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INTRODUCCIÓN

Bolivia es un país rico en historia, y mitos sobre su historia. Aveces, 
un mito nace de un deseo de fomentar una identidad provincial o 
nacional, de reivindicar un grupo social o étnico, o al final, de una 
falta de investigación histórica rigurosa.

Este libro analiza varios mitos bolivianos, expresados como un 
malentendido común y amplio sobre una realidad, para exponer la 
verdad sobre eventos o procesos históricos, a base de investigación 
documental. A través de este proceso, los lectores podrán comprender 
mejor el mito en sus dos facetas: en cuanto al papel que juegan los 
mitos en la sociedad boliviana, y en su verdad histórica.

Por lo tanto, este libro no es solamente un estudio sobre mitos, 
sino una examinación y reflexión profundas sobre aspectos de la 
identidad boliviana y las bases históricas en que se asientan. Con 
esta perspectiva, los capítulos siguientes examinan mitos tanto 
coloniales y nacionales. En el capítulo uno, La leyenda negra: 
esclavos en el Cerro Rico de Potosí, Nicholas Robins examina el 
mito acerca del uso masivo de esclavos negros en la minería en la 
ciudad de Potosí.

Es común leer que millones de esclavos negros murieron en el Cerro 
Rico de Potosí, al lado de los mitayos, durante el período colonial. 
Se propaga este mito no sólo en algunos libros de historia, sino 
también a través de los guías de viaje y turismo en Potosí.

A muchos viajeros les es repetida esta información falsa en sus 
blogs, perpetuando así el mito. Aunque los esclavos negros fueron 
usados durante el período colonial en Potosí, en los ingenios, en 
la Casa de Moneda y como domésticos, nunca se empleó negros 
esclavos en forma masiva en el Cerro Rico.

Siguiendo con la época colonial, en Sombra que no es sombra. 
Estudio de un recinto solariego. El mito de la sede la Inquisición en
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la Plata, Rosario Barahona Michel trabaja un mito muy conocido en 
La Plata, hoy Sucre.

El ciudadano chuquisaqueño se ha tomado al pie de la letra que el 
Museo Charcas colonial fue sede de la Inquisición, pero esto no es 
obra del destino ni de la casualidad, sino que va más allá: tuvo que 
producirse un profundo asentamiento de la tradición historiográfica 
chuquisaqueña sobre el imaginario colectivo para que el mito 
perviviese a través de los años.

Por tanto, al igual que en el caso anterior, a muchos turistas que hoy 
en día visitan el museo les es repetida esta versión, propagándose 
así el mito.

En Sucre en colores, los arquitectos Domingo Izquierdo y Ligia 
Peñaranda, demuestran que, a pesar de que Sucre es comúnmente 
llamada “La ciudad blanca de América,” no siempre lucieron el 
inmaculado blanco de los muros de hoy en día. De hecho, bajo algunas 
capas de pintura blanca, se vislumbran vestigios de pigmentos y 
tintes naturales que susurran un pasado lleno de colorido y magia.

En Escenarios barrocos en La Plata: el teatro en el seminario San 
Cristóbal (1734-1743) Gáelle Bruneau explora las representaciones 
teatrales entre la ciudad de La Plata y en menor medida, Potosí. 
Mediante un análisis de los gastos de las producciones de teatro, 
ella ilustra la naturaleza de lo que fueron actuaciones públicas que a 
veces resultaron controversiales.

Siguiendo con El mito del incidente del cojín, Eugenia Bridikhina 
estudia la política del protocolo entre la Audiencia, Cabildo, 
Universidad e iglesia colonial en Chuquisaca, subrayando cómo 
el juego de las rivalidades institucionales fueron representadas en 
eventos públicos. Estas rivalidades fueron expresadas en una medida 
mínima, pero bajo una gran carga simbólica: controversias relativas 
a la naturaleza, ubicación, calidad y arreglo de asientos. Estos a su 
vez, eran representaciones del poder y la preeminencia social, que 
tuvieron como resultado, complejos conflictos en todo el período
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colonial. Es en este contexto que examinó el “incidente del cojín” 
ocurrido en 1809 en la iglesia de San Francisco en Chuquisaca 
cuando el oidor Ussoz y Mozi ordenó que el cojín para el Vicerrector 
de la Universidad se eliminase. Bridikhina rechaza la noción de que 
este evento fue entre las chispas de la revolución de 1809.

Reconociendo el enardecimiento de la opinión pública contra la 
Audiencia, señala que en mayo de 1809 las masas sociales y los 
Oidores de la Audiencia se levantaron contra el Presidente García 
Pizarro. No sólo esto demuestra que el “incidente del cojín” no 
impide la colaboración entre la población y Oidores, pero que la 
insistencia en usar el cojín del Vicerrector promovió el prestigio 
creciente de la Universidad y el apoyo popular para los criollos 
asociados.

Por su parte, Femando Suárez trata El mito de las heroínas de la 
Coronilla, comenzando con una novela (Juan de la Rosa, de Nataniel 
Aguirre) y la asunción de la epopeya de la independencia de Charcas 
(hoy Bolivia) por un presidente boliviano (Hernando Siles) quien 
buscaba el respaldo de Cochabamba. Existen voces de historiadores 
que cuestionan los hechos vinculados a las heroínas de la Coronilla 
y que éstos hayan sido reales. En esta investigación se pretende 
demostrar que fue un mito sin fuentes reales. Si bien es cierto que 
en esos hechos participaron mujeres cochabambinas, también lo 
hicieron otros actores sociales, y que los hechos de la guerra de la 
Independencia y más concretamente los del 27 de abril de 1812, 
pertenecen sólo a la novela y al imaginario popular.

Juan Pablo Soto se adentra en la cuestión de lo que fue y quién 
escribió la primera novela de Bolivia en La primera novela 
boliviana: Búsqueda y  apropiamiento del cimiento identitario 
nacional. La cuestión no es tan fácil de responder, pero es necesario 
definir los criterios de lo que se entiende por “boliviana” tanto 
en términos de contenido y autoría. ¿Es una novela escrita sobre 
un tema de Bolivia republicana por un no-boliviano, una novela 
boliviana? ¿O tal vez una novela escrita en Bolivia por un boliviano,
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pero fuera de Bolivia? ¿Una novela escrita fuera de Bolivia, por un 
boliviano, pero que triunfa en Bolivia? Estas son las preguntas de 
las que se ocupa Soto, para revelar lo que ha sido hasta ahora una 
novela inédita como primera novela en Bolivia.

En ¡Morir antes que esclavos vivir!: República libertaria y  esclavitud 
en Bolivia decimonónica, Paola Revilla Orias trabaja el mito acerca 
de que la esclavitud fue abolida con el nacimiento de la República. 
Si bien la Constitución de la República de 1826 estaba obligada -en 
teoría-, a convertir esclavos en “libertos de la república”, la realidad 
fue muy diferente: no sólo no se abolió la esclavitud, sino que una 
condición servil imposibilitó la ciudadanía.

Este libro que ahora ve la luz contó con el apoyo de varias personas 
que hoy queremos agradecer. Es el caso del señor Pedro Camacho 
Guardia, gerente de Kipus quien sin dudar, apostó por este proyecto. 
Agradecemos también a Amparo Camacho y a Patricia Sánchez 
Salazar, responsable de edición y reedición de textos.

Asimismo, nuestro agradecimiento va para Alfredo Ballerstaedt 
por su gran colaboración, y a José Torrico Lasema de la fundación 
Torrico Zamudio, por otorgamos el permiso para usar las fotos que 
aparecen en la tapa.

Para finalizar, es preciso expresar que ninguno de los capítulos de 
este libro pretende ser la “última palabra” en cuanto a los mitos que 
se tratan, sino más bien, buscamos que se constituyan en un desafío 
intelectual, a tiempo de un punto de partida para dar miradas de 
dimensión científica a otros mitos bolivianos, sacudir el polvo de los 
siglos y rescatarlos del olvido colectivo.

Rosario Barahona Michel Nicholas A. Robins
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“LA LEYENDA NEGRA”:
ESCLAVOS NEGROS EN LAS MINAS DE POTOSÍ 

NICHOLAS A. ROBINS

Adentrarse en las minas de Potosí es una experiencia que deja huella 
en todo visitante. La estrechez del lugar, el calor, los gases nocivos 
y el laberinto de los socavones dejan exhaustos y llenos de polvo a 
los novatos, siempre felices de volver a ver la luz del día. Además, 
la mayoría de ellos suele recibir de su guía una información errada 
respecto a los millones de esclavos africanos que supuestamente 
murieron durante el período colonial. Es frecuente que luego, los 
viajeros publiquen en su blog el relato de su visita, y repitan el dato 
incorrecto que escucharon, agravando el error1.

Contrariamente a una creencia muy difundida, si bien durante la 
época colonial, los esclavos africanos fueron empleados en la Casa 
de la Moneda y trabajaron en el proceso de refinación de la plata, 
no se los enviaba, generalmente -o  en todo caso, muy rara vez- al 
interior de las minas.

El mito

No se conoce el origen del mito referente a la utilización de 
esclavos en las minas de Potosí, pero de tanto repetirlo, se lo ha 
aceptado como un hecho cierto. En parte, este mito podría venir de 
que efectivamente habían esclavos en Potosí durante la colonia, y 1

1 Agradezco la traducción del inglés al español de este capítulo, realizada por 
María Teresa Lema.
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se dieron iniciativas y discusiones sobre la posibilidad de que se 
dedicaran al trabajo de la mina, para sustituir a los indios, o mitayos, 
que trabajaban allí de manera forzosa. Confundiendo una propuesta 
con una política, algunos escritores simplemente asumieron que 
dicho proyecto fue llevado a cabo. Por ejemplo, Juan Angola 
Maconde hace referencia a “la presencia de los esclavos negros en 
las minas de Potosí.”1 Otros autores, hicieron una lectura errónea 
de sus fuentes como Romero Jorge Rodríguez, quien afirmó que 
“durante el período colonial, los españoles empezaron a utilizar a 
africanos tomados como esclavos en las minas y la Casa de Moneda 
de Potosí.”2 Curiosamente, cita como fuente para esta afirmación a 
Alberto Crespo Rodas; sin embargo, Crespo Rodas nunca dijo tal 
cosa acerca del trabajo en las minas.3

Así es como, más que trabajos impresos, son los medios de 
comunicación electrónicos los que han jugado un papel central 
en la reciente difusión de este mito. Por ejemplo, el autor de un 
presunto ensayo educativo, en 2009, describe de qué manera “en 
los inicios del siglo XVII, los gobernadores españoles empezaron 
a importar esclavos africanos hacia las minas, que se añadieron 
a los trabajadores nativos. Según Eduardo Galeano se estima a 
ocho millones el número de trabajadores africanos e indígenas que 
murieron durante el dominio español en la Colonia.”4 Tal como 
sucede con Rodríguez, ya citado, el autor hizo una lectura errada de su 
fuente de información. A pesar del tono polémico como el de Galeano 
y de la frecuente ausencia de citas documentadas en su texto, él no

Nicholas A .  Robins -  1 11..... ............. ...

2 MACONDE, Angola Juan. Raíces de un pueblo: cultura afroboliviana, La Paz: 
Producciones CIMA, 1999, 30.

3 RODRÍGUEZ Romero, Jorge. "The Afro Populations o f America ’s Southern 
Cone: Organization, Development, and Culture in Argentina, Bolivia, Paraguay 
and Uruguay, ” en African Roots/American Cultures. Sheila Walker, ed. Lanham, 
MD: Rowman Littlefield 2001, 318.

4 RODRÍGUEZ, 318. Vea también Alberto Crespo Rodas, Esclavos negros en 
Bolivia. (La Paz: Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, 1977), 25-7,104.
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asegura que hubiesen sido utilizados los esclavos africanos en Potosí, 
aunque sí afirma que ocho millones de indios murieron en las minas 
de Potosí. Cita como fuente al abolicionista del siglo XIX Josiah 
Conder, omitiendo, sin embargo, dar indicaciones acerca de un texto 
específico. Lo que está claro es que Conder no fue un experto en 
demografía histórica.5 De modo similar, el autor de un artículo de 
2011 en el periódico Washington Times, repitiendo lo que aprendió 
de un guía de la Casa de Moneda, menciona: “la decisión general de 
la Corona de remplazar el trabajo forzado de los nativos americanos 
por esclavos africanos (y)... Quienes sobrevivieron fueron todos 
enviados a interior mina, para un trabajo continuo de 40 días.”6

Quizá el mejor ejemplo de esta perpetuación de un error a través 
de los medios electrónicos sea Wikipedia. En la entrada “Afro 
boliviano”, se dice: “al comienzo del siglo XVII, los propietarios 
españoles de las minas y los barones empezaron a traer esclavos 
africanos en gran cantidad a trabajar en las minas, para ayudar a 
aquellos nativos que aún estaban en capacidad de trabajar.”7

La referencia para esta entrada viene de Minorityrights.org, y en 
ella se declara que “la población afro-latina de Bolivia desciende 
de los esclavos que se trajo a comienzos de los años 1500, 
para trabajar en las minas de plata de Potosí.”8 De igual modo, 
el artículo sobre Potosí cita a Angola Maconde, a tiempo de 
sugerir que los esclavos africanos fueron utilizados en las minas. 
Manifiesta que “para compensar la disminución de la fuerza

5 DUNNELL, Tony. "A History o f the Potosí Mines in Bolivia." Suite 101. July 
l,2009.http://suitel01.com/article/a-history-of-the-potosi-mines-in-bolivia- 
al29035#ixzz2JfxgfjOh.

6 GALEANO, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina, México City: 
Ediciones Siglo Veintiuno, 1971,49, pgs. 59, 61.

7 http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/21 st-century-pacifist 
2011/aug/24/potosi-boliva-silver-mountain-led-riches-and-death/.Published 
August 24,2011.

8 http://en.wikipedia.org/wiki/Afro_Bolivian.

----------------------- "La leyenda negra” : Esclavos negros en las minas de Potosí
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Nicholas A .  Robins

de trabajo de los indígenas, los colonizadores pidieron en el año 
1608 a la Corona española, en Madrid, que se empiece a permitir 
la importación de 1.500 a 2.000 esclavos africanos por año. Se 
estima un total de 30.000 esclavos africanos que fueron llevados a 
Potosí durante la era colonial. Losesclavos africanos también fueron 
obligados a trabajar en la Casa de la Moneda”9. Asimismo, el sitio 
web del Museo de la Marina, en Newport News, VA, USA, refiere de 
manera equivocada cómo “los españoles se toparon con problemas 
al emplear a los indios como esclavos. Encontraron que los indios no 
podían soportar el gran esfuerzo requerido para trabajar en las minas. 
Tenían, por otra parte, escasa resistencia a las enfermedades europeas, 
como la viruela y el tifus, de tal modo que empezaron a morir por 
miles. Se puso a trabajar en las minas a los africanos esclavizados, 
en lugar de los indios. Los registros españoles muestran que se 
recurrió a cada vez más africanos y que los españoles consideraban 
a los africanos, esenciales para el funcionamiento de las minas”10 11.

Las guías de turismo, por su parte, han ido perpetuando este mito, 
como se ve en Bolivia: A Travel Survival Kit, una de las populares 
guías Lonely Planet. En el texto, el autor afirma que el sistema de 
trabajo forzado (la mita), sólo era practicado por los residentes de 
Potosí y que los africanos también estaban sujetos al mismo. Dentro 
de las minas, “el trabajo era tan peligroso, sin embargo, y eran 
tantos los esclavos indios que estaban muriendo... que los españoles 
empezaron a importar literalmente millones de esclavos de Africa 
para la extracción de la plata”. Resulta difícil no escandalizarse 
cuando uno se entera de que durante los tres siglos del periodo colonial 
(1545 a 1825), se estima que ocho millones de africanos e indios 
murieron a causa de las desastrosas condiciones de trabajo en las 
minas de Potosí”11. De igual manera, los autores del Rough Guide, en

9 http://www.minorityrights.org/2406/boliviayafrobolivians.html.
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Potos%C3%AD. Véase también http://www. 

south-america-travel.info/bolivia/potosi.html.

11 NA. "Silver Mines of South America. ” http://www.marinersmuseum.org/sites/ 
micro/captivepassage/arrival/arr023.html.
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el artículo sobre Potosí, dicen a sus lectores que la plata producida en 
dicha ciudad se consiguió a expensas de la vida de millones de peones 
indígenas y de esclavos africano. Para los trabajadores indígenas 
y los esclavos importados de África, que eran quienes producían 
semejante riqueza, las consecuencias fueron catastróficas”12.

No es de sorprender que la guía turística de Wikipedia declare 
que “millones de trabajadores indígenas y de esclavos africanos 
perecieron en las minas de Potosí durante los tres siglos que duró el 
régimen colonial. Los números estimados oscilan entre un mínimo 
de 2 millones y un máximo de 8 millones.”13 De la misma manera, 
una guía turística online asegura que “millones de esclavos africanos 
fueron importados a Bolivia para trabajar en las minas de Potosí. 
Durante los tres siglos de ocupación colonial, se estima que unos 
8 millones de esclavos indios y africanos murieron en las minas de 
Potosí.”14 Otro más, explica que “a objeto de extraer las toneladas de 
plata del cerro de Potosí, los españoles “emplearon” a los renuentes 
pueblos nativos y a esclavos de África para que realizaran ese trabajo 
en beneficio suyo” 15.

Con guías tan mal informadas, se trate de personas como de libros, 
no es difícil entender por qué los blogs de viajeros frecuentemente 
ayudan a perpetuar el mito del trabajo de esclavos africanos en las 
minas de Potosí. Uno de los mencionados blogs explica cómo “se 
llevó a innumerables nativos a una forzada servidumbre para trabajar 
duramente al lado de los esclavos africanos y de los indios”16.

12 SWANEY, Deanna. Bolivia: A Travel Survival Kit (Berkeley, CA: Lonely Planet 
Publications, 1988), 186. Vea también la versión en el Internet: http://www. 
lonelyplanet.com/bolivia/the-southwest/potosi/history

13 “Potosí,“http://www.roughguides.com/destinations/south-america/bolivia/ 
the-southem-altiplano/potosi/.

14 http://wikitravel.org/en/Potos%C3%AD/
15 DANLEY, Rachael. “Silver Mines in Potosí. ” Bootsnall: One Stop Indie Travel 

Guide. http://adventures.bootsnall.com/articles/05-07/silver-mines-in-potosi. 
html

16 http://www.globalresearch.ca/cerro-rico-potosi-the-mine-that-funded-an- 
empire/27137

-  "La leyenda negra": Esclavos negros en las minas de Potosí
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En otra guía, se escribe equivocadamente que la mita se aplicaba a 
quienes no eran indios, explicando de qué manera “los españoles 
encontraron no obstante una solución a los problemas del trabajo 
en las minas y trajeron a grandes cantidades de esclavos africanos 
para llevar a cabo la producción de plata. En 1572 el Virrey Toledo 
instituyó la Ley de la mita, un programa destinado a aumentar la 
productividad en las operaciones mineras. Esto exigió que todos 
los esclavos africanos e indígenas de más de 18 años trabajaran en 
tumos de 12 horas”17. Otra explica que “hasta los primeros años del 
siglo XVII, el trabajo de la mina fue realizado por nativos que eran 
prácticamente esclavos, trabajadores forzosos bajo el sistema de 
tributo de la “mita”, o bajo contrato; posteriormente, fue hecho por 
esclavos africanos. Se produjo este cambio debido a que los nativos 
se negaban a trabajar, por el peligro que corrían y el elevado índice 
de mortalidad relacionado con este trabajo. A partir de los primeros 
años del siglo XVII, se trajo a esclavos de África para la mina de plata 
de Potosí”18. Al contrario, otro artículo afirma que “inicialmente, 
se trajo a esclavos africanos para trabajar en la mina. Pero como 
tuvieron enormes dificultades para adaptarse a los 4.200 metros de 
altura (casi 14.000 pies), los españoles se volcaron hacia los indios”19.

En otros blogs se cita también el número de muertos de 8 millones 
sugerido, sin fundamentos, por Galeano, tal como otro afirma que 
los españoles utilizaron “el trabajo de esclavos (habiendo muerto 
alrededor de 8 millones de indios y esclavos africanos en las minas 
durante el régimen colonial)” 20.

La realidad

El mito está formado esencialmente por tres partes, todas incorrectas. 
Una es que los esclavos hubiesen entrado al sistema de la mita,

17 http://www.globalresearch.ca/cerro-rico-potosi-the-mine-that-funded-an- 
empire/27137

18 http://www.jimbojack.com/Coimtries/Bolivia/Bolivia_Potosi_l.htm
19 “Potosí Silver Mine, ’’ http://prezi.com/lqpmwnpeavtu/potosi-silver-mine/.
20 GAUGHRAN, David. “Potosí: The Lost City o f silver. " http://southamericana. 

com/2011/11/26/potosi-the-lost-city-of-silver/.
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La leyenda negra’’ : Esclavos negros en las minas de Potosí

otra se refiere al trabajo real desarrollado por los esclavos en las 
minas y la tercera es la cuestión de la mortalidad. Seguidamente, las 
examinaremos una por una.

La mita fue un sistema de trabajo forzado utilizado inicialmente por 
los incas, y luego adaptado -haciéndolo infinitamente más oneroso- 
por los españoles. Tuvo una importancia crítica para la adopción 
del sistema de amalgamación del mercurio en vigencia hasta 
nuestros días en Bolivia, y fue instituido para proporcionar a los 
azogueros y propietarios de ingenios una mano de obra fuertemente 
subvencionada. Quien introdujo este sistema fue el Virrey Francisco 
de Toledo en 1573 y, teóricamente, para ello se precisó una séptima 
parte de los indios varones originarios, o sea aquellos que vivían en 
su lugar de origen y tenían entre dieciocho y cincuenta años, en las 
dieciséis provincias señaladas para proporcionar mitayos, como se 
llamaba a quienes servían en la mita, por un año, en Potosí.

La lógica del sistema consistía en que, como el monarca 
proporcionaba a los indios originarios, tierras para su comunidad, 
los beneficiarios tenían la obligación de retribuirlas en forma de 
trabajo. Aquellos indios que no vivían en su lugar natal, conocidos 
como forasteros, estaban exentos de servir en la mita, puesto que 
no tenían derecho a las tierras comunitarias. En teoría, los mitayos 
iban a trabajar por una mínima remuneración y tenían derecho 
a dos semanas de descanso. Sin embargo el trabajo en las minas 
basado en el sistema de tumos, fue rápidamente reemplazado por un 
sistema de cupos, en el cual un indio tenía que traer a la superficie 
2.500 libras de mineral de calidad por “tumo”. Por lo general, los 
mitayos realizaban las labores que nadie más quería hacer y que 
no necesitaban grandes habilidades, como acarrear el mineral fuera 
de las minas y trabajar en los ingenios, cargando el mineral en los 
molinos de agua o pisando la amalgama para mezclarla mejor.

Una delgada línea separaba la mita de la esclavitud propiamente 
dicha, ya que, a diferencia de los esclavos, los mitayos en principio 
recibían una compensación, su tiempo de servicio era limitado y 
•a corona los asignaba a azogueros y propietarios de ingenios,
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quienes no eran, técnicamente hablando, sus dueños.21 Entre las 
consecuencias de la mita, tenemos la mortalidad en las minas y los 
ingenios de Potosí y los masivos desplazamientos poblacionales 
irónicamente, muchos mitayos se quedaron en Potosí después de haber 
terminadosu servicio en la mita, porque allá podían ganar buenos 
salarios como trabajadores independientes, y tenían que cumplir con 
menos obligaciones que las que les impondrían los corregidores y 
curacas si volvían a sus casas. Decenas de miles de otros hombres, 
con sus familias, dejaron sus lugares de origen y se volvieron 
forasteros en otras comunidades. Puesto que no les correspondía 
recibir tierras comunitarias, estaban exentos de la mita y pagaban 
menos impuestos. El resultado fue que aquellos que se quedaron en 
sus lugares de origen tuvieron que prestar servicio en la mita no cada 
siete años, sino cada dos o tres, lo que intensificó los desplazamientos 
poblacionales. Como se dijo anteriormente, no se aplicaba la mita 
a los esclavos africanos, ni a mestizos, criollos ni españoles.22

21 “Touring the Potosi Mines in Cerro Rico. http://www.aroundthisworld. 
com/2011/01/24/touring-the-potosi-mines-in-cerro-rico/. Vea también “Potosi, 
Bolivia: A dark history of wealth and slavery in the world’s highest city,” en 
http://amidalife.wordpress.com/2010/10/ll/potosi-bolivia-a-dark-history-of- 
wealth-and-slavery-in-the-world%E2%80%99s-highest-city/.

22 Melchor, Liñan y Cisneros. Relación de Don Melchor de Liñan y Cisneros, 
dada al Señor Duque de la Palata, del tiempo de tres años y cuatro meses 
que gobernó, desde 1678 hasta 1681, en Memorias de los virreyes que han 
gobernado el Perú durante el tiempo del coloniaje español, Vol. I, M.A. 
Fuentes, Ed., 304; Contestación al discurso sobre la mita de Potosí escrito en 
La Plata 9 de marzo de 1793 contra el servicio de ella, en “Una polémica en 
tomo a la mita de Potosí a fines del siglo XVIII,” María del Carmen Cortés 
Salinas, Revista de Indias, Vol. XXX, Nos. 119-122 (1970), 173; Provisión 
del virrey del Perú don Melchor Portocarrero Lazo de la Vega, conde de la 
Monclova: Establece un nuevo régimen para la mita de Potosí, abandonando 
-por los numerosos inconvenientes que sobrevinieron en su aplicación- el 
régimen que había establecido su antecessor, don Melchor de Navarra y 
Rocafull, duque de la Palata. Lima, Abril 27, 1692. ABNB, Ruck 11 fs., 23- 
37; Alberto Crespo Rodas, “El reclutamiento y los viajes en la “mita”del cerro 
Potosí,” en La minería hispana e iberoamericana, Vol. I, NA., (León, Spain: 
Cátedra de San Isidoro, 1970), 472-73; Iden, “La “mita” de Potosí,” en Revista 
Histórica, vol. 22, (Lima, 1955-56), 171; Jeffrey Colé, The Potosí Mita, 1573- 
1700. Compulsory Indian Labor in the Andes (Stanford: Stanford University

http://www.aroundthisworld
http://amidalife.wordpress.com/2010/10/ll/potosi-bolivia-a-dark-history-of-wealth-and-slavery-in-the-world%E2%80%99s-highest-city/
http://amidalife.wordpress.com/2010/10/ll/potosi-bolivia-a-dark-history-of-wealth-and-slavery-in-the-world%E2%80%99s-highest-city/
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El Gremio de Azogueros de Potosí defendió la mita ardientemente, 
insistiendo falsamente, en 1634, que “aunque no se puede negar, que 
el trabajo es grade.. .le haze fácil y íuave la habituación y cofitumbre 
que ha tenido los Indios en darfe a eñe exercicio...porque la 
coftumbre, como dixo fan Augustin.. .es segunda naturaleza.. .que el 
veneno le conuierte en fuftento...y haze q no se tienta los trabajos.”

Añadieron que “le lleuá los indios muy bien” pues el trabajo 
era “muy fácil”23. El riesgo más grande que corrían, afirmaron 
cínicamente, que “es cierto que la codicia los haze trabajar más de

Press, 1985), 12; Brian M. Evans, “Census Enumeration in Late Seventeenth- 
Century Alto Perú: The Numeración General of 1683-1684,” in Studies in 
Spanish Population History, D.J. Robinson, ed. (Boulder: Westview Publishers, 
1981), 27-28; Frederick Bowser, The African Slave in Colonial Perú (Stanford: 
Stanford University Press, 1974), 24; Nicholas A. Robins, Mercury, Mining 
and Empire: The Human and Ecological Cosí o f Colonial Silver Mining 
in the Andes (Bloomington: Indiana University Press, 2011), 33-38. Los 
mitayos venían de las provincias de Azángaro y Asillo, Cabana y Cabanilla, 
Canas y Canchis, Carangas, Chayanta, Chucuito, Cochabamba, Omasuyos, 
Pacajes, Paria, Paucarcolla, Porco, Quispicanches, Sicasica, Tarija, y Tinta.

23 Miguel Flores, Luis Flores y Santos García, indios del pueblo de Chayanta, 
provincia del mismo nombre, sobre el exceso con que se trate de enviarlos a la 
mita de Potosí antes de los dos años de descanso. La Plata, septiembre 1, 1757. 
ABNB, ALP, Minas 127/12, f. 1; Simón Pérez, indio forastero en el pueblo 
de Asangaro, provincia del mismo nombre sobre que se le asignen tierras de 
repartimiento en dicho puebo, como a mitayo de él. Asángaro, agosto 23, 1752. 
ABNB, ALP Minas 127/2, fs. 1-2; Antonio de Ayans. “Breve Relación de los 
agravios que reciven los indios que ay desde cerca del Cuzco hasta Potosí, que 
es lo major y más rico del Perú, hecha por personas de muchas experiencia y 
Buena conciencia y desapasionadas de todo interés temporal y que solamente 
desean no sea Dios N.S. tan ofendido con tantos daños como los indios resciven 
en sus almas y haziendas y que la conciencia de Su Megestad se descargue 
mejor y sus Reales Rentas no sean defraudadas en nada sino que antes bayan 
siempre en continuación (1596),” en Pareceres jurídicos en asuntos de indias 
(1601-1718). Rubén Vargas Ugarte, ed. (Lima: CIP, 1951), 37-39; Alfonso 
Mesía Venegas, “Memorial del P. Alfonso Mesía Venegas, sobre la Cédula del 
servicio personal de los indios. 1603,” en Pareceres jurídicos en asuntos de 
indias (1601-1718), Rubén Vargas Ugarte, ed., 120; Arias de Ugarte, “Carta a 
S.M. del nuevo oidor, doctor Arias de Ugarte dando cuenta del estado en que 
halló la Audiencia de Charcas,” en La audiencia de Charcas: correspondencia 
de presidentes y  oidores. Vol. III, Roberto Levillier, ed., 364; Francisco López

19



Nicholas A .  Robins

lo que pueden sus fuercas.”24 Más tarde, en 1794, argumentarían que 
la mita hacía más sociables a los indígenas, que los mitayos ganaban 
un buen sueldo cuando no estaban de tumo y sobre todo que era un

Caravantes, Noticia general del Perú. 6 vols. Mane Helmer, ed. (Madrid: 
Ediciones Atlas, 1989), 84; Felipe Guarnan Poma de Ayala, Nueva crónica 
y  buen gobierno, Vol. II, Luis Bustios Galvez, Ed. (Lima: Editorial Cultura, 
1966), 333; Pedro de Oñate, “Parecer del P. Pedro de Oñate sobre las minas 
de Huancavelica 1629,” en Pareceres jurídicos en asuntos de Indias (1601- 
1718), Rubén Vargas ligarte, Ed., 143; Liñán y Cisneros, 305; Luis de Velasco, 
“Relación del Sr. Virrey, D. Luis de Velasco, al Sr. Conde de Monterrey 
sobre el estado del Perú.” En Colección de las memorias o relaciones que 
escribieron los virreys del Perú. Vol. I. Ricardo Beltrán y Rózpide, ed. (Madrid: 
Imprenta del Asilo de Huérfanos del S.C. de Jesús, 1921), 109;. Victorián de 
Villaba, “Vista del fiscal Victorián de Villaba, sobre los abusos de la mita,” en 
Vida y  obra de Victorián de Villaba, Ricardo Levene, ed. (Buenos Aires: Instituto 
de Investigaciones Históricas, 1946), lvii; NA., “Pareceres de los Padres de 
la Compañía de Jesús de Potosí. 1610,” en Pareceres jurídicos en asuntos de 
Indias (1601-1718). Rubén Vargas Ugarte, ed., 120-21; John A. Fisher, Silver 
Mines and Silver Miners in Colonial Perú, 1776-1824. Monograph series No. 
7 (Liverpool: Center for Latín American Studies, University of Liverpool, 
1977), 10; Paulino Castañeda Delgado, “Un capítulo de ética Indiana española: 
los trabajos forzados en las minas,” en Anuario de Estudios Americanos, Vol. 
XXVII, (1970), 815; Donald L. Wiedner, “Forced Labor in Colonial Perú,” 
en The Americas, Vol. 16, No. 4, (1960), 368, 372; Roberto Choque Canqui, 
“El papel de los capitanes de indios de la provincia de Pacajes “en el entero 
de la mita” de Potosí,” in Revista Andina, Vol. 1, No. 1 (1983), 120-21, 124; 
Teresa Cañedo-Arguelles Fábrega, Potosí: La versión aymará de un mito 
europeo. La minería y  sus efectos en las sociedades andinas del siglo XVII 
(La provincia de Pacajes) (Madrid: Editorial Catriel. 1993), 81, 83, 84-85; 
Nicolás Sánchez Albornoz, Indios y  tributos en el Alto Perú (Lima: Instituto de 
Estudios Peruanos, 1978), 70; Iden, “Mita, migraciones y pueblos: variaciones 
en el espacio y en el tiempo Alto Perú, 5173-1692,” en Historia Boliviana, Vol 
III, No. 1, (Cochabamba, 1983), 37; Rose M. Buechler, The Mining Society of 
Potosí. 1776-1810. (Syracuse: Syracuse University Department of Geography, 
1981), 44; Thierry Saignes, “Las etnias de Charcas frente al sistema colonial 
(siglo XVI). Ausentismo y fugas en el debate sobre la mano de obra indígena 
(1595-1665), enJahrbuchfur Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 
Lateinamerikas, Vol. 21 (1984), 28. David Noble Cook, Demographic 
Collapse: Indian Perú, 1520-1620 (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1981), 210; Evans, 27; Colé, 26-27; Robins, 10-11, 35-38, 52, 171. 

