escrita también en el 
margen viene la fecha 1805, así, con números arábigos, cuando en el texto principal 
viene ex.presada en letra. 

La falta de claridad de este texto confirma que esa fecha primera, referida en 
. la nota anterior, no es propia del texto original. Preferimos, a pesar de las aclaraciones, 
mantenerla en el texto original. 
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Provincial y Definitorioª de esa ciudad de Lima, que adicho religioso 
se le continúe de tal Prior vitalicio en el referido convento, o por el 
tiempo que fuere de mi real agrado. Y habiéndose visto en mi consejo 
de las Indias con lo expuesto en el asunto por mi Fiscal, he resuelto 
remitiros las adjuntas copias rubricadas de mi infrascripto Secretario 
de las citadas cartas, para que oyendo sobre el particular al referido 
Provincial y Definitorio para la debida comprobación, y por si de esta 
gracia se puede originar algun perjuicio que prepondere a las ventajas 
que se representan en la finalisación de las obras, teniendo presentes 
los estatutos de la religión me informeis como os lo mando a la mayor 
brevedad lo que se os ofresca y paresca. 

Fecha en Aranjuez adies de Junio de mil ochocientos y cinco 
años. Y o el Rey. 

Por mandado del Rey nuestro señor Silvestre Collar. Hay tres 
rúbricas de los señores del Consejo. 

Lima Mayo veinte y cinco de mil ochocientos y seis. 
Cúmplase lo que su Majestad manda, y, para ello sáquese copia 

certificada y con los documentos quese acompañan tráiganse, 
archivándose el original. Avilés. Simón Ravago. Es copia. Ravago. 

Escrito9 

25 de Mayo de 1806 

Fray Pedro Zárate, del orden de nuestro Padre San Agustín, 
Prior actual del convento dela ciudad de Cochabamba, Vicario 
Provincial de los conventos del Alto Perú, ante la exemplar integridad 
de V. E., conforme a derecho, y con el mayor rendimiento, por medio 
de este memorial dices que la real piedad desu Magestad ( que Dios 
guarde) se ha servido expedir apedimento del Gobierno y 
Ayuntamiento de la Villa Ymperial de Potosí, la real cédula de dies de 
Junio del año anterior de ochocientos cinco, y copias certificadas, que 
por duplicado pone en las superiores manos de V. E. para su 
cumplimiento. Por ella manda el Soberano, que oyendo V. E. al 
Reverendo Provincial y Venerable Difinitorio para la comprobación de 
los puntos representados, se le informe, a la posible brevedad, si de 
concederse las gracias de Prior vitalicio de dicha Villa, se puede 

8 En esta documentación viene Difinitorio y Definitorio. 
9 En forma abreviada viene y así creemos entenderlo en el margen izquierdo. 

Como el texto va todo seguido, sin punto y aparte, creemos que esa palabra escrito, 
comienza donde la hemos ubicado, y que es el inicio de la nueva carta. 
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originar algun perjuicio, que prepondere alas ventajas que se 
consideran en la finalisación de las obras pendientes, teniendo 
presentes los Estatutos de la religión. 

Con este motivo, reconosido el suplicante a la oficiosidad del 
Gobierno y Ayuntamiento que han implorado asu favor esta gracia, y 
que le han dirigido las citadas cédula y copias, se constituye para ante 
la integridad de V. E. representando, que a más de los ajustados 
procedimientos que se relacionan en aquellas, relatibas únicamente al 
tiempo que fue Prelado en el convento de Potosi, cuyo templo y 
claustros reedificó en los años de su gobierno, animado delos más 
vivos sentimientos dela religiosidad, desempei'ló también iguales 
atenciones en el convento de Oruro hallándose de Prelado, hasta dejar 
completamente remediada la ruina y desolación que padeció en la 
insurgencia de los naturales, y que actualmente como Prior de 
Cochabamba, a que ha sido destinado en el último Capítulo, con 
repugnancia suya, (lo que certificará el actual su Provincial Maestro 
Fray Manuel Terán) y por obedecer ciegamente las disposiciones de 
este su exemplar Prelado, a pesar de estar rendido con las fatigas 
pasadas, se halla dispuesto a perfeccionar una obra costosa, sólida y 
magnífica en su templo informe hace muchos años. 

En estas tareas públicas y notorias tan interesantes al servicio de 
ambas Magestades, ha empleado toda su fuerza con el celo, eficacia y 
generosidad que persuaden ellas mismas, y que dan el mejor 
testimonio de quanto aspira a representar a V. E. Por el mérito 
contraído en ellas, y en el exacto lleno de las funciones de Vicario 
Provincial a que pertenece el inmediato gobierno, de los conventos en 
las ciudades de la Plata, Mizque, Potosí, Oruro, Tarija, Tapacari y la 
recaudación de las ventas de Provincia, por expresa delegación de ella, 
con la administración de una basta obra pía instituida por don Lorenzo 
Ardana en beneficio de los indios de los pueblos Toledo, Chanacollo, 'º 
y Capinota, 11 a quienes con arreglo a la distribución metodizada por 
la Real Audiencia de Charcas annualmente se paga tributos, se les 
viste, se les fomenta escuelas, se les consigna dotes, alos que se 

1° Creemos leerlo as! claramente y as! lo trascribimos. Sin embargo, tenemos 
en contra un serio argumento en Hans van der Berg, OSA, La Orden de San Agustín 
en Bolivia, en Los Agustinos en América Latina. Pasado y Presente, Compilador P. 
Roberto Jaramillo, lquitos 1987, que en págs. 186 y 201 escribe Chacllacollo. 

11 Varios de los nombres propios son de casi imposible lectura, por lo que no 
estamos seguros de la exactitud de la trascripción. 
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matrimonian, se les auxilia a los de turno, para la mita de Potosí, 12 se 
les gratifica agente fiscal y protectores en Chuquisaca, Cochabamba y 
Oruro para sus recursos, y finalmente los Sínodos prediales a los curas 
para que a los infelices indios casen y entierren por obligación. 

Espera el suplicante que la justificación de V. E., si no ha 
evaquado el informe pedido porsu Majestad, a consecuencia de la real 
cédula, y copias principales, se sirva mandar agregar este memorial a 
las que acompafta, y pedir que el Reverendo Provincial, y Venerable 
Difinitorio, informen con sugeción a los puntos que contiene, para que 
sobre todo recaiga el de V. E. en los términos que sean del superior 
agrado. Y que en caso de haverse ya verificado el citado informe, se le 
de por duplicado en la forma pedida, y se le entregue original para los 
usos que le convengan. 

Por tanto, a V. E. pide y suplica rendidamente así lo provea y 
mande que será justicia, la que implora jurando según derecho y para 
ello. 

Decreto 

Fray Pedro de Zárate. Lima, Mayo veinte y cinco de 
ochocientos seis. 

Sáquese copia certificada de la real cédula que se acompafta con 
los documentos que en ella se incluyen. Tráigase para proveer, 
archibándose la original. Una rúbrica de su Excelencia. Ravago. 

Se archivó la real cédula original. 

Seftor 

31 de Mayo de 1806 

Lima, Mayo treinta y uno del mil ochocientos seis. 
Visto. Informé al Reverendo Padre Maestro Provincial del 

convento de San Agustín, con el Venerable Definitorio, según se 
ordena porsu Magestad. 

12 Sabemos que mita era en la época colonial, la prestación forzosa que los 
indios hacían para todos los trabajos públicos, y especialmente la minerla. Se inició en 
tomo a 1570, precisamente en las minas de plata de Potosi, actual Bolivia. Era una 
institución heredada del Imperio Incaico, en el que estaba ya establecido este servicio 
personal en las tierras del Inca y de los sacerdotes para sus súbditos, con lo que 
satisfaclan los impuestos. También alcazaba a los servicios públicos, como minas y 
construcciones. 
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Avilés. Simón Ravago. Una rúbrica del seftor asesor. 

Intendente: 

Exmo. Seftor. El Provincial de San Agustín, y Venerable 
Definitorio de Provincia cumpliendo con hacer el informe que V. E. 
les ordena ensu superior decreto de treinta y uno de Mayo próximo 
pasado, a consequencia del recurso interpuesto por el Padre Fray Pedro 
Zárate, Prior actual de nuestro convento de Cochabamba, referente a la 
real cédula de su Majestad de dies de Junio de mil ochocientos cinco 
expedida con vista de los informes hechos por el seftor Intendente 
Gobernador de la villa de Potosí, y su cavildo secular dicen: que el 
mismo Padre Zárate rectificando las ideas del cabildo como sabedor 
de las constituciones de nuestra religión enteramente se desentiende 
en su recurso de la perpetuidad en el Priorato de Potosí y sólo se 
contrae a los servicios hechos en él, a los que igualmente biso en el de 
Oruro, y a los que de presente estoi haciendo en el de Cochabamba. 

En efecto es de tal manera prohibido por la constitución el 
continuar seguidamente en un mismo Priorato, que sólo permite 
elegir al mismo religioso del Capítulo que acabó para el mismo 
priorato por el beneficio del convento en el preciso punto de fábrica 
pendiente, con el destino de que la concluya. 

Este es el único caso que se conoce, y es el mismo que en la 
práctica ha sido siempre religiosamente observado, como lo 
manifiestan las antiguas y modernas actas de los Capítulos. Ni a los 
progresos de un religioso que en la distribución de los empleos debe 
recibir el premio devido asu merito, conviene que se le perpetúe en su 
Priorato, inhabilitándolo con esto para el goce de otros empleos o 
destino que puedan proporcionarle un cómodo descanso de sus 
antecedentes y laboriosas tareas. Las del Padre Prior Zárate han sido 
grandes, continuadas por no pocos aftos y muy aceptables, no dexando 
de serlo en la actualidad, ni contándose por la Provincia con que sean 
las últimas. Este es un religioso, que por su juicio, por una conducta de 
las más arregladas y propias de su Instituto, por su talento y buenas 
prendas, se ha hecho lugar en la estimación de la Provincia y ha sido 
distinguido por sus Prelados Superiores y Venerable Definitorio. 

Sirvió el Priorato de Potosi a satisfacción de todos, y se hizo 
digno de la aclamación de aquella villa, según lo acredita el informe 
de su Cavildo y de todo el encomio que contiene el del seftor 
Intendente Fabricio Iglesia, hasta su conclusión, llebando 
conformidad en esto con lo que havía executado en Oruro y 
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descargando a la Provincia del cuidado de estas dos fábricas, que 
ocupaban su atención. 

La experiencia de lo sucedido puso a la Provincia en la debida 
consideración y la obligó a colocar al Padre Zárate en el Priorato dela 
villa de Cochabamba, que se hallaba con la iglesia arruinada 
nombrando al mismo tiempo porser sucesor en el convento de Potosí a 
un religioso de honor, y actividad que prestó; y fácilmente dará la 
última mano que falte a la perfeccion de la obra. En Cochabamba tiene 
dado principio al trabajo de la iglesia y espera la Provincia que no 
terminara su temporada sinque haya concluido perfectamente y 
hasiéndose con este tan señalado servicio cada día mas digno desu 
atención y amor. 

La exactitud que se le ha conocido al Padre Zárate ha dado 
lugar al nombramiento de Vicario Provincial de tod<' lo que 
comprenden los conventos, que el mismo designa en su recurso, a 
cuyas funciones es agregada la recaudación de venta de Provincia y 
administración de la obra pía que se refiere. 

En una palabra: El Provincial y Difinitorio absuelben su informe 
con exponer a V. E. que fuera del punto de perpetuidad del Priorato 
contestan como verdadero todo quanto comprehenden el citado recurso 
e informes de que se ha tratado. 

Con esta seguridad puede V. E. hacer el que lo ordene su 
Majestad, y fixarse si lo tubiere por conveniente en la certidumbre de 
los hechos por otros medios que su superioridad concidere oportuno. 

Lima y Junio veinte y uno de mil ochocientos seis. 
Fray Manuel Teron, 13 Prior Provincial, Fray Miguel Zemandes 

del Rio, difinidor, Fray Manuel Loyola , difinidor, Fray Agustín 
Cevallos, difinidor, Fray Tomas Suares, difinidor. 

Decreto 

Lima Junio veinte y siete de mil ochocientos seis. Visto con lo 
expuesto por el Reverendo Padre Maestro Provincial del convento de 
San Agustín, y el Venerable Definitorio, sáquese testimonio por 
triplicado, y dese cuenta asu Magestad con el informe que 
corresponde. 

Avilés. Simón Ravago. Una rúbrica del señor asesor. Se informó 
en veinte y tres de Agosto número tres. 

13 Creemos leer claramente Teron. 
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Concuerda con sus originales de que certifico. 
Lima y Mayo dies de mil ochocientos ocho ai'ios. 

Pascual Antonio Monzón 

Los escribanos del Rey nuestro sef'ior que aquí firmamos, 
certificamos y damos fee que Don Pasqual Antonio Monzón de quien 
este testimonio parece firmado es ecribano mayor de Gobierno, Guerra 
y Real Hacienda de este Virreynato por su Magestad, y de Cámara del 
Tribunal de Almirantasgo, como se nombra y a sus semejantes y 
demás documentos que subscribe, por razón de su empleo, siempre se 
les ha dado y da entera fee y crédito judicial y extrajudicialmente. 

Fecha en Lima y Mayo onse demil ochocientos ocho af'ios. 
Juan José Moral de la Prada, Antonio Luque, Francisco 

Munarrio. 

11 

29 de agosto de 1808 

Carta del Cabildo de Cochabamba al Gobernador Intendente para 
que interceda ante el Virrey y este al P. Provincial para que el P. 

Zárate continúe de Prior del convento de Cochabamba. 

Por Julio del pasado afio de ochocientos seis, informó este 
Cabildo al Rey nuestro señor la necesidad y ventajas de la 
continuación del Reverendo Padre Fray Pedro Zárate en el Priorato del 
convento de San Agustín de esta ciudad, con ocasión de saberse que a 
consecuencia de iguales informes del ilustre Ayuntamiento y señor 
Gobernador Intendente de la villa Imperial de Potosí, se había 
expedido la real cédula de diez de Junio de ochocientos sinco, 
mandando que el Excelentísimo señor Virrey de Lima, informase con 
audiencia del Reverendo Padre Provincial y Venerable Difinitorio de 
la orden sobre si de accederse a la gracia de la perpetuidad de dicho 
Padre Zárate en el Priorato de aquella villa, se podía originar algún 
perjuicio, que prepondere las ventajas representadas, obligaron al 
Cabildo a elevar dicho informe estímulos superiores a los que tubo el 
ilustre cabildo de Potosí, es decir, los eficases deceos de ver 
consumada la magnífica obra del templo de dicho conbento, que hacía 
muchos años se hallaba pendiente y las fundadas esperanzas de que 
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este religioso verdadero hijo de su Patriarca había de ser quien llenase 
aquelios. 

No se engafló el Cabildo en sus conceptos, puez ha visto vencida 
acosta del referido Prior, y en los tres aftos escasos de su gobierno la 
mayor parte de dicha obra en que el día de ayer se solemnisó con la 
mayor complacencia del público la fiesta del Patriarca y espera verla 
en otro tanto tiempo enteramente conclusa y adornada, según su 
religiosidad, dedicación y esmero. 

Pero a pesar de esto, y lo que es más, a pesar de que la Provincia 
ha usurpado con título de expolias considerables milez de pesos 
fincados por fallecimiento de Fray Andrés Escalera, que dio principio 
ala obra y que con religioso zelo destinaba a ella quanto adquiría con 
sus industrias, a pesar tambien de que aun las constituciones de la 
religión exigen que en caso idéntico de obra pendiente se continúe al 
Prelado contraído, a trabajarla, teme el Cabildo, y teme con 
experiencia, que ene! inmediato Capítulo de la orden, se separe de este 
combento al Reverendo Zárate, y le substituya otro que a semejanza de 
sus antecesores, mire con la mayor indiferencia, una atención, que 
inmediatamente redunda contra lo más sagrado delos deberes de la 
misma religión. 

Ni es esto todo. El Cabildo teme, no con menos fundamento, que 
debiendo cesar la obra entro (sic) de tres años cediendo todos los 
exfuerzos de continuarla, a la estacion de las lluvias, quando éstas 
sesen, ya hade deber meditar el Padre Zárate en el costoso viaje a. 
Lima, con dispendio del dinero y tiempo que podían aprovecharse en 
el templo. 

Con estas consideraciones deribadas todas del interés al serbicio 
de ambas Magestades, y beneficio público, ha acordado el Cabildo con 
esta fecha pasar a Usia, como a jefe de la Provincia, esta 
representación por quatriplicado, a efecto de que exercitando su 
exemplar zelo, en aquellos objetos, se sirba informar, con vista de 
ellas, al Excelentísimo seftor Virrey de estas Provincias, quanto 
condusga (sic) a impetrar el de su excelentísima para el superior 
Gobierno de Lima, en solicitud de que al Reverendo Provincial y 
Venerable Difinitorio se le exorte la continuación del Padre Zárate en 
el Priorato de esta ciudad, relevándolo de la conbocatoria hasta la 
conclusión dela obra, con otros dos a la misma superioridad, para que 
se digne dirigirlas al Rey nuestro señor, afin de obtener la resolución 
que sea de su real agrado, en el recurzo pendiente con dicho informe 
de quinze de Julio de ochocientos seis. Y con la última al Ylustrísimo 
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y Reberendísimo seftor Arsobispo de Charcas, para que también se 
sirba reproducir esta justa solicitud, ante las Superioridades que 
conbengan. 

Así lo espera el Cabildo de la justificación de Usia en obsequio 
de los piadosos fines de estadeliberasion. 14 

Dios guarde a Usia muchos aftos. 
Sala Capitular de Cochabamba, Agosto, veinte nuebe de mil 

ochocientos ocho. 
José Manuel Famez. 15 Juan Antonio de Santibanez. Francisco 

del Ribero. Juan Carrillo de Albornos. Antonio de Allende. Manuel 
dela Via. Antonio Sainz. Miguel de Ugarte. Marino Parrilla. Santiago 
Fajardo. Seftor Gobernador Intendente Don Francisco de Viedma. 

Es copia de su original. José Manuel Famez. Es copia de otro 
semejante, que se devuelbe al Seftor Alcalde ordinario de primer voto 
Don JosefManuel Fames de que doy fee. 

Marcos de Aguilar y Pérez, escribano de su Majestad Público y 
de Cabildo. 

Concuerda este tanto y traslado con el que está estampado en el 
Libro de copias y tomas de razón del ilustre Cabildo de esta ciudad, 
aque me remito. Y en virtud de lo prebenido por el Excelentísimo 
seftor Virrey ensu superior orden de veinte y ocho de octubre 
inmediato y decreto del seftor Gobernador Y ntendente de cinco del 
que corre, doy el presente, en esta ciudad de Oropesa alos diez días del 
mez de Enero de mil ochocientos y nuebe aftos. En fee de ello lo signo 
y firmo. 

Marcos de Aguilar y Pérez, escribano de su Majestad 
público y de Cabildo. 

Los escribanos del Rey nuestro seftor infrasignados y firmados 
certificamos y damos fe, que Marcos de Aguilar y Pérez por quien se 
halla autorizado el presente testimonio es tal escribano como seintitula 
y a quanto ante el presente se ha dado y da entera fe, y crédito por ser 
legal ex[perto?] en el desempefto de su ministerio. 

14 Palabra casi ilegible, que creemos entender asf. 
15 Pudiera ser Lafnez, pero leemos claramente Famez, aquf y en los siguientes 

documentos, en que se repite. El problema es que los nombres escriben como 
pronuncian, lo que cambia totalmente los esquemas interpretativos. 
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Y para que conste donde convenga, damos la presente en esta 
ciudad de Cochabamba a los dose [días] del mez de Enero de mil 
ochocientos nuebe años. 

Francisco Angel Astete, Escribano de S. M. Público, Real 
Hacienda, Gobierno y Decimos. 

111 

1 S de Septiembre de 1808 

Carta en representación del Cabildo de Cochabamba al 
Gobernador Intendente Francisco de Viedma para que interceda ante 
el P. Provincial por la continuación como Prior del convento de 
Cochabamba del P. Pedro de Zárate 

Exmo. Sefi.or: 

Con el más reverente respeto dirijo a las superiores manos de V. 
E. la representación documentada que el Cabildo de esta ciudad me ha 
pasado por triplicado. En ella, haciendo merito de que el R. P. Fr. 
Pedro Zárate, Prior del convento de San Agustín de esta dicha ciudad, 
se halla dedicado con el mayor esmero a la obra de un magnífico 
templo, que hace muchos aftos se principió a trabajar, me suplica las 
dirija a la superioridad de V. E. para que se sirva trasladar la una al 
Exmo. señor Virrey de Lima, 16 y elevar las otras dos a nuestro augusto 
Monarca. Aquella, al obgeto de exortar al Rdo. Provincial y Venerable 
Difinitorio de la orden Agustiniana, la continuación de dicho Padre 
Zárate en su actual Prelacía por el Capítulo próximo, dispensándole la 
convocatoria, que supuesta su continuación, justamente se juzga 
perjudicial por el desperdicio del dinero y tiempo que pueden 
aprovecharse en la obra; y estas para implorar con ellas de la 
munificencia del Soberano, la resolución que sea de su real agrado en 
el recurso pendiente sobre la misma continuación, por informe de 1 S 
de julio del pasado afto de 1806. 

16 El Alto Perú, actual Bolivia, estaba integrado en el Rlo de la Plata, pero a su 
vez el Provincial de estos conventos, residla en Lima, capital del Virreinato del Perú. 
Por eso, cuando se trata de hacer desistir al P. Zérate de viajar a Lima, se acude al 
Virrey del Rlo de la Plata, que residla en Buenos Aires, y cuando el objetivo es 
interceder ante el Provincial, Definitorio o Capitulo Provincial, entonces se acude al 
Virrey del Perú, ya que todos ellos estaban dentro de su jurisdicción. 
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Por mi parte, lejos de tener motivo para denegarme a esta 
solicitud del Cavildo, me hallo interesado en los mismos fines, 
mediante positivo desengaño, de que difícilmente se prestará otro 
religioso, que como el P. Zárate, se consagre con su dinero y 
personales fatigas, a perfeccionar dicha obra, que en la mayor parte se 
halla vencida en escaso tiempo de su gobierno. Con este mismo 
designio lo destinaron Prelado de esta casa en el anterior Capítulo, 
pues que en los conventos de Oruro y Potosí, levantó iguales 
monumentos de religiosidad según persuade el informe del Provincial 
y difinitorio, dado en virtud de la real cédula de dies de Junio de 
ochocientos cinco. 17 Con recepto a ellos informaron también al 
Soberano el seftor Gobernador Yntendente de Potosí y su Cavildo, 
implorando la gracia del Priorato vitalicio de aquella Villa a favor de 
dicho Padre Zárate. 

A seguida de ellos y posteriores recursos se anuncia por cartas 
fidedignas, hallarse impetrado de su Majestad la continuación de seis 
años en el convento de esta ciudad, cuya situación, y para que en caso 
de celebrarse el Capítulo antes de recivirse la real cédula, no se haga 
novedad, ni se le precise a dicho Padre Zárate a viajar a Lima. Espero 
de la superior justificación de V. E. se sirva adse[ntir] 18 a los clamores 
del Cavildo y de este Gobierno, interponiendo su respetable autoridad 
en favor19 de unos y otros, y en obsequio del mejor servicio de ambas 
Majestades, y beneficio público a que se dirigen. 

Dios guarde la importante vida de V. E, muchos años. 
Cochabamba, septiembre 15 de 1808. 
Exrno seftor Francisco de Viedma. 
Exrno. S. Virrey Santiago Liniers.20 

17 Tiene ilegibles, al menos, la última silaba del margen derecho, por lo que 
sobre el resto de la palabra, ayudados por el significado del mensaje del texto 
redactado, es necesario deducirlo. 

18 Creemos entender asilas únicas letras que se leen adse. 
19 Asl hacemos trascripción de la f, única letra que tenemos legible de toda la 

palabra. 
20 Son varias veces las que vemos en estos documentos, el recurso a ambos y 

distintos Virreyes: el del Perú, cuyo nombre propio no sale ninguna vez, y el del Rio 
de la Plata Santiago Antonio Maria de Liniers. Es debido a las dos y distintas 
jurisdicciones que pesaban sobre los Agustinos del Alto Perú. Como Agustinos 
formaban parte de la Provincia agustiniana de Nuestra Seftora de Gracia del Perú, cuyo 
P. Provincial residia en Lima, cuando el Alto Perú formaba parte del Virreinato del 
Rlo de la Plata, desde la fundación de éste en 1776, y cuyo Virrey residia en Buenos 
Aires. En este turbulento momento, tanto en Hispanoamérica como en Espafta, a raiz 
de la ocupación napoleónica y de los cambios politicos que las invasiones inglesas de 
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IV 

19 de Enero de 18[ ... ]21 

Carta del Gobernador Intendente de Cochabamba 
Francisco de Viedma al Vi"ey sobre varios puntos 

referentes al Priorato del P. Zárate 

Exmo seflor: 

En puntual cumplimiento dela superior orden de V. E. de 28 de 
octubre del afio antecedente próximo en la que ser sirve transcribirme 
la providencia asesorada de 26 del mismo, que V. E. tubo a bien dictar, 
mandando se recomiende, como se ha verificado, al Exmo. seflor 
Virrey del Perú, la solicitud que comprende la representación del 
Cabildo de esta ciudad, que apoyé en mi oficio de 19 de Setiembre 
para que al Prior del convento de San Agustín deella Fr. Pedro Zá.rate, 
sele dispense pasar a Lima al próximo Capítulo Provincial, yla 
continuación en esta Prelacía, mientras concluye conla obra dela 
iglesia en que con el mayor zelo se halla entendiendo; y que se remita 
el quatriplicado y quintiplicado dela referida representación y 
documentos relativos a ella, para los fines que en dicha superior 
providencia se expresan, como así mismo tres testimonios del 
autorizado por el Escribano mayor de Gobierno de Lima, Don Pasqual 
Antonio e Monzón, dirixo a V. E. dichos documentos según y como se 
sirve prevenirme. A fin de que surtan el buen efecto a que terminan, 
interesante al servicio de ambas Magestades. 

Dios guarde la importante vida de V. E. muchos aflos. 
Cochabamba, Enero 19 del [180?]. 
Exmo. seftor Francisco de Viedma 

1806 sobre Montevideo y de 1807 sobre Buenos Aires provocaron, al renunciar el 
Virrey del Rfo de la Plata Sobremonte a causa de la indignación popular que su actitud 
habla provocado, fue elegido Liniers como Virrey, aupado por la aclamación popular 
como resultado de sus victorias contra las tropas invasoras inglesas. Pero su origen 
francés despertaba sospechas sobre su fidelidad a Femando VII o a José 1 Bonaparte, 
el rey intruso. En 181 O fue capturado por los revolucionarios de la Junta de Buenos 
Aires y fusilado en Córdoba. Cfr.: Tulio Halperin Donghi: Historia argentina. De la 
revolución de independencia a la confederación rosista, Ed. Paidós, Buenos Aires 
2000, págs. 23ss. 

21 Está ilegible, pero nos inclinamos, según el contexto, por 1809. 
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Exmo señor Virrey Don Santiago de Liniers.22 

V 

1 de Marzo de 1809 

[Buenos] Ayres 1 ° de Marzo de 1809 

Vistos: 

Remítanse a S. M. en [ilegible] y Supremo Consejo de Indias, 
los recursos dirigidos por el señor Gobernador Intendente de 
Cochabamba con oficio de 13 de Setiembre [ilegible] n. 2143 a 
proponer la solicitud que en el recomienda, sobre la continuación de 
Fray pedro de Zárate en el cargo de Prior del convento de S. Agustín 
de aquella ciudad, por los motivos de utilidad y conveniencia pública 
en que se funda, para que con concepto a ellas y a lo que resulta de los 
documentos acompañados a dichos recursos, se digne su real 
justificación acceder a la indicada solicitud, o tomar la resolución que 
sea de su soberano agrado. 

Y avisándose de la presente en respuesta a dicho señor 
Gobernador Intendente, adviértasele igualmente que de los 
documentos remitidos con su antecedente oficio de 15 de Enero 
próximo anterior falta un tercer exemplar de las representaciones que 
el mismo xefe y aquel Ayuntamiento hicieron a S. M. el [ilegible] de 
Julio de 1806, y que por consiguiente lo remita a correo revertido para 
insertar todo el triplicado que debe dirigirse a la Corte [ilegible] las 
sucesivas vías que se proporcionen. 

Ucles23 

Con fecha de 9 de Mayo siguiente se pasó el oficio 
correspondiente. 

22 Nos remitimos a la nota 20. 
23 Hay alguna firma que es ilegible. 
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VI 

3 de Marzo de 1809 

Carta del Cabildo de Cochabamba al Gobernador Intendentede la 
Provincia para que el Virrey interceda ante el P. Provincial por la 

continuación del P. Zárate como Prior del convento de dicha ciudad 

Hacen seis meses que este Cabildo representó a V. Sei'ioría la 
necesidad de continuar en el Priorato del convento de San Agustín de 
esta ciudad al Padre Fray Pedro Zárate, cuia dedicación ala fábrica de 
su magnífico templo, lo hace recomendable a esta gracia, ya impetrada 
de la real bondad del Soberano en el recurso que se instauró. 

Según noticias que se comunicaron de la Corte, en la misma 
ocasión se representó también a Usia ser igualmente necesario que ha 
dicho Padre Prior Zárate, se le dispensase la convocatoria al próximo 
Capítulo, afin de aprovechar en la indicada obra, el dinero ytiempo que 
había de invertir en su viaje a Lima. Supo el Cabildo que el notorio 
zelo de Usia dirigió dicha representación de veinte y nuebe de Agosto 
último al Excelentísimo Sei'ior Virrey de estas Provincias , y que su 
Excelencia las trasladó al Excelentísimo sef!.or Virrey de Lima, para 
que oyendo al Reverendo Provincial y Venerable Difinitorio, se 
sirviese resolver en uno y otro punto, lo que fuere de justicia. Antes de 
saberse las resultas de ese recurso elevado por la misma superioridad 
al Real Trono, tiene noticias el Cabildo, que el Padre Zárate 
obedeciendo religiosamente la convocatoria que se le ha hecho para el 
Capítulo, dispone su viaje entro (sic) de breves días, con cuyo motivo 
ha acordado el Cabildo, suplicar a Usia, que en atención al estado de la 
obra, ala ninguna esperanza de que otro Prelado la concluya, y a los 
recursos pendientes, se sirva exortar adicho Padre Zárate, suspenda las 
disposiciones desu viaje, hasta las resultas de aquellos, dando cuenta 
de todo al Excelentísimo señor Virrey, para su superior deliberación. 

Dios guarde a Usia muchos af!.os. 
Sala Capitular de Cochabamba, Marzo dos de mil ochocientos 

nuebe. 
Sebastián de Irigoyen, Juan Carrillo de Albornoz, Bernardo Croz 

y Correges, Manuel de la Vía, Antonio de Allende, Ramón Laredo y 
Ríos, Agustín Baya, Manuel de Cabrera, Antonio Sainz. Señor 
Gobernador Intendente Don Francisco de Viedma. 
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Decreto 

Cochabamba, Marzo tres de mil ochocientos nuebe. 
Pásese el necesario oficio exortativo que solicita el Cabildo, 

Justicia y Regimiento de esta ciudad al Reverendo Padre Prior del 
convento de San Agustín Fray Pedro de Zárate a efecto de que hasta 
las resultas de los recursos que se expresan, se sirba suspender las 
disposiciones de su viaje y dese cuenta con todo, y el correspondiente 
informe al Excelentísimo señor Virrey de estas provincias. Viedma, 
Escudero. 

Antemi Francisco Ángel Astete, escribano de su Majestad 
Público, Real Hacienda, Gobierno y Diezmos. En [ilegible]. 

Concuerda con su original a que me remito. 
Ciudad de Cochabamba, Marzo tres de mil ochocientos nuebe 

años. 

Francisco Angel Astete 

Escribano de S.M. Público, Real Hacienda, Gobierno y Diezmos24 

VII 

3 de Marzo de 1809 

Carta del Gobernador Intendente de la ciudad de Cochabamba al 
Virrey de Buenos Aires para que el P. Prior del convento de esta 

ciudad postergue su viaje a Lima para asistir al Capítulo Provincial 

Exmo. señor: 

El testimonio que paso a las superiores manos de V. E. es 
comprehencibo del oficio que me pasó el Cabildo de esta ciudad, 
pidiendo que en atención al estado de la fabrica del templo de S. 
Agustín, a la ninguna esperanza de que otro Prelado la concluya, y a 
los recursos pendientes sobre la continuación del actual Prior Fr. Pedro 
de Zárate, exortase a este suspenda las disposiciones de su viage a 
Lima, con motivo de hallarse convocado a Capítulo, hasta las resultas 

24 En el margen izquierdo viene la palabra de oficio, de la que no vemos su 
relación precisa con lo anterior. 
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de aquellos, como se ha executado por decreto, acesorado de esta 
fecha, incerto en dicho testimonio. 

Me han obligado a esta providencia positivos conocimientos de 
que en los Capítulos de Regulares, frecuentemente se menosprecian 
las recomendaciones de sugetos idóneos, consultando otros objetos 
poco conformes a sus mismas Constituciones; y sobre todo la firme 
persuasión en que estoy de que separado el Padre Zárate de este 
convento, la obra de su iglesia quedara para siempre informe, y por 
consiguiente se inutilizará lo mucho que en ella se ha trabajado a costa 
de considerables miles, hasta ponerla en un estado que seria digno de 
lástima no auxiliar su conclusión y el aprovechamiento de lo hecho. De 
todo lo qua! doy cuenta ala superioridad de V. E. para la aprobación 
de la sitada providencia o para la resolución que sea de su justificado 
agrado. 

Dios guarde la importante vida de V. Excia. muchos años. 
Cochabamba. Marzo 3 de 1809. 
Excmo Señor Francisco de Viedma. 
Excmo señor Virrey D. Santiago Liniers. 
Buenos Ayres 13 de Mayo de 1809.25 

Certifiquese por Secretaria si se ha dado ya cuenta a S. M. con 
arreglo a lo mandado en providencia de 1 ° de Marzo último y fechos26 

autos. 

Ucles. 

Nota: 

Que no se ha dado cuenta a S. M. por haber sido preciso 
averiguar si era cierta la falta del documento de que habla la superior 
providencia de 1 ° de Marzo por cuyo motibo no se extendió la orden 
que en ella se previene hasta 9 de Mayo. 