24 Sebastián de Sandóval y Gúzman, Pretensiones de la Villa Imperial de Potosí. 
Madrid, 1634, ABNB, 50-51.
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sistema “prudente y racional”, que era “útil y ventajoso a el mismo 
indio.”25 Para rematar esta tergiversación de los hechos, declaran que 
“los trabajadores están dentro de ellas riendo, jugando y comiendo, 
con la misma libertad y desahogo que si estuviesen en un palacio”26.

La segunda parte es el meollo del mito: que millones de esclavos 
africanos trabajaron y murieron en las minas. Parte de la confusión 
viene del hecho de que habían esclavos negros en Potosí, pero no 
en gran cantidad. Según un investigador, en 1600 había cerca de 
5.000 esclavos en Potosí, número que se redujo a aproximadamente 
3.200 en 1719. 27 En la ciudad, trabajaban como empleados 
domésticos, capataces/mayorales, artesanos, y hasta cierto punto 
cumplían funciones en las operaciones de beneficiado del metal.28

25 Sandóval y Guzmán, 105.
26 “Contestación al discurso,” 139, 156, 162-64.
27 Ibid, 195.
28 Miguel Flores, Luis Flores y Santos García, indios del pueblo de Chayanta, 

provincia del mismo nombre sobre el exceso con que se trate de enviarlos a la 
mita de Potosí antes de los dos años de descanso. La Plata, Septiembre 1, 1757. 
ABNB, ALP, Minas 127/12, f. 1; Simón Pérez, indio forastero en el pueblo 
de Asángaro, provincia del mismo nombre sobre que se le asignen tierras de 
repartimiento en dicho puebo, como a mitayo de él. Asángaro, agosto 23, 1752. 
ABNB, ALP Minas 127/2, fs. 1-2; Antonio de Ayans. “Breve Relación de los 
agravios que reciven los indios que ay desde cerca del Cuzco hasta Potosí, que 
es lo major y más rico del Perú, hecha por personas de muchas experiencia y 
Buena conciencia y desapasionadas de todo interés temporal y que solamente 
desean no sea Dios N.S. tan ofendido con tantos daños como los indios resciven 
en sus almas y haziendas y que la conciencia de Su Megestad se descargue 
mejor y sus Reales Rentas no sean defraudadas en nada sino que antes bayan 
siempre en continuación (1596),” en Pareceres jurídicos en asuntos de Indias 
(1601-1718). Rubén Vargas Ugarte, ed. (Lima: CIP, 1951), 37-39; Alfonso 
Mesía Venegas, “Memorial del P. Alfonso Mesía Venegas, sobre la Cédula del 
servicio personal de los indios. 1603,” en Pareceres jurídicos en asuntos de 
Indias (1601-1718), Rubén Vargas Ugarte, ed., 120; Arias de Ugarte, “Carta a 
S.M. del nuevo oidor doctor Arias de Ugarte dando cuenta del estado en que 
halló la Audiencia de Charcas,” en La audiencia de Charcas: correspondencia 
de presidentes y oidores. Vol. III, Roberto Levillier, ed., 364; Francisco López 
Caravantes,Noticiageneraldel Perú. 6 vols. MarieHelmer, ed. (Madrid: Ediciones 
Atlas, 1989), 84; Felipe Guarnan Poma de Ayala, Nueva crónica y buen gobierno,

°1. II, Luis Bustios Galvez, Ed. (Lima: Editorial Cultura, 1966), 333; Pedro de

— —  "La leyenda negra” : Esclavos negros en las minas de Potosí
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También se menciona que Gonzalo Pizarro utilizó el trabajo de 
esclavos africanos en Potosí.29

Como se lo hizo notar más arriba, parte de este mito proviene de 
escritores que tomaron simples propuestas como adoptadas y 
ejecutadas. Por ejemplo, tan temprano como en 1549, y nuevamente 
en 1551, 1554, 1580 y 1591, las autoridades contemplaron varias 
iniciativas destinadas a reemplazar a los peones indios por esclavos. 
En 1601, Felipe III ordenó que la mita fuera abolida en los dos 
años siguientes, y que en su reemplazo, los convictos, esclavos

Oñate, “Parecer del P. Pedro de Oñate sobre las minas de Huancavelica 1629,” en 
Pareceres jurídicos en asuntos de Indias (1601-1718), Rubén Vargas Ugarte, Ed., 
143; Liñán y Cisneros, 305; Luis de Velasco, “Relación del Sr. Virrey, D. Luis de 
Velasco, al Sr. Conde de Monterrey sobre el estado del Perú.” En Colección de las 
memorias o relaciones que escribieron los virreys del Perú. Vol. I. Ricardo Beltrán 
y Rózpide, ed. (Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del S.C. de Jesús, 1921), 
109;. Victorián de Villaba, “Vista del fiscal Victorián de Villaba, sobre los abusos 
de la mita,” en Vida y obra de Victorián de Villaba, Ricardo Levene, ed. (Buenos 
Aires: Instituto de Investigaciones Históricas, 1946), lvii; NA., “Pareceres de 
los Padres de la Compañía de Jesús de Potosí. 1610,” en Pareceres jurídicos en 
asuntos de Indias (1601-1718). Rubén Vargas Ugarte; ed., 120-21; Fisher, 10; 
Paulino Castañeda Delgado, “Un capítulo de ética indiana española: los trabajos 
forzados en las minas,” en Anuario de Estudios Americanos, Vol. XXVII, 
(1970), 815; Donald L. Wiedner, “Forced Labor in Colonial Perú,” en The 
Americas, Vol.16, No. 4, (1960), 368, 372; Roberto Choque Canqui, “El papel 
de los capitanes de indios de la provincia de Pacajes “en el entero de la mita” de 
Potosí,” en Revista Andina, Vol. 1, No. 1 (1983), 120-21, 124; Teresa Cañedo- 
Arguelles Fábrega, Potosí: La versión aymará de un mito europeo. La minería y 
sus efectos en las sociedades andinas del siglo XVII (La Provincia de Pacajes) 
(Madrid: Editorial Catriel. 1993), 81, 83, 84-85; Sánchez Albornoz, Indios y 
tributos en el Alto Perú, 70; Idem, “Mita, migraciones y pueblos: variaciones 
en el espacio y en el tiempo Alto Perú, 5173-1692,” en Historia Boliviana, 
Vol III, No. 1, (Cochabamba, 1983), 37; Rose M. Buechler, The Mining 
Society of Potosí. 1776-1810. (Syracuse: Syracuse University Department 
of Geography, 1981), 44; Thierry Saignes, “Las etnias de Charcas frente al 
sistema colonial (siglo XVI). Ausentismo y fugas en el debate sobre la mano 
de obra indígena (1595-1665), en Jahrbuch fur Geschichte von Staat, Wirtschaft 
und Gesellschaft Lateinamerikas, Vol. 21 (1984), 28. Cook, Demographic 
Collapse, 210; Evans, 27; Colé, 26-27; Robins, 10-11, 35-38, 52, 171. 

29 Capítulos de una carta escrita por esta Real Audiencia, 1; Crespo Rodas, 
Esclavos negros, 25-7; Brockington, 137; Cobb, 122, 135; Lewis Hanke, “The 
Social History of Potosí,” en La minería hispana e iberoamericana, vol. 1 
(León, Spain: Cátedra de San Isidoro, 1970), 455; Bakewell, 192; Mellafe, 72.
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y trabajadores contratados fueran utilizados en las minas y los 
ingenios. El virrey Luis de Velasco convocó a consejo para examinar 
la factibilidad de la implementación de ese plan, concluyendo que no 
era viable, y canceló la orden. Existen varias razones que explican 
por qué esta y otras propuestas fueron rechazadas. Entre ellas, 
las autoridades temían que un incremento del tráfico de esclavos 
en Potosí estimulara el contrabando, que lo producido por los 
esclavos no cubriera sus costos, que los esclavos negros abusaran 
de los peones indios y desafiaran al orden público, y del hecho que 
estaban enfermos a consecuencia del inclemente clima que reinaba 
en Potosí. En 1608, la Corona buscó la opinión de la Audiencia 
de La Plata acerca de la viabilidad del trabajo de esclavos en las 
minas, y en 1609 instruyó al virrey Juan de Mendoza, Marqués 
de Montesclaros, considerara el asunto, que quedó desahuciado 
en vista de las razones ya mencionadas. Que aquellas autoridades 
tomaran en consideración tales propuestas es una prueba de que 
no había esclavos en las minas de Potosí durante ese tiempo.30

La respuesta de la Audiencia fue muy reveladora. Que admitieran 
que algunos de los más ricos propietarios de ingenios habían 
utilizado a esclavos en la molienda del mineral y en preparar y 
pisar la amalgama que contenía la mezcla, o torta, ya fue muy raro. 
Continuaban describiendo las razones que argüían los azogueros 
acerca de que los esclavos negros se enfermaban por causa del 
trabajo de la mina, escribiendo así: “por su mucha hondura y 
contrario temple a su natural, es imposible que puedan trabajar en 
ellas sin conocido peligro de la vida, y que por su mayor corpulencia 
no son tan ágiles ni capaces de este trabajo como los indios, los 
cuales tienen conocimiento de los metales y labores de ellos, y el 
sustento de ellos es coca, maíz y otras cosas que no son propósito 
para los negros”.31

30 Bowser, 14.
31 Miguel Agia, Servidumbres personales de indios. Javier de Ayla, ed. (Sevilla: 

Escuela de Estudios Hispanos-Americanos, 1946), 110; Bartolomé Arzáns 
de Orsúa y Vela, Historia de la Villa Imperial de Potosí, vol 3. Lewis Hanke

.—-— ------------- “ La leyenda negra” : Esclavos negros en las minas de Potosí
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Pese a que la Audiencia comprendió el punto de vista de los mineros, 
apoyó la introducción de esclavos negros en las minas “respecto de 
que se ve que los indios se van consumiendo y acabando con el 
trabajo de la labor de las minas, que es excesivo; y para que no 
se acaben del todo, conviene sean ayudados y relevados en cuanto 
fuere possible.... por exceder en esto y en otras cosas, junto con el 
gran trabajo que de suyo trae esta labor consigo, mueren y enferman 
muy a prisa, y si fuesen esclavos que les hubiesen costado sus 
dineros, trataríanlos muy diferentemente”.32 Alrededor de cien años 
más tarde, el cronista potosino Bartolomé de Arzáns de Orsúa y 
Vela, haría eco a esta opinión, expresando su convicción de que los 
mitayos hubiesen sido tratados de mejor manera si fuesen esclavos.33 * 1

y Gunnar Mendoza, Eds. (Providence, RI: Brown University Press, 1965), 
40; Bowser, 14-16, 24, 120-21 ; Alberto Crespo Rodas, Esclavos negros en 
Bolivia. (La Paz: Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, 1977), 101, 103- 
105; Brockington, 137-38; Robins, 68-69; Jean Pierre Tardieu, “La mano de 
obra negra en las minas del Perú colonial (fines del s. XVI- comienzos del s. 
XVII): De los principios morales al oportunismo,” en Histórica, Vol 19, No.
1 (July 1995), 130-37; Femando Romero, Safari africano y compraventa de 
esclavos para el Perú (1412-1816) (Lima: Instituto de Estudios Perunanos, 
1994), 130; Buechler, 43; Gwendolyn Cobb, Potosí y Huancavelica, bases 
económicas, 1545-1640 (La Paz: Banco Minero de Bolivia, 1977), 64; Peter 
Bakewell, Miners of the RedMountain: Indian Labor in Potosí, 1545-1650. 
(Albuquerque: University of New México Press, 1984), 192-3; Jorge Basadre, 
“El régimen de la mita,” en Letras Vol. III (Lima: 1937), 338; Paulino 
Castañeda Delgado, “El tema de las minas en la ética colonial española,” en 
La minería hispana e iberoamericana, vol. 1 (León, Spain: Cátedra de San 
Isidoro, 1970), 348; Iden, “Un capítulo,” 826; Colé, 4, 115; Ramón Ezquerra 
Abadía, “Problemas de la mita de Potosí en el siglo XVIII,” en La minería 
hispana e iberoamericana, vol. 1 (León, Spain: Cátedra de San Isidoro, 1970), 
485; K.V. Fox, “Pedro Muñiz, Dean of Lima and the Indian Labor Question 
(1603),” en Hispanic American Historical Review, Vol. 42, No. 1 (1962), 64-65.

32 Capítulos de una carta escrita por esta Real Audiencia a su majestad: De su 
parecer sobre si convendría traer negros a Potosí para aliviar a los indios de la 
mita y hacer que algunos aspectos de ésta sean resueltos exclusivamente por el 
alcalde mayor de minas sin intervención del corregidor de dicha villa. La Plata, 
febrero 1, 1610. (ABNB), ALP Minas 123/4, 1.

33 Capítulos de una carta escrita por esta Real Audiencia, 1.
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Es de lamentar que ya no se lean más ampliamente, estudios 
académicos referentes a la historia de la esclavitud, la minería y 
la demografía, ya que eso hubiese sido suficiente para descartar el 
mito. Por ejemplo, en su libro sobre la esclavitud en Bolivia, Alberto 
Crespo Rodas explica: “no se han presentado pruebas de que los 
negros hubieran llegado a ser empleados en el trabajo minero de 
Charcas.”34 Asimismo, Jean Pierre Tardieu revela que “los diferentes 
análisis, técnico, económico, social y moral, desembocaban en la 
misma conclusión: no era rentable la introducción masiva de negros 
por el río de la Plata en las minas de Potosí y en las regiones frías 
de un modo general”.35 Igualmente, Jane Mangan anota que “la 
Corona parecía renuente a considerar... la integración de hombres 
y mujeres de Africa en el sector minero”, añadiendo que “aunque 
los indígenas y los peones africanos sobresalían en artesanía y como 
vendedores en los mercados, no sobresalían en las minas”. Continúa 
explicando que si bien la introducción del proceso de amalgamación 
del mercurio “llevó a utilizar esclavos en algunos ingenios, nunca 
se mantuvo seriamente el trabajo de esclavos como sustituto de la 
mita.36 De manera similar, Peter Bakewell afirma que “la esclavitud 
de indígenas parece haber sido escasamente conocida en Potosí”.37

Al final, había una razón sencilla por la cual los mineros se resistían 
a utilizar esclavos en las minas, y no se trataba del tamaño de 
los esclavos negros y de sus hábitos alimenticios. Antes bien, los 
esclavos representaban un significativo capital de inversión. Muchos 
de los que se encontraban en Potosí habían llegado vía Buenos 
Aires, donde fueron inicialmente vendidos por más de 200 pesos.

Al viajar hacia tierras altas, su valor iba en aumento a cada 
paso, al punto de que podían valer hasta 500 pesos en Potosí.

34 Arzáns de Orsúa y Vela, Vol 2, 190.
35 Crespo Rodas, Esclavos negros, 104.
36 Tardieu, 137.
37 Jane Mangan, Trading Roles: Gender, Ethnicity and the Urban Economy in 

Colonial Potosí. (Durham, N.C.: Duke University Press, 2005), 41.
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Sus amos no querían, por lo tanto arriesgar su inversión 
destinando a sus esclavos al peligroso trabajo de la mina, en 
especial cuando tenían a su disposición el trabajo de los mitayos, 
alternativa casi gratuita, si bien en disminución.38 Esto explica 
también la ausencia de manifestaciones a favor de los esclavos 
de las minas, contrariamente al extenso registro documental 
de los protectores de los naturales, que defendían a los mitayos.

La tercera parte del mito está referida a la mortalidad de los 
trabajadores en las minas. Al no ser, por lo general, utilizados en las 
minas, los esclavos africanos no sufrieron, ni murieron, en ellas. No 
eran infrecuentes los accidentes durante los tumos, ya que los indios 
eran víctimas del desprendimiento de rocas, de caídas en los pozos, 
y de envenenamiento por monóxido de carbono. Quienes trabajaban 
en los molinos, a menudo sufrían envenenamiento por mercurio, 
silicosis y, de la mano de ésta, tuberculosis. Muchos volvieron a 
sus hogares, sólo para consumirse y morir. El trabajo en las minas 
y los molinos de Potosí cobró ciertamente tributo a la población 
nativa, pero, si se considera las cosas en una escala más amplia, 
representa sólo una pequeña parte de la disminución poblacional.39 
El colapso demográfico en Bolivia, y en América Latina en general, 
fue el resultado de enfermedades introducidas imprudentemente por 
los españoles que han sido caracterizadas “en relación a la cantidad 
de gente que murió, la mayor catástrofe humana en la historia”.40

Gripe, tifus, viruela, paperas y otras enfermedades frente a las que 
la población nativa no tenía la menor resistencia, fueron la causa

38 BAKEWELL, 191. Vea también Mellafe, 29, 71-72.
39 RODAS, CRESPO. Esclavos negros, 58,61; Mangan, 41; Brockington, 130-32, 

137; Cobb, 135; Bakewell, 192; Colé, 4, 66; Rolando Mellafe, La esclavitud 
en Hispano-américa (Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 
1984), 64,68

40 Robins, 189-94.
41 Noble David Cook, Born to Die: Disease and New World Conquest, 1492-1650 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 13.
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primera de la implosión demográfica que siguió a la conquista, 
matando en muchos casos a más de 95% de la población. No cabe 
duda que la malnutrición, el exceso de trabajo y la desesperación 
exacerbada fue desde ya, una experiencia apocalíptica. Más allá del 
papel jugado por la enfermedad, también es importante reconocer 
que el despoblamiento de las provincias sujetas a la mita, se debió 
solamente en cierta medida al trabajo de la mina per se. Mucho más 
relevante fue el querer escapar de la mita, como cuando miles de 
originarios asentaron su residencia en localidades ajenas, donde 
fueron exentos de la mita en tanto eran forasteros, mientras que 
muchos otros se quedaron en Potosí como mingas, relativamente 
bien remunerados, o como trabajadores de libre contratación.41

Los horrores de la esclavitud, la mita y el trabajo de la mina en 
Potosí, que perduraron tanto tiempo, están bien documentados en 
sus múltiples facetas. Sin embargo, no hay necesidad de exagerar, 
embellecer o deformar el registro histórico de hechos que hablan por 
sí mismos.

-----— -------------- “ La leyenda negra” : Esclavos negros en las minas de Potosí

42 COOK, Demographic Collapse, 114, 116, 143-44, 197, 252-54; Josep 
Bamadas, Charcas: orígenes históricos de una sociedad colonial (La Paz: 
Centro de Investigación y Promoción del campesinado, 1973), 21; Bakewell, 
Miners o f the Red Mountain, 109; Nicolás Sánchez Albornoz, The Population 
o f Latín America: A History. Translated by W.A.R. Richardson (Berkeley: 
University of California Press, 1974), 54-56; Carlos Sempat Assadourian, “La 
crisis demográfica del siglo XVI y la transición del Tawantinsuyo al sistema 
mercantil colonial,” en Población y  mano de obra en América Latina, Nicolás 
Sánchez Albornoz, ed. (Madrid: Alianza Editorial, 1985), 74; Ann Zulawski, 
They Eat from Their Labor: Work and Social Change in Colonial Bolivia 
(Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 1995), 63-66; Robins, 14-15.
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SOMBRA QUE NO ES SOMBRA.
ESTUDIO DE UN RECINTO SOLARIEGO: EL MITO DE LA SEDE DE LA 
INQUISICIÓN EN LA CIUDAD DE LA PLATA

ROSARIO BARAHONA MICHEL

Me detengo en el cruce de dos senderos -senderos pastoriles- de la 
campiña chuquisaqueña que enlazan el ojo de agua con el rancho, el 
pesebre con el homo, me detengo pues presiento que de esa sombra que 
no es sombra, de esa luz que ya no es luz, emana un misterio que me 
subyuga, y me enternece...

Adolfo Costa du Reís (1946)1

¿Cómo puede resolverse un misterio? Si bien a primera instancia los 
transeúntes, muchos de ellos turistas1 2 * * que pasan por la calle Bolívar 
de la ciudad de Sucre, no conocen acerca de algún misterio contenido 
en esta calle, el propósito del presente trabajo es exponerlo y a partir 
de allí y por consiguiente, resolverlo.

Consecuentemente, el objetivo de este estudio es reconstruir 
la historia de un recinto, el actual Museo Charcas dependiente

1 (Sucre 1891-La Paz 1980). Diplomático y escritor. Su producción narrativa es 
representativa e influyente en la literatura boliviana del siglo XX. Publicó libros 
como Tierras hechizadas (1931) y  La laguna H3 (1973). Este epígrafe es un 
fragmento del prólogo escrito para Páginas dispersas, libro de Ignacio Prudencio 
Bustillos.

2 Sucre es considerada una ciudad turística por excelencia debido a su patrimonio
histórico, museos y la promoción de diversos tours en la ciudad y fuera de ella,
hacia localidades cercanas de gran interés turístico.
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de la Universidad de San Francisco Xavier, aunque debido 
al actual proceso de restauración que lleva a cabo el PRAHS 
(Sucre) es esta instancia la más interesada en estudiar un 
punto concreto en cuestión: la portada. Es pues el PRAHS3 
que como a consultora externa, se ha servido contratarme 
conforme a la consecución de sus objetivos, en marzo de 20124.

Sin embargo, para finalidades de este libro, el artículo original ha 
sido recortado y modificado con el objetivo de tratar el mencionado 
mito.5

Metodología
Para la consecución de este estudio, se han utilizado fuentes 
primarias, secundarias y fuentes orales6. Entre las primeras se
3 Plan de Rehabilitación de las áreas históricas de Sucre dependiente de la alcaldía 

sucrense.
4 El objetivo del equipo de arquitectos del PRAHS consistió en la tarea de indagar 

históricamente acerca de todos los detalles posibles que hayan sido originales de 
la portada de este edificio, y en este cometido hallar pruebas documentales de 
su fachada. El objetivo principal fue conocer si la parte alta de la portada estuvo 
alguna vez respaldada por un muro. Es éste pues, el misterio mencionado.

5 Para comenzar hay que dejar establecido que el recinto que se supuso fue 
sede de la Inquisición es el mismo que el Palacio del Gran Poder, como se irá 
desglosando a lo largo de este estudio. Para este trabajo fue menester estudiar 
no sólo los hechos sociales correspondientes a las distintas épocas de la historia 
que envuelven la ciudad, sino los vinculados con las personas que habitaron 
el recinto, y porqué no decirlo, la Villa de La Plata, con la intención de ir 
destejiendo asi, lo enredado de la construcción original de esta casa.
En el desenvolvimiento del trabajo original presentado al PRAHS, se hizo un 
intenso hincapié en los distintos sucesos, fenómenos históricos y sociales tanto 
como entramados familiares relacionados con el Marquesado de Casa Palacio, 
dueños de la casa en cuestión durante buena parte del siglo XIII.
De esta manera, un estudio social es totalmente válido, pues muestra el macro 
del contexto, explica los claroscuros y los silencios documentales así como los 
momentos de efiisividad documental. Asimismo y aunque no fue el objetivo 
central, se realizó un esbozo de estudio genealógico del Marquesado, esta vez 
con algunos aportes nuevos, aunque son los historiadores William Lofstrom y 
el argentino Juan Isidro Quesada quienes en los últimos años ya trabajaron este 
tema.

6 En la actualidad, éstas son cada vez más válidas en el mundo académico. Un 
buen ejemplo de ello es la gestión del Taller de Historia oral (THOA, en La Paz) 
y sus dinámicas actividades y publicaciones.

encuentran el tesoro que representan las Escrituras Públicas de La 
Plata (EP), catalogadas por el Archivo y Biblioteca Nacionales de 
Bolivia así como otros fondos documentales de la misma institución. 
Asimismo, he consultado fuentes de hemeroteca y el fichero personal 
de Gunnar Mendoza7, conformado por él mismo y con gran rigor a 
través de cincuenta años de trabajo.

Entre las segundas, la bibliografía es amplia al respecto, pues de 
todo un mundo de autores, los esposos bolivianos Mesa-Gisbert 
conforman una gran parte8.

De las terceras, me he servido de la información verbal de personas 
herederas de las historias tradiciones-populares chuquisaqueñas, 
pues las escucharon de sus antecesores, y estos a su vez de los suyos9, 
constituyéndose así este trabajo en la expresión rica y variada del 
imaginario chuquisaqueño.

7 Abogado, escritor, historiador y archivero chuquisaqueño (1914-1994) Director 
del ABNB por 50 años.

8 Haciendo un ligero análisis, he encontrado que la información de la que me valí 
para el estudio exigido por el PRAHS, fue producida por los arquitectos Mesa- 
Gisbert responde aproximadamente a un 50% del total de la historiografía 
recopilada referida por supuesto a la arquitectura, arte e historia. En este punto, y 
sin querer entrar en el terreno de un balance historiográfico, es útil comentar que 
es definitivo el hecho que en Bolivia, son precisamente los mencionados Mesa- 
Gisbert los que más han producido en materia arquitectónica-artística vinculada 
a la historia. Le siguen otros estudiosos como Gustavo Medeiros Anaya, María 
Isabel Álvarez Plata, Silvia Arze, Pedro Querejazu y William Lofstrom. En el 
extranjero, es el Enrique Marco Doria, el que produce abundante material, el 
alemán Schoope Wolfang, el peruano Emilio Hart-Terré y el estadounidense 
Harold Withey quien estudió detalladamente los monumentos históricos 
sudamericanos.

9 Para llegar al final de este trabajo el camino no fue fácil, pues las complicaciones 
nunca estuvieron exentas en esta senda investigativa. Esto es suficientemente 
explicable pues en primer lugar, nuestro recinto no fue siempre un edificio 
público como lo es hoy en día, sino privado, lo que a la hora de conocer detalles 
desfavorece debido a que no existe gran documentación concreta acerca del 
mismo, sino sólo menciones que de todas formas nos fueron valiosas. En segundo 
lugar, es notable un vacío informativo del siglo XVII, XIX y parte del XX.



Desde luego, las preguntas que surgen son ineludibles. He aquí un 
par:

- ¿Cómo fueron las primeras casas de la ciudad?

- ¿Qué dice un edificio por sí mismo?

Análisis del recinto
Y bien, ¿qué tipo de casa es la que nos ocupa? Acá presentaremos las 
características de esta casa en términos más o menos generales, sin 
entrar en el detalle de las transformaciones arquitectónicas sufridas 
en el transcurso del tiempo, debido a la modificación de contenido y 
espacios del presente trabajo. Veamos:

Construcción urbanística de la ciudad de La Plata: 
“nostalgia peninsular” y nuevas formas
La conquista española determina prácticamente el fin del período 
prehispánico en el Alto Perú y se conforma una muy distinta y 
consecuente organización del territorio mediante las reducciones de 
indios y el sistema de encomiendas. Esto implica una nueva forma 
de concentración de las ciudades, a decir de Teresa Gisbert, este 
complejo proceso “significa la concentración de las antiguas aldeas en pueblos 
de nuevo cuño” (Gisbert, 1988)

Luego, la creación de ciudades es evidente y la tuición de la corona 
española sobre el trazado de las ciudades de sus colonias es también 
significativo. Gisbert indica que las ciudades altoperuanas guardaron 
“características comunes a todas las fundaciones españolas en América las cuales 
estuvieron reguladas por las leyes de Indias” (ibídem). Sin embargo, los “tipos 
[arquitectónicos] ideales” que menciona son de cierta manera utópicos 
en Europa, por lo que se produce un proceso de “traslado” hacia 
América donde éstos “consiguen concretarse al menos parcialmente” (ibídem)

Pero vayamos a las famosas Noticias políticas de Indias. Es en 1639 
e inclusive antes10, que por encargo expreso del Rey de España, el 
cronista y Licenciado Pedro Ramírez del Águila recorre La Plata

Rosario Barahona M ichel ........................................................ ■—-

10 El documento indica que las Noticias políticas de Indias, enviadas al Rey, están 
fechadas en 1 de enero de 1639.
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y Potosí. El paisaje que sus ojos ven consiste en una ciudad de aire 
benigno, situada en “un ambiente más cálido, con la tierra roja y la flora verde” 
(Medinaceli, 2008:17, en Eichman e Inch, edit. et.al.) y “abundancia y 
bondad de mantenimientos, del regalo de frutas y demás cosas del gusto y sustento 
de la vida humana”(Ramírez del Águila, 1978:35).

Es interesante ver que el dibujo11 que trazó Ramírez del Águila 
da cuenta de lo que acabamos de anotar. De lejos, el paisaje 
es intensamente verde y la naturaleza al pie de los dos cerros, 
Churuquella y Sica-Sica es profusa.

Son dos los principales elementos que determinan la importancia de 
la nueva ciudad: el trazo en damero y la plaza mayor pues los barrios 
de indios o rancherías11 12 como las llamó Ramírez del Águila, están 
“anexados a este núcleo central a manera de satélites, son la característica de las 
fundaciones andinas; estos barrios mantienen hasta el siglo XVIII una traza de tipo 
rural, adaptándose muy tardíamente a las exigencias occidentales” (ibídem).

Gisbert identifica a cabalidad estos elementos pues a la hora de 
describir una pequeña parte de la vida cotidiana citadina, Ramírez 
del Águila demuestra que la plaza mayor es un centro que acoge 
actividades mercantiles y religiosas. Por tanto, su descripción es 
efusiva a la hora de describir la mencionada plaza que, “es grande y 
espaciosa, hecha en cuadro a nivel, cada cuadra de cuatrocientos pies, el un ángulo 
ocupa la iglesia mayor, otro las casas de cabildo, con arcos altos y bajos de cantería, 
obra prima y vistosa y con su torrecilla para la campana de las velas y quedas, que de 
ocho a nueve comienzan para negros e indios y de las nueve adelante para españoles; 
otro ángulo para mercaderes, de casas buenas con altos y balcones para ver fiestas,

11 Plano inserto en Noticias políticas de Indias y  relación descriptiva de La 
Plata, RAMÍREZ del Águila Pedro. La Plata, 1639, The Lilly Library, Indiana 
University, Indiana, Estados Unidos.

12 Si bien es cierto que las rancherías se constituyen en el núcleo poblacional 
ocupado por los indios y éstas fueron formando parroquias en los alrededores de 
la ciudad, se conoce que tanto indios como españoles compartieron vivencias. 
Para mayor detalle sobre este tema, ver el trabajo de Laura Escobari, Caciques, 
yanaconas y  extravagantes, Embajada de España, Plural Editores, 2001, La Paz. 
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que Escobari no se refiere concretamente 
a La Plata, sino en general a la sociedad colonial de los siglos XVI al XVIII.
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el otro oficiales, sederos y sombrereros, que toda ella hace muy buena perspectiva”
(Ramírez del Águila, 1978:63)

Al contrario de lo que ocurrió en Potosí, donde las calles fueron 
abiertas de forma desordenada, resultando así un “poblado caótico viviendo 
siempre a la expectativa de la suerte de obtener más plata, suerte que podía terminar 
en cualquier momento” en palabras de Medinaceli, las calles en La Plata 
parecen guardar más prolijidad en su diseño (Medinaceli en Eichman 
e Inch, 2010: 15 y ss.)

El cronista no deja de lado este tema, pues le es notorio el trazo de la 
ciudad y el corte de damero preciso. “Las más de las calles están empedradas 
y todas formadas por cuadras, de manera que ninguna es mayor que otra, ni más 
ancha ni más larga; pueden rodar por ella tres carrozas juntas. Tiene la ciudad de 
largo del este a oeste dieciséis cuadras, por partes más, y de ancho de norte a sur doce 
cuadras y más sin los arrabales y rancherías de indios, que hacen como media legua 
de travesía, y de circuito, legua y media” (Ramírez del Águila, 1978:63)

Por supuesto, las casas también son objeto de su interés descriptivo. La 
selección que hace es obvia, pues por una parte describe las casas de indios, 
y por otra, la de españoles. Sin embargo, refiriéndose a las viviendas 
céntricas13 que se encuentran en derredor a la plaza mayor, indica que:

Son de adobes, de que se hacen las paredes muy fuertes y pueden sufrir 
uno y dos doblados, son más firmes que de tapia, las cubiertas son de teja 
y de muy buenas maderas de cedro, tipa, quinaquina y sotos, y muchas

13 Sin embargo y pese a la selección mencionada del autor, hay que tomar en cuen
ta que por ejemplo los caciques Aymoro y Amachuy, tenían sus propios solares 
situados en plena plaza (Medinaceli: 2008:29 en Eichman e Inch, edit. et.al.) 
Por otro lado, sabemos que no describe las viviendas indias, pues las rancherías 
estaban situadas “como media legua [de distancia de la ciudad] de travesía y cir 
cuito, legua y media” (Ramírez del Águila, 1978:63) y los arrabales eran ocho: 
San Lázaro, Poconas, San Sebastián y Surapata, el de las Tenerías, San Agustín, 
San Roque y Yamparáez (Ramírez del Águila, 1978:63-64). Finalmente, es útil 
precisar que según Ramírez del Águila, el cacique Juan Aymoro poseía su casa 
en la ranchería [al parecer otra casa más] de los Yamparáez y ésta parecía “casa 
de señor, con altos y bajos, torre, jardín, fuente y plazuela delante y muy buenos 
cuartos” (ibídem). Las casas de indios, a diferencia de las ya descritas, eran 
“cortas, muchas de teja y algunas cubiertas de paja”

Rosario Barahona M ichel ..................................................
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de tablazón de cedro con muy curiosos lazos y labores; todas las más 
tienen sus portadas, ventanas y esquinas de ladrillo, de todo género de 
arquitectura, jónica, dórica y compósita, muchas con altos y balcones de 
madera y hierro, y de éste, muchas rejas y ventanas voladas. Lo común 
es ser muy buenos edificios, fuertes, con todos sus cumplimientos, y hay 
otras casas muy principales con todo género de ostentación de jardines, 
galerías, torres, de patios con corredores y danza de arcos, de obra prima 
y costosa de cal y ladrillo, cuyo valor es de veinte mil y treinta mil 
pesos, estas si se alquilan, valen a quinientos, ochocientos y mil pesos de 
alquiler, una casa ordinaria, vale cuatro mil, cinco mil y seis mil pesos y de 
alquiler doscientos y trescientos pesos (Ramírez del Águila, 1978:62-63)

En general, las casas “principales” son construidas en función a 
las ideas españolas que Wethey explicaba, por lo que es posible 
considerar en el ambiente citadino, aquella “nostalgia peninsular” 
que la historiadora Eugenia Bridikhina explica a cabalidad14.

En esta época temprana y según los criterios de los estudiosos 
enunciados, nuestra casa podría ubicarse en medio de un proceso 
de edificación, o estar recientemente acabada. En todo caso, por 
las particularidades de su extensión, portada y vestigios de torre, es 
definitivo que ésta se constituye en un edificio importante de la nueva 
ciudad y elemento más importante aún es que puede ser considerado 
una construcción de las más antiguas sino la más antigua existente 
en la misma15 *.

Por último, cabe mencionar que hasta el siglo XIX, las ciudades 
y en particular, La Plata ya llamada Sucre, mantiene el esquema 
urbano virreinal, con la diferencia que se abren parques en medio de 
la misma y se produce además un desplazamiento hacia la periferia.

14 Ver: BRIDIKINHA, Eugenia, Teatro Mundi, 2002, La Paz. En este trabajo, 
la historiadora expone a La Plata dieciochesca como a una “corte” provincial, 
por la cantidad de importantes instituciones que residían en la misma, como la 
Universidad, la Academia Carolina, Arzobispado los Cabildos y sobre todo, 
la Real Audiencia. Este ambiente contribuyó a que los modelos europeos en el 
modo cotidiano de vida fuesen llevados a cabo en La Plata, pues si Potosí fue 
considerada por naturaleza la fuente de riqueza, La Plata exhibió un rostro de 
ciudad más “ilustrada” y “culta”.

15 En la actualidad no existe un estudio histórico-arquitectónico que pruebe cuál o
cuáles casas son las más antiguas de la ciudad.
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Portada y espacio exterior
Y es que si bien aseveramos que la arquitectura era en cierto modo relato 
histórico de la ciudad, esto donde mejor se documenta es en el acervo de las 
innúmeras portadas que aún pregonan el pasado esplendor

(Martín S. Noel, 1944: XXIII, Documentos de arte sudamericano)

Es bien sabido que las fachadas y más las pertenecientes a vecinos 
“principales” suelen ser de piedra labrada y las portadas llevan escudo 
familiar. La nuestra no lo lleva, lo que no quiere decir que antes no 
lo tuviera; sin embargo sí lleva en la parte superior a la puerta, tres 
figuras antropomorfas16 y en la puerta propiamente dicha, dos, esta 
vez zoomorfas, suerte de dragones o canes guardianes cancerberos, 
piezas trabajadas enteramente en hierro.

He ubicado tres ejemplos de figuras antropomorfas en portadas: uno 
en el pueblo de Maras17 y dos en Potosí, el primero de estos en el 
escudo del coronamiento de la caja de aguas. Sin embargo el ejemplo 
más parecido al de nuestra casa en cuestión se encuentra en Potosí, 
en la portada de la casa de los oficiales reales, o Tambo de Dase para 
mediados del siglo XX. Esta casa expone tres rostros humanos y 
una simetría equidistante entre cada una de ellas, al igual que en el 
Gran Poder chuquisaqueño. Otros ejemplos menos importantes se 
ubican en el templo cuzqueño de San Andrés (Documentos de arte 
colonial sudamericano, 1943 y 1960).

Parece que es más común el caso de las representaciones zoomorfas 
en portadas pues otros ejemplares similares a estos se encuentran

16 Sin embargo el historiador Juan Isidro Quesada precisa que “en los postigos de 
las ventanas de la casa se encuentran tallados sendos escudos de armas con un 
castillo” (Quesada 2006:411). Se refiere a la época del Marquesado pues “esos 
escudos indican bien a las claras el sello del propietario, que arregló ese caserón 
para su morada. Era don José Palacio y del Castillo, primer marqués de Casa 
Palacio”(ibídem)

17 Los documentos de arte sudamericano no especifican a qué casa pertenece la 
fotografía.

en la Casa de las Nazarenas, en el Cuzco y en las iglesias potosinas 
de San Agustín, La Merced, La Concepción y San Lorenzo (idem).

Asimismo nuestra portada presenta “adornos” que parecen estrellas 
marinas. Otros ejemplos de éstas se encuentran en iglesias potosinas 
como San Benito, San Bernardo, en la Merced y Copacabana. 
También en Arequipa, en el templo de San Juan Bautista de 
Yanahuara (Documentos de arte colonial sudamericano, 1943, 1957 
y 1960).

Todo esto es explicable a partir del proceso de transposición de la 
carga cultural europea hacia el mundo americano y en nuestro caso, 
hacia el charqueño, es el manierismo el que se plasma sobre las 
ciudades, con su consiguiente memoria de la antigüedad clásica.

Es aproximadamente en el siglo XVIII charqueño que estos 
elementos son recibidos, y posteriormente transformados de acuerdo 
a las ideas estéticas de una sociedad particularmente heterogénea 
como la de Indias. Es así que los elementos europeos conllevan una 
transformación, se superponen a los indígenas18 y en algunos casos, 
ambos van de la mano.

Es probable que para el siglo XVI éste haya sido el caso, pero 
andando el tiempo y de acuerdo a la época en que el Marquesado 
ocupó el Palacio, considero que más bien fue algún elemento clásico 
propio de la arquitectura barroca y manierista el que adornó su 
portada.

Mesa y Gisbert anotan varios ejemplos de estos: el dios Término19, 
la diosa Vesta20, la Diana de Éfeso, la Herma y otros de índole

18 El sol y la luna, Hércules, sirenas, arpías, Sibilas, y delfines son claros ejemplos 
de la arquitectura denominada “mestiza” del siglo XVIII.

19 El Término es un ser mitológico que señala límites, por lo que fue usado como 
remate en las obras arquitectónicas, el que aparece “como un nuevo pie derecho 
que se emplea en el último cuerpo de las fachadas, retablos y otras obras de 
arquitectura” (Mesa y Gisbert, 1985:29 y ss.)

20 Esta es una representación que consiste en una cabeza de mujer adornada con 
pañuelos, presente sobre todo en pinturas murales y columnas, pero no en 
portadas.
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antropomorfa, como la cariátide, generalmente en forma de columna 
que sostiene el capitel con la cabeza.

Como se ve, ninguno de estos elementos coincide con las figuras 
representadas en nuestra portada21. Mi hipótesis es que si bien el 
Marquesado optó por un detalle “clásico”en su portada, éste podría 
haber sido posteriormente quitado y reemplazado por otro.

Siguiendo con el resto de la fachada, si bien elementos platerescos 
se ubican en la casa de Uriburu22, en su frontón apuntado cuya 
composición evoca a las casas solariegas de Tunja23 en Colombia, 
en la casa del Gran Poder, datada en la primera mitad del siglo 
XVII, para algunos y no posterior a 1630 para otros, responde a 
una inspiración renacentista, “muy a la moda truj illana en Extremadura 
que entronca con el sur de la península” (Martín S. Noel, 1944: XXIII, 
Documentos de arte sudamericano).

Explicamos lo anterior: esta datación responde “de acuerdo más que a 
datos precisos, a los trazos y a la obra de su portada” (Vignale, Documentos 
de arte sudamericano, 1944) y en el caso de José Mesa quien 
considera el año 1630 como año extremo a la construcción del 
recinto, en opinión compartida con Vignale pues ambos argumentan 
la arquitectura propia del recinto para datar la obra.

Es así que tanto la fachada asimétrica, la portada de piedra, las 
pilastras estriadas sobre pedestal, frontón que retoma sobre las 
pilastras y el arco adintelado “indica [n] una fecha muy temprana en la 
arquitectura de Charcas” (Mesa y Gisbert, 1978:98).

Los expertos manifiestan que es posible considerar que en Charcas 
los maestros alarifes de los templos llevaran las temáticas del

21 La portada exhibe dos figuras aparentemente antropomorfas con cabezas en 
forma de sol.

22 Antigua casa de los Uriburu ubicada en la actual calle Bolívar esquina Azurduy 
(Casa Ruck) actual banco Bisa, la cual tiene una portada parecida en su arco 
apuntado a la del Gran Poder.

23 Ciudad fundada en 1539, se ubica a 130 km. de Bogotá, alberga gran patrimonio 
en edificaciones coloniales.

Rosario Barahona M ichel ..............
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frontispicio de la iglesia a lo privado-residencial. Un ejemplo claro 
de esto se da en España en la portada de la cantería del licenciado 
Ferrer de Ayala (Documentos de arte sudamericano, 1944).

Esto conlleva sentido pues si vemos la iglesia de Caquiaviri, la 
portada guarda parecido con nuestra casa en cuestión. Otros 
ejemplos de portadas similares al Palacio del Gran Poder son las 
portadas de San Antonio y Santo Domingo y el frente de Santa 
Catalina en Cuzco. En Potosí la portada de la casa de las Recogidas 
o del Corregimiento (Documentos de arte colonial sudamericano, 
1943 y 1960).

Si bien los arquitectos Mesa-Gisbert indican que la portada de la 
casa del Gran Poder es manierista, coinciden con Wethey24 quien 
expresa a rajatabla25 que es imposible negar la base europea de lo 
arquitectónico y con esto, particularmente el origen español de la 
arquitectura religiosa en Hispanoamérica. Sin embargo, Withey data 
la casa para mediados del siglo XVII (Withey, 1961:60).

Ahora bien, en cuanto a los edificadores cuyos ojos pudieron haber 
visto erigirse la casa del Gran Poder y su portada podría considerarse 
a Toribio de Alcaraz26.

Como tratamos de un edificio particular, podríamos decir que las 
ideas constructivas de los edificios hispanoamericanos, tanto como

24 (Port Byron 1902-Ann Arbor 1984). Arquitecto e historiador, doctorado por la 
Universidad de Harvard. Especializado en la obra de El Greco.

25 Tras su visita a la ciudad, a mediados de la década del cuarenta, Withey escribe: 
“La sencilla arquitectura de las pequeñas ciudades de Bolivia conserva intacta 
la tradición española colonial. El estilo de los edificios aquí es en general el 
mismo que se encuentra a todo lo largo de la América española, desde el norte 
de México al sur de la Argentina. Sucre es una de las ciudades más bonitas de 
América, a pesar de la completa reconstrucción del ayuntamiento, el palacio 
arzobispal y otros edificios de la plaza mayor en el siglo XIX y a pesar del 
destructor terremoto de 1948. Intactas permanece varias calles de sencillas ca
sas coloniales, en la mayor parte formadas por edificios de una sola planta con 
algunas de dos de vez en cuando” (Withey, 1961:159).

26 Como se verá más adelante, Alcaraz es un experto en portadas, pues la de la 
matriz de Arequipa le fue encomendada. Una obra tan importante no podría 
haber sido encargada a cualquiera.
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los distintos procedimientos y estilos, conllevan procedencia 
española-europea, aunque hay modificaciones varias de acuerdo a 
las características geográficas de cada región, lo que es importante 
a la hora de utilización de materiales. Por tanto, es explicable que el 
estilo mestizo en La Plata -más tardío, por cierto- sea, en palabras

de Wethey ciertamente “insignificante” existiendo apenas un ejemplo: 
la portada de Santa Mónica (Cuadernos de arte sudamericano, 
1961:71).

Si bien es cierto que debido a la escasez de obreros españoles 
durante los primeros tiempos de la conquista, hizo que se echase 
mano de mano de obra indígena, no lo es menos que el resultado de 
las obras arquitectónicas implicaran una clara inspiración decorativa 
y espacial, muy a la española (Mesa, 1976:252)27.

Por lo demás, por la observación queda claro que la casa consta 
de un solo piso, con excepción de la parte superior derecha de la 
portada principal. Siguiendo a Withey, la irregularidad del tejado es 
típicamente colonial, pero la disposición de las pilastras escalonadas28 
es “completamente excepcional en Sucre [pues] normalmente sólo la portada está 
organizada de este modo”(Wethey, 1961:120).

La composición exterior que de lejos es más rica de lo habitual en 
las casas chuquisaqueñas es completamente original, además de 
lógica pues la importancia que tuvo en el siglo XVII como supuesto 
espacio de reunión del Tribunal de la inquisición lo explica (ibídem). 
Un ejemplo claro está representado por las ventanas recubiertas

27 Para mayor profundización, ver, del mismo autor: Arquitectura civil del Cusco: 
la casa. Evolución de tipologías y  elementos. En: Actes du XLIIe Congrés 
intemational des Américanistes. Congres du centenaire. Fondation Singer- 
Polignac Volumen X, 1976, París. Sin embargo, la casa cuzqueña es distinta a 
la platense pues “La construcción de la casa cuzqueña involucra una estructura 
de adobe de dimensión varia que se halla reforzada en los puntos importantes 
como esquinas, portadas, zócalos y sobrecimientos por mampostería de piedra, 
muchas veces aprovechando una construcción incaica anterior” (Mesa 1976: 
267).

28 Estriadas es el término que los arquitectos Mesa-Gisbert refieren a las columnas 
de la portada (Mesa y Gisbert, 1978:98).

Rosario Barahona M ichel .....................................................-
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de hierro, signo de bonanza económica pues era común que este 
material fuese traído desde Vizcaya29.

Sin embargo, son varios los ejemplos30 de ventanas con rejas en 
Potosí, podemos nombrar una casa en la calle Nogales, otra en la 
Hoyos y dos más en la calle Mattos. En Sucre, las ventanas exteriores 
del templo de San Felipe de Nery también llevan rejas de hierro.

Algo sobre el espacio interior : pintura mural y entretechos
Tan ciertas reglas nos das, que juzgo, Diego de Arenas, que no hay quien las 
de tan buenas con la regla y el compás.

Y tan adelante estás en todo lo que divides y en lo que trazas y mides das 
muestras que eres tan diestro que pudieras ser maestro de Archímedes y de 
Euclides.

(citado por Ráfols, José 1926:22. Rimado ditirambo al arquitecto Diego de 
Arenas)

La hermosa randa colorada recientemente descubierta por los 
arquitectos del PRAHS en la sala principal del actual Museo Charcas, 
da lugar a consideraciones varias que se irán desglosando de a poco.

En el virreinato peruano, la pintura tiene su época de auge a fines del 
siglo XVI, con la presencia de los tres famosos maestros italianos: 
Bernardo Bitti, Mateo Pérez de Alesio y Angelino Medoro.

En este período, culminación del renacimiento, guardan todavía 
gran validez los cánones arquitectónicos y antropomorfos. En cuanto 
a los primeros, se manejan los órdenes clásicos y se echa mano de la 
mitología enriqueciendo así los conjuntos murales religiosos, como 
el de la sacristía de Callapa. Asimismo se ensalza la figura humana 
(Mesa y Gisbert, 1983:4-12).

29 Vizcaya es la provincia española de la comunidad autónoma del País Vasco 
y es precisamente el hierro su principal y más abundante materia prima, cuya 
extracción estaba protegida legalmente desde el siglo XVI.

30 Esta reja que más tarde será llamada “de caja” es un antecedente para la 
aparición de la ventana de caja con vidriera en el primer tercio del siglo XIX.
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Aunque la pintura mural decae en el transcurso del siglo XVII, es 
común que se continúe usando principalmente en iglesias pobres 
de lejanos pueblos de indios porque son un recurso alternativo al 
coste que implicaría un lienzo pintado y su respectivo marco. Sin 
embargo, desde principios del siglo XVIII resurge experimentando

una suerte de renacimiento, volviendo a cubrir las paredes religiosas 
en un primer momento y las de las casas particulares, después.

La nueva pintura mural dieciochesca es distinta a la de los murales 
renacentistas pues sus temáticas desecharon las composiciones 
antropomorfas y mitológicas citadas y se abren a la efúsividad de 
la decoración: así surgen los espacios verdes que representan la 
naturaleza con sus hojas, flores y frutos.

José Mesa así lo explica:
Flores y pájaros pueblan los paisajes y arquitecturas que son una nostalgia 
de los nunca conocidos vergeles en el inhóspito altiplano, formado por 
páramos donde las únicas plantas que naturalmente se dan son la paja brava, 
la thola y la yareta. Nada más importante que el verdor en las viejas paredes 
luego de recorrer campos resecos barridos por el viento (ibídem).

Si bien el estilo mestizo tiene su punto culminante durante el 
siglo XVIII, va perdiendo fuerza hacia 1780, misma que gana el 
neoclásico. Sin embargo, lo mestizo sobrevive hasta bien entrado el 
XIX, siempre relegado a los espacios indios, campestres y alejados 
de las ciudades. Esta decoración mestiza implica que como “imita la 
decoración arquitectónica, estilísticamente se halla sujeta a la misma temática que 
la arquitectura” (ibídem). Los elementos decorativos hacen alusión a la 
naturaleza. Los arquitectos Mesa y Gisbert así los dividen:

a. Flora y fauna tropical americana: papayas, piñas, papagayos, etc.
b. Motivos de ascendencia renacentista: sirenas, mascarones
c. Motivos precolombinos: máscaras, pumas, etc.
d. Motivos cristianos e hispánicos: águila bicéfala, pájaros picando las uvas, 

etc. (ibíd.)
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Para los espacios peruanos, el estudioso de la pintura mural Mariano 
Felipe Paz Soldán reflexiona acerca de los tipos manieristas de las 
iglesias, como la de Andahuaylillas, considerada por algunos como 
la Capilla Sixtina del Cuzco, no sólo por el conjunto de su fachada, 
sino por el decorado de muros y techos, sus lienzos y pintura mural 
de sus altares de los siglos XVI y XVII. La más importante, sin duda, 
es la pintura de Luis Riaño, discípulo de Medoro, escenificando el 
infiemo (Paz Soldán, 2005:140 y ss.).

Sin embargo, en Cuzco como en La Plata la pintura mural trascendió 
de las iglesias a los espacios privados. Paz Soldán data del siglo 
XVII-XIX la pintura mural hallada en la casa de Clorinda Matos de 
Tumer, connotada escritora y novelista que vivió allí a finales del 
XIX.

En el siglo XX la casa fue adquirida y restaurada por un Banco. 
Esta operación permitió descubrir otros ejemplos de pintura mural, 
“desde el siglo XVII al siglo XIX lo que permite tener una muestra de los diversos 
estilos a lo largo de los siglos” (Memoria sobre el barroco, Paz Soldán,
2005:1433').

El conjunto mural hallado es bastante completo pues se encontraron 
ejemplos muy antiguos como “ejemplos del manierismo de 1570 a 1630, de 
colores banco y negro que utilizan motivos ajedrezados y adornos” (ibídem) así 
como pinturas dieciochescas: un techo con artesonado y friso mural 
pintado de colores.

Un ejemplo de este último fue hallado en el segundo piso, donde se 
descubrió un hermoso artesonado adornado con pinturas coloridas, 
decorado con motivos florales y un friso “en la parte alta de los muros, 
también de colores, que demuestra el estilo barroco del siglo XVIII” (ibídem).

Aunque siguiendo a Mesa y Gisbert, en un principio la pintura mural 
haya estado reservada en general para espacios religiosos, pobres e

31 El trabajo de Paz Soldán titula: El barroco en la pintura mural andina peruana. 
En: Memoria del II encuentro internacional Barroco y fuentes de la diversidad 
cultural, Unión latina, UNESCO, 2005, La Paz.

53



indígenas, es interesante comprobar que en el siglo XVIII, algunas 
casas señoriales llevan pintura de índole floral o “decorativa”.

Por tanto, como en la casa Matos-Tumer, el Museo Charcas posee 
en el entretecho de la sala principal una pintura mural muy parecida,

incluso en la misma tonalidad colorada que su par cuzqueña. Si bien 
en nuestro Museo no se ha encontrado una prueba absoluta acerca de 
la existencia de un artesonado es posible considerar que sí lo hubo. 
La arquitecta que actualmente trabaja la obra del Museo, precisa 
que es en esta sala que curiosamente “el revoque del techo termina en 
almizate”32

En todo caso, lo anterior es bastante explicable ya que como allí se 
instaló nada más y nada menos que un Marquesado, la casa tuvo que 
ser remodelada de acuerdo a las lujosas exigencias del nuevo dueño.

Por último, no está demás indicar que en la España del siglo XVI 
varios palacios y edificios privados se encuentran adornados con 
artesonados coloridos y muchos de ellos cuentan con detalles 
floreados. Es pues en Sevilla donde el artista-alarife Diego López de 
Arenas especialista en techumbres influye en una pléyade de artistas 
andaluces y alcanza fama de sabio gracias a sus magníficas obras, 
como la iglesia del convento de Santa Paula en Sevilla (Ráfols, 
1926).

Los techos referidos eran en general, proyectados unas veces 
por los arquitectos que construían el edificio y realizados por los 
carpinteros, pero otras veces proyectados y llevados a cabo por los 
propios carpinteros. Algo parecido podría haber acontecido en La 
Plata.

Por último, hay que indicar que aunque en general las casas de un 
solo piso son pequeñas, de un solo patio y generalmente sin grandes 
adornos arquitectónicos, la casa del Gran Poder ostenta varios

32 Entrevista a la arquitecta Jacqueline Bellido, en 10 de abril de 2012, a quien 
agradezco su atención y buena voluntad empeñadas en este trabajo.
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elementos particulares. A saber: un gran patio elegante, construido 
“en la altura de una ladera” indica Wethey, (Wethey, 1961:121 y 
ss.) un espacioso pasillo elevado considerablemente del suelo y 
cubierto enteramente por arcadas de columnas dóricas, cuyo fuste 
vertical que va subiendo desde el capitel hasta el techo, conforma un 
característico alfiz morisco (ibídem).

De acuerdo a las inteligentes interpretaciones de Gisbert y a las 
diferenciaciones locales que ubica33, en términos generales una casa 
del siglo XVI al XVIII34 bien podía estar desarrollada en dos plantas, 
poseer un patio rodeado de arcadas de piedra, en cuyos altos se 
hallaba un salón, varios dormitorios y un oratorio, ya que el segundo 
patio estaba destinado a la vivienda del servicio. Al fondo de la casa, 
generalmente en un tercer patio, se encontraban las caballerizas. 
Sin embargo, hay un detalle entre el segundo y tercer patio35 pues 
si bien el primer patio suele tener arcadas de piedra, en tanto que el segundo y el 
tercero solucionan la circulación mediante corredores volados de madera (Gisbert,
1991:145).

Otros detalles generales interesantes dan cuenta de balcones 
exteriores y una fuente de agua así como de columnas esquineras 
donde se ubicaba una “tienda”36 abierta a ambas calles (ibídem).

33 Sobre las modalidades regionales, la arquitecta explica la composición de 
las casas paceñas, las cuales “sin excepción, presentan una suntuosa portada 
interior que se abre a una escalera imperial, la cual distribuye a la galería alta. 
Como por lo accidentado del terreno, la casa generalmente se encuentra a 
varios niveles, los patios se disponen a diferentes alturas y se unen mediante 
chiflones. Es usual que parte de los muros de la casa sirvan de contención 
a plazas y calles, por lo que en el sector de sótano y bodegas se construyen 
bóvedas de ladrillo de cañón o arista. Algunas residencias paceñas en lugar de 
balcón tienen en la plata alta “logias” de piedra tallada que dan a la calle. Tal 
ocurre en la casa Diez de Medina y en la casa de los Ballivián en Cebollullo, 
ambas son logias de esquina” (Gisbert, 1991: 148)

34 Ver el capítulo “La vivienda prehispánica y virreinal” de su trabajo: Historia 
de la vivienda y  los conjuntos urbanos en Bolivia, Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia, La Paz, 1991.

35 Se toma en cuenta que el recinto posee dos patios más, aparte del principal.
36 Esta solución arquitectónica también se la puede ver en Potosí. En opinión 

del experto William Lofstrom, este espacio que está ubicado a cierta altura
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De los constructores
No se sabe con exactitud quién o quiénes fueron los maestros 
alarifes37 que construyeron nuestra casa. Sin embargo, la 
documentación colonial38 brinda gran información general39 al 
respecto.
Las primeras casas de la ciudad bien parecen haber sido “loteadas” 
por dos arquitectos contratistas, uno es Toribio de Alcaraz y el otro 
es Miguel de Veramendi40.

Sobre la vida del primero y gracias a las investigaciones de estudiosos 
como Wethey41, aunque se desconoce de dónde era oriundo, se sabe

entre las actuales calle Bolívar y Dalence podía, en sus palabras, tratarse de 
una especie de “mirador o espiador” (Entrevista realizada en Sucre, marzo de 
2012).

37 Arquitecto, perito. Los catálogos revelan nombres de algunos constructores, así 
tenemos a: Alonso Rodríguez (tejero, 1595), Rodrigo de la Tijera Marroquín 
(alarife mayor, 1599), Antonio de Trejo (encañador de aguas, 1620). Esteban 
Rojas (oficial de albañil, 1630), Diego Sayago (arquitecto, 1630, quien realiza 
obras en La Merced y otras), Luis Téllez (maestro mayor, 1813).

38 Me refiero a los expedientes coloniales del ABNB (EC), así como a las 
escrituras públicas (EP). De estas últimas, ver por ejemplo, según el notario: 
EP Rojas 1551 f.372, 377v„ 1553, f. 129, 141, 225, 256, 258; EP Águila 1563, 
f  425, 1565 f. 213, 505; EP Bravo 1569, f. 22, 1570 f, 316, 322, 358, 366; EP 
García Torrico 1573 f.14 v, 1578 f. 168, 251; EP Sánchez 1591 f. 43, 64, 109, 
248, 275, 488, 660;EP Núñez 1590 f. 3,39, 109, 125; EP Saldaña 1592 f, 34; 
EP Michel 1602, f. 93236, 131, 497, 664; EP Gómez de Soto, 1680 f. 91; EP 
La Torre, 1698 f. 20, 27.

39 Se indica general, ya que en el caso particular de la casa del Gran Poder, no 
se ha constatado ningún documento concreto en este período. Dos motivos lo 
impidieron, o mejor dicho, la compleja combinación de los dos: por una parte 
la falta de instrumentos descriptivos toponímicos y onomásticos para el siglo 
XVI y el hecho de ignorar a quién pertenecia la casa en ese siglo. En cuanto al 
siglo XVII la situación es distinta, pues en la actualidad los catálogos de EP de 
este período se encuentran ya listos para ser estudiados por el investigador, sin 
embargo no he hallado referencias exactas a esta casa ya que desconocemos a 
la sazón, el nombre del dueño.

40 En el fondo de escrituras coloniales (EC) del ABNB, se puede encontrar gran 
información acerca de estos personajes. Basta revisar el catálogo, pues es 
perfectamente posible lograr una biografía histórica de estos.

41 Hay algunos puntos interesantes sobre Alcaraz. Wethey ubicó en el ABNB 
dos hombres contemporáneos de mediados del siglo XVI llamados Toribio de 
Alcaraz, de quien se tiene noticias en los años 1549 a 1573. Asimismo ubicó a
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que Alcaraz aparece en 1544 en Arequipa, contratado para construir 
la portada de la iglesia matriz, pues a partir de 1553 su presencia en 
La Plata está documentada (Bamadas, 2001:85, Tomo I).

En todo caso, tanto Alcaraz como Veramendi, en una especie de 
consorcio a veces, o a veces por separado, se dedican a vender y 
comprar casas, en diversas partes de la ciudad. Por tanto, como ya se 
mencionó, uno de los edificadores del Palacio del Gran Poder pudo 
haber sido Toribio de Alcaraz.

Fundamentada en la documentación colonial, la señora Gisbert ha 
trazado un plano, dividido en varias manzanas situadas en derredor 
de la plaza (Gisbert, 1982: 11 y ss.) A saber:

Manzana a= de los Yamparáez o la de los mercaderes actual cuadra 
donde se ubica la pizzería Napolitana.

Manzana b= hospital (es probable que se refiera a la calle que 
baja hacia el Hospital Santa Bárbara, actual Arenales. El antiguo 
hospital de San Pedro* 42, se ubicaba en la actual calle Argentina o 
inmediaciones aproximadas).

Manzana c= Catedral.

Manzana d= Cabildo o de los jesuítas (la cuadra de la Casa de la 
Libertad o manzano jesuítico).

De esta manera, es posible conocer más de las calles y algunos habitantes 
del siglo XVI. Según otro documento de 156543, unas casas ocupadas por

otro Toribio de Alcaraz, arquitecto mexicano contemporáneo a los altoperuanos. 
Aunque en un primer momento pensó que uno de los altoperuanos podía ser 
el residente en México, llegó a convencerse de que no era así porque “la 
superposición de fechas excluye la posibilidad de que sea un mismo arquitecto 
el que trabaje en México, Perú y Bolivia” (Wethey, 1961: 130). Asimismo, 
Wethey ubica a Alcaraz, como un probable constructor de la iglesia de San 
Lázaro (Mesa y Gisbert 1955:7).

42 Ramírez del Águila da cuenta de la existencia de este hosp ital en el siglo XVII 
(Ramírez del Águila, 1978:156).

43 No se sabe cuál, pues en varios trabajos de la autora, las fuentes que expone 
han cambiado su signatura con el tiempo, de tal manera que la ubicación con
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un tal Recalde, “sobre la calle que va de la plaza mayor a San Francisco”, 
ésta, llamada calle Real44, la misma que a su vez linda con las casas de 
Pedro de Toledo.

Asimismo, la arquitecta Gisbert precisa que según sus investigaciones 
“el documento45 más antiguo indica que Juan de Toro y García Esquivel este último 
procurador de la Audiencia, compran a Toribio de Alcaraz unas casas con sus 
tiendas en la esquina de la plaza, colindantes por arriba con las casas de los indios 
Yamparáez que fueron del propio Alcaraz” (Gisbert 1982, 11 y SS.).

Otro ejemplo de 1564 indica que un cristiano apellidado Esquivel 
vende una casa ubicada en la esquina de los mercaderes a Juan de 
Mojarras y Juan de Lezica, “aquí se especifica que la casa de Pantoja queda 
calle por medio y que las casas de Esquivel lindan por un lado sobre la plaza con 
las casas de Yamparáez y por otro con las casas que ocupa el licenciado Recalde” 
(ibídem). Así también conocemos que en el último solar de la cuadra 
que en 1565 pertenecía al arquitecto Juan Miguel de Veramendi 
y al sastre Diego de Solíz, estaba ubicada la zona llamada de “la 
carnicería”46.