2s En el margen superior izquierdo encontramos el siguiente texto: "Remite 
testimonio del oficio del oficial ha pasado el Cavildo de la ciudad para que el Prior del 
Convento de San Agustín la suspenda su viage a [Lim]a y lo resuelto en este particular 
para su aprobación haya lugar". Faltan palabras, pero preferimos no forzar la inclusión 
de las que creemos adecuadas para completar el sentido, ya que no se trata de un texto 
importante. 
En el mismo margen y en la parte inferior, leemos: ""Únase y tráigase con sus 
antecedentes sin perjuicio de darse cuenta a S. M., como esta últimamente mandado". 
Debajo a¡arece la firma Ucles. 

2 Es la trascripción que hacemos de lo que creemos leer claramente thos. 
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Buenos Ayres, 24 de Mayo de 1809. 

Vistos: 

Dese cuenta inmediatamente a S. M., como está anteriormente 
mandado, y contextese sin perjuicio al seftor Gobernador Intendente de 
Cochabamba, que mientras tanto no [ilegible] recibe la resolución que 
el Superior tenga a bien expedir sobre la materia nada se execute ni 
disponga sin anuencia y acuerdo del Prelado Superior de la Provincia 
mediante, a no ser en arbitrio del Gobierno, suspender el cumplimiento 
y observancia de las Constituciones del orden, a que deben siempre 
arreglarse los religiosos de aquel distrito, sin que sea justo ni debido 
acceder tan francamente a unas solicitudes que es preciso mirar con la 
circunspección consiguiente a la gravedad del asunto sobre que se 
versan. 

U eles. 

Con fecha de 26 del mismo se pasó la orden correspondiente. 



LA EXPEDICIÓN DE COPIAS EN LOS 
ARCHIVOS. LA EXPERIENCIA DEL ARCHIVO 

HISTÓRICO PROVINCIAL DE MÁLAGA 

Esther CRUCES BLANCO 

Directora del Archivo Histórico Provincial de Málaga 
mariae.cruces@juntadeandalucia.es 

l. La expedición de copias en los archivos 

Los archivos, cualquiera que sea su clase o tipo, con 
independencia de a qué organismo estén vinculados y en qué país 
radiquen -algunos Estados velan más por sus archivos que otros- son 
siempre unas instituciones olvidadas e ignoradas y, desde luego, poco 
reconocidas. El servicio de un archivo parece estar vinculado en la 
mentalidad colectiva, e incluso en el quehacer de los responsables 
políticos y administrativos de los archivos, con el servicio a la 
investigación científica. Y nada más lejos de esta creencia general. Y 
no sólo en los archivos administrativos también en los archivos 
englobados dentro de la categoría de "históricos" hoy en día, 
probablemente siempre, se presta un inestimable servicio al ciudadano 
y a la Administración Pública, siendo éste, indudablemente, una 
categoría de servicio administrativo. 

La experiencia del Archivo Histórico Provincial de Málaga es 
evidente: el 80% de las consultas diarias presenciales en el Archivo 
tienen un carácter administrativo, e igual sucede con las consultas 
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efectuadas por escrito. Casi todas estas consultas formuladas por los 
ciudadanos o por las Administraciones Públicas derivan, a la postre, 
en la solicitud de expedición de una copia del tipo que sea. 

Sin embargo el archivo está lejos de ser considerado una oficina 
administrativa de expedición de la fe pública y el archivero, aunque es 
responsable de certificar y testimoniar, tiene adjudicadas estas 
funciones de una forma derivada de sus responsabilidades de custodia 
de los documentos y de su capacidad de interpretación de los mismos, 
pero no es una función reconocida explícitamente en la normativa 
vigente. 

No obstante haciendo un breve repaso de aquellas normas 
dictadas para crear algunos archivos sefteros en Espafta y para que 
éstos desempeftaran sus responsabilidades, uno de los objetivos y 
funciones de los mismos era el de garantizar la expedición de copias. 
La Instrucción para el gobierno del Archivo de Simancas ( 1588) 
establecía en su capítulo 5 lo que se debe copiar, como una de las 
funciones del Archivo y del Archivero'. Lo mismo sucedió, aftos más 
tarde, con las disposiciones dictadas para el Archivo General de Indias. 
Las Ordenanzas para el Archivo General de Indias, del afio 1790, 
prevén que solamente podrán y deberán remitirse razones, extractos y 
copias de los papeles que pidiere de oficio cualquiera de mis 
Secretarios ... 2• 

La primera norma para los Archivos de Espafta de la época 
contemporánea, el Reglamento para el Régimen y Gobierno de los 
Archivos del Estado (1901), expresaba en su articulo 22c) la función 
de expedir las certificaciones que se soliciten y el Jefe mande dar 
relativas a los documentos o expedientes que se custodien en el 
establecimiento o que se remitan con dicho objeto por los Centros 
Administrativos 3• 

Sin embargo conforme avanza el tiempo y siendo hoy, en la 
actualidad en Espai'ia, el acceso a los archivos y registros públicos un 

I Y porque se sacasen las dichas nuestras escripturas originales de los caxones 
donde estan y an de estar guardadas para trasladarlas todas las vezes que se pidiesen o 
para otros efectos... Instrucción para el gobierno del Archivo de Simancas (Afio 
1588). 

2 Ordenanza LVII. Archivo General de Indias. Ordenanzas. Ed. Facslmil y 
estudios preliminares. Sevilla, 1986 

3 Decreto de 22 de noviembre de 190ldel Ministerio de Instrucción Pública. 
Gaceta de Madrid del 26 de noviembre de 190 l. 
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derecho constitucional4, las leyes y nonnas sobre archivos no expresan 
con claridad y de manera explícita esa función certificante de estas 
instituciones. Un análisis de la Ley del Patrimonio Histórico Espaftol, 
en su Título VIII, Capítulo 11, dedicado a los Archivos, Bibliotecas y 
Museos no manifiesta esta función ni uso de los archivoss, salvo la 
mención del artículo 62 que establece que la Administración del 
Estado garantizará el acceso de todos los ciudadanos españoles a los 
Archivos, bibliotecas y Museos de titularidad estatal, sin perjuicio de 
las restricciones que, por razón de la conservación de los bienes en 
ellos custodiados o de la función de la propia institución, puedan 
establecerse. 

Las Comunidades Autónomas, surgidas tras el mandato 
Constitucional de 1978, usando su capacidad para legislar en materia 
de archivos y patrimonio documental han aprobado diversas leyes y 
nonnas sobre estos aspectos6. Para atenernos a una de estas leyes 
analizaremos lo relativo al tenor que nos ocupa en la Ley de Archivos 
de Andalucía', nonna que no expresa nada relativo a la capacidad de 
facilitar copias por parte de los archivos aunque prevé el acceso y la 
difusión del patrimonio documental andaluz, en su Titulo IV. Como 
consecuencia y desarrollo de esta Ley, el Reglamento del Sistema 
Andaluz de Archivosª contempla en su artículo 101 una referencia a la 
expedición de copias por parte de los archivos, pero siempre en 
relación con las solicitudes requeridas por la Administración Pública y 
para evitar el préstamo de documentos, de ahí que el artículo 101 se 
intitula Preferencia de copias autenticadas9• 

Van a ser otras leyes orientadas a la organización administrativa 
las que entiendan de la necesidad de la expedición de copias. 
Especialmente todos los aspectos sobre tal asunto son desarrollados en 

4 Articulo 105b) de la Constitución Espaftola: la Ley regu/ará .... e/ acceso de 
los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la 
seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las 
personas. 

5 Ley 13/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Espaftol. 
6 CRUCES BLANCO, E. "Sistemas de Archivos de las Comunidades 

Autónomas". Archivos y Sistemas. Escuela Iberoamericana de Archivos. Experiencias 
y materiales. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid, 2000. pp. 67-103 

7 Ley 3/1984 de 9 de enero de régimen de Archivos de Andalucla. 
I Decreto 97/2000 de 6 de marzo. 
9 Articulo 101.1 Siempre que sea posible, y como regla general, se remitirán 

copias autenticadas de los documentos, salvo que otra cosa establezca la norma 
reguladora del procedimiento en que hayan de surtir efecto o concurra otra 
circunstancia que haga necesario el préstamo de originales. 
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la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, derivados de diversos 
principios constitucionales, en concreto el ya citado articulo 1 OSb. 

En definitiva en Espaffa, como en todos los países con una 
tradición administrativa basada en el hecho documentado, la actividad 
administrativa se distingue por su carácter documental, es decir, por 
reflejarse en documentos que constituyen el testimonio de la 
mencionada actividad. Los documentos administrativos son el soporte 
en el que se materializan los distintos actos de la Administración 
Pública, la forma externa de dichos actos1°. Junto a ello, y para el tema 
que aquí tratamos, se ha de recordar que el poder de asegurar la 
verdad jurídica de unos hechos, circunstancias o situaciones es un 
poder del Estado en su conjunto, como grupo político organizado, no 
atribuido a un solo Poder y es una función típicamente 
administrativa11 • La expedición de un documento que corrobore lo 
contenido en uno anterior, que avale una copia simple o que confirme 
un hecho puede adoptar distintas formas documentales ( diligencias, 
actas, certificados) y varias tipologías de copias, pero todos estos 
nuevos documentos, basados en hechos documentados anteriores, han 
de estar fundamentados en una serie de elementos; por un lado, la 
autenticidad basada, muy especialmente, en el soporte: el soporte debe 
garantizar la identificación y autenticidad del documento, impidiendo 
su posible falsificación, suplantación o manipulación12 y, por otro 
lado, en la existencia de archivos bien organizados y descntos que 
permitan la obtención del tipo de copia requerido partiendo del original 
que se demanda, para que la comprobación sea uno de los pasos a 
seguir en el procedimiento de la expedición de copias 13• 

El Código Civil entiende la copia de documentos públicos con 
fuerza probatoria14• Y la Ley de Enjuiciamiento Civil dedica varios 
artículos al uso, valor y expedición de copias, de manera que se 

10 Manual de documentos administrativos. MAP. Madrid, 194. p. 17 
11 MARTÍNEZ JIMÉNEZ, L. La función certificante del Estado. Madrid, 

1997.pp. 16-17 
12 Manual de documentos administrativos. P. 24 
13 Para que la Administración pueda dictar un acto de certificación necesita 

comprobar la existencia (o al menos tener convicción) de los hechos, las situaciones, 
relaciones o conductas de que se trata. MARTÍNEZ JIMÉNEZ, L. ob. cit. p. 131 

14 Código Civil, articulo 1220: las copias de los documentos públicos de que 
exista matriz o protocolo, impugnadas por aquellos a quienes perjudique, sólo tendrán 
fuerza probatoria cuando hayan sido debidamente cotejadas. Si resultare alguna 
variante entre la matriz y la copia, se estará al contenido de la primera. 
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destaca la importancia de este uso administrativo en diversos 
procedimientos y, por ende, la importancia de que las partes puedan 
localizar en los archivos de las diversas Administraciones Públicas los 
documentos originales, matrices ineludibles para la expedición de una 
copia 15• 

Y, como indicábamos con anterioridad, es la Ley 30/1992 de 
Procedimiento Administrativo la que establece en el artículo 35c) el 
derecho de los ciudadanos a obtener copia sellada de los documentos 
que presenten, aportándola junto con los originales. En relación con 
este aspecto, aunque no sea explfcito, en muchas oc~iones los 
documentos que necesita un ciudadano o la propia Administración 
Pública no obran en su poder, de manera que la presentación de 
originales sólo puede ser sustituida por copias certificadas o 
autenticadas expedidas por aquellos archivos que conservan los 
originales o documentos que contienen información que pudiera paliar 
la ausencia del documento deseado. Es por ello que el R.D 772/1999, 
en su Capitulo III trata sobre la expedición de copias y el derecho a 
recibir copias16• 

Haciendo uso de todas las normas mencionadas, y sobre todo del 
derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros17, la 
presencia de ciudadanos en los archivos públicos buscando 
documentos que les sirvan para proteger derechos e intereses ha 
aumentado considerablemente, y esta presencia, conlleva, en la mayor 
parte de los casos, la expedición de una copia, como ya queda dicho. 
El Archivo Histórico Provincial de Málaga a lo largo del afto 2003 
expidió entre certificados y compulsas más de 800 y más de 12.600 
copias simples. Esta actividad ha de ser entendida como una función 
más del Archivo y de los archiveros; función delicada, que requiere 

15 Ley 1/2000, de 7 de enero, que aprueba la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
artlculos 161 y 162 sobre la comunicación por medio de copias; Capitulo IV De las 
copias de los escritos y documentos y su traslado artlculos 273 al 280. 

16 R.O. 772/1999 por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones ante la Administración General del estado, la expedición de copias de 
documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro. 

17 Ley 30/1992 de Régimen Jurldico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Articulo 37.1.: Los ciudadanos tienen derecho 
a acceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, 
obre en los archivos administrativos, cualquiera que ~ea la forma de expresión, 
gráfica, sonora o en imagen o el tipo de soporte material en que figuren, siempre que 
tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la 
solicitud. 
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gran atención ya que implica el desarrollo de esa capacidad certificante 
del Estado. 

11. La formación del archivero para el ejercicio de la fe pública 

El elevado número de copias expedidas, la complejidad de este 
tipo de consultas y la variedad de normas que pudieran ser aplicadas y, 
por lo tanto, cierta indeterminación normativa sobre su aplicación en 
los archivos, fueron factores que indujeron al Archivo Histórico 
Provincial de Málaga a organizar un curso de formación destinado a 
archiveros y ayudantes de archivos. Desde el Archivo Histórico 
Provincial de Málaga fue expresada al Instituto Andaluz de 
Administración Pública, organismo encargado de la formación 
permanente de los funcionarios, la necesidad de abordar mediante un 
curso la formación y el análisis de una de las actividades que 
diariamente son desarrolladas en un archivo. La expedición de 
documentos que acrediten la existencia de hechos, actuaciones y 
documentos expedidos por las Administraciones Públicas y que son 
conservados en los archivos es una actividad compleja e 
interrelacionada con una muy diversa regulación que requiere una 
constante actualización formativa. Las solicitudes de copias, 
compulsas, certificados y testimonios autorizados son reclamadas con 
asiduidad por los ciudadanos que buscan la defensa de sus intereses y 
la acreditación de una serie de derechos, al igual que las 
Administraciones Públicas que también han de buscar y constatar 
antecedentes para sus actuaciones. Esta actividad habitual en un 
archivo requiere una permanente puesta al día de las circunstancias que 
permiten esta actuación del archivero tanto desde el punto de vista 
normativo como de las tipologías documentales que pueden formalizar 
la copia autenticada. 

El desarrollo del Curso recayó en la experiencia y 
conocimientos de un elenco de profesionales relacionados con la 
actividad profesional en los Archivos, con el Derecho Administrativo 
y con la docencia sobre aspectos documentales. El profesorado y las 
materias tratadas fueron las siguientes: 

Tipología documental. Principio para el conocimiento de la 
expedición de copias. Dña. Alicia Marchant, Profesora de 
Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de 
Málaga. 
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Documentación original y copias. Tipología de las copias. D. 
Manuel Romero Tallafigo. Catedrático de Ciencias y 
Técnicas Historiográficas de la Universidad de Sevilla. 
Validez y eficacia de las copias. Normativa vigente. D. 
Ángel Sánchez Blanco. Catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad de Málaga. 
La expedición de copias. Dfia. Carmen Núfiez Lozano. 
Profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Sevilla. 
La facultad de la expedición de copias. La fe pública. D. 
José Luis La Torre. Jefe del Departamento de Referencias 
del Archivo Histórico Nacional. 
La expedición de copias en el Sistema Andaluz de Archivos. 
Dfia. Ana Melero Casado. Jefa de la Sección de Archivos. 
Consejería de Cultura. Junta de 
Andalucía. 

A lo largo de veinte horas y en la sede del Archivo Histórico 
Provincial de Málaga fueron desarrolladas estas materias junto con los 
interesantes debates que muchos de estos aspectos suscitan como fruto 
de la experiencia profesional de los archiveros asistentes. 

111. Tipología de las copias 

El Curso de formación organizado por el Archivo Histórico 
Provincial de Málaga puso de manifiesto que si bien las 
Administraciones Públicas y los ciudadanos emplean en su actuación 
y requerimientos cotidianos el uso de la copia existe una gran 
indeterminación sobre esta actividad. Asimismo, no es una 
actuación administrativa clara, precisa, reglada y mucho menos en el 
ámbito de aplicación y ejecución en los archivos. Las normas son 
dispares, variadas y complejas. Este concepto, el de copia, no está 
claramente definido en las normas vigentes, y se caracteriza por una 
inexactitud en el uso de términos supuestamente equivalentes. Estos 
problemas han de ser considerados ya que tampoco están bien 
definidas las tipologías de las copias y sus elementos imprescindibles 
de validación. 

Y por último la inexistencia de una mención clara en la 
normativa con respecto a los archivos y a la función de los archiveros 
en el ejercicio de la expedición de testimonio y fe pública. 
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Se ha de partir, como en tantas otras ocasiones, de la definición 
dada en el Diccionario de la Administración española18 pues de esta 
definición parte, aún hoy en día, el uso y la tipificación de la copia. Las 
normas vigentes, aquellas que hemos citado y las que a continuación 
veremos, mencionan el uso de la copia, su valor probatorio, las 
posibilidades de la Administración o del ciudadano para requerirlas y 
algunos procedimientos para su expedición, pero no su carácter 
documental, sus elementos externos e internos, los elementos de 
validación imprescindibles, etc. 