Es interesante conocer que en 1565, así como el arquitecto 
Veramendi y Solíz vendían un terreno de su cuadra a un tal Francisco 
Salazar, se comprometían a edificarlo en un año, dotándole de una 
fuente, además (Gisbert, 1982:12).

Sin embargo, coincidiendo con Gisbert y sobre todo a la luz de los 
documentos consultados, es posible inferir que el agente de compra 
y venta de terrenos, construcción e instalación de cañerías no es

los que se los ubicaba en la década del sesenta por ejemplo, ya no es la misma. 
Sin embargo es muy probable que el documento se ubique en el fondo de EC.

44 Este dato mencionado por Gisbert es muy importante, pues según la 
documentación consultada, muchas calles eran denominadas “real”. Al describir 
la ubicación exacta de una casa, los escribanos usaban la expresión que por el 
frente de la casa había “calle real de por medio”. Una explicación tentativa es 
considerar que la casa contaba con salida libre hacia una calle, cualquiera sea 
esta.

45 Lamentablemente también desconocemos de qué documento se trata.
46 Actual calle España.
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otro que Alcaraz, pues su participación en las escrituras coloniales 
rebasan en cantidad a la de otros arquitectos de su época47.

Gisbert sostiene que las casas que Alcaraz construyó fueron varias 
en la ciudad, con la particularidad de ser todas iguales, o parecidas, 
cuando menos. Indica: “Realmente lo podemos considerar el arquitecto 
responsable, es quien según las regulaciones de las ordenanzas hacía el loteo, 
construía las casas e instalaba lo que podríamos llamar la red sanitaria, asimismo 
corrían a su cargo los puentes destinados a salvar huaycos48, ríos y riachuelos” 
(ibídem).

Los años en que se realizan estas transacciones son diez: de 1563 a 
157349 aunque en la opinión de Gisbert estas acciones no cambian la 
fisonomía de la ciudad (ibídem).

De la metafísica a la historia: la casa del Gran Poder y de 
la Inquisición

Llegó hasta mí un relato repetido en mi familia a través de varias 
generaciones. La abuelita de mi mamá salía con sus nietas a pasear por 
las calles de esta ciudad; para mostrarles “la esquina del emparedado.... la 
torre del Cholloj Cholloj... la ventanita de las Soto y Mina...

(Zelada de Gantier, 2011:93)

Después de este “recorrido” histórico, vayamos ahora a lo que más 
interesa: La aparición del Cristo del Gran Poder llevada a cabo en 
la presunta casa de la Inquisición, y la forma en la que algunos 
intelectuales se han ocupado de ésta50.
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48
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50

Por otro lado, hay que anotar que la mayor actividad constructiva no es propia 
del siglo XVI, sino que es más tardía, del XVII y XVIII y “más concretamente 
del período que corre desde la mitad del XVII hasta los albores de la república” 
(Mesa y Gisbert, 1955:6-8).
Del quechua, quiere decir basural o cenizal.
El arquitecto Wethey ubicó a Alcaraz trabajando en Arequipa a mediados de 
la década del cuarenta del siglo XVI (Wethey, 1960: 129-134). Así que de lo 
anterior se infiere que después de su experiencia arequipeña pasa a La Plata. 
Aproximadamente en la primera veintena de siglo, surgió una generación de 
productivos intelectuales como Ricardo Mujía, Valentín Abecia, Nicanor Mallo, 
Jaime Mendoza, Alfredo Jáuregui Rosquellas, Alberto Ostria Gutiérrez, Ignacio 
Prudencio Bustillos, etc.
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Aproximadamente pasada la mitad de siglo XX, el tradicionalista 
chuquisaqueño José Benigno Rivera Bravo contempla esta leyenda 
en el primer tomo de su libro Tradiciones chuquisaqueñas. 
Relaciones, cuentos y  anécdotas folklóricas5I. En la introducción 
a su trabajo se evidencia a todas luces que el trabajo expone una 
colección de leyendas y/o tradiciones que fueron muy populares 
en la ciudad en su momento. Al mismo tiempo, expresa que está 
cumpliendo con la promesa que antaño había realizado: escribir dos 
tomos de las “tradiciones de esta tierra de los Charcas”.

Lúcido, pese a su falta de visión52, indica que su objetivo es:
Dar a conocer mis coterráneos algunos recuerdos de la infancia que ha 
caminado bastante en relación al breve tiempo que dura para el hombre 
el tránsito por esta ingrata vida. Aun era yo muy niño en aquella época 
en la que mis padres, ya sea por tener unas horas de solas o tal vez por 
abrirme una puerta de ingreso en el amplio horizonte de la literatura 
me resaltaban centenares de tradiciones referentes a la tierra que los 
vio nacer, tanto a ellos como al autor del presente libro, a verdad es que 
pasados unos años surgió en mi mente a manera de un lejano miraje el 
germen de una hoguera en el campo halagador de la literatura, de ahí que 
pasaron los años con su infatigable marcha mientras en mi imaginación 
de dar a conocer a los lectores chuquisaqueños por lo menos una parte 
de las mil tradiciones de esta tierra que indudablemente han quedado 
ignoradas tanto porque los grandes escritores no se han preocupado 
de darlas a luz como porque no les han dado la debida importancia.

Rosario Barahona M ichel ...................................................— ■

51 Lamentablemente esta publicación no cuenta con el detalle del año de edición. 
Sin embargo, infiero que este libro vio la luz aproximadamente en los años 
cuarenta ya que en el capítulo de nuestro interés, el autor escribe: “Este Tribunal 
funcionaba en la casa donde actualmente es la Academia de Pintura, es decir, 
en la misma que se veneraba al Señor del Gran Poder”. Por mis investigaciones 
he podido comprobar que la Academia el Ateneo de Bellas Artes ocupó la casa 
desde 1940 hasta que pasó a la Universidad. Por la información de internet, el 
libro apareció publicado en 1958. Ver: www.books.google.com.bo. Revisado 
en 29 de septiembre de 2013.
Aprovecho acá de agradecer la fina atención del Dr. Femando Urriolagoitia 
Harriague por prestarme este libro, además de varios otros de su magnífica 
biblioteca.

52 El autor fue ciego, por lo menos durante buena parte de su vida.

60

http://www.books.google.com.bo


Sombra que no es sombra

En su capítulo titulado Historia del Señor del Gran Poder, Rivera 
Bravo narra la versión extendida y completa del origen del Cristo 
del Gran Poder y la sitúa “varios años antes de la guerra de 
independencia53”. Menciona un matrimonio sin hijos que moraba 
en la casa en cuestión, de quienes no da apellidos, pero sí asegura 
que “pertenecía [n] a la clase más rica de la seudoaristocracia 
chuquisaqueña”.

Los tilda de ser una “pareja despótica” y a continuación nos brinda 
un delicioso relato, digno de una novela:

Gastaban un refinado orgullo y presunción para con las clases medias y 
humildes, desde este momento según ella [la esposa] no necesitaba de ningún 
humano perteneciente a estas, a excepción de su servidumbre. Una noche de 
esas, más o menos a horas 8 los cónyuges se encontraban sentados a la mesa 
saboreando el aromático café de Yungas después de la opípara comida, el 
caballero descansado en un mullido sillón forrado con la más rica felpa, 
bordado con hilo de oro en diferentes dibujos intercalando sorbos de café 
con bocanadas de un exquisito habano, ambos guardaban silencio, el que 
fue roto por la señora, de esta manera: “¿Sabes mi querido Felipe, lo que se 
rumorea por la calle?” No, mi querida María responde don Felipe; la señora 
comienza su relación: sabes hijo, se dice que se efectúan grandes reuniones 
de la gente criolla encabezada por los estudiantes de la Universidad de San 
Francisco Xavier, con objeto de formar grandes ejércitos para derrocar de 
estas colonias al Rey de España, u formar una nación independiente con un 
gobierno republicano. El caballero, después de un momento de meditación 
dice lo siguiente: “no creas hija mía, tales proyectos son ilusorios, pues 
la Audiencia de Charcas tiene un ejército bien pertrechado...”[..] En este 
momento se presenta una sirvienta un tanto agitada después de tomar aliento 
dirijose a la señora con estas palabras:"señora María, en la puerta de calle 
se encuentra un caballero quien ruega se le de alojamiento por una noche”, 
la señora ni siquiera se tomó el trabajo de abandonar su mullida poltrona, 
tan solo se concretó a la siguiente pregunta: “¿Qué clase es ese caballero?”, 
la criada dijo: “es un señor así nomás, parece que no es tan decente como 
ustedes”. La dama con tono enfático le ordenó que vaya a la cocina a ver si 
quedaba todavía algún resto de comida, a lo que la sirviente responde que 
el huésped no desea comer y solo pide albergue. Dicho esto la dama ordenó 
que el pasajero fuera introducido al cuartito pequeño que queda al final del

53 Esta referencia es importante ya que como se verá, hay versiones orales que 
aseguran que el origen del Cristo del Gran Poder en la actual casa del Museo 
Charcas Colonial se dio en pleno siglo XX.
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corredor. A la mañana siguiente a la hora del desayuno doña María recordó 
que en el cuartito olvidado había un alojado al que mandó con la misma 
sirvienta a ofrecerle una taza de café o mate de ajonjolí, la doncella fue 
inmediatamente a cumplir su cometido, cual seria su sorpresa al encontrar 
en lugar del huésped el Santo Cristo que existe hasta nuestros días y que 
es venerado por toda la gente católica todos los viernes del año54. Según 
mi criterio esta aparición se efectuó como norma de caridad, modestia, 
igualdad y sencillez a la orgullosa pareja (Rivera Bravo s/año: 53-55).

Además de la tradición de la casa del Gran Poder, Rivera Bravo 
consideró otras como La virgen de Chataquila, La virgen de la 
Abra, Lo que fue la Navidad en Sucre, El Señor de C usí Huasi, La 
tina de oro de Ramos-Orko, historias que como él mismo explica, 
formaban parte del acervo cultural-familiar y local de su época. El 
aporte de Rivera Bravo es su serio trabajo de recopilación y posterior 
publicación independiente sin ningún apoyo gubernamental y ni 
siquiera institucional55.

Ahora bien, la leyenda urbana que se formó en el correr del tiempo, 
cuenta que en un determinado siglo de la historia de La Plata, un 
buen y misterioso hombre56 que se encontraba lejos de su hogar 
pidió refugio para pasar la noche en esta casa ubicada en la calle 
Larga, o de los Caballeros57, actual Bolívar.

54 Cuando la casa pasó a manos del Ateneo de Bellas Artes, aún se seguía 
llevando a cabo el culto al Señor del Gran Poder, pero cuando fue 
comprada por la Universidad de San Francisco Xavier, tanto el culto 
como el gran crucifijo del Señor del Gran Poder fueron trasladados hasta 
el templo de Santo Domingo, donde permanecen hasta hoy en día.

55 Los datos de la edición así lo corroboran. Más tarde, Josefina Reynolds publicó 
un trabajo sobre Rivera Bravo, pero lamentablemente no tuvimos acceso a éste.

56 Agradezco la gentil atención de la señora Amalia (Monina) Calvo, investigadora 
del ABNB en contarme esta historia con todos sus detalles. La versión de la 
señora Calvo se encuentra refrendada por los conocimientos de la historiadora 
chuquisaqueña Blanca Tórrez. (Entrevista a Amalia Calvo, realizada en Sucre 
en fechas 31 de marzo y 2 de abril de 2012).

57 A la luz de los documentos, es notorio que para el siglo XVIII esta calle fue más 
comúnmente llamada calle Larga. Para un mayor estudio de las calles platenses 
ver: Loayza Valda, Joaquín Por las calles de la antigua ciudad de Sucre, los 
nombres que antaño tuvieron, Centro bibliográfico documental, USFXCH, 
1996, Sucre.

62



Sombra que no es sombra

Según Amalia Calvo, conocedora de la historia, indica que algunas 
versiones mencionan que aquel hombre forastero era un indio y que 
la leyenda se forjó a comienzos del siglo XX, cuando la casa era 
propiedad de la familia Fernández de Córdova58.

Aceptada su petición, se le otorgó un aposento en la planta baja 
y en efecto, pasó allí la noche pero a la mañana siguiente ningún 
sirviente de la casa pudo dar razón del extraño huésped, pese a que 
nadie había salido de allí y los cerrojos del gran portón estaban aún 
echados.

Sin embargo, grande fue la sorpresa de todos los habitantes de la 
casa, cuando en el lugar donde aquel hombre había pasado la noche, 
apareció la efigie de un Cristo59.

Consultado sobre la leyenda, el padre jesuíta Bernardo Gantier 
Zelada, menciona básicamente la misma historia de la cual dejó 
testimonio escrito su madre, la señora María Luisa Zelada de 
Gantier60, con el añadido de detalles varios que aclaran panoramas,
58 Como se verá más adelante, la carta de María Luisa Zelada de Gantier no 

asegura que el hecho de la aparición del Cristo del Gran Poder se pudiera haber 
dado cuando la familia Fernández de Córdova residía allí. Sin embargo, es 
Rivera Bravo quien asegura que: “Refiriéndome a los dueños de la casa colonial 
del Gran Poder lo que puedo decir es que cuando la aparición de la imagen de 
Jesucristo eran las señoras Mina, una de las cuales contrajo matrimonio con un 
señor Soto poseedor de un título de nobleza, dicho matrimonio tuvo una hija la 
que ya era Soto y Mina.” (Rivera Bravo: s/año: 57).

59 Este Cristo se encuentra hoy en la iglesia de Santo Domingo. Según recuerda 
Amalia Calvo, hasta 1959 que vivió en Bolivia, el Cristo se encontraba aún 
en el Palacio, actual Museo Charcas donde tenía una capilla y se podía ir a 
rezar. Considero probable que éste Cristo sea el mismo al cual don Mauricio 
Giraldez de la Quintana, se refiere en uno de sus muchos testamentos del siglo 
XVIII como el que se encontraba en su oratorio privado. Ver: EP 300: 54-64, 
año 1781.

60 Una publicación postuma que se hizo de la señora Zelada, intitulada Recordar 
es vivir (2011) contiene diversos relatos de la vida cotidiana chuquisaqueña, así 
como historias que había oído en su entorno familiar. Agua para los sedientos, 
uno de sus relatos, tiene como personajes a la casa del Gran Poder y a las 
señoritas Soto y Mina, dueñas de casa, según mis cálculos, a principios de 
siglo XIX.
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a la vez que enriquecen enormemente el conjunto del relato61. 
Anotemos los pasajes más salientes:

Y recordando el pasado estoy tratando de hilvanar el relato que del Cristo del 
Gran Poder contaban mis papás.

Tenemos en casa un diario de don Juan Fernández de Córdova62, padre de mi 
tatarabuela Manuela Portillo Fernández de Córdova, que se casó con Gregorio 
Reynolds Euzquiaguirre. Este don Juan relata del nacimiento de sus hijos, 21 en 
dos matrimonios, el horario de su trabajo, de sus comidas (almuerzo a las 11 de 
la mañana, etc.). Este caballero vivía con su familia en lo que es ahora el Museo 
Charcas. Como en toda casa solariega había muchos criados que junto a sus amos 
rezaban el rosario al atardecer y cumplían con su cristianismo recibiendo peregrinos 
en la casa.

No se sabe si fue entonces o antes que se presentó un peregrino muy cansado que 
solicitó albergue en el atardecer de un día, llevaba consigo solo una maletita y un 
bulto, se le dio la habitación que estaba al fondo del corredor del primer patio. Era 
un cuartito sin ventanas y solo una puerta, relativamente baja.

Se dice que estaba muy cansado y no quisieron molestarle solo hasta las primeras 
horas de la mañana siguiente en que los empleados le debían ofrecer un refrigerio. 
Grande fue el asombro de todos, cuando después de una prudente espera a los 
toquidos de la puerta y del forcejeo posterior, encontraron dentro del lugar un 
enorme crucifijo, y la maletita olvidada por el peregrino. Nadie había abierto 
el enorme portón de ingreso a la puerta ni tampoco la otra entrada que da a la 
calle Dalence de hoy. La piedad existente en la familia se manifestó con el culto 
que se dio a la imagen que quedó en esa habitación, convertida posteriormente 
en capilla que abierta al pueblo todos los viernes recibía devotos de toda clase. 
Era tan grande la fe en esa imagen que todas las paredes d ese oratorio tenían 
placas recordatorias de los milagros recibidos. Recuerdo también que en el 
corredor ardían pebeteros, armazones de lata en las que se colocaban infinidad 
de velas, porque dentro de la pequeña capilla no se podía poner muchas de ellas.

Rosario Baraliona M ichel

61 Entrevista realizada al padre Bernardo Gantier en fecha 28 de septiembre de 
2013. Agradezco profundamente que me haya permitido fotografiar y publicar 
extractos de la carta que le escribió su madre en 12 de mayo de 1985, narrándole 
la historia de la casa del Gran Poder con el objetivo de colaborar en un trabajo a 
un compañero de su hijo, de la misma Compañía de Jesús.

62 Este señor fue padre del sacerdote Juan Fernández de Córdova (Tata Juanito), 
que murió en Ayo Ayo, en 1899 durante la guerra federal. Menciona el padre 
Gantier, que éste era un personaje muy conocido y querido en la ciudad 
(Entrevista en 29 de septiembre de 2013).
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g| detalle que está comprobado es que ya en la época de nuestra bisabuela, o sea 
tatarabuela tuya Eulalia Reynolds de Urioste, su hermana Isabel Reynolds Fernández 
de Córdova (soltera) vivía en la casa del Gran Poder y ella, una viejita muy fina, 
delgada, de voz suave, siempre cariñosa relataba este episodio y confirmaba su 
veracidad diciendo a Antonio Reynolds (padre de Isabelita), “hijitoy si hasta ahora 
en el cuarto de trastes conservamos la maletita del peregrino”.........

Lo sugestivo del asunto es que cuando la casa pasó a poder del Ateneo de Bellas 
Artes, se decidió restaurar la imagen comprobándose que el material era de papel 
mascado y con el centro hueco, -según Isabelita Reynolds Ipiña con la que hablé 
hoy- se decía que dentro de la imagen hubieron documentos importantes que 
desaparecieron.

Otro detalle es que la imagen con cruz y todo no pudo salir por la puerta del cuartito 
que no tenía ventana. ¿Cómo la metieron allá? No se encontró ningún rastro de 
demolición de las gruesas paredes de la construcción.”

Como epílogo del asunto te cuento que Lily Urioste de Alvarez, la última 
descendiente de la rama de Magdalena Reynolds Fernández de Córdova, hermana 
de Eulalia, que se casó con el tío Florián Córdova, que quedaron dueños de la casa 
al final, movió cielos y tierra para sacar la imagen de ese local que pasó a propiedad 
de la Universidad y consiguió que se le hiciera un altar en el templo de Santo 
Domingo, donde recibe todos los viernes un jubileo de personas.

Isabel Reynolds, me cuenta que cuando ella, chiquita, acompañaba a su papá a 
visitar a la tía (Isabelita), ésta comentaba que en las noches ella oía el rumor de 
oraciones que salían de la capillita desierta a esa hora y que ella seguía muchas 
veces el rezo del rosario que era guiado por voces de las almas que acudían allá.

Hay también otra versión63 y de ella hablé con Joaquín Gantier64 que cree más en la 
anterior que te he contado. Se remonta al siglo XVII en que en ese local funcionaba 
la organización que establecía los procesos sumariales de las personas que tenían 
algún problema. No llegó según Joaquín a funcionar el Tribunal de la Inquisición. 
(Subrayado mío)

Bueno, el relato es que un sacerdote acusado esperaba recluido en ese mismo 
cuartito a que saliera el resultado o se estableciera el proceso sumarial de su caso y 
que durante toda la noche se le oyó rezar y alabar al Señor, al día siguiente cuando 
debían darle el resultado había desaparecido dejando a la imagen en ese lugar, 
según Isabelita el material que tiene la imagen ahora, no corresponde al siglo XVII.

63 Esta otra versión es muy importante ya que es la única “otra” versión que se 
conoce, por lo menos hasta el momento. En todo caso, diremos que la primera 
versión es más popular que la del sacerdote condenado.

64 Historiador chuquisaqueño, (1900-1994) custodio de la Casa de la Libertad 
durante muchos años.
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Voy a buscar el libro de don Juan Fernández de Córdova y veré si hace alusión a 
la imagen y al oratorio que según Isabelita tenía un permiso especial según bula de 
algún Papa para que en él se celebrara misas, etc.65

Es así que como resultante de todo este valioso caudal de tradición 
oral pasada de generación en generación, se crea el culto al Señor 
del Gran Poder. En este aspecto, nuestras fuentes orales tanto como 
las bibliográficas coinciden en indicar que desde aproximadamente 
siglo XX, cada viernes de mes la gente se volcaba a rezar y poner 
velas ante el

Conformándose el ovillo del mito: Juan de la Ermita y su 
legado.

Como se expuso, la leyenda “popular” o el ejercicio de la “tradición 
oral” atribuye al Cristo del Gran Poder un origen sobrenatural, aunque 
no se conoce exactamente por qué se lo denominó de esta manera66.

Sin embargo, una explicación es posible: en el caso de que la 
aparición sobrenatural se hubiese producido en la época del 
Marquesado67, es probable que el Cristo aparecido haya sido puesto

65 Estos datos son muy enriquecedores, porque por un lado conocemos que existe 
el diario personal de uno de los últimos dueños de la casa, esto ya hacia finales 
del siglo XIX, cuya información podría develar algo más sobre el mito de la 
sede de la Inquisición; lamentablemente no pudo ser consultado. Por otro lado, 
Rivera Bravo indica que existía, en efecto, una licencia de León XIII para cele 
brar misas allí (Rivera Bravo: s/año: 58). La pregunta que surge a esto último, 
es: ¿Estamos enfrente de otro mito?

66 Ver: Albo, Xavier, y Preiswerk Matías, Los señores del Gran Poder, Centro 
de teología popular, Taller de observaciones culturales, 1985, La Paz. El culto 
al Señor del Gran Poder tiene su origen en Sevilla, en el siglo XV. Una de 
las referencias más antiguas al culto data de 1431, en el monasterio de San 
Benito de la Calzada. En Sevilla, la cofradía del Gran Poder desfila en el viernes 
santo junto a otras igualmente famosas, como la de la Macarena y del Señor 
de la Triana. Como se sabe, el culto al Gran Poder en Bolivia ha sido acogido 
principalmente en La Paz.

67 Es durante buena parte del siglo XVIII que nuestra casa es ocupada como 
vivienda del Marquesado de Casa Palacio. Son pues las tres generaciones de 
marqueses quienes se ocupan de convertir su vivienda en un verdadero palacio 
digno de la época. El primero fue José del Palacio y Castillo, el segundo 
Mauricio Giraldez y Pino (en algunos documentos aparece como Giraldez de la
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en advocación al Gran Poder de acuerdo a la carga cultural española 
que el Marquesado traía consigo, tomando en cuenta el origen 
sevillano del culto al Gran Poder y además el sitio de nacimiento 
que el genealogista Juan Isidro Quesada atribuye al primer marqués 
de Casa Palacio: Sevilla (Quesada, 2006:411)

A partir de lo anterior, es explicable que nuestro recinto en cuestión 
sea lo bastante conocido no sólo como la “Casa de la inquisición”, 
sino también como la “Casa del Gran Poder”.

Ahora bien, en cuanto a la sede de la Inquisición68, no he encontrado 
documento primario alguno que pruebe que el Palacio haya sido 
sede de la misma.

Los historiadores hacen mención de que en efecto se encontraba 
allí el temido Tribunal, pero ninguno da referencias exactas a 
documentos sino que van nombrando historiadores anteriores que 
ya dijeron lo propio.

Según mi investigación bibliográfica, uno de los primeros o 
prácticamente el primero que menciona que dicha casa fue sede de la 
Inquisición es el señor Juan de la Ermita, seudónimo del intelectual 
chuquisaqueño Alfredo Jáuregui Rosquellas69 *, quien fue frecuente

Quintana) y Esteban Mariano Giraldez de la Quintana. Ver: EP 256: 153-156v.
68 Bamadas indica que la Inquisición medieval es distinta de la pontificia. Por 

otro lado, es a fines del siglo XV que recién se funda la Inquisición castellana, 
puesta después al servicio de la monarquía. Felipe II implantó el dos Tribunales 
del santo Oficio en América, uno en Nueva España (México), otro en Lima y 
en 1608 un tercero en Cartagena de Indias. Con todo, el historiador considera 
que no fue intensa la actividad inquisitorial en La Plata (Diccionario Histórico 
boliviano. Bamadas, 2001:1082-1083, Tomo I)

69 Historiador y geógrafo chuquisaqueño (1879-1952). Miembro y frecuente 
colaborador del boletín de la Sociedad Geográfica Sucre. Publicó innumerables 
artículos y varios libros entre los cuales, citamos Cronicario, la ciudad de los 
cuatro nombres (1924), En serio y  en broma, Crónicas bonaerenses, El indio
quechua de las faldas del sur. Aunque no siempre, Jáuregui usaba el seudónimo 
Juan de la Ermita, generalmente en sus publicaciones de la Sociedad Geográfica. 
Sin embargo, el único libro que publicó con su seudónimo en francés -Jean 
de’l Ermite- a la vez que con su verdadero nombre es Cronicario, la ciudad de
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colaborador del boletín de historia de la Sociedad Geográfica Sucre, 
en la primera mitad del siglo XX.

Es en 1924 que publica en el diario orureño Argos un artículo 
intitulado La Inquisición en La Plata, aunque el mismo no es 
publicado en el boletín de la Sociedad Geográfica sino hasta 1942. 
Erudito en su introducción a la temática, indica que:

En el año 1181, bajo el justiciero y despótico gobierno de Alejandro III 
quedó establecida la delación contra los herejes y la iglesia resolvió negar 
el asilo a los cismáticos, con esto demostró la humilde y caritativa esposa 
de Cristo70, que sabía distinguir todas las cosas y también los hombres y 
que estaba dispuesta a poner todo en el sitio más conveniente según su 
santo criterio.

La creación, ingeniosa por cierto, del año 1216 quedó perfeccionada en 1229.

Después de exponer y comentar largamente los hechos históricos 
sobre la Inquisición europea continúa tocando un punto del contexto 
local:

Los comisarios inquisidores en Chuquisaca eran siempre los arzobispos 
y los verdugos eran los legos del convento de Santo Domingo. Entre los 
primeros sobresalen don Cristóbal de Castilla y Zamora, don Bartolomé 
González y Pobeda, fray Diego Morcillo y don Cayetano Marcellano y 
Agramont que fue el que mayores rentas concedió a la Inquisición, entre 
los segundos, nadie podía competir con González Rodaja, diestrísimo en 
preparar los borceguíes, el potro, el bracero y las tenazas como el más 
aventajado discípulo de Torquemada.

En cuanto a lo que nos interesa, combina en realidad ambos aspectos, 
tanto sobre el viejo mundo como del nuevo:

Dicen algunas crónicas que en 1550 cuando ciertos influjos liberales que 
llegaron hasta las antecámaras del pontífice hicieron perder algo de su 
prestigio al Santo Tribunal en Italia y España en las colonias tomó nuevos 
bríos, no ya para procurar unidad religiosa solamente, sino para sujetar a los 
rebeldes americanos que se atrevían a llamarse hombres contra lo claramente

los cuatro nombres en su edición del año 1924, de la imprenta “La Glorieta”.
Este valioso ejemplar pertenece a la biblioteca del Dr. Femando Urriolagoitia
Harriague.

70 Al parecer se refiere a la Iglesia, como cuerpo de Cristo.
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definido por un célebre pontífice inmortalizado por muchas y variadas 
causas liberales y que con tal pretensión alimentaban aun la esperanza de 
recobrar algún día su perdida libertad. A esta época se refiere el documento 
que dice ‘el dignísimo señor comisario general de la fe (del fuego debería 
decir) ocupaba el Palacio, llamado comúnmente Gran Poder, situado 
enfrente de los depósitos militares de la presidencia’ y como Chuquisaca fue 
desde su fundación ciudad de frailes y monjas, curas y monagos, fanatizada 
por ende y por ende intolerante es seguro que el dignísimo señor comisario 
tenía mucho que hacer y a muchos que deshacer entre los sofisticados 
interrogatorios del ingenioso manual de los inquisidores de Indias. Sépase 
además que si en un principio el Santo Tribunal sólo cazaba herejes, judíos 
y relapsos, y eso cuando eran afortunados o peligrosos, más adelante se 
dedicó también a perseguir bigamos, sospechosos, blasfemos poseídos, 
voraces, hechiceros, librepensadores, alquimistas y en general a todos 
aquellos que no se aprestaban a servir incondicionalmente a la vanidosa 
consorte que no consentía pulgas donde ponía el pie. (Subrayado mío)

Si bien todo este relato resulta bastante interesante, hay que dejar por 
sentado que la parte en que se refiere a lo que podría denominarse 
como el Tribunal platense de la Inquisición que hace alusión, no 
podría pasar de la imaginación del autor o de alguna leyenda popular 
en boga en aquel entonces: Juan de la Ermita o Jáuregui Rosquellas 
no cita fuente alguna en este artículo71, y ni siquiera bibliografía72.

Es básicamente a partir de este punto que los historiadores 
chuquisaqueños y otros que no lo son comienzan a repetir lo propio.

Es el caso ya citado de José Benigno Rivera Bravo, que en forma 
de tradición expone el suceso acaecido en la aparición milagrosa del 
Cristo en la supuesta casa de la Inquisición.

A éste le sigue un extranjero, Harold Withey que en su trabajo sobre 
la arquitectura virreinal y aun sin entrar en gran detalle sobre la 
historia de la casa, menciona que tiene noticia de que fue sede de la 
Inquisición (Withey, 1961:120).

^1 Esto resulta un tanto raro en su caso, ya que sus libros contienen referencias y 
comentarios de otros trabajos.

72 Una gran mayoría de los artículos del boletín de la Sociedad Geográfica 
presentan fuentes y sobre todo, bibliografías, aunque este no es el caso.
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Al anterior, le continúa René Querejazu Calvo, quien publica un 
interesante trabajo de coloridas fotografías sobre los monumentos 
históricos de la ciudad, anotando que nuestra casa en cuestión no es 
otra sino la del Tribunal de la Inquisición. Dice que:

El edificio que alberga este museo, según la tradición fue la sede de las 
autoridades que el Tribunal de la santa Inquisición de Lima destacó en la 
audiencia de Charcas. Hoy contienen más de mil reliquias del arte colonial, 
en sus expresiones académicas y popular. (Querejazu, 1973: 85-87)

Lo propio es realizado por los esposos Mesa Gisbert, quienes en 
1978 se sirven repetir lo que se conocía y ya se daba por sentado 
sobre la casa del Gran Poder asegurando que:

El tribunal del Santo oficio fue instalado en Charcas el año de 1570. El 
local que fue del Santo Oficio se conoce hoy como Casa del Gran Poder y 
está ocupada por el Museo Charcas. Pertenece a la primera mitad del siglo 
XVII. (Mesa y Gisbert, 2002: 212-21373).

Hay que anotar que desde 1924, año en que Jáuregui Rosquellas 
publica por primera vez su artículo, se tardan varios años en el 
proceso del “asentamiento” del mito. Veamos: 34 años después, 
publica Rivera Bravo. 37 años más tarde lo hace Harold Withey, 49 
años distancia a Querejazu Calvo de aquella primera publicación, 54 
años después indican lo propio los arquitectos Mesa-Gisbert, y 61 
años más tarde aún se mantenía vivo el relato del mito en la delicada 
voz de María Luisa Zelada de Gantier.

Por tanto, con lo expuesto hasta ahora, es posible considerar que con 
el tiempo se fueron creando y asentando dos aspectos: por una parte 
el relato que experimenta un proceso de asentamiento propiamente 
dicho sobre la memoria colectiva, y por otra, y de resultas de la 
primera, se va forjando una suerte de tradición historiográfica sobre 
la casa en cuestión.

A su vez, los dos aspectos se complementan y se refuerzan el uno 
al otro.

Rosario Barahona M ichel

73 Se trata de la cuarta edición de este trabajo.
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A guisa de conclusión
Dijimos al principio de este trabajo, que su objetivo era resolver 
un enigma, un misterio y de allí, estudiar un mito estrechamente 
vinculado al mismo. Si bien hubo momentos en que la investigación 
parecía paralizarse ante la ausencia de documentación, considero 
que la intensa exploración por una parte74, permitió la conformación 
de una verdadera pieza microhistórica y por otra, el logro del 
conocimiento científico en cuanto los siguientes aspectos:

1. El origen del mito (Aproximadamente a mediados de la 
década del veinte. S.XX).

2. Las variantes de la historia mítica. (Se van produciendo a 
través de todo el siglo, hasta hoy).

3. La forma en que el mito se va conformando a través de la 
tradición historiográfica para plasmarse en el imaginario 
colectivo. (Ocupa buena parte del siglo).

4. La confrontación del mito como tal con la investigación 
documental75.

74 Me refiero ante todo a fuentes primarias.
75 Sin embargo, las “variantes” son posibles. He identificado para sorpresa 

mía, partes de tradición oral que coinciden con hechos comprobados 
documentalmente. Es el caso de lo narrado por María Luisa Zelada de Gantier 
acerca de nuestro recinto. Ella escribe: “Lo que sí recuerdo es que mi mamá 
contaba que en 1812, 1813, creo, cuando vinieron los Ejércitos auxiliares 
argentinos y entraron en la ciudad, cansados, y con sed, se asomaron a las 
ventanas de la casa del Gran Poder, las dueñas, bellas señoritas que apellidaban 
Soto y Mina, y que un apuesto general impresionado con la belleza de una de 
ellas se acercó a pedir un vaso de agua que seguramente fue muy grande porque 
mi mamá decía [que] cortó con su espada un barrote de la reja de la ventana. 
Las Soto y Mina posiblemente eran realistas.” (Entrevista a Bernardo Gantier, 
fecha 29 de septiembre de 2013); Pues bien, debido al trabajo de investigación 
encargado por el PRAHS, me ha sido posible reconstruir la historia de la casa 
en cuestión y por ende, de los dueños. Es así que después que desaparecido el 
Marquesado de Casa Palacio hacia fines del s. XVIII, la casa fue vendida por 
el padre Agustín Salinas y Pino a un cura llamado Manuel de Mina y Escobar, 
vicario de Milcani, de quien estas “bellas señoritas” seguramente fueron hijas 
naturales o sobrinas (Ver EP 360:13-24, año 1795).
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De acá surgen varios puntos concluyentes:

1. La Inquisición en La Plata íue una institución carente de 
fortaleza, de donde los mínimos procesos que pudieron 
llevarse a cabo eran despachados a Lima.

2. Si bien la “casa de la inquisición” y el “Palacio del Gran 
Poder” son un solo recinto físico, sus distintas historias se 
encuentran vinculadas amén de la distancia en el tiempo de 
una en relación a la otra.

3. El relato de la aparición del Cristo del Gran Poder es 
prácticamente reciente, pues data de mediados de siglo 
XX.

Por tanto, un argumento explicable sobre el mito y su proceso 
de asentamiento en el imaginario chuquisaqueño es la función 
etiológica que se pretende otorgarle en este trabajo. A través de esta, 
se nos hace posible explicar una tradición o un fenómeno histórico 
fundamentando la existencia de una realidad que se experimenta 
históricamente, ofreciendo ciertas coordenadas históricas de las 
primeras causas que produjeron las consecuencias del mito a través 
del tiempo, hasta el presente.

Asimismo, cabe reflexionar acerca del beneficio que significó la 
aparición sobrenatural del Cristo donde se suponía estaba la casa de 
la Inquisición, pues implicó el efecto limpiador y desempañador de 
la oscura leyenda del recinto relacionada con verdugos, y tortura y 
muerte como castigos76.

Y así como lo anterior, otro propósito de este trabajo es marcar un 
punto de partida para dar nuevas miradas científicas a otros mitos 
bolivianos, encontrar explicaciones, rescatarlos del silencio y de la 
muerte, de la memoria de las generaciones pasadas, del discurso o
76 Los relatos de Jáuregui Rosquellas y Valentín Abecia así lo refieren (Abecia, 

1939: 135 y ss.) Por tanto, probablemente estos trabajos y otros de los mismos 
años se constituyan en la continuación de la “leyenda negra” de la Inquisición 
en La Plata, forjada en 1924 por Jáuregui Rosquellas.

Rosario Barahona M ichel ............. .
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del simple olvido colectivo, pues el hacerlo equivale a la valoración 
de un pasado común y también a un desafío intelectual, que no es 
otra cosa que el compromiso con la investigación histórica seria y 
científica.

Y para terminar, vuelvo sobre las palabras de nuestro José Benigno 
Rivera Bravo para hacer eco de sus palabras en esta tarea de exponer 
las tradiciones y forjar un recuerdo que perdure en el tiempo: “Al dar 
luz este modesto libro [de sus tradiciones chuquisaqueñas] llevo el objetivo de dejar 
un recuerdo para los lectores del mañana quienes con el adelanto de la ciencia en 
todos sus aspectos han de apreciar verdaderamente los dones que brinda a sus hijos 
esta tierra bendita” (Rivera Bravo, s/año: 6)

Pues bien, somos los lectores de ese mañana que ya es hoy, quienes 
echando mano de aquel “adelanto de la ciencia”77 nos permitimos 
elaborar este modesto trabajo, disipando las sombras y las sombras 
nacientes de las sombras, con la luz de la investigación científica.

77 La investigación profunda de fuentes primarias y secundarias y los beneficios 
de la red.
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TABLADOS BARROCOS EN LA PLATA:

EL TEATRO EN EL SEMINARIO SAN CRISTÓBAL (1734-1743) 

GAÉLLE BRUNEAU

La actividad teatral en la Sede de la Audiencia de Charcas fue intensa 
como lo relatan los archivos de la época. Mencionan la riqueza, la 
diversidad y el esplendor de las manifestaciones teatrales, a menudo 
consideradas dentro de un contexto festivo por el cronista que tiene 
una tendencia a embellecer la realidad. Nos ofrecen un enfoque que 
deforma la realidad. Más aún, se concibe el teatro colonial como 
una actividad artística callejera dentro del contexto festivo, llevada 
a cabo por actores itinerantes cuya sobrevivencia depende del gusto 
del público y por ende, de mecenas adinerados y exigentes. Sin 
embargo, pocas son las fuentes que narran con precisión y detalles 
los distintos elementos que entran en la composición y la puesta en 
escenario de las obras teatrales.

El teatro virreinal en el Virreinato del Perú ha sido motivo de libros 
y artículos por parte de varios investigadores, desde las primeras 
publicaciones de Samuel Claro Valdés(1969), Guillermo Lohmann 
Villena (1941 y 1945), Robert Stevenson (1959) para citar a algunos. 
A través de la lectura de documentos hallados en los archivos de 
Lima y del Cuzco entre otros, reconstruyen la vida teatral virreinal 
adoptando como punto de vista la comprensión de su música, de 
sus textos y de sus implicaciones sociológicas y políticas. A través 
de la reconstrucción de las corrientes literarias, prácticas teatrales,
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y sucesos durante las funciones y componentes de los ambientes 
festivos en el virreinato (principalmente en la audiencia de Lima), 
estos historiadores y musicólogos han escrito obras de referencia.

Aparte de la lectura de estos trabajos poco accesibles al público, 
la idea que se tiene del teatro virreinal es la de un entretenimiento 
reservado a las élites, cuando se dan representaciones en escenarios 
interiores; o la de un teatro popular de la calle que se alimenta y 
provoca la reacción de su audiencia mediante el uso de una retórica 
sencilla y humorística. Buscaremos aquí mostrar la existencia de 
una actividad teatral poco conocida, que se desarrolla en el recinto 
del Colegio Seminario San Cristóbal. El seminario, habitualmente 
considerado como un lugar de reclusión y de educación de la 
juventud noble abre sus puertas.

Las fuentes que han llamado nuestra atención arman el esqueleto de 
seis eventos que tuvieron lugar en el seminario. Estas seis cuentas 
abarcan los años de 1734 a 1743, en tiempos del prelado Alonso 
Pozo y Silva, y dan cuenta de todos los materiales comprados y 
usados. En uno de los libros posteriores, hemos copiado una partida 
extensa de gastos relativos a varias comedias que lleva la fecha 
de 1769, en el momento en que Pedro Miguel de Argandoña era 
arzobispo de La Plata. Todos son cómputos de contadores. Por su 
naturaleza, no han sido objetos de estudio en conjunto. Los datos 
repetitivos y circunscritos al formato contable, plantean dificultades 
metodológicas de interpretación. Si bien podemos reconstruir ciertos 
aspectos de las representaciones teatrales (lo que se consumía, el 
costo total o parcial, los elementos fabricados o importados, etc.), 
otros no figuran en estas listas (nombre del director y del autor, 
comedias representadas, cantidad y calidad de los trajes y adornos, 
número de actores, desarrollo de las funciones, etc.).

No corresponde aquí detenerse sobre la calidad literaria o la tipología 
de las distintas obras teatrales. Los documentos que hemos podido 
consultar no nos permiten concluir sobre estas cuestiones que han
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sido tratadas por otros investigadores1. Por lo tanto, intentaremos 
realizar un estudio transversal que atañe a los aspectos técnicos 
y materiales de las representaciones teatrales. Nos interesan los 
decorados, los ensayos, las luces y el dinero gastado para estas 
ocasiones. Ceñiremos nuestro artículo al teatro que se desarrollaba 
en el Seminario San Cristóbal que fue auspiciado por el arzobispo 
y solicitado para marcar momentos especiales de la ‘agenda social’ 
del mitrado. Esto no significa, como se podría pensar, que fueron 
eventos exclusivamente destinados a divertir la capa superior de 
la sociedad charqueña colonial sino que se convidaban a todos. 
Su cumpleaños fue el evento para el cual se montaban funciones 
sistemáticamente a partir de 1735. Luego, la llegada de personajes 
cuya relación con el prelado es evidente fue también un motivo para 
representar una o varias comedias con lujo de trajes y de decorados. 
De esta forma, las funciones que analizamos aquí difieren con 
los espectáculos teatrales cortesanos de Lima o del Cuzco por su 
motivo, su mecenas y su extensión. También se diferencian de las 
farsas y autos sacramentales que tenían lugar durante el Corpus 
Christi (Suárez Radillo, 1981:259)1 2 y que empleaban generalmente 
a actores de compañías de teatro itinerantes. Veremos por qué el 
seminario es un lugar singular para representar piezas teatrales 
destinadas al público.

Nos parece difícil sino imposible, caracterizar el tipo de obras que se 
representaban en estas ocasiones. Primero, porque el mayordomo de

1 Eichmann, 2005a y 2005b.
2 El autor cita a Fr. Gaspar de Villaroel que escribe que “el día de Corpus Christi 

y el de su Octava se representa en el cementerio de la iglesia metropolitana 
de Lima [...] no son las comedias autos sacramentales, como aquellos de la 
Corte, sino comedias formadas. Y aunque se procura que sean religiosas, como 
la fábula es el alma de la comedia, ninguna es tan casta, que no se mezclen 
algunos amores”. La Plata se puede comparar con Lima en cuanto a la cantidad 
y calidad de las diversiones y particularmente en las funciones de teatro. Sin 
embargo, podemos notar aquí que no existen reglas rígidas en cuanto al tipo de 
representaciones que se daban. En efecto, la presentación de un género u otro 
depende de la voluntad y gustos de las autoridades religiosas o civiles.
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cuentas no puede ser considerado como experto en la materia y que 
su papel se limita en hacer la relación exacta de los gastos realizados. 
Segundo, las otras fuentes textuales consultadas no dan cuenta de 
otras funciones teatrales en el seminario. Lo más probable es que 
no hubo más comedias por voluntad de las autoridades anteriores y 
más que todo posteriores: el gusto por las representaciones teatrales 
decayó frente a la mediocridad de éstas (Ruiz Ramón, 1967:329)3. Así 
podemos afirmar que estas cuentas relatan un período excepcional 
en la historia del Seminario San Cristóbal, un período que rompe 
con su imagen de claustro de estudios para jóvenes de alto rango. 
A través de estas listas de gastos, veremos las puertas del seminario 
abrirse al público que asiste a representaciones destinadas a suscitar 
risas y asombro.

A pesar de no tener datos sobre el tipo de obras presentadas en el 
tablado del seminario, conviene examinar las ocasiones que dieron 
lugar a estas funciones, para determinar si ofrecen elementos distintos 
con el teatro de Corpus Christi o de coliseo tal como lo conocemos. 
El teatro platense tal como fue descrito por los investigadores 
actuales era un momento vivido por y para la comunidad (Bamadas y 
Forenza, 2000). Conviene interrogarse sobre el esfuerzo financiero, 
operativo y artístico que suponía producir representaciones fuera 
de los marcos tradicionales (calle, fachada de la iglesia y coliseo). 
Si bien se creía que el teatro era importado, desempeñado por 
profesionales provenientes de Potosí o de Lima, mostramos aquí 
que el potencial de los jóvenes seminaristas en La Plata fue elevado.

Gaélle Bruneau ^ — —  ......................................  -

3 El autor habla de la “desintegración y agónica persistencia del teatro barroco 
que se resiste a desaparecer durante la primera mitad del XVIII [...] nace un 
teatro neoclásico, fruto de una nueva ideología, preocupado por las reglas a la 
vez que por la finalidad educativa en sentido amplio, que aspira a convertirse 
en instrumento de reforma cívica”. En estas condiciones, no es difícil imaginar 
que las autoridades ya no fomenten este tipo de teatro, que podría haber llegado 
a finales del siglo XVIII en Charcas. En efecto, la reforma ha sido impulsada 
por funcionarios escrupulosos que intentaban moderar sino prohibir las 
manifestaciones de regocijo popular desbordante del período anterior.
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Pagar por el teatro: motivos y peleas de los poderosos
Las comedias que se dieron entre los años 1734 y 1743 corresponden 
al mandato del arzobispo Alonso del Pozo y Silva (1731-1743). 
Estas comedias se realizaban para festejar su cumpleaños:

En la comedia que se hizo para el Día del Sr Arzobispo en palacio en 
la música, cajeros, clarineros y zapatos que se dieron a los más de los 
comediantes... 50 p. (...) en yerba, y azúcar, mistela y chocolate en espacio 
de un mes en los ensayos de dicha [f. 80-v] comedia... 50 p.4

Los seminaristas dieron esta comedia en el palacio arzobispal. 
Se trata de una representación exclusivamente destinada a las 
autoridades. El ambiente es formal y cerrado para un público culto y 
atento. Los jóvenes actores tienen poca experiencia y para ellos, este 
evento es seguramente una oportunidad para lucirse. Esta primera 
función es sencilla y a puerta cerrada. Pozo y Silva está estrenando 
una celebración que se vuelve anual. Escoge a los jóvenes del 
seminario para festejar su cumpleaños. Josep M. Bamadas en el 
Diccionario Histórico de Bolivia señala que durante su mandato, 
el arzobispo del Pozo y Silva prestó especial atención al Seminario 
al cual dio nuevas constituciones5. Contribuyó a establecer una 
nueva costumbre en el seminario gracias a su patrocinio, destinado 
a proveer los varios elementos que entran en el buen desarrollo de 
las comedias y de los ensayos previos a la representación. En las 
cuentas que analizamos aparecen sistemáticamente los gastos de 
comida para los ensayos que duran varios meses. Son recurrentes e 
imprescindibles para los comediantes que actuaran en las comedias. 
Forman parte de su remuneración, como veremos más adelante.

Los desembolsos fueron compartidos entre el seminario y el 
arzobispo. El mayordomo de cuentas estaba a cargo de anotarlos 
y repartir el estipendio correspondiente a cada uno de los 
participantes: carpinteros, músicos, cocineros, etc. En los textos que

4 ABAS, del (AS), Vol. 6, f. 80, enero 1734.
5 DHB, vol. 2, p. 593. El arzobispo Queipo y Llano ya reclamaba que se elaboren 

las constituciones desde el año 1708 (v. AS, vol. 31).
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hemos estudiado, el mayordomo consignaba también impresiones 
personales sobre el aumento continuo de estos gastos año tras año. 
Sus críticas son sutiles al principio:

Para celebrar la congregación del Ilustrísimo señor obispo doctor don Juan 
Bravo de la orden del señor arzobispo, se hicieron dos comedias de toda 
ostenta, y aunque dicho señor arzobispo costeó el refresco, con todo de 
parte del colegio se gastaron más de 500 pesos.6

El despliegue de lujo es motivo de reprobación. Sin embargo, no 
corresponde con los gustos de la época, marcada por el esplendor y las 
demostraciones inherentes al barroco. Las fiestas públicas religiosas 
duraban varios días, involucraban a muchos artesanos e implicaban 
gastos importantes, generalmente asumidos por la comunidad o 
por las cofradías. En este caso, el mayordomo y el rector, Melchor 
de la Piedra y Ochoa (1700-1766?), quieren ser cautelosos con el 
presupuesto del seminario, pero no pueden oponerse a los deseos 
del arzobispo. Su amargura se manifiesta en las cuentas cuando se 
refieren a los gastos como “pérdidas”, a pesar de que el prelado le 
entregó 200 pesos para este evento. El arzobispo, por su lado, está 
recibiendo a un par, Juan Bravo de Ribero y Correa (Perú, 1685; 
Arequipa, 1752) que según el DHB, fue oidor de La Plata. En 1725, 
fue ordenado presbítero y luego recibió la mitra obispal de Santiago 
de Chile de manos de Pozo y Silva en 1735. El arzobispo de La 
Plata está acogiendo a un amigo lo cual da lugar a demostraciones 
de abundancia, deplorados por el rector a pesar de ser asumidos en 
gran parte por el obispo Bravo.

Cuatro años más tarde, se estrenan las nuevas constituciones del 
Seminario. Se recibe una carta de aprobación del rey Felipe V 
ratificando estos nuevos estatutos. El rector añade a este texto la 
mención siguiente:

Gaélle Bruneau ^ — ....—.............................  -  .

6 ABAS, AS, Yol. 6, f. 86, junio 1735.
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se mande bajo de graves penas el que se destierro del nominado colegio 
la perjudicial costumbre de representar comedias públicas en el patio de 
él, por los colegiales, respecto de que por este motivo concurren a ellas 
todo género de gentes, aunque sean las más inferiores, sin distinción ni 
separación de asientos para hombres y mujeres, y seguirse de esto graves 
inconvenientes, asi en el atraso de sus estudios como de sus costumbres 
(Bamadas, 1995:97).7

Esta medida fue tomada en reacción a la multiplicación de comedias 
en los años precedentes. Cabe recalcar la posición de Melchor de 
la Piedra. Radicalmente opuesta a la del arzobispo, justifica esta 
decisión con empeño en dar mayor seriedad a la formación de los 
seminaristas. Buscó evitar impulsar cualquier desorden social con 
mezcla de géneros, con espectáculos que atraían al público de La 
Plata. Melchor de la Piedra obró a favor del seminario de manera 
singular. Hizo construir una nueva capilla y pagaba con su propio 
patrimonio, los estudios de 60 a 70 seminaristas8 lo cual demuestra 
su preocupación por la educación de los jóvenes que entraban en 
el colegio. Los momentos de comedia peligran la tranquilidad 
y la dedicación de los estudiantes, porque el seminario San 
Cristóbal se vuelve entonces como un lugar abierto a todos. Esta 
imagen contrasta fuertemente con lo que comúnmente se piensa 
de este lugar reservado a los colegiales, futuros ministros de Dios 
(Suárez Radillo, 1981:276)9. El teatro ha sido objeto de varias 
interdicciones a lo largo de su historia en la América hispánica. A 
partir de la llegada al trono de los Borbones, las prohibiciones de 
representar obras teatrales se multiplican. Claro Valdés y Chase 
transcriben una cédula real de Carlos III que ordena al obispo del

7 Bamadas cita al vol. 31 del Archivo del Seminario pero no pudimos encontrar 
dicha cita en esta ubicación.

8 DHB,vol. 2, p. 530-531.
9 También contrasta con el teatro colegial jesuítico en el que se daban Decurias 

o “piezas cortas destinadas a ejercitar a los jóvenes en la declamación y el arte 
escénico (...) las otras, de más vuelo, servian para dar lustre a los actos públicos 
o a las fiestas celebradas por los colegios de la Compañías”. El teatro es una 
herramienta educativa y también acompaña los momentos de alegría vividos por 
la comunidad religiosa.

87



Cuzco velar por “la buena educación y  enseñanza” (Claro Valdés 
y Chase, 1969:27) de los colegiales. En efecto, su disciplina está 
puesta en peligro cada vez que participan en funciones teatrales 
en varias ocasiones (acogimiento de un nuevo rector o entrada 
de un virrey y obispo). La ley insiste en el hecho de que ponen 
en peligro el equilibrio moral y también dan lugar a gastos 
innecesarios y por lo tanto, avala la opinión del rector. Sin embargo, 
el seminario de La Plata no fue objeto de esta cédula y por ende, 
el arzobispo sigue aupando las actividades teatrales de los jóvenes.

El mayordomo probablemente expresa o comparte la opinión 
del rector en las cuentas. Su relación con el arzobispo parece no 
haber sido excelente y el hecho de que sus residencias respectivas 
compartan una cuadra causó otros disgustos:

En retejar el noviciado, la celda alta y todo lo inmediato al palacio 
[arzobispal] porque necesitaba mucho de este beneficio por haber causado 
competente daño el mono del señor arzobispo que, suelto como está 
ordinariamente de su cadena, se vive días y noches enteras en los techos 
de este colegio.10

Esta anécdota muestra a Alonso del Pozo y Silva como un personaje 
singular que aprecia y promueve las celebraciones populares en un 
recinto normalmente cerrado. No obstante, las medidas tomadas por 
el rector fueron efectivas ya que no hubo comedias en enero del año 
1739.

Reanudaron las tardes teatrales el año siguiente con un gasto 
extraordinario de 1200 pesos. Se dieron: “dos comedias de orden 
del señor arzobispo que se celebró el estreno de la custodia del 
señor sacramentado de la santa iglesia catedral metropolitana”. 
Este obsequio es actualmente parte de la colección del museo de 
la catedral de Sucre. En honor a esta donación, el arzobispo ofrece 
también comedias a la población de La Plata, mostrándose generoso, 
como lo relata el mayordomo de cuentas:

Gaélle Bruneau — —  —    ...........................  -

10 ABAS, AS, vol. 6, f. 92, Enero 1737.
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y sólo cargo 1084 p. porque el señor arzobispo envió en plata 100 p. y un 
pan de azúcar que pesaba dos arrobas cuyo precio es 8 p. arroba tampoco 
cargo el chocolate que se ha gastado por haberlo enviado su ilustrísima.11

No se registran gastos para los dos años siguientes pero en 1743, 
se dan tres comedias y el monto asciende a 1760 pesos. Melchor 
de la Piedra parece indignarse de ‘‘''otros barios menudos gastos 
inexcusables y  varias pérdidas ”11 12. Esta vez, se trata de acoger en 
pompa a José Giraldez y Pino (La Plata, 1709-1773?) que figura en 
el DHB como oidor supernumerario (cargo que compró en 1741). 
Es un personaje de alto rango. Se dio esta comedia para celebrar su 
ingreso a la audiencia aunque fuera un poco más tarde.

En efecto, Alonso del Pozo y Silva renunció a su cargo el 22 de 
enero de 174213. Es indudable que el gusto por las comedias 
dadas en el colegio San Cristóbal pervive a pesar de la salida de 
su patrocinador que las sigue impulsando aún siendo jubilado. En 
Lima, el fallecimiento del virrey mecenas Castell dos Ríus (1651- 
1710) y la llegada al trono del primer Borbón Felipe V marcaron 
el fin de un período de fasto artístico y de demostraciones teatrales 
en público. Claro Valdés y Chase explican que después de esta 
fecha, no se encuentran relatos de festividades hasta los años 1740 
(Claro Valdés y Chase, 1969:9.). Este cambio radical en el ambiente 
urbano de Lima es observable también en La Plata pero no parece 
ser ocasionado por la llegada del nuevo soberano sino por la muerte 
del mecenas Pozo y Silva.

Las representaciones impulsadas por el arzobispo Alonso Pozo y 
Silva en el seminario San Cristóbal tienen una resonancia personal y 
local. No se trata de festejar un evento de la vida de los monarcas o 
de autoridades civiles14 sino de celebrar unos momentos especiales

11 ABAS, AS, vol. 9, f. 96, junio 1740.
12 ABAS, AS, vol. 6, f. 104, junio 1743.
13 [http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bpozs.html -  revisado en 7 de abril 

de 2013]
14 Claro Valdés y Chase, 1969, p. 6. Los autores detallan los elementos que 

formaban parte de las manifestaciones teatrales en Lima y en el Cuzco para
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que marcan el cotidiano de los platenses. Claro Valdés y Chase 
explican que el nacimiento de un “sentido de nacionalidad” justificó 
las prohibiciones emitidas por los Borbones hacia el teatro virreinal 
de fin del siglo XVIII (Claro Valdés y Chase, 1969:27). Nuestras 
fuentes no nos permiten concluir sobre el tenor de los textos. Sin 
embargo, el motivo y el auspicio de las funciones que se dan en el 
seminario San Cristóbal nos llevan a pensar que fueron destinadas a 
ensalzar una personalidad de alto rango en la comunidad más que a 
fortalecer las instituciones eclesiásticas o civiles. Los varios eventos 
buscan asentar una tradición y por lo tanto, crean oportunidades para 
artesanos y actores.

Cada vez más tela y madera: el taller y el tablado

El patio principal del colegio está ubicado en la misma cuadra que 
la catedral y por su cercanía a la plaza, lugar principal de regocijos, 
hace de este atrio una ubicación ideal. Desde el siglo XVII, en 
España, las piezas teatrales se desempeñaban en espacios abiertos 
entre dos casas (Sirera Turó, 1982:82). Los llamados “corrales” no 
eran nada más que un terreno angosto con un tablado que permitía 
al público de pie ver a los actores. El decorado era sencillo y si 
los vecinos se prestaban al juego, se podía utilizar las ventanas que 
daban al corral como parte de la escenografía. Con el transcurso 
del tiempo, los corrales se dotaron de un techo para poder actuar en 
tiempo de lluvias, de asientos y de balcones. El escenario contaba 
con doseles, muebles y puertas, y ya en la época barroca, se utilizaron 
varias tramoyas para rendir efectos especiales. Se trata de escenas 
permanentes donde se representaban funciones teatrales a menudo 
sin ocasión especial. Por lo tanto, la comparación con los tablados 
del seminario es limitada. Veremos con qué medios el seminario se 
dota de teatros cada vez más complejos apoyándose en la pericia de 
los técnicos que desafortunadamente no figuran en las cuentas.

marcar acontecimientos de la vida de los soberanos de España. No mencionan 
a la voluntad de las autoridades locales de organizar representaciones para 
destacar eventos vividos por la comunidad.

Gaélle Bruneau ...................................—........... .

90



En los primeros tiempos del teatro español, la simplicidad de 
los decorados ha sido compensada por la manera de actuar y 
los diálogos. Lope de Vega solicita la imaginación del público 
cuando, por ejemplo, pone en la boca de sus actores palabras de 
contemplación de arcos festivos. Diego Mexía de Femangil (1550- 
1617), en su Égloga del Dios Pan escrita probablemente en Potosí 
utiliza el mismo procedimiento que citaremos brevemente aquí:

Ved este altar, qué honesto y qué costoso / u cuán artificioso y elegante. / 
Ved este olor fragante de los pomas, / ved las ocho redomas de agua llenas 
/ con sus ocho sirenas: y los peces / que son varios dobleces retorcidos / 
ocupan los sentidos dentro del agua. (Suárez Radillo, 1981, p. 309)

El actor detiene su mirada en algo que no está en el escenario y lo 
describe como si estuviera presente. Este truco permite ahorrar la 
construcción de tramoyas complejas; añade espacio y pone objetos 
invitando al público a apropiarse de este modo la acción a su manera. 
Es probable que los seminaristas en sus primeras representaciones 
hayan usado de esta misma artimaña para compensar la falta de 
decorados y divertir a la audiencia.

En junio de 1735, para acoger al Sr. Bravo, se alistan comedias que 
necesitan una verdadera preparación:

los ensayos que duraron dos meses por haberse gastado en este espacio en 
mistelas, chocolate, hierba, azúcar [...] como en el Teatro; en la vela, en 
sastres y carpinteros y en los dos tablados de la real audiencia y el cabildo 
eclesiástico y en varias pérdidas que tuve de resulta, en zapatos [f.86-v] y 
medias a muchos que estaban necesitados, cera, cajas y clarines, en los que 
fueron a traer galas de Potosí y otras resultas de pérdidas. Y por haber dicho 
señor obispo obsequiado con 200 p., solo se cargan 300 p .15

La construcción de dos tablados para acomodar a las autoridades 
y la puesta de decorados sencillos conforman un teatro más 
elaborado. La obra ya no se da en el palacio arzobispal sino en el 
patio del seminario y exige la participación de varios artesanos, 
cocineros, músicos, transportadores de mercancías, etc. Se armaban

1 1 1 —- Tabl ados barrocos en La Plata

15 ABAS, AS, vol. 6, f. 86.
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no solamente el escenario de madera sino todos los decorados 
necesarios para la actuación. Todos estos elementos son efímeros. 
Las representaciones se extienden hacia el exterior para el mayor 
provecho del público que puede disfrutar de los entretenimientos a 
cielo abierto. La instalación del teatro al aire libre era común durante 
las fiestas de Corpus Christi pero fuera de estos eventos particulares, 
las veladas teatrales organizadas a pedido de una autoridad local 
constituían un evento. Claro Valdés y Chase explican que las noches 
de teatro del virrey Castell dos Ríus, amante de música y artes 
escénicos, le valían críticas de parte de sus contemporáneos por los 
gastos que implicaban (Valdés y Chase, 1969:7). Es probable que 
Pozo y Silva haya conocido al virrey Castell dos Ríus y compartiendo 
un gusto por las artes, se inspiró de sus costumbres palaciegas que 
llevó consigo hasta La Plata donde instituyó un teatro local.

A medida que avanza el tiempo, las representaciones se vuelven más 
lujosas y complejas. Los actores y el director adquieren experiencia, 
el público reclama más y las autoridades apoyan este entusiasmo 
colectivo.

En la comedia que se hizo en celebridad del señor arzobispo en su día en 
23 de enero y habiéndose actuado en el colegio, en el refresco composición 
de teatro, tablados, vela, pagar músicos, cera, zapatos para muchos que 
lo necesitaron, yerba y azúcar en un mes de ensayos, cajas y clarines, en 
deshacer el tablado y teatro y otros gastos que se hicieron indispensables 
como mandar hacer de comer para muchas personas de afuera que ayudaron: 
se gastaron 650 p.16

El cumpleaños del arzobispo se festeja con esplendor. Esta vez, se 
construye un verdadero teatro, lo cual justifica el alza del monto 
total. No se mencionan explícitamente a los tablados para las 
autoridades, pero se puede pensar que fueron construidos junto al 
tablado principal. El mayor esfuerzo se desarrolla en la edificación 
de la estructura del teatro que precisa el empeño de varios peones 
remunerados en especie.

16 ABAS, AS, vol. 9, f. 94-v, Enero 1740.
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Este mismo año, el estreno de la nueva custodia obsequiada por el 
arzobispo a la catedral da lugar a la representación de dos comedias.

en pagar al pintor por las perspectivas que pintó, y otros gastos como son 
la composición de teatro y dos tablados para el señor arzobispo, cabildo 
eclesiástico, real audiencia y cabildo secular y en otras menudencias como 
el pagar a los que hacen, y deshacen dichos tablados, y teatro se [f.96-v] 
gastaron 1200 p.17

Se dan comedias suntuosas y probablemente jamás vistas en el 
seminario de La Plata. Se paga también por un decorado más 
elaborado que en los precedentes eventos: interviene un pintor que 
añade efectos de trampantojos. Esto significa que el encargado de la 
dirección teatral, desarrolla una visión de los efectos teatrales más 
elaborada que su destreza le permite experimentar. El reto reside en 
ubicar adecuadamente en el espacio los tablados de las autoridades 
para que disfruten de estas perspectivas, de los actores y del 
escenario, cerciorándose de que los efectos visuales sean optimales 
de acuerdo a sus previsiones (Lohmann Villena, 1945:400-401)18.

Más temprano en el siglo, Lorenzo de las Llamosas (1665-1705) 
poeta y escritor de comedias en la corte de Lima escribe entre otras 
obras, una zarzuela También se vengan los dioses, que muestra hasta 
qué punto la música, el baile y el canto, los trajes y las tramoyas 
complejas han cobrado importancia en el teatro virreinal19. Los

17 ABAS, AS, vol. 9, f. 96, junio 1740.
18 Lohmann Villena explica que para las fiestas que se dieron en honor a 

Femando VI en 1748 en Lima, se “dispusieron asientos portátiles afectando la 
distribución de un semicírculo, cuidándose minuciosamente el fácil acceso y  la 
grata comodidad, de suerte que nada de lo que ocurriera en el tablado pasara 
inadvertido ni perdiesen los oidos nota alguna". El montaje de un escenario 
efímero constituye un reto técnico para los ‘arquitectos’ encargados de concebir 
un plan que tome en cuenta las exigencias propias de la escenografía, las del 
lugar de representación y las del público que debe ser acomodado de acuerdo 
a su rango y preeminencia.