El profesor Manuel Romero Tallafigo expuso en el citado curso 
que en la edad contemporánea todavía se siguen haciendo copias 
literales del texto completo, y también copias partidas en extracto o 
relación, según la extensión o detalle de las mismas. Las literales o 
"de verbo ad verbum " pueden ser figuradas o simples según se 
reproduzcan los caracteres internos y gran parte de los externos o sólo 
los internos. Las copias administrativas, judiciales o notariales podían 
ser, según la mayor autoridad de la misma, simples, o bien 
autorizadas o certificadas. 

Por otro lado el profesor José Luis La Torre Merino partiendo 
del Real Decreto 772/1999 por el que se regula la expedición de copias 
de los documentos, considera que esta norma establece dos 
posibilidades de expedición de una copia auténtica: -la trascripción 
íntegra del documento y -la copia realizada por cualesquier medios 
informáticos, electrónicos o telemáticos, entendiendo que tanto la 
trascripción como la copia serán realizadas por el órgano competente 
por sus propios medios. En ambos casos debe figurar en la copia la 
acreditación de su autenticidad. 

Términos como copia simple o autentificada se confunden con 
el de una simple fotocopia o una fotocopia con algún elemento de 
validación. Asimismo se suele confundir certificado con certificación, 
no siendo, en absoluto, ni términos equivalentes ni documentos 
semejantes, en este caso ni tan siquiera la certificación es un tipo de 
copia. Recordemos aquí, de manera muy breve ya que no es el objetivo 
de este trabajo, algunas definiciones básicas: 

compulsar: significa comparar dos cosas para apreciar su 
exactitud; particularmente en lenguaje administrativo, 

II Copia: el traslado ó reproducción literal de cualquier escrito. Cuando no está 
autorizado con firma alguna se dice simple y sólo sirve para instrucción. Diccionario 
de la Administración Espaf'lola. Madrid, 1916 t. V 
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comparar una copia con su original, dejando constancia de 
su conformidad'9• 

certificado: según expuso el profesor José Luis La Torre, 
empleando para ello la definición del Diccionario Práctico 
de la Administración10 es aquel documento de carácter 
oficial o privado en el que se afirma o asegura la certeza de 
una cosa. Los secretarios y personas que ejercen cualquier 
autoridad o cargo, certifican con referencia a actos, libros y 
documentos que existen en las secretarías o archivos de su 
dependencia, o de algún acto que se realiza en su presencia. 
certificación: como tipo documental y como acto 
administrativo se basa en la constancia de un hecho, acto o 
cualidad, como expuso, asimismo, el profesor de La Torre21 

no basado en un documento previo. 

Así pues la acción de certificar daría como resultado dos tipos 
documentales: el certificado, que tiene una base documental estable, y 
la certificación, que no tiene esta base documental, en este caso la 
comprobación (normalmente inspección) se reflejará en el certificado 
sin documento preconstituido. No será copia de éste12• 

Llegados a este punto deberíamos recordar algunas definiciones 
básicas sobre la tipología de la copia acudiendo al Vocabulario 
Internacional de Diplomática13 ya que los textos legales no establecen 
claras diferencias: 

una copia es una transcripción literal de un texto anterior y 
puede ser auténtica o simple. 

19 Man111Jl de estilo del lenguaje administrativo. Ministerio de 
Administraciones Públicas. Madrid, 1993. p. 183 

20 Diccionario práctico de la Administración. 1892 
21 Certificación: certificado. Instrumento público o privado en el que se 

asegura, afirma o da por cierta alguna cosa. Entre el significado de las voces certificar 
y testimoniar y dar fé hay jurídicamente notable diferencia. Certifican los meros 
secretarios de cualquiera Corporación y las personas que ejercen alguna autoridad o 
cargo, con referencia a libros, actas, documentos que existen en las Secretarlas, 
archivos ú oficinas, etcétera, o á algún acto que ante ellos se ha autorizado: sólo da fé ó 
testimonio los funcionarios que tienen fé pública. Diccionario de la Administración 
Espaflola. Madrid, 191 S t. lII 

22 MARTÍNEZ JIMÉNEZ, L. ob. cit. pp.134-136 
23 CÁRCEL ORTÍ, M.M. Vocabulaire internacional de la Diplomatique 

Valencia, 1994 
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Copia auténtica: es una copia que posee los elementos de 
validación destinados a dar fe como marca de autenticidad 
jurídica. 
Copia simple: es una copia de un documento que no posee 
signos de autenticidad jurídica dada por autoridad. 
Copia certificada o conformada: es una copia a la que una 
autoridad pública certifica la conformidad material de un 
texto con un documento que sirve en la transcripción. 
Certificado: es un escrito por el cual una persona da 
testimonio bajo su responsabilidad personal de una realidad 
o de la veracidad de un hecho o situación jurídica. Puede ser 
un acto público si deriva de una administración y si deriva 
de una mención a un registro o archivo; o . bien un acto 
privado. 

En cualquier caso, con independencia del tipo de copia que sea 
expedida, y a la espera de una clara determinación por parte de las 
Administraciones Públicas, la práctica y la doctrina administrativa 
aconseja unos elementos formales para la expedición de copias: el 
sello, la firma y la expresión del lugar y la motivación24• Porque, en 
definitiva, la copia necesaria para las Administraciones Públicas y para 
sus administrados ha de tener siempre unos requisitos de validez y de 
eficacia; así lo expresa el artículo 46 de la ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas25 y el artículo 6.2. del Real 
Decreto 263/1999 de 16 de febrero por el que se regula la utilización 
de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la 
Administración General del Estado26• Al respecto se ha de considerar 

24 MARTÍNEZ JIMÉNEZ, L. ob. cit. pp. 127-129 
2' articulo 46. Validez y eficacia de las copias. 46.1.: Cada Administración 

Pública determinará reglamentariamente los órganos que tengan atribuidas las 
competencias de expedición de copias auténticas de documentos públicos o privados. 
46.2.: las copias de cualesquiera documentos públicos gozarán de la misma validez y 
eficacia iue éstos siempre que exista constancia de que sean auténticas. 

2 articulo 6.2.: Cuando la solicitud, escrito o comunicación esté en soporte 
papel y la presentación se efectúe por el ciudadano o su representante acompaflando 
una copia, el recibo consistirá en la mencionada copia en la que se hará constar el lugar 
de presentación, asf como la fecha. En este supuesto, el órgano competente para 
expedir el recibo deberá verificar la exacta concordancia entre el contenido de la 
solicitud, escrito o comunicación original y el de su copia. Si el ciudadano o su 
representante no la aportase, el órgano competente podrá optar por realizar una copia 
de la solicitud, escrito o comunicación con iguales requisitos que los seftalados en el 
párrafo anterior o por la expedición de un recibo en el que además conste el remitente, 
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que debido al uso de técnicas y tecnologías para la elaboración de 
documentos, hoy el original y la copia se pueden elaborar a la vez con 
la reproducción simultánea de documentos ... Los productos así 
escritos se emplean indistintamente, unos para originales y otros 
incluso para poner sobre ellos la indicación de la minuta y otros la de 
la copicl7. 

IV. Normas sobre expedición y uso de las copias 

Ya ha sido mencionado que la relación frecuente y cotidiana 
entre expedición de copias y la actividad que para ello se practica en 
los archivos no está definida con claridad en la normativa vigente, ni 
en la teoría ni en la práctica administrativa, aunque es un hecho 
incuestionable esta actividad. 

Los profesores José Luis La Torre y Ana Melero presentaron 
todas aquellas disposiciones que de alguna manera afectan a la 
expedición de copias en los archivos. Una norma general que incide 
sobre este aspecto es el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el 
que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones 
ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de 
documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de 
registro; el Capitulo III del mismo está dedicado a la Expedición de 
copias de documentos y son los artículos 8 y 9 los que mencionan los 
procedimientos para aportar las fotocopias compulsadas o qué 
características han de tener las copias auténticas (ANEXO 1). El 
artículo 9.2. menciona brevemente que estas copias han de estar 
comprobadas con el original expedido en su momento por las 
Administraciones Públicas, originales que, obviamente han de estar en 
sus archivos o en un archivo general, histórico y organismo similar . 
No entendemos que quiere expresar esta mención a un "organismo 
similar'' a un archivo. 

Como se ha podido observar, las Administraciones Públicas 
también pueden y deben expedir copias recurriendo a medios 
telemáticos de ahí que el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por 
el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así 
como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la 

el órgano destinatario y en extracto del contenido de la solicitud, escritp o 
comunicación. 

27 ROMERO TALLAFIGO, M. Historia del documento en la Edad 
Contemporánea. La comunicación y la representación del poder central de la nación. 
Carmona, 2002 p. 48 
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aportación de certificados por los ciudadanos establece en su Capítulo 
V todo lo referente a Certificados telemáticos y transmisiones de 
datos sin que lo expresado en los artículos 13 y 14 (sustitución de 
certificados en soporte papel y certificados telemáticos) afecte hoy por 
hoy a la documentación conservada en los archivos, salvo en lo 
expuesto en el artículo 14.4 : los certificados telemáticos producirán 
idénticos efectos a los expedidos en soporte papel. A tal efecto, su 
contenido deberá poder ser impreso en soporte papel, en el que la 
firma manuscrita será sustituida por un código de verificación 
generado electrónicamente que permita en su caso constatar .su 
autenticidad accediendo por medios telemáticos a los archivos del 
órgano u organismo emisor. 

Por lo que se refiere a las Comunidades Autónomas éstas 
pueden legislar en materia de organización de sus respectivas 
administraciones. Por ello la Comunidad Autónoma de Andalucía ha 
aprobado varias normas al respecto y vinculadas al tema que aquí 
tratamos. En primer lugar el Decreto 90/1993, de 13 de julio, relativo a 
los órganos administrativos de la Junta de Andalucía, que establece en 
su artículo 4b) qué órgano puede expedir copias28• 

Posteriormente el Decreto 204/1995 por el que se establecen 
medidas organizativas para los servicios administrativos de atención 
directa al ciudadano dispone los artículos 21, 22 y 23 algunos aspectos 
sobre las copias (ANEXO 11). Destacaremos el artículo 21 por 
recordar esa indeterminación sobre la tipología de las copias, este 
artículo diferencia entre las copias auténticas y las autenticadas pero no 
hace referencia al tipo documental que ha de ser empleado, más bien se 
relacionan estas categorías en función del órgano administrativo que va 
a expedir la copia. 

Posteriormente, una Orden de 1 de diciembre de 1995 por la que 
se normalizan las características que han de reunir los sellos oficiales 
empleados en la actuación administrativa de la Junta de Andalucía 
establece en su artículo 6 cómo ha de ser el sello de compulsa de 
copias de documentos (ANEXO III). 

Como observamos son escasas o nulas las referencias a los 
archivos cuando es en éstos donde se desarrolla esa enorme actividad 

21 articulo 4b) Son funciones propias de las Secciones u órganos asimilados las 
siguientes: expedir y autorizar las copias de los documentos públicos o privados a que 
se refiere la Ley 3011992 obrantes en los expedientes que se encuentran tramitándose 
por dichos órganos. 
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que confiere validez, autenticidad y casi "originalidad" a los 
documentos que copian, en parte o en su totalidad, documentos 
originales anteriores. Podría ser, parafraseando otras circunstancias, 
que se aplique el dicho ''todo para los archivos pero sin los archivos". 
Las normas de carácter administrativista, como ocurría con las normas 
específicas de archivos -tal como hemos visto- tampoco reconocen ni 
regulan la capacidad certificante de los archivos ni el oficio de la 
función de dar testimonio y de certificar desarrollado por los 
archiveros. 

Estas consideraciones expresadas en este breve trabajo sólo 
pretenden poner de manifiesto la preocupación que embarga a los 
archiveros en el ejercicio de una actividad que recae en su quehacer 
diario sin que existan normas expresas, ni definición clara de los 
documentos ni de los procedimientos para la solicitud y expedición de 
copias. Estas líneas, asimismo quieren mostrar la actividad formativa 
seguida al respecto desde el Archivo Histórico Provincial de Málaga 
debido a la elevada cantidad de copias que desde esta Institución son 
expedidas anualmente. 

Hoy como ayer el archivero ha de realizar esa tarea de elaborar 
copias con el fin necesario para las Administraciones Públicas o los 
ciudadanos, recordemos la Ordenanza XL VIII del Archivo General de 
Indias: las copias las comprobará el Archivero, rubricará todas las 
hojas, y firmará a/fin certificando haber hecho la comprobación29• 

29 Archivo General de Indias. Ordenanzas. p. 38 
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ANEXOI 

Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la 
presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la 
Administración General del Estado, la expedición de copias de 
documentos y devolución de originales y el régimen de las 
oficinas de registro. 

Artículo 8. Aportación de copias compulsadas al procedimiento. 

1. Cuando las normas reguladoras de un procedimiento o 
actividad administrativa requieran la aportación de copias 
compulsadas o cotejadas de documentos originales, el 
ciudadano podrá ejercer su derecho a la inmediata 
devolución de estos últimos por las oficinas de registro en 
las que se presente la solicitud, escrito o comunicación a la 
que deba 'iCOmpañar la copia compulsada, con 
independencia del órgano, entidad o Administración 
destinataria. Las oficinas de registro no estarán obligadas a 
compulsar documentos originales cuando dichas copias no 
acompañen solicitudes, escritos o comunicaciones 
presentadas por el ciudadano. 

2. Para el ejercicio de este derecho el ciudadano aportará, junto 
con el documento original, una copia del mismo. La oficina 
de registro realizará el cotejo de los documentos y copias, 
comprobando la identidad de sus contenidos, devolverá el 
documento original al ciudadano y unirá la copia, una vez 
diligenciada con un sello o acreditación de compulsa, a la 
solicitud, escrito o comunicación a la que acompañe para su 
remisión al destinatario. El sello o acreditación de compulsa 
expresará la fecha en que se practicó así como la 
identificación del órgano y de la persona que expiden la 
copia compulsada. 

3. La copia compulsada tendrá la misma validez que el original 
en el procedimiento concreto de que se trate, sin que en 
ningún caso acredite la autenticidad del documento original. 

Artículo 9. Copias auténticas de documentos públicos 
administrativos. 

1. Los ciudadanos podrán, en cualquier momento, solicitar la 
expedición de copias auténticas de documentos públicos 
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administrativos que hayan sido válidamente emitidos por los 
órganos de la Administración General del Estado y por los 
organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Las 
copias auténticas de documentos públicos administrativos 
tienen la misma validez y eficacia que éstos, produciendo 
idénticos efectos frente a las Administraciones públicas y los 
interesados. 

2. La expedición se solicitará al órgano administrativo o al 
Organismo público que emitió el documento original. Dicho 
órgano expedirá la copia previa comprobación en sus 
archivos de la existencia del original o de los datos en él 
contenidos. En el supuesto de que, por el tiempo 
transcurrido, el documento original o los datos en él 
contenidos obrase en un archivo general, histórico y 
organismo similar, la solicitud será cursada al 
correspondiente archivo para la expedición, en su caso, de la 
copia auténtica. La copia auténtica podrá consistir en la 
transcripción íntegra del contenido del documento original o 
en una copia realizada por cualesquiera medios informáticos, 
electrónicos o telemáticos. En ambos casos figurará la 
acreditación de la autenticidad de la copia identificando el 
órgano, archivo y organismo que la expide y la persona 
responsable de tal expedición. 

3. La copia auténtica de aquellos documentos que contengan 
datos nominativos podrá ser solicitada por los titulares de 
tales datos o por terceros que acrediten un interés legítimo 
en su obtención. Cuando el documento contenga datos 
personales que pudieran afectar a la intimidad de los titulares 
la copia sólo podrá ser solicitada por éstas. Si los datos 
contenidos en el documento afectaran también a la intimidad 
de personas diferentes del solicitante, sólo se expedirá copia 
previo consentimiento de los restantes afectados. 

4. La solicitud podrá ser denegada por resolución motivada que 
pondrá fin a la vía administrativa cuando concurran razones 
de protección del interés público o de protección de intereses 
de terceros, cuando así lo disponga una norma legal o 
reglamentaria y, en todo caso, en los siguientes supuestos: 

a) inexistencia o pérdida del documento original o de los 
datos en él contenidos. 
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b) copias de documentos emitidos en el curso de la 
investigación sobre delitos, cuando la expedición de la 
copia pudiera poner en peligro la protección de los 
derechos y libertades de terceros o las necesidades de 
las investigaciones que se estén realizando. 

c) Copias de documentos que contengan información 
sobre Defensa Nacional o la Seguridad del Estado. 

d) Copias de documentos que contengan información 
sobre las actuaciones del Gobierno de la Nación en el 
ejercicio de sus competencias constitucionales no 
sujetas al Derecho Administrativo. 

e) Copias de documentos que contengan información 
sobre las materias protegidas por el secreto comercial 
e industrial, así como relativa a actuaciones 
administrativas derivadas de la política monetaria. 

t) Copias de documentos que contengan datos sanitarios 
personales, en aquellos casos en que las disposiciones 
específicas que los rigen impidan ejercer el derecho de 
acceso. 

5. En el plazo máximo de un mes contando desde la recepción 
de la solicitud deberán expedirse las copias auténticas o 
notificarse la resolución que deniegue las mismas. 

6. La expedición de copias auténticas de documentos que obre 
en los Registros Civil, Mercantil, de la Propiedad, de Venta 
a Plazos de Bienes Muebles, de Hipoteca Mobiliaria y 
Prenda sin Desplazamiento, de Condiciones Generales de la 
Contratación, de la Propiedad Intelectual, Central de 
penados y Rebeldes, de la Oficina Española de patentes y 
marcas, así como los archivos sometidos a la normativa 
sobre materias clasificadas, se regirá por las disposiciones 
específicas reguladoras de dichos Registros. 

ANEX011. 

Decreto 204/1995, de 29 de agosto por el que se establecen 
medidas organizativas para los servicios administrativos de 
atención directa al ciudadano. 

Artículo 21. Tipos de copias de documentos. 

Las copias de documentos en el ámbito de la administración de 
la Junta de Andalucía, comprenderán los siguientes aspectos: 
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1. Las copias auténticas de documentos administrativos 
expedidos por el mismo órgano que emitió el documento 
original. 

2. las copias autenticadas de documentos privados o públicos, 
mediante cotejo con el original y en las que se estampará si 
procediera la correspondiente dili&rncia de compulsa. 

Artículo 22. Obtención de copias de documentos 
administrativos. 

La competencia para la expedición de copias corresponderá a los 
órganos que se expresan a continuación: 

1. La expedición de copias auténticas de documentos 
administrativos de la Junta de Andalucía que corresponderá 
a los órganos administrativos que hubieran emitido el 
documento original. 

2. la expedición de copias autenticadas de documentos 
administrativos de la Junta de Andalucía, corresponderá a las 
jefaturas de sección u órgano asimilado dependiente del 
órgano que hubiera emitido el documento original y que 
tengan encomendada las funciones de tratamiento o custodia 
del expediente a que pertenezca dicho documento original. 
En caso de que el órgano que produjo el documento original 
hubiese desaparecido, dicha competencia para autenticar le 
corresponderá a las jefaturas de sección u órganos similares 
que tengan encomendada la custodia del expediente a que 
pertenezca dicho documento original. Los interesados en 
obtener las copias anteriormente mencionadas las solicitarán 
ante los órganos competentes para expedirlas. 

ANEXOIII 

Orden de 1 de diciembre de 1995, por la que se normalizan las 
características que han de reunir los sellos oficiales empleados 
en la actuación administrativa de la Junta de Andalucía. 

Artículo 6. Sello de compulsa de copias de documentos. 

1. El resultado de la operación de autenticar copias de 
documentos se formalizará ( ... ) practicando sobre la copia la 
diligencia de compulsa, la cual podrá realizarse mediante la 
estampación y posterior cumplimentación del mismo. Las 
características que han de reunir los sellos de compulsa se 
describen en el Anexo III de la presente disposición. 



884 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

2. La diligenciación de copias obtenidas a partir de 
documentos que no sean originales ( ... ) se realizará 
mediante el texto adecuado a cada caso y suficiente para 
dejar constancia de forma expresa de la calidad del 
documento que dio origen a la copia y que se retira del 
expediente ... 

3. las diligencias de compulsa, cualesquiera que sea su 
modalidad, serán firmadas por el titular del órgano con 
competencia para extenderla, titular del órgano en quien se 
hubiera delegado o persona en quien se hubiera delegado la 
firma. 
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Al iniciar el tercer milenio, el principal desafio que 
confrontamos es el de cómo desarrollar en la sociedad argentina una 
capacidad de proyección en un mundo en rápido proceso de cambio, 
caracterizado por la globalización de las diversas actividades humanas 
y por el intenso progreso científico y tecnológico. Estt. ,,vanee 
acelerado está generando una revolución del conocimiento en diversas 
áreas de la ciencia, que afectan directamente al desarrollo de la 
Archivología y de los Archivos. 

En Argentina, la Archivologfa, como disciplian científica, ha 
experimentado en los últimos aftos una transformación radical con la 
adopción del concepto del ciclo vital de los documentos, que comenzó 
a ser aplicado en Canadá, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y que 

• Profesora Titular y Ex Directora de la Escuela de Archivologia de la 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y Coordinadora de la Red 
Iberoamericana de Enseftanza Archivistica Universitaria ( RIBEAU) Comité de la 
Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA). 
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amplió su objeto y el campo de estudio. En la mayoría de los países, 
sin embargo, la profesión de archivero continúa teniendo sólo la 
función preservadora. 

La concepción del archivero-historiador, del archivero-ilustrado, 
ha predominado en todos los países de Europa hasta después de la 
segunda guerra mundial. Pero es a partir de 1940 que la explosión 
documental, desprovista en muchos casos de interés histórico, obliga a 
los archiveros a encontrar la función de la gestión de documentos y 
desterrar esa antigua concepción de simples auxiliares de la 
investigación histórica. 

Sin embargo, cabe preguntarse: ¿Estamos los archiveros 
evolucionando lo suficiente para abordar los cambios que las nuevas 
tecnologías de la información implican, para así ofrecer los servicios 
demandados por una nueva sociedad? ¿Estamos adecuando la teoría y 
la práctica archivística a las necesidades o requerimientos que la actual 
sociedad demanda con relación a la documentación pública y privada? 

En el ámbito de los archivos administrativos y en los 
repositorios de conservación permanente, los efectos de la explosión 
documental y de la irrupción de las nuevas tecnologías se han hecho 
notar en diferentes aspectos, uno de los cuales es la multiplicidad de 
soportes documentales que el archivero debe preservar y conservar 
para su consulta. 

Es en esta constante búsqueda que surgen programas específicos 
y permanentes para el tratamiento de los documentos (gestión de 
documentos) y teorías (ciclo vital de los documentos) que permiten 
ampliar el campo de estudio de la archivologfa y, por ende, la 
intervención del profesional archivero. 

La participación de los archiveros en la gestión de los 
documentos requiere e implica un cambio de actitud de éstos; en cierto 
modo, supone romper con una tradición histórica que, en mayor o 
menor medida, todos hemos heredado y, al mismo tiempo, supone 
estar en constante aprendizaje de nuevas áreas del conocimiento. Pero, 
como sostiene Edward Higgs, "seria demasiado optimista concluir que 
los archiveros han asumido totalmente las implicaciones de las nuevas 
tecnologías de la información en su disciplina. 

Ante la revolución de la información que está teniendo lugar, la 
profesión archivística necesita enfrentarse a este nuevo reto, para que 
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la memoria colectiva del futuro no se empobrezca 
irremediablemente. "1 

Universidad Nacional de Córdoba. Resefta Histórica2 

La tradición universitaria argentina comienza a partir de la 
fundación de la Universidad Nacional de Córdoba; es la cuarta en 
aparición en América y la segunda de América del Sur, después de las 
de Santo Domingo (1538), Lima y México (1551). Siendo la más 
antigua del país y una de las primeras del continente americano, cuenta 
con una larga historia, rica en acontecimientos que la convirtieron en 
un importante foco de influencia, no sólo en lo cultural y científico, 
sino también político y social. Próxima entonces a cumplir 
cuatrocientos años, desde sus orígenes remotos con perfil colonial y 
religioso, su historia refleja las etapas, momentos y situaciones del 
proceso de conformación de lo que es hoy el territorio de la República 
Argentina y de la región de la que la ciudad de Córdoba forma parte, 
como importante e influyente centro urbano. 

En el curso de ese largo devenir, nuestra Universidad 
experimentó muchos y profundos cambios, acompafiando a los que se 
operaban en el contexto local, nacional e internacional, adaptándose a 
ellos y participando en la generación de algunos acontecimientos 
sociales y políticos de importancia, todo lo cual contribuyó a delinear 
una cultura organizacional y un perfil propios. 

En el siglo XX, la Universidad de Córdoba era ya ampliamente 
conocida en el país y en la región, pero a partir de 1918 su carácter 
rector adquirió una fuerza insospechada que trascendió su propio 
ámbito. En estrecha vinculación con los acontecimientos que vivía el 
país y el mundo, en junio de 1918 los estudiantes de la Universidad 
iniciaron un movimiento, al que rápidamente se adhirieron voces de 
todo el continente, en pos de la democratización de la enseñanza y de 
un mayor compromiso social de las instituciones universitarias, 
denominado Reforma Universitaria. 

I HIGGS, Edward. "De la erudición medieval a la gestión de la información: la 
evolución de la profesión archivlstica". Pág. 7 Actas Congreso CIA en Pekln. En 
Métodos de información. Vol. S - Nº 22-23- Enero- Marzo 1998. 

2 Para ampliar la resefta histórica con material bibliográfico especifico se 
puede consultar el trabajo de Primera Evaluación Institucional. Universidad Nacional 
de Córdoba, Diciembre 2002 . CD. 



888 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DI! BOLIVIA 

Entre las bases programáticas de la Reforma, que me interesa 
aquí destacar, está la investigación como una función de la 
Universidad y el compromiso social de la misma.3 

En ese mismo siglo, nuestra Alta Casa de Estudios desarrolló un 
proceso de diversificación académica, en el que se observan otros 
rasgos de crecimiento que los que tuvo con anterioridad. 
Especialmente en la primera mitad del siglo XX, las autoridades 
sucesivas impulsaron la creación de Institutos y Escuelas, la mayoría 
de las cuales fueron el origen de las actuales Facultades. 

Misión y fines de la Universidad Nacional de Córdoba 

La misión y fines de la Universidad Nacional de Córdoba se 
encuentran expresados en sus Estatutos, uno de cuyos artículos dice 
textualmente:4 

Misión de la Universidad. La Universidad, como institución rectora de los 
valores sustanciales de la sociedad y el pueblo a que pertenece, tiene los 
siguientes fines: 
La educación plena de la persona humana; 

La formación profesional y técnica, la promoción de la investigación cientlfica, 
el elevado y libre desarrollo de la cultura y la efectiva integración del hombre 
en su comunidad, dentro de un régimen de autonomía y de convivencia 
democrática entre profesores, estudiantes y graduados; 

La difusión del saber superior entre todas las capas de la población mediante 
adecuados programas de extensión cultural; 

Promover la actuación del universitario en el seno del pueblo al que pertenece, 
destacando su sensibilidad para los problemas de su época y las soluciones de 
los mismos; 

Proyectar su atención permanente sobre los grandes problemas y necesidades 
de la vida nacional, colaborando desinteresadamente en su esclarecimiento y 
solución. 

Como se aprecia, es una obligación estatutaria la relación 
permanente entre docencia e investigación al requerir la transmisión 
del conocimiento no sólo bibliográfico sino de la propia creación. 

3 Gay Aquiles (1994). La Universidad. Su historia y su relación con la 
sociedad. El caso de la Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba. Centro de 
Cultura Tecnológica. 

4 Estatutos de la Universidad Nacional de Córdoba. Titulo I, art. 2°. 
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Escuela de Archivologfa de la UNC 

La Escuela de Archivología de la Facultad de Filosofia y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, fue creada por 
Ordenanza del H. Consejo Superior, en 1959, como parte integrante de 
la Escuela de Bibliotecarios. En 1961 logra su propia autonomía, 
afirmando la conciencia de una formación específica de acuerdo a su 
propio objeto de estudio, que es diferente del de la Bibliotecología. 

Nuestra Escuela se convirtió así en el centro de irradiación de 
los estudios archivísticos en Argentina y luego en América Latina. 
Cerca de 30 aftos fue la única que proporcionó formación universitaria 
en nuestro país. 

Pero, como bien lo explica Elio Lodolini, "las características de 
las Escuelas para archiveros son más bien diversas, tanto por lo que 
respecta al nivel como a la naturaleza de la enseñanza".5 

En 1967, en el Primer Congreso Bolivariano sobre Archivos, en 
Caracas, Venezuela, se propuso "que las Universidades impartan la 
enseñanza con categoría de licenciatura para la formación profesional 
del archivero a nivel superior". 

Por su parte Angelika Menne-Haritz destaca la autonomía del 
conocimiento específico, en cuanto a que "la archivística 
multifuncional puede aportar una contribución a las ciencias de la 
información, sin estar bajo su dependencia".6 

Entendemos que hay, al menos, dos niveles distintos: el de 
profesional técnico y el de profesional académico, que coinciden con la 
formación del Archivero en el primer caso, y de Licenciatura en 
Archivología y la posibilidad de Maestría en el segundo. O sea, optar 
por una educación continua y permanente y propender el desarrollo de 
la investigación archivística. Y esto se ve reflejado en nuestro actual 
Plan de estudios 2000. 

Si queremos que la profesión de archiveros tenga el rango 
científico necesario en su clase dirigente, y el prestigio que una 
formación universitaria del más alto nivel proporciona, la formación 
debe ser de carácter universitario específico 

5 Lodolini Elio (1993). Archivfstica. Principios y problemas. Colección 
Manuales. Asociación Espaftola de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y 
Documentalistas. Madrid. 

6 MENNE- HARITZ Angelika. "Formación en archivlstica: satisfaciendo las 
necesidades de la sociedad del siglo XXI". XII Congreso Internacional de Archivos. 
Montreal. 1992. 
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Relación entre investigación I creación y la formación de grado 

La relación entre investigación y docencia ha sido, desde muy 
temprano, una preocupación en la Universidad Nacional de Córdoba, 
si se toma como contexto de referencia el sistema universitario 
argentino. 

Esta concepción entre investigación científica y Universidad, 
que entiende a ésta como el ámbito natural y específico para la 
formación sistemática y continua de recursos humanos altamente 
especializados, necesarios para desarrollar y consolidar el sistema 
científico-tecnológico nacional, se encuentra reflejada en sus Estatutos. 
Por lo tanto, su estrategia debe dirigirse a la formación de una masa 
critica de investigadores, a la organización de centros y grupos de 
investigación, a invertir en equipamiento y bibliografla especializada, a 
la interacción con centros de avanzada de universidades del exterior y 
a la "profesionalización" de la actividad académica mediante la 
incorporación de la dedicación exclusiva7 

Actualmente, en la Escuela de Archivología sólo un docente 
posee un cargo de Profesor Adjunto de dedicación exclusiva, a pesar 
de que este tipo de dedicación es "el régimen normal de trabajo del 
docente universitario", tal como lo afirman los Estatutos de la UNC en 
su art. 47. 

En la UNC, en lo que respecta a las carreras de grado, se ha ido 
afianzando en la última década, una visión que enfatiza tres 
condiciones centrales: la figura del profesor universitario como 
investigador-docente, la redefinición del perfil del egresado 
universitario y la reformulación de los planes de estudios para crear la 
oportunidad de la iniciación en la investigación y, con ello, garantizar 
la formación de recursos humanos para la actividad científica, aspecto 
contemplado en nuestro Plan de Estudios 2000. En ese sentido, 
investigación y formación de grado se retroalimentan recíprocamente, 
y la Universidad puede cumplir con su función social para responder a 
las demandas de la sociedad en cuanto a producción de conocimiento y 
profesionales innovadores en su campo de actuación. 

Es de destacar la política universitaria en lo atinente al sistema 
de categorización de docentes investigadores, diseñado para promover 
la interacción entre docencia e investigación, sobre todo por el impacto 

7 Titulo VII: De la Investigación Cientlfica, Art. 94 y concordantes. 



ANUARIO DE ESTUDIOS BoLIVIANOS, ARCHIVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 89} 

de la segunda sobre la primera. Al respecto, el instrumento ideado para 
estimular efectivamente la relación docencia-investigación y el 
crecimiento académico de los docentes es el incentivo, que bajo 
determinadas condiciones establecidas a nivel de política nacional se 
otorga a los docentes anualmente. 

La UNC cuenta con un 35% de su plantel de docentes 
categorizados (según estadísticas del afio 2000) y, de ese porcentaje, el 
21% se encuentran bajo el régimen de incentivos. 

Sólo dos Profesores Titulares de la Escuela de Archivología 
están habilitados para la dirección o codirección de proyectos de 
investigación, de acuerdo a las disposiciones relativas al 
reconocimiento del incentivo a la tarea de docencia-investigación, 
porque pertenecen a la categoría III. 

En consecuencia, el recurso humano potencial para 
investigación del que dispone la Escuela de Archivología es mucho 
mayor que el que logra insertar en el sistema formalizado y evaluable 
de ciencia y tecnología, y esta situación responde a aspectos 
estructurales · tales como el sistema de dedicación simple que 
caracteriza al plantel docente. 

Cada vez más, los docentes del nivel de grado de Archivología, 
como así también sus alumnos y autoridades, rescatan la necesidad del 
reconocimiento de su disciplina y la formalización de procedimientos 
de apoyo económico sobre los cuales sustentar la tarea de 
investigación. 

Un aspecto a tener en cuenta es el esfuerzo institucional que ha 
realizado y realiza actualmente la Escuela de Archivología, en la 
transición entre los Planes de Estudio 1986 y el de 2000 que 
implementa la Licenciatura, ya que durante un período debe mantener 
ambos planes (el nuevo y el que se reemplaza). 

Metodologfa 

La ensefianza, como actividad, despierta en todos nosotros una 
serie de imágenes bastante comunes, dado que está enraizada en el 
lenguaje y en la vida cotidiana. Todos tenemos experiencia práctica 
sobre la misma: conocemos los ambientes escolares, sabemos lo que 
son y hacen los profesores que "ensefian" y hemos vivenciado, 
también, lo que es ser alumno. 