19 Suárez Radillo, 1981, p. 385-386. Menciona también a una comedia de Pedro 
de Peralta Bamuevo (1664-1743), llamada Triunfos de amor y  poder que 
necesita el uso de tramoyas complejas para hacer aparecer el mar y en el fondo 
un personaje sobre un delfín. Poco después Cupido vuele a lo largo del teatro

— —— Tabl ados barrocos en La Plata
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personajes zozobran en el mar, nadan con delfines, surge Venus en 
su trono de ninfa, ocurren terremotos y se oscurece el teatro, etc. 
Los personajes aparecen y desaparecen dando un cierto ritmo a la 
obra y exigiendo una escenografía compleja donde los actores están 
en constante movimiento. Guillermo Lohmann Villena describe 
el estreno de una obra en 1711 con detalles que nos permiten 
impregnamos del ambiente:

Los “bastidores y demás fragmentos” de la obra exhibida los suministró 
el mismo ayuntamiento y parecieron muy primorosos, como que las 
decoraciones fueron de la más finas y bien delineada pintura, expuestas 
tanto en numerosas perspectivas de bosques, como en marinas de campañas, 
jardines y templos, figurando todas las escenas en el reino gigante Argos, 
donde se suponía el desarrollo de la fábula que daba pie a la composición 
dramática encomendada al más afamado (...) escritor limeño: don Pedro de 
Peralta (Lohmann Villena, 1945:360)

A la luz de esta introducción, podemos afirmar que la escenografía 
barroca ofrece un espectáculo total a un público ávido de sensaciones. 
Las tramoyas añaden efectos y crean una atmósfera singular e 
integral. Los decorados, perspectivas y maquinarias son propios de 
una representación palaciega que cuenta con medios proporcionados 
por técnicos experimentados y pagados generosamente por la corte 
virreinal20. El teatro cortesano de la capital virreinal es muy distinto 
de las representaciones de la modesta La Plata. Sin embargo, a lo 
largo de los textos encontrados, se nota la creciente especialización 
de los técnicos y actores como lo veremos.

Gaélle Bruneau — —  —..................... , . ,

convertido por mitad en un jardín y la otra mitad en un bosque con un río. 
Luego, “aparece en el fondo el cielo, y  en él Júpiter con Isis sobre un trono" 
(p. 405).

20 El Marqués de Castell dos Ríus fue conocido por su gusto por el teatro 
barroco con ingenios complicados, múltiples actores y música especialmente 
compuesta para la ocasión. Siendo gran aficionado, entretuvo una Academia 
Palatina compuesta por aristócratas que se reunían cada semana para debatir 
de temas políticos e improvisar sobre temas propuestos por el soberano. Estas 
justas y juegos verbales carecen de calidad literaria, según Suárez Radillo.
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Tres años más tarde, se celebra la entrada del Sr. Giraldez y Pino con 
otras festividades escénicas. El mayordomo escribe:

pagas de pintores en las muchas perspectivas, con que se ejecutaron 
principalmente en la tercera comedia de en esta vida todo es verdad y todo 
mentira, fábrica de teatro y tablados.21

La tramoya requerida para realizar esta comedia pone de manifiesto 
el gusto de Calderón de la Barca por el uso de maquinarias 
ingeniosas22. La complejidad de la intriga de esta comedia muestra 
que el público de La Plata es capaz de entender las sutilezas de los 
diálogos calderonianos que, ayudados por la escenografía rinden el 
mejor efecto. No aparece el nombre del director en ninguna de las 
cuentas lo cual indica que debió ser profesor o una persona conocida 
del rector.

A partir de las fuentes que hemos consultado, nos parece venturoso 
determinar el tamaño del tablado en el patio del seminario. Por 
ejemplo, sabemos que en la plaza mayor de Lima, para acoger a 
Carlos II, se hicieron fiestas y se armó un tablado de “sesenta y  dos 
pies de plan cuadrado, y  ocho del suelo arriba”23. Esto equivale a 
17 metros cuadrados y un poco más de dos metros de altura. Este 
tamaño es considerado como muy importante por el cronista. No 
se edificaba escenarios de dimensiones equivalentes en La Plata

21 ABAS, AS, vol. 9, f. 104, junio 1743.
22 CABALLERO, Ernesto. Director de teatro escribe: “En el escenario 

fantasmagórico de una isla poblada por músicos y cazadores se desarrolla esta 
trama alegórica, construida sobre una obsesiva estructura bimembre en la que 
el autor levanta un vibrante retablo, cargado de simbología que rehuye toda 
pretensión de verosimilitud realista. Se trata de un refinado dispositivo escénico 
donde las imágenes, las palabras y la música se amalgaman en los cuerpos 
transfigurados de los actores. Los románticos alemanes lo llamaron teatro
total” . [http://www.clasicosenalcala.net/2012/obras/ficha.php?id_obra=644 
consultado el 14 de mayo de 2013]

23 Claro Valdés y Chase, 1969, p. 8. Citan a una crónica: Aclamación y pendones 
que levantó la muy noble y coronada Ciudad de los Reyes, por el católico y  
augustísimo rey D. Carlos I I ... el día 17 de octubre, ano [sic] de 1666, impresa 
por Juan de Quevedo y Zarate.

m Tablados barrocos en La Plata
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sin embargo, las funciones del seminario adquieren cada vez más 
prestigio y solicitan una mano de obra cada vez más numerosa y más 
especializada.

Actores y músicos

En el siglo XVI, como lo explica Samuel Claro Valdés (Claro, 
1969:6), las compañías de teatro recorrían el mismo eje que los 
comerciantes: Lima, Cuzco, Potosí y La Plata, con actores y trajes. 
No conservamos muchos testimonios de las representaciones que 
tuvieron lugar en La Plata (Bamadas, Forenza, 2000:557)24 al 
contrario de las que se daban en Potosí. De hecho, Potosí atraía

compañías más importantes y también tenía sus propios conjuntos 
de comediantes residentes en ella.

¿Quiénes son los comediantes que actúan en las representaciones 
encomendadas por el arzobispo en el seminario? Es poco probable 
que fueran comediantes del exterior, de Potosí o del Cuzco, porque 
el mayordomo de cuentas hubiese mencionado su proveniencia y 
su remuneración hubiese contribuido a alzar significativamente 
el costo total de la o de las comedias. Si bien en 1734, la primera 
comedia se da en el palacio arzobispal, es posible que ciertos nobles

24 Mencionaremos, al igual que varios autores, el único documento que explica 
la alternancia de compañías de teatro entre Potosí y La Plata (Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia, Expedientes Coloniales, 1632, n° 11). Las 
tropas se producían en el coliseo de madera de cedro de la sede de la audiencia 
que a pesar de ser “cabeza de provincia (...) no tiene divertimiento ninguno 
para divertir la gente del pueblo”. El hospital Santa Bárbara estaba todavía a 
cargo de gestionar los ingresos generados por las representaciones que luego 
fueron gestionados por un empresario. Sabemos que 18 comediantes fueron 
remunerados en función de las entradas que venden y éstas no fueron suficientes 
ya que representan un total de 120 pesos los días de fiesta y 80 pesos el resto 
del tiempo, una vez deducida la parte que corresponde al hospital. Conviene 
subrayar las grandes cantidades de dinero que están enjuego. Los comediantes 
perciben más dinero que los músicos de la catedral y entendemos su reticencia 
frente a la idea de ganar apenas 6 a 4 pesos por persona y por representación en 
La Plata. La rivalidad entre La Plata y Potosí para atraer a los artistas aparece 
aquí como una evidencia.

Gaélle Bruneau .......................... ....t i .
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versados en teatro y actuación hayan desempeñado algunos papeles, 
como ya lo hacían en posibles tertulias teatrales cortesanas. Los 
propios seminaristas actuaban, ensayando varios meses y recibiendo 
por ello zapatos, yerba mate y dulces. En efecto, las reticencias 
expresadas por el rector del seminario que busca prohibir estas 
funciones, atañen a la moralidad de los jóvenes. Significa que siendo 
implicados en los ensayos y en las representaciones, los futuros 
presbíteros se exponen a la vida licenciosa de los actores. De hecho, 
Claro y Chase mencionan en la lejana Chile a finales del s. XVIII, el 
obispo de Santiago se queja de que los hijos de vecinos y estudiantes 
representen comedias y “tienen... mucha deshonestidad” (Claro y 
Chase, 1969:28). El teatro no era una exclusividad de las compañías 
de profesionales sino que los jóvenes también se apropiaban este 
medio de expresión artística25.

A modo de salario, los comediantes aceptan zapatos y medias. 
Se trata de una práctica corriente entregar zapatos nuevos a los 
jóvenes. Si bien su beca cubre los gastos relativos a sus estudios, 
los efectos personales no están comprendidos en este precio. En 
efecto, en 1740, el mayordomo escribe que tuvo que proporcionar: 
“zapatos [...] a varios que los necesitaron”26. Es probable que el 
seminario provea calzados a artesanos o a peones encargados de 
montar y desmontar el tablado. Los estudiantes reciben también 
golosinas ofrecidas durante los ensayos. No se trata de comidas 
nutritivas sino de regalos que recompensan el esfuerzo particular 
realizado por los seminaristas. En 1735, el mayordomo apunta:

25 Claro y Chase, (1969:14.) Barriadas y Forenza, 2000:565. Eichmann, 2005a, 
Santa Teresa. Existen noticias del teatro en los monasterios del Cuzco y de 
Potosí, por citar solamente estas ciudades. Las monjas actuaban en autos 
sacramentales o “comedias a lo divino” (Arzáns de Orsúa y Vela, 1965, vol. 
III, p. 134) puestas en escenario en ocasiones festivas tales como la elección 
de una nueva abadesa. Lohmann Villena menciona a Sor Juana de Herrera 
y Mendoza, clarisa, que compuso “loas, entremeses y pasos escénicos” que 
fueron representados solamente en el monasterio (Lohmann Villena, 1945, p. 
320).

26 ABAS, AS, vol. 9, f. 94-v, enero 1740.
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“Los ensayos que duraron dos meses por haberse gastado en este 
espacio en mistelas, chocolate, yerba, azúcar”27. Sin duda, resulta 
más ventajoso económicamente pagar por golosinas que por salarios 
de comediantes potosinos. La mistela se prepara de la forma que 
nos indica el Diccionario de la Real Academia Española en 1803: 
contiene vino, agua, azúcar y canela28.

Cinco años más tarde, el monto total de las comedias es superior pero 
fue desembolsado para la fabricación del tablado y los comediantes 
solo disfrutan de “yerba y azúcar en un mes de ensayos”29. En junio 
del mismo año, para el estreno de la custodia, los seminaristas reciben: 
“dulces, clavos, yerba y azúcar [...] en los ensayos que duraron más 
de dos meses”30. Los clavos mencionados son seguramente clavos 
de olor, una especia cara31 32 que se utilizaba para elaborar dulces y 
pasteles, junto al azúcar. Sin embargo, no se mencionan a los otros 
ingredientes necesarios para cocinar estos pasteles como harina 
o huevos ya que eran de menor costo y entraban en las cuentas 
corrientes del seminario. En 1743, se añaden “bizcochuelos”*2 a la 
colación de los seminaristas. Esto podría significar que los cocineros 
del seminario no las preparaban sino que las compraban del exterior. 
Los meses de ensayos eran la ocasión de ofrecer a los comediantes 
recompensas bajo la forma de manjares delicados y refinados que 
no forman parte de su dieta cotidiana. Este trato preferente de los 
actores premia su dedicación que no se limita a la repetición de 
textos.

27 ABAS, AS, vol. 6, f. 86, junio 1735.
28 RAE, 1803, p. 562. Es muy probable que la receta incluya variantes locales en 

1740 en La Plata pero en substancia contiene alcohol.
29 ABAS, AS, vol. 9, f. 94-v, enero 1740.
30 ABAS, AS, vol. 9, f. 96, junio 1740.
31 Bruneau, 2005:127-146. Una libra de clavos cuesta 8 pesos, o sea cuatro veces 

el precio de una libra de pimienta o de café.
32 RAE, 1726, p. 613: “Y como no falte la curiosidad también en comidas de 

Indias, han inventado hacer cierto modo de pasteles de esta masa, y de la flor 
de su harina con azúcar, bizcochuelos o melindres que llaman”.
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Al principio de nuestro periodo de estudio, se contaba con que 
los comediantes busquen la mejor forma para costurar sus trajes 
o incluso usaban los que podían encontrar sin que estos gastos 
aparezcan en las cuentas del mayordomo del seminario. En junio 
1735, aparecen los sastres que trabajan en los trajes al mismo tiempo 
que los carpinteros elevan los tablados. A partir de esta fecha, se 
profesionaliza la actividad teatral. La preparación reemplaza la 
improvisación de los primeros tiempos. Los jóvenes adquirieron 
experiencia y ha llegado el momento de elaborar un escenario 
propio y de dotarles de atuendos confeccionados por expertos. Para 
dar más realce y profesionalidad a la representación, se compran 
trajes especiales en Potosí. La Villa imperial cuenta con un mercado 
de telas y sastres expertos en trajes para el teatro ya que como 
lo hemos visto en el siglo anterior, contaba con compañías de 
teatro residentes todo el año para complacer a sus habitantes. Sin 
embargo, en 1740, para celebrar el cumpleaños del arzobispo, no se 
mencionan la compra de tales prendas, ya que la ocasión no justifica 
un gasto tan importante y probablemente se han reusado los trajes de 
representaciones anteriores.

El estreno de la nueva custodia, seis meses después, no parece ser 
tampoco motivo suficiente para la compra de nuevos atuendos. En 
1743, para la entrada del Sr. Giráldez, el esfuerzo emprendido es 
importante y se despacha a “personas que trajesen, y  volviesen, 
galas y  joyas de la Villa de Potosí”33. Las galas son vestidos lujosos 
utilizados durante las fiestas. El hecho de que vengan de Potosí 
demuestra que La Plata no contaba con sastres capaces de costurar 
tales prendas. Este detalle nos permite evaluar el nivel de riqueza de 
Potosí frente al de La Plata. La villa imperial goza de la presencia 
de individuos pudientes, ávidos de espectáculos de todo tipo. Para 
alimentar este gusto por las representaciones, se mantienen a artistas 
y técnicos capaces de elaborar diversiones para complacer a un 
público conocedor y exigente. La Plata es la sede administrativa

33 ABAS, AS, 1743, vol. 9, f. 104.
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donde las diversiones tienen un motivo político (la entrada de una 
autoridad, las festividades religiosas tradicionales para complacer a 
la población, el cumpleaños del arzobispo) ya que son financiadas 
por los dirigentes y por las cofradías que pagan por las fiestas 
públicas religiosas demostrando así su poder y devoción (Bruneau, 
2007). De este modo, La Plata nunca pudo atraer a compañías de 
teatro permanente, ya que era la sede de un poder administrativo 
y religioso, cuya preocupación constante era asentar este poder, 
personificar una cierta moralidad y ejemplificar un comportamiento 
acorde a las normas imperantes en el resto del Imperio.

Esta es la razón por la cual el hecho de traer trajes de Potosí era 
un lujo, y se puede pensar que la asistencia a estas comedias fue 
considerable, ya que el público no estaba muy acostumbrado a 
funciones de este nivel. Esa ampliación se manifiesta también 
en la música. Al principio, en 1734, se mencionan a cajeros y 
clarineros que son los músicos que intervienen para acompañar a 
los eventos públicos tales como las procesiones religiosas. No son 
profesionales y se asemejan a músicos militares que entonan unos 
aires que conocen de memoria y que reproducen para entusiasmar 
a la muchedumbre. En el teatro del seminario, la música se vuelve 
más elaborada a partir de 1740. El costo total de estas funciones 
es considerable; representa el salario anual del maestro de capilla 
de la catedral. Se toca una “música de los mismos músicos”34. Las 
cajas y clarines fueron reemplazadas por los músicos de la catedral. 
Es difícil presumir si aquí el maestro de capilla se encargaba de 
componer y dirigir el conjunto de músicos. Podría haber sido a 
cargo del organista de la catedral o de otros músicos de la capilla, 
contratados para la ocasión. La música compuesta para las funciones 
dadas por el seminario San Antonio Abad ha sido objeto de un 
estudio minucioso por Claro Valdés y Chase35 entre otros. Señalan 
que las piezas musicales estaban compuestas especialmente para

34 ABAS, AS, vol. 9, f. 96, junio 1740.
35 Claro Valdés y Chase, (1969:8.) La capilla musical de la catedral de Lima 

participaba en las festividades y autos públicos de fe ya en el siglo XVIII.

Gaélle Bruneau — ....................................—.......................... .. ■

100



el estreno de las comedias escritas por autores hispanoamericanos 
y españoles. No corresponde aquí detenemos sobre la riqueza y la 
complejidad de estas piezas musicales36. En 1743, las tres comedias, 
y particularmente la de Calderón de la Barca, benefician de una 
escenografía completa. El mayordomo escribe que ha tenido que 
“pagar composición de música, y  a los músicos, las pagas de cajas, 
clarines, pífanos, y  arpistas”37. Se distinguen los músicos de los 
clarineros, cajeros, pífanos y aún de los arpistas. Estos últimos 
gozan de un estatuto particular, ya que se encargan de tocar la parte 
del bajo continuo o acompañamiento de los instrumentos solistas. 
Notamos también la mención clara de composición de música que 
podría indicar que el maestro de capilla compuso piezas musicales 
destinadas a acompañar las representaciones escénicas (Eichmann, 
2005a:22). No corresponde detenemos en ello aquí, ya que nuestras 
fuentes no detallan el tenor de las piezas tocadas, ni la composición 
de los elencos. La música ha sido un elemento imprescindible para 
crear un ambiente y transmitir el mensaje teatral y hacer emerger 
sensaciones en el público en el día de la función, junto a todos los 
elementos de la escenografía.

Proveer luz y dulces: las representaciones

La luz es un elemento central en la representación teatral. José 
Subirá afirma que las funciones empezaban ordinariamente 
a las tres de la tarde en invierno y a las cuatro en verano (Claro 
Valdés, Chase, 1969:3). En este caso, se podía usar la luz del día 
para iluminar al escenario aún si los regocijos duraban dos horas 
y media. Las primeras cuentas mencionan a la cera como parte de 
gastos generales, marcando así la simplicidad y la corta duración de

36 Eichmann, 2005a:26. El maestro de capilla Blas Tardío de Guzmán compuso 
una pieza musical para acompañar la comedia El monstruo de los jardines 
de Calderón de la Barca. El autor señala también la existencia de una pieza 
llamada Aunque de alegría son fue compuesta en honor a Pozo y Silva (p. 103) 
probablemente para su cumpleaños ya que contiene: “esta noche sólo es / el 
día de la alegría, / pues nació en ella el Príncipe”.

37 ABAS, AS, vol. 9, f. 104, junio 1743.
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las primeras comedias que tendrían lugar a la luz del día. En junio 
1740, cambia la configuración:

En las dos tardes al tiempo de actuarse dichas comedias, en gasto de cera 
en cuarenta hachas para iluminar el teatro en la composición de la vela.38

Aquí son dos comedias que empiezan a una hora no convencional 
y también se trata de iluminar a un gran tablado con perspectivas. 
Por primera vez, se pintaron decorados que necesitaron ser 
puestos en valor para rendir un efecto máximo. Es probable que 
estas representaciones se alargaran hasta que caiga la noche. El 
mayordomo menciona a hachas de tres pabilos que ofrecen una luz 
más intensa que la de simples bujías o velas de menor tamaño. En 
junio 1943, se compran el mismo número de estas hachas “para 
iluminar al teatro de parte de noche”39 lo cual nos ayuda a establecer 
el momento de las representaciones: empiezan de día y terminan de 
noche. Lohmann Villena explica que la intensidad de la luz en el 
escenario es clave para impresionar al público:

No menor admiración causó el adorno del templo venusino y se instaló con 
todos sus muebles un amplísimo camarín, alumbrado con doscientas luces 
dispuestas con tal curiosidad, que no se advertía la llama de las velas, cuya 
claridad devolvían espejos convenientemente colocados (Lohmann Villena, 
1945:403)

La luz es un elemento central en las representaciones, y el cerero 
debe coordinar sus esfuerzos con el director de la obra, para 
colocar de manera conveniente las velas y hachas y cerciorarse de 
que iluminen los elementos deseados en tiempo oportuno. No se 
descarta la intervención de otras personas para ayudarlo en esta tarea 
de iluminar el escenario y los patios del seminario.

Acudía mucha gente a estas representaciones, en el lugar abierto 
que representa el patio principal del seminario. Por lo tanto, era 
necesario:

Gaélle Bruneau . ................

38 ABAS, AC, vol. 9, f. 96, junio 1740.
39 ABAS, AC, vol. 6, f. 104, junio 1743.
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blanquear los corredores que estaban sumamente indecentes, y en reladrillar 
[sic] y revocar todos los cuatro corredores, que resulta de dicha comedia 
y del tiempo estaban sumamente deformes, en el trabajo de los oficiales, 
ladrillos y cal... 25 p.40

Este gasto no forma parte de las partidas propias a las comedias. 
Se añadió junto a los desembolsos relativos al mantenimiento del 
edificio. El patio es un lugar grande, pudiendo acoger a más de 200 
personas. Las comedias no eran un momento en el cual el público 
se quedaba quieto, mirando atentamente y en silencio al escenario a 
pesar de que podían durar hasta dos horas y media41. En la Península, 
en la misma época, nos relata José Luis Sirera Turó (1982:87) que 
el patio del corral de comedias, era un lugar animado donde la gente 
gritaba y lanzaba objetos diversos a los actores si éstos no satisfacían 
sus expectativas de diversión. Se puede concebir el mismo tipo de 
dinámica en el patio del seminario San Cristóbal de La Plata donde el 
público entraba y salía, cerraban negocios, aprovechaban la ocasión 
para encontrar a doncellas u otro tipo de actividad. En la tribuna 
de las autoridades seguramente situada en lo alto, el ambiente era 
distinto. Capaz de entender las analogías y referencias literarias, el 
público culto de la ciudad blanca era más atento y callado. Siendo 
representantes del poder, debía mostrar el ejemplo y observar las 
reglas del buen comportamiento en sociedad. El patio del seminario 
San Cristóbal se transformaba en un espacio público, mezclando 
desorden y decoro el tiempo de una representación teatral. Estos 
eventos no eran del gusto del rector, que se veía en la obligación de 
acoger a todos, dignidades y plebe, estando de este modo el centro 
de atención.

1,1.....................  Tablados barrocos en La Plata

40 ABAS, AS, Vol. 6, f. 91, agosto 1736.
41 Claro Valdés y Chase, 1969:5. Las comedias solían ser introducidas por tonos 

y loas. Después del primer acto o “jomada”, se da el entremés destinado a 
divertir y a aliviar la tensión dramática que el público experimenta. Luego del 
segundo acto, se dan un baile y/o un jolgorio con el mismo papel de diversión 
y entretenimiento y para preparar la mente del público al tercer y último acto.
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Otro elemento clave que se evalúa para determinar la calidad de 
los festejos es la distribución de golosinas. En efecto, Claro Valdés 
y Chase explican que durante las veladas teatrales ofrecidas en 
honor a la entrada del Obispo Pedro Morcillo en 1743, se consideró 
incivil no haber ofrecido «helados y barquillos» a las autoridades 
presentes, o sea los cabildos religiosos y civiles42. Nuestras cuentas 
no mencionan al principio los gastos referidos a estos obsequios, 
probablemente porque eran incluidos o sobreentendidos en las 
expresiones «y otras necesidades» que terminan cada partida. Sin 
embargo, la cuenta de 1743, menciona «el refresco de dulces, clavos, 
limonadas, chocolate, por el preciso sumo en que ha estado la [sic] 
azúcar como también las especerías de canela guinda»43. El término 
« especería » denota que el mayordomo desconocía este tipo de 
especia y usa una palabra extraída de la farmacopea. Deplora el gasto 
innecesario en azúcar siendo parte de su queja en contra de estas 
representaciones. Su repartición entre los invitados supone cierta 
logística y ocasiona ruidos y movimientos que forman parte de la 
dinámica del público que asiste a funciones barrocas. En efecto, esta 
distribución toma tiempo y llega a alargar la tanda porque “la mayor 
parte del tiempo la pasaron repartiendo dulces y helados de los que 
había gran provisión”44. El éxito de la velada reside en la cantidad 
de dulces repartidos. Estimamos que las autoridades recibían más 
manjares que el público. En el Cuzco, todo el público disfrutaba 
de estos obsequios entregados por los principales comerciantes

42 Claro Valdés y Chase, 1969:11 y 13. Los autores mencionan que el día siguiente 
no repartieron helados a los miembros del cabildo, lo cual fue reprochado al 
rector del seminario que fue destituido por esta razón. Esta es una demostración 
de la presión que cae en los hombros del rector cuando recibe a autoridades de 
alto nivel en la institución que dirige. Es probable que Melchor de la Piedra 
y Ochoa tema ser expuesto de esta manera al descontento de las autoridades 
eclesiásticas y civiles porque no supiera ser un buen organizador de eventos.

43 ABAS, AS, vol. 9, f. 104, junio 1743.
44 Claro Valdés y Chase, 1969:16. Los autores citan a los Anales del Cuzco, 

Festiva, Alegre demostración disponible en formato PDF [http://ia700405. 
us.archive.org/7/items/analesdelcuzco 1600palm/analesdelcuzco 1600palm. 
pdf - consultado el 2 de mayo de 2013].
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de la ciudad. La cantidad de dulces y pasteles sobrepasa todas las 
anteriores en la partida de 1769. Esta lista de gastos es la más larga 
de nuestra serie. La suma total alcanza 3952 pesos, o sea 40 veces el 
monto de la primera comedia dada en 1734.

La lista de 1769: el teatro se vuelve profesional
Ese año, se representan tres comedias en el marco de las festividades 
para el estreno del nuevo seminario San Cristóbal, que fue renovado 
durante cinco años y por un total de 2 0 .0 0 0  pesos donados por el 
arzobispo Miguel de Argandoña y Pastén.

La lista de gastos contiene detalles únicos sobre los materiales 
necesarios para la construcción del escenario, la mano de obra 
necesaria, las tramoyas usadas, los dulces servidos al público, los 
trajes de los comediantes, etc. Hemos transcrito esta lista45 en su 
totalidad en anexo para que el lector tome la medida de la cantidad 
de detalles presentes en ella.

Lo primero que debemos subrayar es que esta lista no refleja 
únicamente los gastos relativos a las comedias, sino que incluye los 
materiales necesarios a la elaboración de un carro que seguramente 
fue usado durante la encamisada46. Se trata de un carro de elaboración 
compleja con animales y un globo que representa al mundo (1. 6 ) 
y que se abre (1. 57). Este carro necesitó el trabajo de carpinteros, 
pintores y aún de un guardián (1. 63)47. Podemos también pensar

45 La transcripción es nuestra. El documento se encuentra en el ABAS, AS, vol. 
15, f. 47 y sig. Hemos optado por usar una ortografía moderna, simplificar el 
uso de las mayúsculas y hemos guardado la presentación en forma de lista de 
contador.

46 Diez Borque, 1986:36: “Los carros, con acción viva o representación fija, 
son embriones de teatro, formas rudimentarias, que como dije, nos devuelven 
a tiempos anteriores a los del nacimiento del teatro como hecho comercial y 
cultural reglamentado”. En efecto, los elementos construidos para el carro de la 
encamisada sugieren una puesta en escenario de alguna comedia o farsa.

47 Calderón de la Barca, Pedro, Keil, Johann Georg, Las Comedias de D. Pedro 
Calderón de la Barca cotejadas con las mejores ediciones hasta ahora 
publicadas, corregidas y  dadas a luz por Juan Jorge Keil, en cuatro tomos, 
adornados de un retrato del poeta tomo primero [cuarto], publicado 
en casa de Ernesto Fleischer, entre 1827 y 1830, Liepzique. Enlace
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que llevaba los retratos de los arzobispos (1. 11) cuya suerte no fue 
gloriosa. En efecto, las festividades se desarrollaron en el mes de 
noviembre o diciembre, durante la temporada de lluvias en La Plata. 
El contador, Sebastián Ramírez, añade más información de la que 
formalmente se espera en una lista de gastos de esta naturaleza. Se 
refiere a un aguacero que destrozó a varios de los elementos48 que 
necesitaron tanto trabajo y costaron una importante suma de dinero. 
Se intentó arreglar todo lo que se pudo antes del día de las funciones 
(1. 58), con tachuelas pero el tono de Ramírez sugiere que los daños 
fueron notables.

Un examen detenido de los elementos que aparecen en esta lista 
revela que el teatro construido era muy similar al de las imágenes 
que hemos puesto en el anexo II. Los bastidores eran de gran tamaño 
con paisajes y perspectivas y servían de decorados laterales y panel 
de fondo amovibles. El esqueleto del teatro, del carro y los marcos 
de los bastidores estaban hechos de madera como lo atestigua la 
gran cantidad de este material que se compra (1.14). El tablado está 
mencionado una sola vez cuando el contador enumera el número 
de cueros de vaca necesarios (1. 16) y no nos permite apreciar el 
tamaño del teatro. Sin embargo, podemos pensar que se cambiaba 
de bastidores varias veces durante las funciones, lo cual explica el 
uso de 18 marcos. Se cerraba el escenario con un cortinón grande

perm anente: http ://bibliotecadigitalhi spanica.bne.es: 80/webclient/ 
DeliveryManager?pid=3231139&custom_att_2=simple_viewer

48 Estos elementos son: los marcos de los arzobispos (1. 11), los bastidores que 
pueden ser del teatro (1. 58), el cortinón (1. 64). Sebastián Ramírez menciona 
también a la madera que se destrozó (1. 19) refiriéndose al proceso de deshacer 
las cargas de las muías y de tallar planchas y otros pedazos. Después de las 
funciones y festividades, los materiales fueron utilizados por otros, como lo 
muestra esta cita: “Razón de las varas de cotense que han comprado para los 
tumbadillos que aunque se han aprovechado mucho de los bastidores que se 
hicieron para el teatro de comedias no han alcanzado para todas las viviendas” 
(ABAS, AS, vol. 15, f. 43-v.). Proviene de una lista de materiales comprados 
para refaccionar la celda del rector en 1770. No hubo otras comedias en 1770 
y por ende, los bastidores aquí mencionados son los que sirvieron para las 
comedias del año anterior.
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de bramante (1. 31) y pintado (1. 4) atado a una barra de cortina 
con sortijas (1. 6 6 ). Los ornatos añadidos en el telón de fondo no 
son descritos precisamente por el contador (1. 26) ya que el monto 
gastado no es elevado. Las tarjas y los vítores forman parte de la 
escenografía barroca. Las taijas son adornos oblongos con inscripción 
que se colgaba en el teatro49 o en el carro. Se usaban marcos (1. 
11), clavos (1. 26), papel grueso (1. 37), bramante (1. 31) y rosas (1. 
23). El pintor se encargaba de añadir los textos y adornos (1. 4). Los 
vítores50 estaban seguramente mostrados durante la encamisada para 
invitar a la muchedumbre a aclamar los retratos de los arzobispos y 
el del rey de España (1.9). Son objetos preciosos y dorados (1.28) que 
fueron probablemente expuestos luego, en las paredes del seminario 
durante las comedias. El seminario y especialmente su capilla fueron 
adornados. Arreglaron las bancas de la iglesia (1. 11), decoraron las 
columnas de la capilla con encajes (1. 2 1 ) siendo parte del estreno del 
nuevo seminario. El público viene a contemplar las obras realizadas 
en el recinto, que tiene que mostrarse en su momento álgido como 
resplandeciente y digno de admiración.

Los gastos de cera son importantes y aparecen en varios lugares del 
texto. La cera para los ensayos es de menor calidad (1. 54) que la de 
Chiquitos que sirvió para iluminar el carro y el decorado los días de 
fiesta (1. 85). La cera es un material preciado y siempre mencionado

49 Lohmann Villena, 1945:401-402. Para la coronación de Femando VI, se dio 
una comedia que relata Lohmann Villena: “Al anochecer, (...) se dio comienzo 
a la función con solemne entrada en la sala palatina del virrey (...). Al punto, 
inició la orquesta un preludio, que sirvió de señal para levantar el telón, el cual 
dejó al descubierto la hermosa visión de un palacio, en cuyos estrados dos 
ninfas entonaban los primeros versos de la loa (...), mientras en el aire pendía 
una tarja brillantemente iluminada, sostenida por cuatro figuras mitológicas, 
en el cual se leía en tres acrósticos: Femando sexto, rey de España”. La tarja sirve de 
medallón donde se ponen inscripciones destinadas al público. El hecho de escribir el 
nombre y el título del monarca solemniza el evento e inmortaliza su presencia. Una 
declaración oral por un personaje no tendría el mismo efecto que un escudo colgado 
ceñido de un telón ricamente adornado.