El aprendizaje es un proceso de cambio de conducta en el que 
debe participar activamente el alumno. No olvidemos que, en la 
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actualidad, el papel del docente y el de los alumnos ha variado 
conceptualmente en el proceso de ensefianza-aprendizaje. El docente, 
que tradicionalmente desempefiaba la función de transmisor de 
información, es considerado ahora un animador y conductor del grupo; 
respecto de los alumnos, que se desempefiaban fundamentalmente 
como receptores y oyentes, se espera que se conviertan en 
investigadores y participantes activos de su propio aprendizaje. 

En el lenguaje especializado, la ensefianza denota siempre, 
aunque sea implícitamente, la intención de transmitir, de proponer algo 
a otros. Es decir, no es una actividad vacía, ni mucho menos. 
Actividad y contenido quedan así unidos en la significación que el 
lenguaje usual y el especializado dan al concepto. Sin contenido no 
hay ensefianza. El tema central de la discusión debe ser, entonces, los 
contenidos necesarios para la formación especifica de los archiveros, 
teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos de la sociedad de 
la cual forman parte y cuyas reglas deben respetar. 

Por definición, la Universidad es la comunidad de maestros y 
estudiantes animados por el mismo amor al saber que, de modo 
riguroso y critico, contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad 
humana y de la herencia cultural, mediante la docencia, la 
investigación y el servicio a la sociedad. 

Así, esa alta casa de estudios tiene el reto de formar un 
profesional cada vez más comprometido con su pueblo. 

Investigación como proceso 

La experiencia docente nos ha proporcionado una visión de las 
necesidades que el estudiante tiene de una metodología de la 
investigación archivistica para llevar a cabo su formación profesional, 
buscando lograr un equilibrio entre lo teórico y lo práctico, 
sistematizando las tareas concretas que el estudiante debe cumplir en 
periodos determinados. 

De esa manera, tanto para la disciplina archivistica como para la 
docencia, la práctica de la investigación se traduce en diversos 
productos del trabajo intelectual. 

Como es sabido, la investigación es un proceso que incrementa 
el conocimiento de la ciencia de que se trata, la cual se desarrolla 
conforme se avanza y profundiza en la actividad de investigar. 

La investigación debe apoyarse en un método, en la lógica 
formal y dialéctica, en el uso de un lengliaje simbólico y riguroso, que 
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conduce a la creación continua de las estructuras más o menos 
coherentes de las hipótesis, los principios, las teorías y las leyes. 

Las limitaciones y desventajas que supone la teoría archivística 
existente en nuestro país, no sólo no deben inhibir e impedir el uso y 
aplicación de una metodología, sino que deben llevar a reconocer que 
la metodología permite hacer cosas -mediante procedimientos 
probados- que sitúan al docente-investigador y al estudiante en el 
camino más factible del aprendiz.aje y la investigación. 

El tema de investigación 

En la importante cuestión sobre los temas que deberían captar la 
atención de la investigación archivística, es interesante tener en cuenta 
la propuesta de José Luis Bonal Zazo, quien nos habla de varias 
categorías temáticas: 

a) Objeto y finalidad de los archivos y de la Archivología. 
b) Relación de los archivos con la sociedad. 
c) Historia de los archivos y de la Archivo logia. 
d) Funciones de tratamiento archivístico ( descripción, 

organiz.ación, valoración y eliminación, análisis de series y 
de tipos documentales, difusión y conservación). 

e) Problemas y métodos de gestión de archivos. 
f) Uso de nuevas tecnologías en los archivos. 
g) Tipos de archivos en función de su soporte (sonoros y de 

radio, audiovisuales, musicales, fotográficos y documentos 
electrónicos). 

h) Estudios sobre tipos concretos de archivos (municipales, 
administrativos, hospitalarios, universitarios, de empresa ... ). 

i) Problemas generales de los archivos. 
j) Estudios diplomáticos y paleográficos ( ediciones críticas y 

transcripción de documentos). 

Asimismo, en su investigación, Bona) Zazo pone de manifiesto 
la notable diferenciación de categorías temáticas que seftala la 
previsible separación de temas de interés entre el sector universitario y 
el sector profesional; mientras los primeros se orientan a cuestiones 
teóricas, los segundos centran su atención en el estudio de temas de 
carácter práctico, -relacionados con el desarrollo del ejercicio 
profesional. 



894 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Conclusión 

En lo que respecta a nuestro contexto particular e inserto en el 
concierto del Mercosur, como uno de los integrantes de la Comisión 
Ac11démica de Evaluación de las ponencias presentadas en el marco de 
las "XIII Jornadas de Archiveros de Argentina" y el "V Congreso de 
Archivología del MERCOSUR", hemos coincidido en seftalar que los 
trabajos considerados pueden agruparse en tres diferentes líneas de 
abordaje de la problemática archivística. 

Una de ellas está constituida por comunicaciones que muestran 
elaboración de presupuestos teóricos y reflexiones originales que 
ayudan a la construcción de esta ciencia emergente; otra, se nutre de 
proyectos concretos de trabajo en archivos, lo que enriquece el 
ejercicio de la profesión desde casos particulares, sin elaborar 
conceptualizaciones de valor general y, por último, aquélla orientada a 
informar sobre algunas funciones ya realizadas en diversos campos 
del tratamiento archivistico. 

Para enseñar a investigar es necesario tener en cuenta que teoría 
y. prá1ttica son indispensables para la reflexión y la creación, puesto 
que tóda investigación es concreta, en cambio, el mero procedimiento 
general para investigar al margen de la práctica es mera abstracción. 

Como palabras finales, me permito decirles que somos una 
Licenciatura nueva y estamos construyendo nuestra forma de ser. 

La educación como prioridad no admite más ser tratada como 
una frase de discurso inaugural. Es un imperativo categórico. Si un 
pueblo quiere crecer, y crecer en libertad, debe hacer de la educación 
el corazón de sus presupuestos, por más acotados que éstos sean. 
Cuanto sacrificio realice el Estado para garantizar la educación plena y 
para acrecentar su calidad, es inversión que el mañana devolverá 
multiplicada generosamente. 

Aunque archivos y archiveros aparezcan poco en la vida 
cotidiana de la sociedad, pareciera ser que el archivo es más y mejor 
conocido que el profesional que lo organiza y conserva. Esta visión 
puede ser modificada a partir de los esfuerzos de los propios archiveros 
y, sobre todo, de las estrategias aplicadas en la formación de los 
futuros profesionales. En ambos casos, el objetivo debe ser el logro de 
un entendimiento definitivo entre archivos y sociedad. 
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TERCERA PARTE: 
RICENSIONES 



Alicia de COLOMBÍ-MONGUIÓ, Del exe antiguo a nuestro nuevo 
polo. Una década de lírica virreinal (Charcas 1602-1612), [Berkeley 
- Lima], Latinoamericana Editores, [2003], 279 p. 

Hace casi veinte aftos la Dra. Colombí-Monguió nos hizo un 
estupendo regalo al publicar la monografla Petrarquismo peruano: 
Diego Dávalos y Figueroa y la poesía de la Misceldnea austral 
(Londres, Tamesis Books, 1985, 217 p.); dadas las crónicas 
deficiencias de información científica que el país viene padeciendo ( de 
forma todavía agravada desde entonces), sólo aftos después pude 
publicar una breve noticia bibliográfica ("Petrarca en La Paz o ajuste 
de cuentas con la inexistente filología boliviana", Presencia Literaria, 
La Paz, 10-IX-1989, p. 3). Desde entonces he mantenido un contacto 
no exento de altibajos con la ilustre filóloga argentina, quien hace 
pocos años nos ha vuelto a regalar un fascinante panorama de la poesía 
charqueña en el Diccionario Histórico de Bolivia (Sucre, 2002, 11, 
559-566), aparte de varios otros artículos sobre poetas u obras. Toda 
una trayectoria, pues, de interés por la literatura colonial boliviana que 
debería hacerla acreedora a alguna muestra de gratitud del país. 

Y ahora nos acaba de volver a sorprender con el volumen que es 
objeto de este comentario. En él hay una combinación de recopilación 
de estudios aparecidos anteriormente y de novedades fruto de su más 
reciente trabajo. En efecto, la primera parte recoge seis trabajos: uno 
sobre el "Discurso en loor de la poesía" de anónima limeña (si no se 
tratara de una ficción masculina) y que ya había aparecido como 
apéndice en la reciente reedición del texto (pp. 223-237) y que es 
buena ocasión de mencionar: A. Cornejo Polar, "Discurso en loor de 
la poesía". Estudio y edición [1964]. Introducción y nueva edición 
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de José Antonio Mazzotti. Con Apéndices de Luis Jaime Cisneros 
y Alicia Colombf-Monguió (Lima - Berkeley, Latinoamericana 
Editores, 2000); le siguen sendos estudios sobre Pedro de Carvajal y 
Francisca de Briviesca (esposa de Dávalos); y tres sobre nuestro gran 
petrarquista ecijanopaceño. 

La segunda parte está consagrada exclusivamente al olvidado 
Luis de Ribera, con cinco capítulos y otros tantos trabajos exegéticos 
sobre sus sonetos de inspiración veterotestamentaria; del 'divino 
Ribera' ya nos había dado dos diversos anticipos: primero, con el 
trabajo "El Antiguo testamento en la poesía de Luis de Ribera. 1: El 
libro del Génesis" (Decursos, Cochabamba, 8, 2001, 27-54) y, luego, 
con la síntesis en el ya mencionado Diccionario Histórico de Bolivia 
(11, 743-744); acerca del primero hay que decir que en el nuevo libro 
queda 'disuelto' y retrabajado entre varios de los capítulos que le 
dedica, objeto de sus más recientes afanes e intereses filológicos. Que 
un excelso lírico como Ribera emerja de las imprecisas nieblas de la 
repetición rutinaria no es cosa que suceda todos los días; y con ello la 
Dra. Colombí-Monguió se ha ganado un nuevo título al 
reconocimiento boliviano, además del que le debe el mundo a 

Vemos, pues, que si prescindimos del autor del Discurso (sea 
quien fuere), los demás autores poéticos analizados forman parte del 
mundo de Charcas. Y con ello queda perfectamente justificado el 
subtítulo dado al libro, con su delimitación inequívocamente 
charqueña. Si hay que decir las cosas por su nombre, sólo esto ya le 
debería tener ganada una perenne gratitud boliviana, pues no hace 
menos que venir a suministrarle una nítida personalidad en la esfera de 
la cultura poética colonial hispanoamericana; claro que ya lo había 
hecho con anterioridad: siempre de una forma más o menos implícita; 
y alguna vez con toda diafanidad, como cuando se atrevió a afirmar 
que «si algo distingue a la poesía colonial de Charcas es su notable 
participación en el más importante de los movimientos poéticos 
renacentistas: el petrarquismo (o sea, a la poética del humanismo en 
lengua vernácula), al que los cfrculos intelectuales charqueños 
contribuyeron por la cantidad, calidad y continuidad de su producción 
en grado muy superior al resto hispanoamericano» (DHB, 11, 563). Y 
que lo diga una autoridad como la Dra. Colombí-Monguió no es 
cualquier cosa .... (empezando por el 'detalle' de venir de quien tal 
juicio no puede atribuirse a patriotismo de campanario). 

Su labor exegética posee otras eximias cualidades, ya 
evidenciadas en su monografia de 1985: por ejemplo y quién sabe si 
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por encima de todas las demás, aquella su impresionante aleación de 
sensibilidad y erudición que le permite, como si nada, detectar debajo 
de casi cada verso andino sus fuentes de inspiración (bíblica, medieval 
o renacentista); cualidad, ésta, que ahora podemos seguir admirando 
embelesadamente. Y a nadie le podrá sorprender que en sus 
incursiones andinas muchas veces dependa de investigaciones ajenas 
para dilucidar detalles biográficos con los que pueda esclarecer ese o el 
otro verso de los poetas analizados: así sucedió con Dávalos, ahora 
mejor conocido en su verdadero Sitz im Leben charqueño gracias a la 
investigación mía y de C. B. Loza, El poeta Diego Dávalos y 
Figueroa y su contexto colonial en Charcas: Aporte documental 
(1591-1669) (Cochabamba, 1995); y cabe vislumbrar que sin tardanza 
también tendremos frescas noticias sobre la vida de Luis de Ribera. 
Así, la convergencia de la Historiografía y la Filología permite ir 
desbrozando el yermo histórico en que se encontraban casi todos los 
capítulos de la historia literaria de Charcas. 

Este breve comentario no cumpliria con la preceptiva de una 
recensión científica si excluyera las observaciones amicalmente 
críticas. Podemos empezar mencionando algunos traspiés y que en 
algún caso pueden deberse a los duendecillos que nunca dejan de 
rondar por las imprentas: no parece existir un adjetivo antiquius, ii (p. 
31 ), sino sólo antiquus, i; Horacio recomendó al poeta utili dulce 
miscere, no uti/e (p. 33, nota 12); un acento inoportuno ('hállase', p. 
45) puede echar a peder todo el sentido de la construcción; la implícita 
alusión a la frase ignaciana pide escribir ad maiorem Dei g/oriam (p. 
183); aunque en estos últimos tiempos ha cundido la innovación, 
razones etimológicofonéticas me hacen poco convincente la 
esdrujulización de 'icono' (pp. 121, 218-219); de otro género es el caso 
de construcciones como "apretada si solemne gravedad" (p. 187), 
"definiendo breve si claramente" (p. 214), "en sagrado si intenso 
erotismo" (p. 274), seguramente inadvertido peaje que le cobra a la 
autora su habitual inmersión en la literatura renacentista italiana, casos 
que nadie debería identificar con la tan correcta "enumeración, si 
sucinta, bien concreta" (p. 202). En otros casos, la errata incide en el 
sentido textual, como en el texto de la Miscelánea que dice " ... mas 
haze de advertir ... " (p. 144) y debería haberse transcrito 'háse'; o en el 
Ruscelli que dice" ... questo genero ji Falconi" (p. 159), donde debería 
leerse 'di'; y acaso podría mejorarse la traducción que se da del 
conocido himno medieval Pange, lingua (p. 235) leyéndolo así: 
"Canta, lengua mia, el combate en la gloriosa lucha I y declara el noble 
triunfo obtenido sobre los despojos de la cruz; I cuenta cómo es que el 
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Redentor del mundo, inmolándose, ha salido vencedor". No quiero 
aportar más ejemplos de pequefteces; pero en nombre de los lectores sí 
debo protestar contra la autora o contra la editora por la ausencia de un 
exhaustivo índice onomástico, de rigor en este género de obras. 

Mirando el futuro, sólo nos queda desear que los achaques 
corporales no le impidan a la Dra. Colombi-Monguió dar fin a su tarea 
editora de la obra poética de Diego Dávalos y Figueroa, a la que desde 
larga data viene consagrando sus fuel7.aS. ¿ Y sería excesiva pretensión 
(castigada por los dioses) esperar que, una vez acabada ésa, no dude en 
emprender la de Luis de Ribera? Con ello habría venido a revolucionar 
uno de los áureos capftulos de las letras charqueñas. Para bien de 
todos, naturalmente. 

Josep M. BARNADAS 
endinyac@mail2.supemet.com.bo 



Walter GOFFART, Historical Adases. The First Three Hundred 
Tears, 1570-1870, Chicago, The University of Chicago Press, [2003], 
XXIII, 603 p., ilustraciones 

La americanística necesita siempre situar su objeto de estudio 
dentro del marco mundial; y a si misma, situarse dentro de la 
Historiografia medieval y moderna europeas: las dos premisas, casi 
'analíticas' en su obviedad, no siempre encuentran la debida 
observancia, particularmente en su propio territorio americano. Estas 
consideraciones hicieron que, con la noticia del título, me interesara 
por conocer la obra que es objeto del presente comentario; a fin de 
cuentas, 'situarse' implica una referencia al espacio geográfico; y éste 
ha sido siempre una de las competencias de la Geografia y, más en 
concreto, de su expresión visual, la cartografia; y, por tanto, de su 
agrupación impresa, los atlas. ¿Cómo fue vista y presentada América 
desde Europa?, era mi curiosidad original. En efecto, una obra que 
desde su subtítulo ofrece cubrir el periodo más indiscutiblemente 
'moderno', no parecía que pudiere dejar dudas al interés al 
americanista. 

Y sin embargo, ¿cómo es que América queda fuera de los atlas 
históricos aparecidos durante los tres siglos que van entre 1570 y 
1870? Y por tanto, ¿cómo puede quedar fuera de un estudio que les va 
dedicado? Es aparentemente incomprensible, pero así es, por lo menos 
en la segunda· versión de la pregunta ( de la primera no podría salir 
garante). Porque América apenas sí es mencionada (y no puede 
hablarse de estudio) en la monografia de Goffart; esta ausencia podría 
ejemplificarse de mil maneras, pero me contentaré con una: en vano 
buscaría el lector una presentación de los atlas de Joannes de La!t, 
Hispania seu de Regis Hispaniae regnis ... commentarium (Leiden, 
1625; 1630) y Novus Orbis, seu Descriptionis lndiae Occidentalis 
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libri XVIII (Leiden, 1633), donde América sí encontró una amplia 
acogida. ¿A qué se debe este exilio? No he sabido encontrar una 
justificación del propio autor, pero se me ocurren dos: por una parte, a 
que no ha pretendido un análisis exhaustivo del material existente; por 
otra que, siendo como es un medievalista, sus predilecciones 
personales le han inclinado a prestar una especial atención a la 
cartografia moderna de las realidades medievales; y esto parece 
traslucirse incluso en la construcción de la obra: como ya se ha 
subrayado más arriba, en los tres capítulos pares se circunscribe a la 
Edad Media, queriendo en ellos profundizar el tema en el periodo que 
le es más familiar. Dicho sea de paso: la exclusión americana viene 
precedida de otra, la hispánica (aunque quizás no tan drástica). 

¡De qué se ocupa, entonces, la obra de Goffart? Pretende 
describir el nacimiento de un subgénero de atlas: el de los históricos, 
cuya peculiaridad resulta preñada de dificultades o sutilidades de 
comprensión: partiendo de la distinción alemana entre historische 
Atlanten y Geschichtsatlanten ( que podríamos traducir como: 'atlas 
históricos' y 'atlas de historia'), según reflejen la sincronía o la 
diacronía con respecto a los fenómenos registrados en ellos ( en 
rigurosos términos historiográficos, podríamos recurrir a la dualidad 
füente/monografia); pero más que la diferenciación conceptual, resulta 
problemática su aplicación por quienes han bautizado los atlas 
realmente existentes, donde se puede apreciar un cierto caos 
terminológico. En este zafarrancho y como una nueva manzana de la 
discordia, todavía nos sale al paso la etiqueta 'cartografia histórica' 
( que Goffart ve como un puente conceptual entre la 'geografia antigua' 
y los actuales 'atlas de historia'). Aunque estamos lejos de un lenguaje 
mundialmente unificado, propongo que entendamos la 'cartografia 
histórica' como la que aspira a hacer visibles los fenómenos históricos 
mediante los recursos técnicos propios de la reciente cartografia o 
como dice el autor "a cartography applied solely to the study and 
teaching of history" (un ejemplo típico de esta nueva tendencia 
interdisciplinaria es la cartografia electoral). Creo que tanto en si 
mismo como la presunta 'solución práctica' del problema que Goffart 
adopta distan de ser satisfactorios (pp. 7-8). 

Pero al lector que, olvidando momentáneamente esos tropiezos, 
se adentra por la obra de Goffart, le resulta suficientemente claro de 
qué trata: de las colecciones de mapas (atlas) y, marginalmente, los 
mapas sueltos (supuestamente, Geschichtsatlanten) aparecidos entre 
las fechas indicadas en el subtítulo y que alcanzan la cifra de unas 780 
piezas. Y en este campo del conocimiento ofrece dos tipos de 
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descripción y análisis: por una parte, los hitos que marcan la evolución 
del género a través de cada uno de los tres siglos examinados 
(capítulos impares); por otra, la ilustración de dicho proceso 
concentrada en el tema medieval (capítulos pares). 

Lo anterior no debería llevar a la conclusión, sin embargo, de 
que el americanista no tiene nada que aprender en el libro de Goffart; 
todo lo contrario. Sobre todo tratándose de una obra elaborada con 
todo el saber y toda la paciencia de un veterano, que durante ai'los ha 
perseguido ese tema por muy numerosas bibliotecas de Europa y 
América; y su libro no se limita a 'leer' los atlas conocidos y 
seleccionados, sino que, con erudición de humanista, reconstruye los 
mil y un hilos que en su momento dirigieron los propósitos y tejieron 
la elaboración de los atlas: siendo uno más de los mil catalizadores 
posibles, en él se 'revela' cada época y cada uno de sus polos de 
intereses. 

Dos reparos finales: 1) que la obra no nos ayude con un listado 
alfabetizado de toda la bibliografia secundaria citada sobre el tema 
tratado (aunque incluye el segundo Indice de autores: pp. 577-587); y 

· 2) que el sistema elegido para presentar el corpus cartográfico 
analizado (pp. 464-567) no parece ser el más práctico para facilitar el 
hallazgo de cada determinada pieza, tanto más que el lector debe 
descubrir que ni en el índice primero (de mapas y atlas: pp.569-575) ni 
en el tercero (de materias: pp.589-603) se recogen las referencias al 
mencionado corpus final cronológico y sistemático de todas las piezas 
estudiadas. 

Josep M. BARNADAS 
endinyac@mail2.supemet.com.bo 



JOSÉ ANTONIO DE SAN ALBERTO. Obras Completas (1727-
1804). Edición, Introducción y notas por Purificación Gato Castaño. 
Ed. Monte Carmelo, 2003. 1.160 pp. 

La reciente publicación de las Obras Completas de José Antonio 
de San Alberto1 es el corolario de un largo recorrido que Purificación 
Gato Castafto2 viene realizando desde 1984 por archivos y bibliotecas 
de España, Argentina y Bolivia. El primer fruto de ese itinerario fue la 
publicación, en 1990, de su tesis doctoral bajo el título La Educación 
en el virreinato del Río de La Plata. Acción de José Antonio de San 
Alberto en la Audiencia de Charcas, 1768-181 O. Los escritos de San 
Alberto, acrecidos de otras fuentes primarias y secundarias, sirvieron 
de base para la elaboración de ese estudio pionero. En la edición de las 
Obras Completas, la autora adoptó un criterio muy próximo al que 
norteara su estudio de las distintas facetas del pensamiento albertiano, 
vale decir, la organización de los escritos en grandes categorías: de 
carácter religioso-moral, político, pedagógico y de disciplina 
eclesiástica. Tal sistematización, advierte la autora, tiene una intención 
más bien didáctica y entrafta, como cualquier otra, "el riesgo de 
violentar los textos para hacerlos encajar dentro del esquema 
previamente elaborado". Eso significa, concretamente, que el lector no 
debe suponer que los temas políticos, por ejemplo, se agotan en los 
textos agrupados bajo esa denominación, ni que las cuestiones de 
raigambre religiosa se hallen exclusivamente en las Cartas Pastorales 
clasificadas con aquel título. De hecho, religión, política y educación 
constituyen tres dimensiones inseparables del pensamiento de San 
Alberto, cuyos escritos tienen en común el hecho de haber sido 
inspirados por la necesidad de dar respuesta a circunstancias 

I José Antonio Campos y Julián, que adoptó el sobrenombre San Alberto en 
honor al primer legislador del Carmelo, nació en la villa El Frasno, provincia de 
Zaragoza, en 1727. Nombrado por Carlos III obispo de Córdoba del Tucumán y, más 
tarde, arzobispo de La Plata, desarrolló en ambas sedes intensa labor educativa desde 
su llegada a América, en 1780, hasta su muerte, en 1804. 

2 Catedrática de Teorla e Historia de la Educación en la Universidad de 
Extremadura, Espaila. 
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específicas, acusando, por ello mismo, contenido esencialmente 
doctrinario e instrumental. 

La primera de las seis cartas pastorales de carácter religioso
moral la escribió San Alberto en su último año de estancia en la Corte 
(1778) donde ejerció los cargos de Procurador de su Orden (Carmelitas 
Descalzos) y predicador de Carlos III (1772-1778), y las otras en 
América, en su condición de obispo de Córdoba del Tucumán ( 1780-
1785) y, más tarde, como arzobispo de La Plata (1785-1804). Dirigidas 
a los párrocos, sacerdotes y fieles sobre su jurisdicción, todas ellas 
forman un cuerpo de doctrina tendiente a la reforma del clero según las 
directrices estipuladas por el Concilio de Trento. Dos cartas de este 
grupo se refieren o tocan temas indígenas. En la Carta a los indios 
infieles chiriguanos (1787), emitida desde Tarija, con traducción, al 
chiriguano, San Alberto funge de mediador en el conflicto que esa 
nación, de legendaria resistencia, mantenía con las autoridades 
españolas, y busca persuadirlos a aceptar el mensaje cristiano que "no 
conoce el espíritu de partido, ni el de la venganza, ni el de la 
dominación, y si se predica a los infieles es para hacerlos felices". En 
la Carta Pastoral a todos los que en el pasado concurso han sido 
nombrados y elegidos para curas, escrita en Cochabamba en 1790, · 
San Alberto contrasta la imagen benevolente que, sobre la naturaleza 
de los indios de la Nueva España, proyectara un siglo antes Juan de 
Palafox y Mendoza con la de los indios peruanos de su tiempo, que él 
mismo traza con rasgos negativos al punto de convertirlos en antípoda 
de los primeros. Mientras que el obispo de Puebla de los Ángeles ve en 
los indios mesoamericanos la encarnación de un dechado de virtudes al 
considerarlos sociables, honestos, de espíritu religioso, humildes, 
generosos, circunspectos y nada concupiscentes, para el arzobispo de 
La Plata los andinos son un compendio de vicios: huraños, mentirosos, 
mezquinos, orgullosos, rebeldes, y proclives a la superstición y los 
placeres de la carne, todo ello, según nos dice, fruto del aislamiento y 
de la falta de educación. A las razones que la autora esgrime para 
explicar tamaña disparidad de conceptos -distintos destinatarios de los 
escritos ( el rey y los curas, respectivamente) y el propósito de los 
mismos (solicitar el amparo real, e instruir a los curas sobre la 
idiosincrasia de las poblaciones donde ejercerían su ministerio) -habría 
que añadir la naturaleza de las informaciones utilizadas y los referentes 
étnicos específicos a partir de los cuales se construyen las 
generalizaciones en cada caso, la diferente formación y sensibilidad 
para captar e interpretar códigos socio-culturales ajenos, y los factores 
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relativos al cambio de signo que experimenta el sistema de dominación 
colonial entre los siglos XVII y XVIII. 

El pensamiento político de San Alberto se halla condensado 
sobre todo en dos textos, El Catecismo Real, dado a conocer en 1784, 
cuatro aftos después de su llegada y de la rebelión de Tupac Amaru, 
que le dio uno de los motivos para escribirlo, y la Carta Conso/otaria 
de 1791, enviada al Papa Pío VI en ocasión de la Revolución francesa 
que haría zozobrar el antiguo régimen. También forman parte de este 
grupo, la Oración fúnebre en las exequias de Carlos III, la Circular y 
Pastoral que dirige a sus curas exhortándolos a la lección y enseñanza 
de su Catecismo Real y la Pastoral pidiendo donativos para la corona. 

La doctrina regalista que se expone en el Catecismo Real, 
impreso en 1876, "porque así lo pedían las circunstancias del tiempo y 
las necesidades del reino", impresiona por su radicalidad. Purificación 
Gato resume adecuadamente la esencia de esa Instrucción: para el 
ilustrado aragonés, nos dice, la sociedad no es contractual, Dios la ha 
creado y le ha dado sus instituciones, y el Estado no es la expresión de 
la,voluntad de los individuos. En casi todo esto San Alberto repite a 
Bpssuet, quien, en el siglo XVII, formuló su doctrina del derecho 
divino de los reyes para consolidar la autoridad de la monarquía en sus 
disputas con el Papado. Sin embargo, el arzobispo de La Plata utilizará 
los mismos fundamentos, ya no tanto para refrenar las pretensiones de 
la Iglesia, sino para reforzar la fidelidad a la corona abalada por la 
atmósfera insurreccional que por distintos flancos envolvía al antiguo 
régimen colonial. En importante medida, el origen de la doctrina 
regalista remonta a las ideas expuestas por Marsilio de Padua en el 
Defensor de la paz. Pero en cuanto el paduano buscaba la sujeción de 
la Iglesia a la autoridad estatal y la secularización de la autoridad civil, 
enraizándola en el concepto de que es el pueblo la causa eficiente de la 
ley, San Alberto, sin alejarse del primer propósito, promueve la 
sacralización del poder real, desvinculándolo de cualquier voluntad 
mundana, y en ese punto específico su doctrina más parece una vuelta 
a la doctrina Gelasiana. Por el mismo motivo, la noción de poder 
ascendente, propugnada por Marsilio y por otros intelectuales de la 
Baja Edad Media, y visible aún en la tradición de la Alta Escolástica 
española, desaparece, de un plumazo, en las formulaciones de San 
Alberto. Y mucho menos se encontrará cualquier huella del populismo 
latente en algunas doctrinas contractualistas del siglo XVII. En los 
argumentos que esgrime pulsa el mismo horror que sintiera Hobbes, 
más de cien aftos antes, por la división y la lucha descarnada de los 
intereses, por la formación de facciones y por la crisis de autoridad con 
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que se anunciaba el mundo nuevo. En las palabras del arzobispo: "no 
hallarse reunida toda la fuerza en uno solo, seria estar [ella) dividida 
entre el Soberano y la multitud y, consiguientemente, expuesto el 
Reino a la ruina y desolación", consumándose así la predicción del 
Evangelio: todo reino dividido en sí, se arruinará. 

Paradójicamente, ahí está la modernidad del pensamiento del 
arzobispo de La Plata, no ciertamente en el uso de las fuentes 
religiosas para sacralizar el poder, sino en la idea que se pretende ahora 
justificar con ellas: el carácter absoluto y monolítico de la autoridad 
estatal, cuyo portador es la persona del rey. En tal sentido, resulta 
instructivo observar cómo el discurso religioso de San Alberto, 
apoyado en las Sagradas Escrituras, y el de Hobbes, cimentado en las 
doctrinas racionalista y materialista, llegan, por caminos opuestos, al 
mismo fin: la justificación del carácter absoluto de la soberanía 
política. Si el poder emerge del llano, a través de un pacto, o si cae del 
cielo, por un designio divino, deja igualmente aplastados a los 
súbditos, cuya defensa contra la autoridad estatal queda reducida, en 
ambos casos, a poco más que el derecho al pataleo. 

Es cierto que en la concepción de San Alberto, el gobierno y la 
voluntad reales se hallan circunscritos por la ley natural, y por la idea 
aristotélica de bien común, integrada, sobre todo a partir de Santo 
Tomás al pensamiento católico, incluida la alta escolástica española. 
Por eso, contrariando las tesis de Hobbes que consideraba que la 
diferencia entre la monarquía y el despotismo era tan sólo una cuestión 
de opinión, San Alberto, citando al doctor Angélico, dirá que el 
verdadero monarca es "aquél que gobierna la muchedumbre de una 
ciudad o de una provincia mirando por el bien común". ¿Pero a quién 
cabe decidir si el soberano se portó como debía para alcanzarlo, o 
cuándo transgredió la norma en beneficio propio? Ciertamente que no 
a los de abajo, a quienes, según el clérigo, "no pertenece el juzgar, sino 
callar y obedecer". En suma, si a los súbditos no compete juzgar a la 
autoridad civil en este mundo, al menos les resta el consuelo de saber 
que Dios lo hará, en el otro. Como señala con perspicacia la autora: 
"también, en este caso, las matizaciones [introducidas por San Alberto] 
son de una enorme sutileza". Pero no tanta que no permita vislumbrar 
la conclusión a la que se llega irremediablemente retirando de esa 
doctrina de la soberanía absoluta la plataforma teológica, o los motivos 
de fe, que la sostienen: en un mundo plenamente secularizado y sin 
vestigios metafisicos, la ley revela su fondo arbitrario. 

La identificación del soberano con la figura del padre, una 
constante en el Catecismo albertino, nos recuerda las asociaciones 
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establecidas por Robert Filmer, en su De Patriarca, donde el gobierno 
civil aparece como un prolongamiento del poder supremo que confiere 
la Paternidad. De igual modo, los prejuicios de época que San Alberto 
reitera al hablar de las mujeres son legitimados por esa concepción 
política, que juzgaba que la maldición de Dios recayó sobre el sexo 
femenino por haber sido éste el precursor en la desobediencia. Y que, 
por tanto, acatando la voluntad del hombre, la mujer estaría expiando 
su original pecado, y contribuyendo a reconstituir el orden deshecho. 
Purificación Gato, no obstante la simpatía que visiblemente abriga por 
la figura de San Alberto, o tal vez por ello mismo, no le deja salirse 
con la suya cuando advierte que palpita en sus comentarios la ancestral 
injusticia contra las mujeres. Y lo reprende cuando el arzobispo glosa 
las causas de la prostitución: "Al traer al sexo femenino, como ocasión 
del mal, nos dice la autora, [San Alberto] se muestra deudor de su 
tiempo, y así aparece la mujer como gran seductora, mientras el 
hombre, con la excusa de la provocación de la mujer, es liberado de 
sus responsabilidades". Cómo no reconocer en esa queja la paráfrasis 
del dardo gongorino que Sor Juana Inés de la Cruz espetó, desde sus 
famosas 'redondillas', en la sociedad de su época: Hombres necios que 
acusáis/ a la mujer, sin razón,/sin ver que sois la ocasión / de lo mismo 
que culpáis. 