50 RAE, 1780, p. 987,3. Vítor es equivalente a Víctor que es: “el cartel, o tabla en 
que se escribe algún breve elogio en aplauso de alguna persona con su nombre, 
por alguna hazaña, o acción gloriosa, fijándole y exponiéndole al público”.
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en las cuentas corrientes de los monasterios e iglesias. Su origen 
es variado51 lo cual denota su calidad y le añade valor. El cerero da 
forma a las mechas, pabilos y se cerciora de que las velas y hachas 
rinden la mejor iluminación posible.

En cuanto a los trajes, hemos visto que en años anteriores ciertos 
atuendos provenían de Potosí, centro de confección cuya actividad 
teatral y festiva en general permitía mantener a sastres de manera 
permanente. En este texto, no se mencionan a todos los trajes usados 
por los comediantes. Es posible que hayan guardados disfraces de 
previas funciones o que hayan encontrado la forma de costurarlos 
o de prestarse atavíos sin costo alguno. Sin embargo, ciertas 
vestimentas particulares como son las de un tigre (1. 52) y el de 
un embajador (1. 62), precisan un desembolso de parte del colegio 
probablemente porque no se encuentran fácilmente. El uno fríe 
prestado y el otro confeccionado. Los vestidos de las damas52 eran 
elaborados utilizando velillo (1. 30), una tela fina con flores u otros 
motivos tejidos con hilo de plata. Los sastres tuvieron más trabajo 
con el cortinón cuya hechura exige menos creatividad y más mano 
de obra dado su tamaño. Los accesorios usados por los actores no 
son numerosos, al parecer pero, una vez más, es muy probable que 
los jóvenes posean ya algunos objetos o que se los hayan prestado. 
Una corona (1. 73) cuesta 6  pesos, más que el traje de embajador. El 
peluquero recibió menor salario (1. 76) que un mozo cuyo papel no 
está claro (1. 74) pero los indios fueron pagados tanto como él (1. 79) 
por cuatro semanas de trabajo.

El mayordomo de cuentas anota también los cubiertos de plata que 
tuvo que comprar nuevamente para reemplazar a los que fueron

51 En la 1. 87, aparece la “cera de mi caragua” que podría ser la cera de Nicaragua 
lo cual nos parece extraño pero no imposible.

52 Es probable que los seminaristas desempeñen los papeles de las mujeres ya 
que en esta época y en varios lugares, las doncellas no podían actuar. Esta 
prohibición no se aplica a las mujeres actrices que pertenecen a las compañías 
de teatro, ni a las monjas de ciertos conventos que aparecen en funciones casi 
privadas en el recinto de sus conventos.
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robados. El hecho parece ser recurrente ya que se encuentra en otras 
cuentas (Bruneau, 2005, p. 130) Notamos aquí que estas cucharas, 
vasos y tenedores fueron utilizados durante un banquete, seguramente 
a cargo del arzobispo puesto que no se encuentra una lista de 
alimentos consumidos en almuerzos o cenas. Los dulces, pasteles y 
otros almíbares son típicos de momentos de fiesta. Es difícil evaluar 
la cantidad de cada uno de los manjares aquí enumerados y también 
si los invitados recibieron raciones aceptables o no. Pensamos que las 
autoridades debieron tener el privilegio de comer ciertos alimentos 
lujosos como el helado (1. 71, 91 y 109) o el chocolate (1. 100) que 
provienen de lejos (Bruneau, 2005:129) o las pastilla de boca (1. 
108) de elaboración compleja. Los chorizos estaban especialmente 
destinados a ser consumido durante los entremeses, momentos de 
relajación de la intriga y de diversión sin tensión (1. 90).

El trabajo realizado con los textos de las poesías, loas y entremeses 
es digno de aludir aquí. En efecto, el tratamiento que reciben es 
particular. Primero, el papel tiene un precio alto (1.36), representa un 
poco más del salario de un indio durante cuatro semanas. Luego de 
haber sido compuestos por el autor, fueron copiados53 por un escritor 
que recibió un pago sustancial (1.50). Los papeles sueltos estaban 
posteriormente atados con hilo para producir una libreta para cada 
actor54. El nombre del autor de estas comedias aparece al final de la 
lista, se trata de Esteban Terralla. Este poeta, de origen peninsular, 
no ha sido objeto de muchos estudios55. Guillermo Lohmann Villena 
tiene una baja opinión de él cuando critica:

las zafias del soez Terralla y Landa en su Lima por dentro y por fuera 
(descanso décimo tercero), que con acritud estampa que en las funciones 
del teatro limeño:

53 RAE, 1780, p. 895,2. Se comprende que el verbo “trasladar” se entiende como 
“copiar con puntualidad, o escribir en alguna parte lo que en otra está escrito”.

54 Eichmann, 2005a:29. Entran en la categoría de pliegos de villancicos, 
establecida por el autor para clasificar a las obras encontradas en la colección 
musical del Archivo Nacional de Bolivia.

55 Eichmann, 2005a. Terralla no figura en su lista de autores de comedias.
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verás unos comediantes 

sin acciones, movimientos, 

propiedad, voces ni afecto, 

piso, gracia ni compostura” .

Agrega Terralla que las obras exhibidas eran viejos centones, 
y concluye con la venenosa apreciación (...) de que los cómicos 
“representan mascando” (Lohmann Villena, 1945:508-509)

Este dictamen es la única evocación que Lohmann Villena hace de 
Terralla lo cual nos sorprende dada la extensión de la obra de éste. 
Es de concluir que Lima por dentro y  por fuera56 no ha sido una obra 
con repercusiones en el mundo artístico o político limeño. Hugo 
García explica que Terralla es un personaje multifacético que utiliza 
un seudónimo para: “poner al descubierto el desprecio abierto a una 
ciudad virreinal que no le ofreció la participación que él le exigía, y 
que no tuvo en cuenta sus condiciones de minero y ‘natural de los 
reinos de España” (García, 2006:85). Este desdén podría ser la razón 
por la cual decidió dejar la ciudad de los reyes para La Plata donde 
pide reconocimiento. En efecto, escribe loas, entremeses, sainetes 
y poesías (1. 122) para el estreno del seminario San Cristóbal. Sus 
poesías fueron colgadas en los corredores del colegio57, seguramente

56 Lima por dentro y  fuera en consejos económicos, saludables, políticos y  
morales que dá un amigo á otro con motivo de querer dejar la ciudad de 
México por pasar á la de Lima. Obra jocosa y divertida en que con salados 
conceptos se describen, además de otras cosas, las costumbres, usos y mañas 
de las madamitas de allí, de acá y de otras partes. La dá á luz Simón Ayanque 
[pseud.], Enero de 1798, Imprenta de Villalpando. [Disponible en Google 
Books y para descargar en formato PDF]

57 Diez Borque, 1986:33 (citando a Deleito y Piñuela, El Rey se divierte 
(recuerdos de hace tres siglos), Madrid, 1963, p. 187): “Poesías hay en los 
altares de las calles, jeroglíficos en las pirámides; lemas, carteles, emblemas”. 
Los adornos con escrituras o los escritos adornados son la norma en las fiestas 
barrocas callejeras. Se repite aquí el mismo esquema: la fiesta es una ocasión 
para difundir la literatura. Eichmann, Letras, 2055a, p. 22. Forman parte de los 
textos poéticos de la colección musical del Archivo y Biblioteca Nacional de 
Bolivia que el autor señala ser textos sin música.
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copiadas en papel (1. 36). Un escritor de comedias en Lima percibe 
un salario por lo menos dos veces superior al de Terralla para estas 
funciones. De allí su decepción al recibir la suma entregada por el 
rector de San Cristóbal. Ramírez parece apreciar el trabajo y quizás 
la personalidad de Terralla y lo expresa en esta cuenta.

Esta lista de gastos es larga y la suma muy elevada. El arzobispo 
contribuye a la altura de 25% y los seminaristas pudientes que no 
actuaron pagaron 19% del total de la cuenta. Más de la mitad queda 
a cargo de las rentas del seminario. La meta de las funciones que 
se daban para el arzobispo Pozo y Silva era celebrar al mitrado y 
a la llegada de sus estimados colegas. Aquí, se trata de ensalzar la 
imagen de la institución educativa. Por lo tanto, parece natural que 
el rector y los seminaristas paguen esta cuenta.

Conclusión
Las fuentes consultadas muestran un momento particular en 
la vida del seminario San Cristóbal de La Plata, que contrasta 
fuertemente con la imagen que se tiene del seminario. El teatro jugó 
un papel importante en la vida de los jóvenes involucrados en las 
diversiones para el público. La imagen de seminaristas actuando y 
ensayando durante meses para dar una o varias funciones de alto 
nivel no corresponde a la de futuros presbíteros en inmersión en 
el aprendizaje de los evangelios. Al contrario de las creencias, los 
seminaristas fueron actores talentosos y capaces de conmover a una 
audiencia tanto culta y noble como a gente de cuna más humilde. Es 
más, el teatro formaba parte de su aprendizaje y formación de curas.

Al principio, reticente con la idea de organizar tales eventos en su 
recinto, el rector, que se expresa a través de la pluma del mayordomo, 
termina preparando verdaderos eventos públicos de alto nivel con la 
presencia de autoridades.

Los componentes que no aparecen son prestados (como los trajes 
o accesorios) y obsequiados (manjares) o son servicios brindados 
gratuitamente (dirección de la función, ayudantes). Forman parte de
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la ejecución y del buen desenvolvimiento de las festividades y por lo 
tanto, nos falta conocer el ambiente tras bastidores.

Lo que podemos recalcar y que puede sorprender es el bullicio 
que anima a las representaciones. A pesar de lo que se piensa, en 
el momento de la función es un momento de reunión y de fiesta, 
aún teniendo lugar en el recinto del seminario. Se puede pensar 
que su patio es un lugar donde se debe observar silencio y respeto 
pero durante las actuaciones, el público va y viene, hablando y 
disfrutando de dulces y chorizos. Esta imagen rompe con la idea de 
una representación solemne y sentada.

Quedan algunas preguntas sin respuesta: ¿cuántos platenses 
asistieron a estas comedias? ¿Cuáles fueron las obras representadas 
y cuál fue la recepción que tuvieron en La Plata? Estas preguntas y 
otras que tendrá el lector quedan pendientes de otros descubrimientos 
de archivos que puedan esclarecer las circunstancias, y el desarrollo 
de funciones en los colegios de seminaristas del continente a la 
misma época.

El teatro fomentado por el arzobispo Pozo y Silva es un verdadero 
momento de regocijo completo, duradero y abierto a todo el público 
a cambio de una representación corta, reservada a la élite en el 
palacio. Dulces, luces, trajes, decorados, accesorios y música crean 
un ambiente para los cinco sentidos. El mito de las diversiones cultas 
reservadas únicamente a las aristocracias cae, por lo menos durante 
esos años. El arzobispo busca festejar con todos e involucra a los 
jóvenes seminaristas que se vuelven actores profesionales.
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ANEXO I:
Memoria de los gastos, que se hicieron en el estreno 
de este colegio de San Cristóbal de las vísperas, día 
de la Misa de Gracias, Salves, tres días de comedias, 
y la noche de encamisadas como se sigue.

Primeramente en los pintores que se pintaron veinte y 
tres bastidores grandes para el teatro. Por un cortinón 
grande, que pintaron, para la portada. Por escribir las 

5 tarjas. Por pintar las puertas de la capilla. Por dorar 
los vítores. Por componer los lienzos de los señores 
arzobispos. Por hacer los animales para el carro. Por 
hacer el carro. Por hacer el mundo para el carro.
Por hacer la cenefa para dicho carro se gastaron
cuatrocientos y cuarenta pesos por todo...................... 440 p.
ítem el carpintero por diez y ocho bastidores grandes, 
que hizo para el teatro. Por la portada grande. Por 
veinte bastidores chicos, para las tarjas. Por los marcos 

10 tallados, para los vítores, y otro marco para el retrato 
de su majestad. Por hacer el teatro. Por hacer el carro.
Por componer los marcos que se descompusieron de 
los retratos de los señores arzobispos con el aguacero.
Por componer las bancas de la iglesia. Llevó de todo
doscientos cincuenta pesos por su trabajo..................... 250 p.
ítem veinte y tres muías de madera que se compraron 
a ocho pesos por muía para el teatro, hacer bastidores, 
marcos y el carro las que se destrozaron importan por 

15 todo ciento ochenta y cuatro pesos.................................184 p.

ítem se compraron cuarenta y nueve cueros de vaca 
a seis reales para el tablado, y colgar los lienzos, y 
componer el carro, que importan treinta y seis pesos 
seis reales.....................................................................36 p. 6  r.

ítem cuarenta sogas de lana que se compraron a real,
son cinco pesos.................................................................... 5 p.
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ítem dos muías de palos, que se destrozaron para el 
teatro importan tres pesos ............................................................................3 p.

2 0  en treinta y cinco cabuyas, que se compraron a dos 
reales para sostener la portada se gastaron ocho pesos 
seis reales ítem ............................................................. 8 p. 6  r.

ítem se compraron cincuenta varas de cintas a dos 
reales para las columnas de la puerta de la capilla, y 
rosas para las tarjas que importan doce pesos y cuatro
reales............................................................................ 12 p. 4 r.

ítem se compraron ciento sesenta y dos varas de 
cotense a cinco reales vara para los bastidores, que 

25 importan ciento siete pesos y medio.......................... 107 p. 4 r.

ítem se compraron cuarentay tres libras de clavos adiez 
reales libra para clavar las tarjas, espejos, colgaduras 
y los mecheros del teatro que montan cincuenta y tres 
pesos seis reales............................................................ 53 p. 6  r.

ítem en diez libros de oro a diez reales libro para 
dorar los marcos de los vítores se gastaron doce pesos 

3 0  y medio........................................................................ 12 p. 4 r.

ítem doce varas de velillo a doce reales vara para las 
damas, importan diez y ocho pesos................................. 18 p.

ítem se compraron ciento siete varas de bramante a 
peso vara para el cortinón, y las tarjas, que importan 
ciento siete pesos..............................................................107 p.

ítem se gastaron treinta y cinco pesos en setenta varas 
de tocuyo a cuatro reales vara................................... 3 5  p. [-v]

35 Por la suma de la vuelta.................................................1273p.

ítem se gastaron diez pesos en una resma de papel 
cortado para las poesías.................................................... 10 p.
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ítem tres pesos y dos reales importaron trece pliegos 
de papel grueso a dos reales pliego para algunas de 
las tarjas........................................................................3 p. 2 r.

ítem tres varas y media de tafetán a doce reales vara, 
para el estandarte de la encamisada importan cinco 
pesos y dos reales.........................................................5 p. 2 r.

ítem dos cuchillos a cuatro reales y medio, son un 
peso y un real................................................................. 1 p. 1 r.

ítem se gastaron treinta y seis pesos en dos petacas 
de sebo a diez y ocho pesos petaca para los mecheros 
son...................................................................................... 36 p.

ítem el cerero por hacer las mechas, el pabilo, y otros 
menjunjes que puso llevó veinte y cinco pesos y me
dio..................................................................................25 p. 4r.

ítem ocho frascos de aguardiente y cuatro quebrados 
importaron veinte y ocho pesos..............................................28 p.

ítem los clarineros, cajeros, pifaneros [sic] y folletero 
por todas las funciones del novenario, comedias, y 
carro llevaron cuarenta pesos.................................................40 p.

ítem en cinco muías de maguey a cinco pesos muía se 
gastaron veinte y cinco pesos.................................................25 p.

ítem el que trasladó los papeles de las comedias llevó 
cincuenta pesos con el cargo de apuntarlas, son............. 50 p.

ítem llevó dos pesos de alquiler el dueño del vestido 
de tigre, que se alquiló para la comedia............................ 2  p.

ítem se gastaron ocho pesos en alfideres para prender
los versos.................................................................................... 8 p.

ítem se gastaron dos pesos de velas en los ensayos 
generales.................................................................................... 2  p.
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ítem en dos libras de fierro que se le dio al herrero 
para que haga los clavos palmares y su trabajo se 

55 gastaron cinco pesos............................................................. 5 p.

ítem se gastaron cuatro pesos en los gonces, que se 
mandaron hacer para el mundo del carro son................... 4  p.

ítem se gastaron cuatro pesos en tachuelas para los 
bastidores, que se descompusieron con el aguace
ro........................................................................................... 4 p.

ítem seis docenas de libros de oro falso a real libro 
60 montan nueve pesos............................................................ 9 p.

ítem llevó el ollero doce pesos por su trabajo de hacer 
doscientos cincuenta mecheros de barro........................... 12 p.

ítem el vestido que se hizo para el embajador costó 
cinco pesos............................................................................ 5 p.

ítem el que cuidó el carro un mes y días llevó por su 
trabajo tres pesos seis reales.......................................3 p. 6  r.

ítem en el sastre, que hizo el cortinón y compuso las 
cortinas que se descompusieron, y en pita que se le 

65 dio, se gastaron nueve pesos................................................. 9 p.

ítem se gastaron siete pesos y medio en tres docenas 
de sortijas, que se compraron para el cortinón.................  7 p.

Itempara escobas se dieron seis reales...................................6  r.
ítem en los candeleros de barro, para los cuartos se 
gastó un real................................................................1 r.[f. 48]

Por la de enfrente.........................................................  1570 p.

70 ítem la cera de mi caragua [sic] costó siete rea
les...........................................................................................7  r.

ítem a los cañaris, que fueron a distintos lugares por 
nieve, se les pagó por todo ocho pesos.................................8 p.
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ítem en la corona, y cetro que se mandó hacer para la 
comedia se gastaron seis pesos.........................................6  p.

ítem al mozo llamado Mena, porque cuidó a 
componer en el estreno, se le pagaron veinte y cuatro 

75  pesos..........................................................................................24 p.

ítem el peluquero por su trabajo de estar componiendo 
las pelucas en todas las comedias llevo doce 
pesos....................................................................................... 12 p.

ítem para hacer lavar los paños de manos, y el jabón 
se dio cuatro reales............................................................... 4 r.

ítem en cuatro semanas, que trabajaron diez indios se 
gastaron ciento y veinte pesos a razón de cinco pesos 

80 por día por el jornal de 4 reales a cada uno......................... 120 p.

ítem se le pagó el cohetero setenta pesos por los 
juegos, que se gastaron en el novenario, comedias y 
encamisadas............................................................................ 70 p.

ítem tres cuartas de terciopelo que se compró para 
hacer componer el dosel, por otras tantas, que cortaron 
costó seis pesos seis reales.......................................... 6  p. 6  r.

85 ítem dos petacas de cera de Chiquitos para labrar 
cirios, para la encamisada, y carro, y para las velas 
de la capilla, con pesos de diez arrobas a siete reales 
libra importaron doscientos diez y ocho pesos seis
reales..........................................................................218 p. 6  r.

Item diez reales para chorizos del entremés............... 1 p. 2 r.

90 Dulces, que se gastaron en toda la función novenario, 
comedias, y encamisadas, son en la forma siguiente:

58 Rafael Uribe Uribe, Diccionario abreviado de galicismos, provincialismos y 
correcciones de lenguaje, con treinta notas explicativas, Medellín, Imprenta del 
departamento, 1887, p. 13. El “alfider” corresponde al “alfiler” que servía para 
“prender” o “agarrar” los papeles que contenían los versos escritos al fin de 
atarlos juntos.
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Primeramente cincuenta y cuatro libras de almendras 
a diez reales libra por horchatas y helados, en las 
cuatro funciones importaron sesenta y siete pesos 
cuatro reales............................................................... 67 p. 4  r.

ítem para dichas funciones se gastaron cincuenta 
pesos en bizcochuelos, rosquetes, y tortitas, son.............50 p.
ítem en media arroba de hierba se gastaron cuatro 
pesos cuatro reales....................................................... 4 p. 4 r.

ítem en diez y seis tareas de barquillos a cuatro 
pesos y dos reales tarea se gastaron sesenta y ocho 

jqq pesos........................................................................................ 6 8  p.

ítem se compraron catorce reales de sahumerios para 
la capilla...................................................................................14 r.

ítem se gastaron cuatro pesos en limones para las 
limonadas............................................................................... 4 p.

ítem se gastaron cincuenta pesos en dos arrobas de 
chocolate a peso cada libra...................................................... 50 p.

ítem en veinte y cuatro pesos arrobas de dulces secos 
de almendra, a ciento y cinco pesos arroba se gastaron 
seiscientos pesos..................................................................600 p.

105 ítem seis arrobas de confites, dos de almendra a 
treinta y siete pesos cuatro reales, dos de anís, y dos 
de pasas a veinte y cinco pesos arroba importaron por 
todo ciento setenta y cinco pesos.....................................175 p.

[-v] Por la de la vuelta............................................  3058 p. 7 r.

ítem se compraron veinte tarros de dulce almíbar a 
cinco pesos cada tarro que montan cien pesos.............100  p.

110  ítem en diez y seis cartuchos de pastillas de boca a
dos reales cada uno, se gastaron cuatro pesos..................  4 p.
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ítem se gastaron veinte y cinco pesos en leche para
los helados.............................................................................. 25 p.

ítem en guindas para los caldos de dichos helados, 
quince pesos............................................................................15 p.

ítem dos libras de canela para los dichos caldos, a
catorce pesos libra montan veinte y ocho pesos...................28 p.
ítem en pepitas de melón para las horchatas se gastaron
dos pesos................................................................................... 2  p.

ítem en leña, y carbón se gastaron tres pesos.................  3 p.
ítem se alquilaron las bateas para hacer los helados 
para dos pesos....................................................................  2  p.

ítem se gastaron dos pesos en comprar ollas y canastas 
para la función...........................................................................2  p.

ítem en veinte y dos muías de nieve que se compraron 
con peso de ocho arrobas muía, se gastaron ciento 
setenta y seis pesos a razón de ocho reales [por] 
arroba................................................................................176p.

ítem se gastaron treinta y seis pesos dos reales en 
reponer cuatro cucharas, dos vasos, y un tenedor de 
plata que hurtaron con peso de tres marcos, y tres onzas, 
y hechuras del platero..................................................... 36p.

ítem concluidas las funciones me entregó el Sr rector 
quinientos pesos para que los llevase a Don Esteban 
Terralla de gratificación por haber trabajado las 
loas, entremeses, sainetes y todas las poesías, que se 
pusieron en los corredores, y patio y hecho los ensayos, 
expresándome quedaba corto, pues el dicho había 
trabajado mucho y con empeño................................... 2 500p.

Suma.........................................................................3952 p. 1 r.

Son las partidas que por mi mano se gastaron y están 
fielmente sacadas como en caso necesario lo juro
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in verbo sacerdotis, Plata y diciembre 1 de 1769. 
[Rúbrica] Br Sebastián Ramírez

130 De ia antecedente cantidad de 3952 p. 1 r. se rebajan 
mil setecientos sesenta pesos, los mil pesos que dio 
su ilustrísima para ayuda de dicho estreno y los 
setecientos sesenta pesos que se prorratearon para los 
gastos de dicho estreno entre setenta y seis colegiales, 
pues no se les gravó a todos, y se exceptuaron los que 
hacían papeles, y otros pobres; y quedan líquidos dos 
mil ciento noventa y dos pesos 1 r. los mismos que 

135 me tiene dado el Sr rector de las rentas del colegio 
para los sus referidos gastos, que se impendieron por 
mi mano por su orden (salvo hierro de suma) y lo 
firmé en dicho día y mes y año.

Br. Sebastián Ramírez

Gaélle Bruneau .............................. ................ --
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ANEXO II:

Calderón de la Barca, Pedro, Keil, Johann Georg, Las Comedias de 
D. Pedro Calderón de la Barca cotejadas con las mejores ediciones 
hasta ahora publicadas, corregidas y dadas a luz por Juan Jorge Keil, 
en cuatro tomos, adornados de un retrato del poeta tomo primero 
[ cuarto], publicado en casa de Ernesto Fleischer, entre 1827 y 1830, 
Liepzique, f. 236.
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Calderón de la Barca, Pedro, Keil, Johann Georg, Las Comedias de 
D. Pedro Calderón de la Barca cotejadas con las mejores ediciones 
hasta ahora publicadas, corregidas y dadas á luz por Juan Jorge Keil, 
en cuatro tomos, adornados de un retrato del poeta ..., tomo primero 
[ cuarto], publicado en casa de Ernesto Fleischer, entre 1827 y 1830, 
Liepzique, f. 253.

Calderón de la Barca, Pedro, Keil, Johann Georg, Las Comedias de 
D. Pedro Calderón de la Barca cotejadas con las mejores ediciones 
hasta ahora publicadas, corregidas y dadas á luz por Juan Jorge Keil, 
en cuatro tomos, adornados de un retrato del poeta ..., tomo primero 
[ cuarto], publicado en casa de Ernesto Fleischer, entre 1827 y 1830, 
Liepzique, f. 259.
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SUCRE EN COLORES

d o m in g o  iz q u ie r d o  y  l ig ia  pe ñ a r a n d a

La arquitectura es el juego sabio, correcto, magnífico de los
volúmenes bajo la luz. 

Le Corbusier (Vers une Architecture, 1923)

La ciudad de Sucre, así denominada en honor al libertador Mariscal 
Antonio José de Sucre, cuenta con otros apelativos tales como 
“ciudad de los cuatro nombres”, la “culta Charcas”, “ciudad 
monumento”, y tal vez el más propagandístico: “ciudad blanca de 
América” debido a la predominancia del blanco en los muros, torres 
campanario y espadañas de su centro histórico.

Si el blanco es la ausencia de color, se puede afirmar que esta 
carencia cromática y la consecuente monótona uniformidad del 
paisaje urbano del centro de Sucre, que por extensión califica la 
ciudad entera, es un fenómeno más reciente que pasado, ya que 
por lo visto mostró un colorido rostro durante un largo período de 
su existencia primero como Villa y luego como ciudad capital de 
la Real Audiencia de Charcas. Si se examinan sus fachadas con 
acuciosa mirada, se constata que aún perviven indicios subyacentes 
de una rica paleta de colores escondida detrás del blanco, y que se 
hacen aún más visibles en sectores donde no pudo llegar la brocha 
blanqueadora.

Por alguna arcana razón, se asocia equivocadamente el blanco a la 
arquitectura colonial española, que en la Audiencia de Charcas y
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durante el temprano período virreinal, es decir el segundo tercio 
del siglo XVI, se ciñó a los cánones del renacimiento tardío, 
pasando hacia 1630 por un exuberante y profuso barroco, estilo que 
imperó por más de dos siglos, para luego retomar el sobrio cauce 
del neoclasicismo que se inicia en estas regiones hacia 1790. Fue 
en el período barroco, el más largo del Virreinato, cuando más se 
utilizó una maravillosa y rica variedad de colores, fruto tal vez de 
la sensibilidad estética de los pueblos americanos, cuya portentosa 
creatividad se reflejó especialmente en portadas y altares de las 
iglesias, convirtiendo en motivos ornamentales la flora y la fauna 
tropicales sin renunciar a sus vividos colores, dando lugar de este 
modo a una nueva modalidad del barroco, denominado por algunos 
estudiosos como “barroco andino” o “estilo mestizo”, por apartarse 
de los moldes europeos y reinterpretar de una manera muy singular 
los elementos decorativos.

Por otra parte, se puede afirmar que este gusto por la decoración 
profusa y por el uso libre del color, también echa sus raíces en el estilo 
mudéjar que se transmite al Nuevo Mundo como arte decorativo y se 
materializa en artesonados, portadas y altares de madera policromada, 
sobre todo en aquellos templos que no podían solventar el costoso 
dorado, dejando de este modo que la creatividad del artista otorgase 
una nueva dimensión a los elementos arquitectónicos gracias a la 
utilización contrastada de los pigmentos, atenuando o subrayando 
ciertas formas unas veces y enfatizando detalles, otras.

Por lo antes dicho, no resulta difícil imaginar el aspecto que presentaba 
la arquitectura religiosa, revestida de una pródiga policromía tanto 
en el interior como en el exterior del edificio, otorgando así una 
identidad a cada templo. Este despliegue cromático del barroco 
también abarcó la arquitectura residencial, si bien más austera en 
recursos formales, el ciudadano no dudó en recurrir a los pigmentos 
a su alcance para participar en la aventura creativa de colorear su 
espacio vital. Así, pintando la casa que habita, el propietario toma

Domingo Izquierdo y Ligia Peñaranda Orias — — ■...... .................
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en cierto modo, posesión de “su vivienda” y con este acto creativo, 
individualiza y delimita su propiedad para diferenciarla del vecino.

Posiblemente, en este período, la uniformidad blanqueante 
del encalado en muros externos y en habitaciones, se debió a la 
utilización de la cal como una medida profiláctica muy común en 
hospitales, sanatorios y conventos, dado el conocido efecto cáustico 
y por tanto desinfectante de dicha sustancia. Eventualmente y 
cuando se presentaban epidemias de cólera y otras enfermedades 
endémicas, las autoridades sanitarias recomendaban o instruían el 
uso de la cal en su forma líquida a modo de pintura, sobre todo 
allí donde se concentraban la población afectada, disposición que 
seguramente solo tenía vigencia mientras duraba la epidemia.

En el caso de Sucre, sería temerario afirmar que una gran y larga 
epidemia hubiese sido la causa para esconder la policromía urbana, 
con medidas coercitivas tan severas, que hubiesen extirpado el gusto 
por el color de la sociedad de entonces; en cualquier caso todo 
indica que los tonos discretos que se aproximan al blanco o que son 
blancos manifiestos, son más el producto de un “cambio de estilo” 
y por tanto un “cambio de gusto” que la ciudad experimentó en el 
último tercio del siglo XVIII y primeros años del XIX, época en que 
el neoclasicismo ingresa en Charcas, desplazando gradualmente al 
barroco que agoniza junto al siglo, atrapado en sus propios excesos 
decorativos.

El academicismo ilustrado que fundamentó los principios de 
la arquitectura neoclásica, vio con renovada mirada los templos 
clásicos encontrando en ellos un modelo arquitectónico de validez 
universal. Además del mesurado uso del ornato en los edificios de la 
arquitectura grecolatina, se halló que el “monocromatismo” de las 
ruinas, era una de las virtudes estilísticas a seguir, desconociendo por 
cierto que los frisos, tímpanos, capiteles y columnas de los templos 
griegos nacieron a la luz con un aspecto muy distinto de aquel que 
encontraron los tratadistas del Renacimiento.

-~T-*  ....................  ■■■■■■......... — 1 ^  Sucre en colores
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Recientemente se descubrió que en la antigua Grecia se pintaron 
profusamente los templos y edificios emblemáticos, de tal modo 
que los pigmentos cubrían especialmente la decoración escultórica, 
los relieves y ornamentos que además mostraban detalles de metal. 
Después de siglos de erosión y consecuente pérdida del color, estas 
venerables ruinas llegaron a nuestros días blancas, como osamentas 
calcinadas por el ardiente sol del mediterráneo.

Sea como fuere, la ciudad decimonónica sucumbió ante las presiones 
renovadoras generadas en las Academias de Bellas Artes europeas, 
cuya producción se convirtió en el nuevo referente de “buen gusto” 
y reglada expresión de refinamiento y parámetro de belleza.

Acorde con la mesura cromática propugnada por el academicismo 
neoclásico, los edificios civiles públicos del período republicano 
fueron seguramente los primeros en utilizar colores neutros, 
preferencia que no tardó en extenderse al resto de la arquitectura 
tanto religiosa como residencial que por fuerza tendría que sintonizar 
con la estética del momento.

Ya bien entrado el siglo XX, el por entonces Plan Regulador emitió 
unas normas de obligado cumplimiento que sancionaba a los 
propietarios de los inmuebles que utilizaran otros colores que no 
fueran las diez o doce tonalidades neutras muy próximas al blanco, 
permitidas en el reglamento municipal.

Quedó así oficialmente constreñida la paleta destinada a las fachadas 
del centro histórico de Sucre, restricción que sin embargo cobró 
revancha allí donde no alcanzó el brazo edificio. Todavía hoy, es en 
los patios y galerías interiores donde el habitante de la casa solariega 
despliega una deslumbrante fantasía cromática, dejando su personal 
impronta y reconciliándose de esta manera con sus tradiciones 
culturales más auténticas.