En la Carta a Pío VI, escrita en La Plata en 1791, San Alberto 
reacciona ante otro fenómeno político de su época: la revolución 
francesa, y en particular contra la constitución civil del clero, a la que 
considera "subversiva de todo el orden jerárquico de la Iglesia", 
porque pretende quebrar el milenario maridaje del trono y el altar. Si 
bien la voz del arzobispo se alza contra los acontecimientos europeos 
su pensamiento sobrevuela, al mismo tiempo, las comarcas charqueñas 
donde ha llegado el "eco siempre dulce y lisonjero de estas tres 
palabras: igualdad, independencia, libertad". Al igual que Burke, el 
arzobispo de La Plata reacciona contra el espíritu revolucionario, 
haciendo de la tradición una suerte de segunda naturaleza que asegura 
la continuidad de la historia. Sin embargo, San Alberto no llega a 
vislumbrar las causas sociales, ni el significado político del cataclismo 
revolucionario, en el cual no percibe ninguna novedad, al menos nada 
que no pueda ser reducido a la ancestral contienda entre las fuerzas del 
bien y del mal. De ahí deriva el tono de furia bíblica e indignación 
moral de su discurso. Para él, la doctrina de la revolución francesa 
sería una herejía más en la larga cadena de desafios al dogma cristiano, 
y los revolucionarios los falsos profetas del más reciente escándalo. 
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Los escritos de naturaleza pedagógica, Carta Pastoral 
acompañaJido las Constituciones para el hogar de niños huérfanos y 
huérfanas y la Carta Pastoral con ocasión de publicar una instrucción 
para los seminarios de niños y niñas, denotan una concepción de la 
educación profundamente entraftada con la religión y la política. En 
ellos, la religión aparece como la ,gran aliada del poder civil, 
inspirando en los vasallos "esa devoción, prontitud, obediencia y 
fidelidad a los soberanos". Una frase que San Alberto bien pudo 
haberla tomado del Leviatán de Hobbes. En la época de San Alberto, el 
discurso político experimenta un cambio de dirección: de la cima, 
donde habitaban los Príncipes, baja cada vez más buscando oídos en la 
llanura. Por eso, la gran batalla se dará en el campo de la educación, 
donde el papel de la pedagogía será reconocido igualmente por el 
despotismo ilustrado y por el iluminismo revolucionario, como un 
medio eficaz para socializar a las gentes, desde la infancia, en las 
tareas de obediencia e iniciativa que exige el funcionamiento del 
Estado moderno. San Alberto, que vivió la crisis por la que pasaba el 
antiguo régimen, comprendió muy bien que la fidelidad a la corona ya 
no podría asegurarse por los métodos del pasado, sino a través de una 
nueva catequesis que hiciese de la educación una pieza estratégica para 
la salvación de las almas y del Estado colonial. Y puso el corazón y la 
pluma en esa, ya imposible, tarea. 

El último grupo reúne escritos que versan sobre Disciplina 
Eclesiástica y ''todo lo que concierne al régimen y gobierno de la 
iglesia". Cabe destacar las Prevenciones del pastor en su visita donde 
se hallan elementos de gran interés sociológico para el análisis de las 
relaciones del misionero con el mundo indígena. 

Con la divulgación de los escritos de San Alberto, Purificación 
Gato ha puesto, en manos de los investigadores, un filón de 
extraordinaria riqueza. Penetrando en ellos, el lector encontrará 
informaciones valiosas sobre distintas facetas de la sociedad colonial, 
en particular: proyectos y doctrinas pedagógicas, la dinámica de la vida 
eclesiástica y sus jerarquías, la condición social de los indios y lo que 
de ellos se pensaba, el patronato real, las modalidades que reviste el 
pago de los diezmos, y otros tantos temas de valor sociológico e 
histórico, cuyo conocimiento ensanchará nuestra visión de la 
ilustración hispanoamericana. 

Antonio MITRE 
afmitre@terra.com. br 



HUMBERTO V AZQUEZ MACHICADO, 
1904-2004 

Jorge SILES SALINAS 
Presidente de la Academia Boliviana de la Historia 

jsisalin@yahoo.es 

Se cumplieron el 27 de abril pasado los cien años del 
nacimiento, en Santa Cruz de la Sierra, de un hombre prócer en el 
campo de la historia, de las letras y, sobre todo, de la visión profunda 
de la identidad boliviana Su vida se extinguió a los 53 aftos en La Paz, 
ciudad a la que estuvo íntimamente vinculado por su trabajo 
intelectual, su actividad en la Cancillería y, ante todo, por el 
sentimiento afectivo que nunca dejó de experimentar hacia esta urbe 
que le inspiró buena parte de lo mejor de su obra. La brevedad de su 
trayectoria no le impidió producir una obra fecunda, gracias a la 
laboriosidad que puso en todos sus empeños así como también a su 
capacidad, reconocida por todos, de acumular datos, de extender su 
afán cultural a los diversos ámbitos del saber, dedicando día a dfa su 
inteligencia, erudita y sensible, a la investigación, a la enseftanza y al 
servicio de Bolivia. 

La nobleza de espíritu, la generosidad, la modestia son atributos 
que caracterizaron la otra vertiente de su personalidad: la moral. 
Afortunadamente, no se vio envuelto en el torbellino de las pasiones 
políticas de su tiempo. Pero no fue sólo por eso, sino particularmente 
por una íntima inclinación de su espíritu, por lo que no cayó ni en la 
acrimonia ni en la soberbia, ni en la estrechez de espíritu que induce a 
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ver todo y a todos como incapaces de merecer un concepto optimista 
acerca de su destino, circunstancias éstas que ensombrecieron en gran 
medida la actuación de otros hombres de valía en aquel período de 
nuestra vida pública. 

La capacidad incomparable de este gran hombre de letras 
cruceño se pudo apreciar en toda su magnitud en 1988, cuando se 
produjo en nuestra ciudad el deslumbrador acontecimiento de la 
aparición de los siete volúmenes, magníficamente impresos, de sus 
Obras Completas, en la edición lograda, tras más de diez años de 
esfuerzo continuado del Ing. Alberto Vázquez Machicado, con la 
valiosa ayuda del Arq. Guillermo Ovando Sanz; ella constituyó el 
mayor homenaje que pudo rendirse a su memoria. Es éste uno de los 
más bellos ejemplos en nuestro país de continuidad en una empresa 
bibliográfica que honra a Bolivia y que presta un servicio incalculable 
a la cultura nacional, realizada gracias a la vinculación familiar entre el 
autor y su heredero y editor Alberto Vázquez. Hasta aquí he nombrado 
sólo a uno de los hermanos, pues al otro, José, muerto también a 
temprana edad, está dedicado el séptimo volumen de esa edición 
monumental. José y Humberto trabajaron juntos en notables tareas 
archivísticas y bibliográficas y ambos son reconocidos por su notable 
aporte al conocimiento de nuestras fuentes históricas. 

El más reciente acto de reconocimiento a los V ázquez 
Machicado ha sido la edición de la revista Signo en el volumen editado 
en 2002 (Nos. 60, 61 y 62), bajo la dirección del eminente Académico 
de la Lengua Carlos Coello Vita. Se trata de una edición de 660 págs., 
en la que se recogen textos antológicos de ambos autores, comentarios 
de escritores actuales o ya fallecidos, así como una valiosa colección 
de fotografias, evocaciones y aportes bio-bibliográficos en un volumen 
que se adelanta en dos años a la conmemoración del centenario de 
Humberto Vázquez y que representa un dignísimo testimonio de 
valoración, a través del tiempo, de la obra de esos insignes bolivianos. 

De probada utilidad para la enseñanza de la historia de Bolivia 
ha sido el volumen, continuamente reeditado, del Manual de Historia 
de Bolivia, escrito en colaboración por José y Teresa Gisbert de Mesa, 
Humberto Vázquez Machicado y Dick lbarra Grasso; posteriormente 
se añadió el nombre de Carlos Mesa, en la parte contemporánea. 
Correspondió a V ázquez Machi cado el período de la República. Los 
Arqs. de Mesa han recordado últimamente las circunstancias en que se 
realizó ese libro, destinado a cambiar la perspectiva y el enjuiciamiento 
histórico sobre el desenvolvimiento de nuestra nacionalidad. El nuevo 
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enfoque consistió, primeramente, en aftadir el proceso histórico del 
Oriente de Bolivia al desarrollo unitario de la nación, pues en los 
textos de enseñanza escritos anteriormente se daba preferencia o 
incluso, a veces, exclusividad, al desenvolvimiento polftico y social del 
Occidente del país. En segundo término, dejando de lado la antigua 
concepción que daba inicio a nuestra historia en los sucesos de la 
Independencia, esta obra amplía esa visión a los siglos XVI, XVII y 
XVIII, recuperando asimismo el legado de las culturas precolombinas. 
Fue éste un paso decisivo en el integral entendimiento de las etapas 
diversas de nuestro pasado. 

Ya Humberto Vázquez había propuesto esta imagen nueva sobre 
los orígenes de la nacionalidad en un libro de 1976, en el que sostiene, 
con rica base documental, que Bolivia tiene sus raíces históricas en el 
encuentro de las corrientes fundacionales que partieron desde el núcleo 
Charcas-Potosí a la conquista del Oriente con las que salieron desde el 
Paraguay hacia las llanuras que se extienden más allá del Chaco, en las 
que habría de erigirse Santa Cruz de la Sierra, continuando esta labor 
colonizadora en dirección a Charcas. Así, Bolivia es la continuación de 
Charcas y la Audiencia del mismo nombre es el núcleo germinal de la 
actual Bolivia. 

Muchas son las vertientes de la personalidad creativa del 
personaje a quien hoy recordamos que han sido evocadas por los 
numerosos críticos bolivianos que las han puesto de relieve. Entre ellas 
figuran las de su permanencia de siete aftos en Alemania, como Cónsul 
General de Bolivia en Hamburgo, así como su labor, junto a su 
hermano José, en la búsqueda de materiales históricos en el Archivo de 
Indias de Sevilla y en el del Vaticano, útiles para la fijación de los 
límites de Bolivia con Brasil y Paraguay. Esta labor se vio 
interrumpida por la concurrencia del joven investigador a la Guerra del 
Chaco, en la que cumplió diversas tareas como combatiente y enlace 
de comunicaciones. Más tarde ocupó cargos de responsabilidad, junto 
con Dionisio Foianini, en la organización de YPFB. A la Academia 
Boliviana de la Historia la enorgullece haber tenido a este hombre 
insigne como uno de sus miembros de número y secretario por un 
prolongado tiempo. Tampoco debe olvidarse su actuación como 
catedrático en la Universidad Mayor de San Andrés, en la recién 
fundada Facultad de Filosofia y Letras. 

Debe decirse, en justicia, que en su vastísima labor bibliográfica 
y periodística nunca dejó de ocuparse de su tierra natal, en 
publicaciones de variada extensión, basadas siempre en el estudio 
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documental y en el conocimiento de las realidades sociológicas de la 
población crucefta, antes y después de la fundación de la República. 

Se recuerda el centenario de su nacimiento cuando en el paf s 
brotan seftales de conflictividad estimuladas por elementos carentes de 
patriotismo, inspirados en odios raciales fanáticos y en la ignorancia 
total de las realidades constitutivas de la nación boliviana. Por lo 
mismo, aparece como una obligación moral y como tarea intelectual 
prioritaria en esta hora de tanto desconcierto, presentar la obra de 
Humberto Vázquez Machicado como patrimonio nacional digno de la 
más alta gratitud y reconocimiento. 



PASTOR, Alba María Crisis y recomposición social. Nueva España en 
el transito del siglo XVI al XVII México: FCE/UNAM, 1999, 269 p., 
bib. 

El libro Crisis y recomposición social presenta un panorama de 
la sociedad del virreinato de Nueva España (México) en su momento 
de cristalización a inicios del siglo XVII. Un siglo antes, el 
descubrimiento del Nuevo Mundo y la conquista de sus pueblos y 
naciones habían marcado una etapa de fractura en el proceso histórico 
de América. Una vez superado ese momento traumático con el 
dominio de los territorios y el uso servil de los hombres "se produjeron 
cambios estructurales tan drásticos y manifestaciones sociales y 
culturales tan nuevas que parecen indicar una ruptura con respecto a la 
primera etapa de la vida colonial" (p. 7). Los radicales cambios y las 
nuevas manifestaciones abrieron una fase de crisis global del sistema 
que fecundó conductas sociales, relaciones económicas y conflictos 
por el poder que motivaron el inicio de un proceso de recomposición, o, 
"si se quiere calificar con mayor atrevimiento, de refundación de la 
sociedad novohispana" (p. 7). 

Para explicar las nuevas conductas sociales y económicas Alba 
María Pastor hace una síntesis interpretativa de este proceso de 
transformación. Para ello ha utilizado los conocimientos que proponen 
la historiografía y los avances de investigación, cuyos títulos y 
referencias están señalados como fuentes secundarias en la 
relativamente amplia bibliografía. La autora, al mismo tiempo, recoge 
también información de fuentes primarias, es decir, de las obras 
impresas de cronistas, literatos y otros escritos de la época que 
completan la lista de obras al final del volumen. Este conjunto de 
escritos analizan desde diferentes perspectivas y diversas disciplinas, 
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la etapa histórica indicada. Las mayores aportaciones llegaron desde la 
historia, economía, demografla, antropología, etnohistoria y los 
recientes estudios de género; algo menos desde el derecho o . los 
estudios políticos. Ellos han contribuido en profundizar, matizar y 
hacer más complejo y elaborado el saber histórico de este período que 
estuvo prácticamente abandonado hasta la década de los aftos 60 del 
siglo XX. 

Esta obra presenta, de manera compacta y dinámica, los rasgos 
que caracterizaron a la sociedad novohispana, creada al impulso de las 
políticas establecidas por la Corona espaftola y por la Iglesia católica. 
Sus cinco capítulos explican de manera temática el establecimiento de 
un régimen, patrocinado por las instancias de poder deseosas de 
consolidar un sistema funcional a sus intereses. La política, la 
economía y las relaciones sociales fueron construidas con la 
mentalidad, el orden jurídico y los valores culturales de la Europa 
cristiana, encaminadas a vigorizar el control administrativo y de 

· 90biemo dentro del Imperio espaftol. El primer capítulo La tragedia 
de fin de siglo --del siglo XVI--, explica los desequilibrios que 
produjeron la llegada de los nuevos actores al Nuevo Mundo y de 
cuyas consecuencias "la nobleza indígena como la española americana 
tuvieron que adaptarse al proceso de modernización de las formas de 
tributación, trabajo y propiedad aunque ello no modificaría su 
mentalidad seftorial" (p.48). Además, las grandes epidemias, la 
desaparición de las encomiendas, los cambios en la tenencia de tierra y 
la desintegración de las comunidades indígenas hicieron que los 
hombres que habían vivido en esos tiempos advirtieran con nostalgia 
que las cosas en Nueva España ya no eran lo mismo. 

Los otros tres capítulos: Los valores de la Contrarreforma, Las 
bases de la sobrevivencia y La distribución de los poderes analizan 
cómo el descontento de los descendientes de los antiguos 
conquistadores, de los primeros pobladores y sus descendientes, de los 
encomenderos y de algunos comerciantes nunca pusieron en 
entredicho su fidelidad a la Iglesia y al rey. Habían adoptado un 
sistema de valores monárquicos y contrareformistas que justificó y 
legitimó sus relaciones con el resto de la población y el medio 
ambiente. Estos principios se difundieron y elaboraron a partir de la 
educación, la cultura y la ciencia que de manera ordenada fue 
promocionada y promovida en centros especializados, generalmente en 
manos de la Iglesia. La ambivalencia entre ser español sin dejar de ser 
americano definió la conducta criolla de carácter autoritario y servil, y 
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cuya temática está muy bien desarrollada en el capítulo V: Las 
conductas criollas. 

El estudio apunta con finneza que el constante sabotaje al 
proyecto dominante fue el poder destructor, pero a la vez creador, de 
un modo de vida propio. La organización corporativa de la sociedad 
consintió las aspiraciones del sector social dominante y, para ello, se 
crearon las ciudades como lugares de residencia ordenados a partir de 
patrones europeos y convertidos en "espacios de distinción", de 
gobierno y de poder económico. Al mismo tiempo, el sistema colonial 
puso en contacto a estos territorios con las dinámicas mundiales 
estableciendo una red comercial que distribuía metales preciosos, 
materias primas y necesidades de consumo a Europa y otros circuitos 
intercontinentales. Como parte de este intercambio llegó población 
africana en régimen de esclavitud, sustituyendo a la insuficiente mano 
de obra indígena. 

A las mujeres les asigna, con algunas excepciones en el mundo 
cultural, su tradicional papel de centro del mundo privado enfatizando 
su capacidad reproductora dentro de los valores de pureza, virginidad y 
castidad, por lo tanto, rectoras de la composición y continuidad 
familiar, aunque grandes sectores de la población indígena escapaban a 
este control o lo interpretaban a su manera. Ellos, después de un 
violento periodo caracterizado por un complejo juego de 
enfrentamientos y alianzas por ocupar puestos de poder se acomodaron 
a una condición de inferioridad donde sus tradiciones, que fueron 
traducidas a conveniencia, se injertaron al nuevo orden desde un 
mundo indígena reinventado. A esto colaboró la acción de la Iglesia y 
sus representantes que, empujados por impulsos evangelizadores, 
tuvieron una pennanente presencia con la idea de "combatir la 
dispersión de los poderes y la atomización de los intereses de los 
súbditos" (p.103). 

Quedan así retratados en este libro los lineamientos del orden 
social novohispano que consolidó la estructura y el orden social de la 
América espaffola. Es una obra útil para investigadores, estudiosos y 
estudiantes, pues, sin llegar a ser una nueva interpretación de la 
historia social, ni tampoco una obra de análisis historiográfico, 
reafinna las conclusiones a las que han llegado el conjunto de 
estudiosos del tema. Queda a nosotros, los investigadores, la tarea de 
hacer un balance semejante para el Virreinato del Perú y sus amplios 
territorios. Hay que agradecer el esfuerzo y la iniciativa de Alba Maria 
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Pastor por la elaboración de esta obra que, evidentemente, ayuda a 
explicar los modelos y conductas de gran parte de Latinoamérica. 

Clara LOPEZ BELTRAN 
Universidad Mayor de San Andrés 

Universitat de Girona (España) 
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