Sin embargo, Sucre es todo, menos una ciudad gris y monocromática. 
Dadas las propiedades reflejantes de su blanca arquitectura es más 
bien una ciudad luminosa, donde los volúmenes y las formas se
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acentúan gracias a un armonioso juego de luces y sombras, que 
junto al ocre anaranjado de sus tejados, hacen feliz contraste con 
el intenso azul del cielo, casi siempre despejado a lo largo del año.

Aspectos técnicos

La antigua villa de La Plata, hoy Sucre, de blanca arquitectura, 
aún conserva sus raíces andaluces y castellanas, presentes en sus 
detalles, sus patios, balcones, galerías, portadas, o en las aristas de 
tejas y roblones asentados en morteros de espesa cal que prolongan 
el blanco calcinado de los paramentos, los que evolucionan 
escalonadamente en la abrupta pendiente de sus calles.

La límpida blancura resalta aún más cuando al atardecer la ciudad se 
rinde ante la lluvia del sol regando sus ondulados y rojizos tejados que 
sólo se ven interrumpidos por los huertos, claustros y patiezuelos, 
con sus clásicas arquerías, unas esbeltas y de perfecta geometría 
al más caro estilo academicista, otras rústicas y macizas, dejando 
vislumbrar las manos indígenas y mestizas que las construyeron.

Sin embargo, esta visión de ensueño que perdura desde hace mucho 
en la memoria colectiva, ¿habrá tenido en algún momento de la 
historia otra imagen?, ¿otra tonalidad?. ¿Sucre fue siempre blanca, 
o alguna vez se atrevió a lucir más llamativa con la utilización de 
vibrantes colores?.

Tal desmitificación resulta arriesgada y hasta poco respetuosa del 
orgullo capitalino, empero, es cierta en gran medida, pues existe 
certeza de que muchas de las edificaciones históricas, no siempre 
fueron blancas.

Solo basta observar con detalle y curiosidad, sobre todo en los edificios 
con cierto grado de abandono y a través de algún desperfecto en las 
gruesas y varias capas de pintura blanca, pintorescos cromatismos, 
a manera de antiguos testigos que perviven para ser descubiertos 
con el afán de que al menos quede constancia que alguna vez fueron

- - ........- ...........................— Sucr e en colores
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ellos los protagonistas de las calles de una colorida y pujante ciudad 
americana.

Luego de comprender y verificar la existencia de otros colores 
además del blanco, en las fachadas de la ciudad, cabe cuestionarse 
varios aspectos: ¿cuáles eran estos colores?, ¿de dónde se obtenían? 
y ¿cómo se preparaban las pinturas?, interrogantes que a manera de 
ensayo se tratarán de despejar en el presente documento.

Domingo Izquierdo y Ligia Peñaranda Orias ............. .

El portón rojo de la casa del Gran El azul de una vivienda en 
Poder, hoy Museo Charcas calle Chaco

A través de simple observación en un recorrido minucioso por la 
ciudad se pudieron detectar algunos colores dominantes, frente 
a otros menos frecuentes; asimismo se tiene conocimiento de la 
utilización de diversas tonalidades producto de las intervenciones 
en edificios patrimoniales, en los cuales quedaron al descubierto 
de manera casual y en otros donde se practicaron estudios y 
prospecciones de color, con el afán de desentrañar la originalidad y 
misterios de cada inmueble.
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Entre los colores dominantes en los muros, se encuentran las 
tonalidades del rojo y naranja, seguido de grises y azules, menos 
frecuente es la utilización de tonos verdes y amarillos. No existen 
aún estudios científicos acerca de la época en la que se utilizaron 
con preferencia estos colores, sin embargo la ubicación en las capas 
de pintura, llevan a la conclusión a priori de que los rojos y naranjas 
eran muy utilizados en la época virreinal, ya que se han encontrado 
vestigios de estos tonos en las capas más cercanas al revoque 
original, y a medida que se alejan del mismo o en construcciones 
evidentemente republicanas se observa ya la implementación de los 
tonos grises y azules.

Sin embargo, no sólo se utilizaba color en los muros, también se 
evidencia la utilización de diversos colores en las carpinterías, 
siendo muy fuerte la presencia del rojo, secundada por el verde y en 
menor proporción, el blanco. El verde, aparentemente fue empleado 
hasta avanzado el siglo XIX. El rojo se encuentra en ejemplos más 
antiguos; sin embargo no es posible determinar si estos colores se 
emplearon en el momento de la construcción o fueron agregados con 
posterioridad.

Generalmente el color usado en la carpintería, también se reproduce 
en el pintado de columnas de madera tipo “zapata” y las vigas del 
entrepiso y techumbres vistas.

En todo caso, quedan constancias de la existencia de color en 
las carpinterías históricas de Sucre y quizás se puede establecer 
analogías con el vecino país de Perú, donde existen diversos estudios 
de color, uno de ellos establece1:

• Verde claro: siglo XVI

• Verde oscuro: siglos XVII -  XVIII

• Azul ultramar: siglos XVII -  XVIII

• Blanca: 1840-1860
1 DE SUTTER, Patrick: Ensayo de manual de materiales y  métodos constructivos 

para la restauración en la región andina, Cusco, 1978, pág. 63
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• Pardo: fines del XIX

En el afán de encontrar datos que permitan conocer más de cerca 
la procedencia de los colores utilizados en la antigua Sucre, la 
arquitecta Teresa Gisbert, en su libro Historia de la vivienda y  de los 
conjuntos urbanos de Bolivia, hace referencia a una publicación del 
periódico El Cóndor (número 11) del 9 de febrero de 18262:

ADVERTENCIA AL VECINDARIO DE CHUQUISACA 
Blanqueo de la paredes públicas

Casi nadie ignora que el aire, en las regiones elevadas, es más puro 
que en las bajas; porque los vapores de la tierra se condensan, se 
liquidan y se precipitan por zonas al paso que ascienden.

Que los rayos del sol, encontrando menos obstáculo, pasan, por 
consiguiente, con más libertad y en mayor abundancia.

Que hieren directamente los cuerpos y confíalos más tersos y 
sobretodo, contra los más blancos se reflectan en mayor número y 
con más viveza.

Pero no todos saben que los ojos en este caso padecen porque la 
demasiada luz los ofende.

Que si este estado es continuo, la pupila se acostumbra a permanecer 
fruncida y se dilata con lentitud, cuando, por accidente, pasa a la 
oscuridad.

Que todo grado de luz que no es intenso la afecta débilmente.

Que toda claridad, que no la alucina, le parece difusa.

Que cada día pierde algo de su perspicacia.

Que todas sus percepciones son obtusas y que al fin, percibe 
con dificultad; aun con auxilio de anteojos proporcionados a la 
conversidad del cuerpo cristalino del ojo.

La ceguera tan común en Chuquisaca y la sequedad que no es rara, 
pueden provenir de un efecto orgánico, como por una lesión causada

2 GISBERT, Teresa: Historia de la vivienda y  los asentamientos humanos en 
Bolivia. México D.F., Edición del Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
(Púb. No. 431), pág. 78
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por la abundante y viva reflexión de la luz contra los cuerpos 
blancos. Convendría pues que las paredes no se blanqueasen sino 
en los cuartos donde entre poca luz y que las paredes de los patios 
y de las calles sobre todo se empañetaran de gris, de azul celeste o 
de rojo anaranjado.

La fachada gris se hace con partes iguales de cal y arena fina y 
media parte de colores en el polvo fino (este polvo puede obtenerse 
con economía cerniendo el cisco).

La lechada azul se hace añadiendo a partes iguales de cal y arena 
fina, media parte de añil o de azul de Prusia (hay arcillas o gredas 
azules que pueden remplazar el añil o el azul Prusia).

La lechada naranja se hace con partes iguales de cal, arena fina y 
ladrillo rojo pulverizado y cernido.

Pintado desaparecería la monotonía que resulta de la uniformidad.

El detalle de este curioso aviso, permite conocer el origen de los 
colores utilizados en las fachadas de los edificios que al parecer 
eran principalmente tres: gris, azul y naranja. Asimismo, por medio 
de las “recetas” se pueden realizar estudios y pruebas con fines de 
restauración o reposición de color.

Esta “advertencia” a la población chuquisaqueña de principios del 
siglo XIX tuvo como objetivo dejar de lado el color blanco, preferido 
del estilo neoclásico. Sin embargo, la misma no fue exitosa, pues si 
bien se utilizaron diversos colores, el blanco fue desde siempre en la 
historia de Sucre, el constante color dominante.

Es posible que además de las “recetas”, brindadas por El Cóndor, 
hayan existido otras con ingredientes más sofisticados, procedentes 
de la ciudad cercana de Potosí, en la cual el uso del color fue mucho 
más profuso y de tonalidades más vibrantes que las utilizadas en La 
Plata, ciudad sobre la cual hubo gran influencia, pues por lo benigno 
de su clima fue elegida como lugar de residencia preferida de la 
sociedad potosina y por lo tanto también del comercio de productos 
procedente de las afamadas minas.

. SuCre efl ColoreS
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Estudios realizados en Potosí acerca de los colores utilizados, revelan 
que tienen cuna en los conceptos del renacimiento manierista, que 
marcaron el inicio de la revolución urbana de aquella insigne ciudad 
virreinal, puestos de manifiesto con el uso abundante de los colores 
en portadas, pintura mural y en las artes en general, marcando una 
invariante que llega a plasmarse también en los paramentos de los 
edificios.

La riqueza del Cerro Rico de Potosí, es apreciable no sólo en plata, 
sino también por los pigmentos de origen mineral que de allí se 
extraían, como por ejemplo sus óxidos férricos, que otorgan una 
gran variedad de tonalidades, ya que partiendo del negro y violetas, 
pasa por los rojos y naranjas para llegar hasta el más fino amarillo.

Óxidosférricos
'Ocres'

Tierras y arcillas 
Llinqui

Ferrocianuro férricos 
y A zurita (carbonato 

de cobre)
"azul de  prusia y  Añil"

Malaquita 
(carbonato de 

cobre)

El gris y las tonalidades marrones se obtienen de tierras “llinqui ” y 
arcillas con estas coloraciones y el negro podía obtenerse también 
de la pulverización de carbón vegetal o cisco, producto de la 
combustión de la madera. El verde utilizado en las carpinterías 
tradicionalmente se obtenía de la malaquita también de origen 
mineral. Su uso fue abundante por la antigua creencia medieval de 
que servía para espantar los malos espíritus, por lo que se protegía 
de estos a las viviendas al pintarse las puertas y ventanas con el 
mencionado mineral3.

3 GLUCKMANN, Daniel: Potosí, fotografías, Ediciones de Cultura Hispánica, 
Colección ciudades iberoamericanas, 1998, pág. 98
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Por supuesto, la utilización del color en los edificios de Sucre, no 
sólo se manifestaban en las calles, sino también y con más fuerza 
en el interior, bañando de alegría y candor los patios y galerías, así 
como en los soberbios salones donde además de utilizar colores 
sólidos o planos también se utilizaron abundancia de tonalidades, en

Coloridos patios y salones
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preciosas pinturas murales y diversas técnicas de acabado y texturas, 
simulando diversos materiales como ser mármol, piedra y madera.

Por supuesto, el dominio de los colores y sus diferentes tonalidades, 
van de la mano del absoluto conocimiento y diestro manejo de 
todos los ingredientes de la composición y de la correcta técnica de 
aplicación llamada enjalbegado.

Se sabe con certeza que todas las pinturas se preparaban a base de 
cal, a veces denominada “lechada de cal,” la cual se prepara con 
agua y cal hidratada, también llamada “cal apagada”, cal aérea 
hidratada, hidróxido de cal o “cal grasa”, esta se obtiene apagando la 
cal viva y luego de un largo y minucioso proceso de almacenamiento 
y tratamiento hasta lograr la consistencia y tiempo óptimo para su 
utilización, siendo este como mínimo de tres meses.

Este tipo de pinturas, además de ser naturales, son desinfectantes, 
dejan respirar las paredes y son muy resistentes, ya que la cal que 
contiene va reaccionando con el C02 (dióxido de carbono) del aire, 
para transformase en carbonato cálcico quedando este muy bien 
anclado a los soportes de adobe o ladrillo, tampoco la acción del sol 
degrada este revestimiento, lo que sí ocurre en las pinturas modernas 
cuyos ligantes son resinas orgánicas.

Pero además de la cal, existen otros elementos que hacían que la 
“receta” fuese exitosa, concretamente se hace referencia a los 
aditivos naturales que se colocaban en la preparación, como ser la 
penca (hoja de tuna), de la cual se extrae una substancia gelatinosa 
que actúa como humectante, impermeabilizante y consolidante. La 
sal se utilizaba como fijador, con el fin de que la cal no se desprenda 
en forma de polvillo al simple tacto o al rozar con algún objeto. 
También se hace referencia a la utilización de la sangre de toro en la 
preparación de un famoso enlucido de color naranja rojizo, llamado 
“solaque”; presente aun en el acabado exterior de algunos edificios 
de envergadura, como ser el Castillo de La Glorieta y el Palacete 
del Guereo; sin embargo no hay en la actualidad una comprobación 
científica respecto de su verdadero uso o si simplemente es un mito.



Sucre en colores

Palacete del Guereo — Uso de colores rojos y
Utilización del “solaque” verdes- Calle Calvo N° 28

La aplicación de las pinturas a la cal, representaba otro dominio de la 
técnica, pues esta se realizaba con brochas elaboradas artesanalmente 
de fibras vegetales (paja) o cerdas de pelo animal cuidadosamente 
elaboradas para no dejar rastro alguno en la aplicación.

No conformes con otorgar una excelente protección a los muros de 
adobe, con las pinturas a la cal, los habitantes de la antigua Sucre, 
exigían en muchos casos, que además se pulieran las pinturas con 
una mano de cebo derretido, aplicado directamente con la ayuda 
de estopas de lana de oveja, con el fin de lograr una perfecta 
impermeabilización y el resultado es tan bueno que donde se api icó 
generosamente el cebo, es prácticamente imposible que otra pintura 
pueda adherirse.

Dicho todo lo anterior, es importante mencionar que la recuperación 
de los colores originales de los edificios históricos debiera ser una 
opción en la conservación y puesta en valor del Centro Histórico de 
Sucre; sin embargo, lo más probable es que el inmaculado blanco
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que caracteriza a la ciudad, sea otra vez más y tal vez de forma 
permanente el color preferido y dominante en: “La ciudad blanca de 
América”, alimentando de esta manera un sinfín de poemas y cantos 
que siempre harán mención a la homogeneidad y blancura de sus 
elegantes calles.
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EL MITO DEL INCIDENTE DEL COJÍN

EUGENIA BRIDIKHINA

Uno de los mitos que acompaña nuestra historia republicana es el 
mito sobre el “el famoso asunto del cojín”, considerado por los 
historiadores un hito importante en los acontecimientos de 1809 
en La Plata que “dio pie a que las acciones revolucionarias de los 
patriotas altoperuanos tomasen una causa decidida y determinada. 
Su resultado iba a ser el 25 de mayo de 1809” (Just, 1994: 346).

Se trata del “incidente” que se produjo durante la celebración del 
funeral del oidor honorario D. Juan José Segovia que gozaba de gran 
prestigio en la ciudad, cuando asistieron todas las autoridades y una 
gran aglomeración del pueblo en la iglesia de San Francisco. Entre 
los que asistieron al acto estaban las más altas autoridades de La 
Plata como el decano del tribunal de la justicia José de la Iglesia, 
los oidores de la Audiencia, el arzobispo, los miembros del Cabildo 
secular y los representantes de las órdenes religiosas. También 
estuvieron presentes los miembros del claustro universitario 
encabezados por el vicerrector de la Universidad Dr. D. Manuel 
Gil. Éste tenía delante de su asiento un cojín para poder arrodillarse. 
El oidor Ussoz y Mozi consultó con el decano del tribunal de la 
justicia y dio órdenes al alguacil según, Just (1994: 82) o portero, 
según Querejazu (1992: 538), quien se acercó al vicerrector y retiró 
el cojín ante los ojos de todo el público concentrado en la iglesia. 
La ceremonia siguió su curso, pero luego en la ciudad se caldearon



los ánimos por la ofensa al Rector y a todo el claustro universitario 
en contra de los oidores, aparecieron murmuraciones, chismes, 
pasquines y cartas anónimas. Las agresiones contra las autoridades 
reales se agudizaron y se dirigieron también contra las autoridades 
eclesiásticas. El intento del oidor Ussoz y luego del Presidente 
García Pizarro de controlar la situación, fracasaron.

Para entender la importancia del “asunto del cojín”, es menester 
repensar sobre el papel de la Universidad en la vida política y 
social de La Plata. En 1624 se fundó en La Plata la Universidad San 
Francisco Xavier que contaba con las cátedras de prima, vísperas, 
teología y moral, artes mayores y humanidad, medianas y menores, 
latinidad y lengua aymara y, a partir de 1681 se añadieron las cátedras 
de cánones, instituía y leyes. La Universidad se fundó a insistencia 
del orden de los jesuítas después del establecimiento del colegio 
Real de San Juan Bautista colocados bajo el patronato del rey de 
España, tomando en cuenta que en La Plata ya existía el colegio 
San Cristóbal (Crespo, 2010: 171). La Universidad se regía por las 
normas y procedimientos de la de Lima y uno de los privilegios 
que se le otorgó era el de usar las armas en la puerta principal como 
una expresión de la identidad propia. Los emblemas pintados que 
se colocaron en la Universidad representaban la relación de esta 
institución con los poderes tanto civiles como eclesiásticos: las 
armas del orden de los jesuítas con su marca I.H.S se colocaron en 
la parte superior, el poder real representado por las armas del rey 
se puso a mano derecha y a mano izquierda las del patrono de la 
universidad San Francisco Xavier, situando en la parte inferior las 
armas de la ciudad como el símbolo de pertinencia local.

Los grados que confería la Universidad eran los de bachilleres 
y licenciados en arte y en teología, y el del doctor. A partir de 
1681 se añadieron las cátedras de cánones, instituía y leyes. El 
establecimiento de la Facultad de Derecho en 1706 proporcionó a 
la Universidad una mayor importancia que a partir de entonces se 
convirtió en la institución que no sólo se ocupó de la formación

Eugenia Bridikhina ...................
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de los clérigos, sino también en la formación de una burocracia 
especializada de la justicia, poseedora de muchos requisitos de 
carácter social y simbólico. Después de la expulsión de los jesuítas 
en 1767, la Universidad entró en una decadencia económica y de la 
enseñanza. El establecimiento de la célebre Academia Carolina de la 
Práctica Forense de 1776 mejoraba la preparación de los abogados. 
La fundación de la Academia formaba parte de la política borbónica 
y esto implicó la mejora de la educación. El sello oficial llevaba el 
nombre Academia Regia Carolina plateases y los dibujos de una 
corona, dos espadas, una balanza y dos mundos como símbolos 
del afecto del Rey a su Reino (Thibaud, 2011: 16). En 1798, en 
reconocimiento de la fidelidad al rey durante las sublevaciones 
indígenas, el Rey otorgó a la Universidad San Francisco Xavier los 
honores y prerrogativas de la Universidad de Salamanca.

Para entender “el famoso asunto del cojín” hay que pensar en el 
comportamiento de todos los participantes del conflicto dentro 
del marco de las relaciones que se establecieron en La Plata 
entre los representantes del poder real y eclesiástico y las demás 
corporaciones como lo era la Universidad o la Academia Carolina 
de Práctica Forense. Estas relaciones se regían por las jerarquías que 
suponían un reconocimiento del papel de cada uno, se instituían o 
fortalecían a través de fórmulas de cortesía y las ceremonias públicas 
o privadas. Las ceremonias permitían ver cómo se estabilizaba, 
mantenía y acentuaba la jerarquización de diferencias que existían 
entre las corporaciones y los individuos pertenecientes a una 
misma corporación como la Real Audiencia, los Cabildos secular 
y eclesiástico, las órdenes religiosas, la Universidad o los gremios.

El ceremonial tenía la función de representar de una manera 
simbólica el ideal de una sociedad entendida como cuerpo armónico 
y jerárquico en el cual las autoridades seculares y eclesiásticas, junto 
con las élites, tenían una función fundamental como verdaderos 
representantes y sostén de la monarquía. El ceremonial permitía 
establecer con claridad el papel de cada uno porque se definían según
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dignidades y rangos, a los que les correspondían distintos gestos y 
lugares rituales. El ritual transformaba a sus participantes, actores 
y observadores, y renovaba los lazos sociales entre individuos y 
grupos e incidía en la distribución de poderes de manera implícita
0 explícita.

En el ámbito cortesano-administrativo americano se estableció una 
relación directa entre el modo de participación en las ceremonias 
públicas y el lugar ocupado en el espacio ritual estático o en 
movimiento. El estatus, privilegio y rango se relacionaban con las 
configuraciones espaciales: la distancia o la lejanía del “cuerpo 
político” en relación a la representación del Rey ponían en marcha 
la protocolaria máquina de medir e hipercodificar los significados1. 
La distancia pública entre o dentro de las corporaciones respecto 
al centro que participaban en los actos públicos, se utilizaba para 
marcar diferencias simbólicas de poder. El cuerpo político (la 
Audiencia encabezada por el Presidente u Oidor más antiguo) y 
el cuerpo eclesiástico (el Cabildo eclesiástico encabezado por el 
Arzobispo/Obispo) se ordenaba respectivamente a la derecha (más 
preeminente) y a la izquierda (menos preeminente con respecto a la 
anterior).

El alguacil mayor desfilaba con la Audiencia en las procesiones 
como parte integral de su cuerpo de magistrados, en cambio, los 
Corregidores formaban parte con los Cabildos que iban adelante. 
Se observa que mientras el lado o ala derecha era ocupado siempre 
por la institución, corporación o “cuerpo” de mayor jerarquía, el 
“ala” o “lado” izquierdo era ocupado siempre por la institución de 
menor jerarquía en el conjunto de las corporaciones coparticipantes 
en los actos (Leal Curiel, 1991: 165). Es así cómo en el paseo del 
pendón real durante las fiestas reales, la derecha era la posición que 1

1 Sobre el tema ver, por ejemplo, C. BÜSCHGES, “Urban Public Festivals 
as Representations and Elements of Social Orden in Colonial Ecuador”, 
Observation and Communication. The Construction of Realites in th Hispanic 
World, T.Herzog, J.M. Scholz (eds.), Frankfúrt am Main: 1997, pp. 113-131.
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gozaban los individuos del “cuerpo” de la Real Audiencia (a finales 
del siglo XVIII acompañados también por el regente), mientras la 
posición izquierda la ocupaba el alférez con el estandarte y el cuerpo 
de la “ciudad” o Ayuntamiento. En el tablado central durante juras al 
nuevo Rey, el ala derecha correspondía a los miembros del tribunal 
y el “ala” izquierda al Cabildo secular y, también, al cuerpo de la 
Universidad, que se ubicaba después de los capitulares. Por otro lado, 
los miembros pertenecientes a un mismo cuerpo, sea eclesiástico, de 
la Real Audiencia o el Ayuntamiento, fueron colocados con relación 
a la importancia (más importante/derecha; menos importante/ 
izquierda) y a la antigüedad de los cargos (antiguo/primero; moderno/ 
último). Según el reglamento universitario, en todos los actos de la 
Universidad, después del rector se asentaban los doctores teólogos 
por su antigüedad de grados, el más antiguo primero y después el 
que le sigue según el tiempo de su antigüedad de grados; los más 
antiguos se colocaban a mano derecha del Rector y los otros a la 
izquierda, haciendo el privilegio a los doctores en derecho canónico.

El asiento fue otro aspecto de “distinción” en los actos públicos 
que se celebraron en las iglesias, agravados por el hecho de que 
las preeminencias y el “honor” de poseer determinados tipos de 
asientos. El uso del sitial como otro signo de soberanía real se 
vinculaba con los espacios fijos donde se colocaba (o no) el sitial 
en las funciones públicas, y se lo equiparaba al puesto preeminente 
de la “cabeza” en las procesiones. A su vez el cojín fue un objeto 
indispensable que se utilizaba (o no) con el sitial y de esta 
combinación dependía el rango y la posición del individuo dentro 
o fuera de las corporaciones. El cojín a los pies elevaba y separaba 
al Presidente de la Audiencia del resto del público e incluso del 
cuerpo de los Oidores. En ausencia del Presidente, este privilegio 
era otorgado para el oidor más antiguo. De esta manera todos 
estos objetos se convertían en un botín inalcanzable como deseado 
por otros individuos y cuerpos, cualquier intento de poseerlo era 
discutido, obstaculizado y rechazado. Los oidores exigían tener el
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uso de los objetos de distinción como silla, almohada y tapete, pero 
la Corona prefirió aclarar que “solo el Presidente de la Audiencia, 
por autoridad de su persona y dignidad, lleve silla a la iglesia, y 
los Oidores hagan llevar un banco a la iglesia donde todos estén 
sentados”2. Los Gobernadores, Corregidores y Alcaldes mayores 
precedían a los Oficiales de la Real Hacienda en los asientos, siendo 
la calidad de los asientos de los contadores de cuentas y oficiales 
reales de uniforme, precediendo, sin embargo, los primeros a los 
segundos. Los miembros del Cabildo estaban situados enfrente de 
los asientos del tribunal; luego se fijó, que el Cabildo debía tener un 
escaño adicional “fronterizo” al de los Oidores, siendo la posición de 
los cabildantes también clasificada por la antigüedad y oficio, y los 
demás se quedaban de la reja para afuera. La precedencia ceremonial 
protegía los derechos de asiento para los cabildantes y determinados 
tipos de asientos fueron incluidos en el precio de los oficios en venta.

En el año 1777 el Cabildo eclesiástico se rehusó a asistir al certamen 
organizado por la Real Universidad al arzobispo de La Plata, por 
ser privados de los asientos en la iglesia metropolitana, reclamando 
“fueros y privilegios de grande” de Cabildo por “su representación y 
autoridad (...) de la Corte tan ilustre como este de La Plata”3.

El asiento que se le tenia prevenido era ynbirtiendo antigua costumbre de que 
logra de ocupar en todas funciones quando no asiste la Real Audiencia y el 
mismo que esta ocupa siguiendo a dicho señor Presidente como a su cauesa 
gobernador y capitán general pues se le ponía cerca de la puerta siguiendo a 
los canónigos después de que estos con los dos ilustrísimas mitras dejaban 
en medio a la cabeza de este ayuntamiento dicho señor Presidente con lo 
que no era dudable lo ínfimo y nada correspondiente de este lugar para 
dicho cabildo no solo por separárselo y quitárselo a su Ilustre cabeza son 
la que haría falta y monstruoso sino también en este caso le precedieran los 
otros muchos que ocupasen el ala en que el otras funciones ha estado la real 
Audiencia y la que corresponde al Cabildo siempre que aquella no concurre 
por inmemorial posesión”, a la administración del hacienda real4.

Eugenia Bridikhina .... — .......

2 “Que los Presidentes en la iglesia pongan sillas y los oydores bancos o sillas y 
los vecinos bancos”, T.II, Lib.IV, Tít. XXII, Ley 20 (León Pinelo, 1992: 1303).

3 ABNB,U,38, 1777.
4 AGI, Charcas, C.36, 1620.
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El Rector de la Universidad era dotado de amplios poderes y gozaba 
de la autoridad expresada simbólicamente, durante sus apariciones 
públicas en las ceremonias de la representación del poder colonial 
y cuyo lugar desde el primer acto se encontraba junto con los dos 
alcaldes ordinarios de La Plata. Según el acta de la posesión del 15 
de abril de 1624 durante la ceremonia, éste:

se sentó en un escaño en medio de los alcaldes ordinarios de la ciudad... 
hizo sentar en otros escaños a los catedráticos.. .asimismo hizo sentar a los 
estudiantes en forma de claustro...el secretario...teniendo a sus costados a 
dos bedeles con masas de plata sobre los hombros, dio lectura a la patente 
de erección de la Universidad...Al término del acto hubo chirimías y 
trompetas (Querejazu, 1990: 206).

Asimismo, la ceremonia de graduación de doctores que fue todo 
un acontecimiento en la única ciudad universitaria de Charcas, que 
mostraba el peso y la importancia que transmitían los letrados por 
medio de ella. Dicha ceremonia de graduación podría ser comparada 
con la de la caballería medieval, tanto que el grado de doctor y el 
de caballero eran equiparables, pero el doctorandus era persona 
laica. Los elementos del ceremonial incluían desde el juramento 
que el postulante hacía de rodillas y con las manos sobre un misal, 
hasta los honores, como el paseo por la ciudad acompañado por los 
maestros y doctores vestidos con sus capirotes y birlas. Las armas 
del doctorando también eran expuestas durante el paseo y en la 
puerta de su casa agrandaban la importancia de lo sucedido a los 
ojos de los espectadores. El público también estaba presente en la 
ceremonia de investidura que tenía lugar en presencia de los doctores 
del claustro y estaba ennoblecida con las armas reales en lo alto, 
con las del Arzobispo y de la Universidad, y abajo las de graduante. 
Los miembros del clero y de la Audiencia, además, encabezaban 
los certámenes y justas literarias, los exámenes y las ceremonias de 
investidura en la Universidad.

Los egresados de la Academia Carolina realizaban el acto del 
juramento al rey, comprometiéndose a atender gratuitamente a los
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“pobres de solemnidad”, luego se inscribían como los miembros de 
la corporación de los abogados y se les asignaba el asiento en la real 
sala de la Audiencia de Charcas. De este modo, como señala Thibaud 
(2011: 25), “la inscripción junto a los miembros de la corporación 
jurídica ocurre en el plano simbólico real al mismo tiempo: es la 
doble significación del signo-asiento que coloca el espacio social en 
el espacio real. Esta etapa se llama posesión. Marca la entrada del 
individuo en la corporación y constituye un verdadero bautizo social 
del abogado”.

La fundación de la Academia Carolina y la paulatina recuperación 
de la Universidad de la crisis después de la expulsión de los jesuitas, 
además de la relación directa entre la Academia y la Audiencia de 
Charcas, que designaba como el Director de la Academia a uno de 
los oidores, devolvieron el prestigio resquebrajado e investía a la 
Universidad con los honores propios de la sociedad colonial. Las 
relaciones entre los oidores charqueños se regían por reglas del 
ceremonial imperante. La etiqueta determinaba que el oidor “nunca 
entraba solo al recinto sino escoltado desde su casa por seis jóvenes, 
y la Academia permanecía de pie inclinada hasta tanto que su señoría 
llegaba a su sitial y tomaba asiento” (René Moreno, 1940: 79).

En 1776 al rector de la Universidad le fue reservada el ala inmediata 
del altar mayor, mientras al Cabildo se le dieron asientos enfrente 
de la estrada, arriba cerca del altar. La nueva ubicación del Rector 
provocó la resistencia del Cabildo. La negativa del Cabildo de tomar 
parte en la fiesta del patrón de la Universidad San Francisco Xavier 
obligó al Rector a desistir de la posición del asiento conseguido. Un 
problema similar se produjo en México y Cuba. Según Real Cédula 
dirigida a la Universidad de La Habana,

para que en las funciones públicas a que concurra en forma de claustro 
con la ciudad se observe el estilo que se practica en México, donde tiene 
primero su entrada la ciudad, ayuntamiento, de modo que en cualquiera
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publica concurrencia, siempre prefiere este cuerpo a la universidad, y que 
se guarde en esa ciudad de Habana el estilo de la de México en lo que se 
acomode a los mencionados actos y funciones5.

Unos años antes, el padre rector de la Universidad ya había tenido un 
problema similar con los religiosos de la ciudad, pues estaba sentado 
en el banco destinado a los prelados. Aquello provocó una reacción 
furibunda por parte de los religiosos, pues “luego que fueron sentados 
en el destinado lugar, se salieron de la iglesia sin concurrir y asistir 
a la función”, lo que fue calificado como “sumo escándalo al pueblo 
por ser religiosos”. Fue necesaria la visita del Fiscal de la Audiencia 
“para que no faltasen dichos prelados a la precisa obligación de su 
asistencia”6. Los conflictos ceremoniales con la participación de la 
Universidad muestran su inquietud como corporación, de afirmarse 
en el espacio político de La Plata disputando su lugar relevante y 
preeminente, disputando los espacios simbólicos con los poderes 
locales.

La distinción de una corporación que se visibilizaba a través de la 
ubicación espacial se complementaba en la posesión y el uso en el 
espacio público de objetos como palio, dosel, varas, quitasombras, 
velas, etc. La posesión de estos objetos visualmente reproducía las 
diferencias de una sociedad jerarquizada, permitiendo distinguir el 
cargo incluso en ausencia de su poseedor. Es por eso que el uso, 
por ejemplo, de palio, era estrictamente restringido en el siglo XVI- 
XVII y según las leyes promulgadas durante los reinados de Felipe 
II y Felipe III se determinó que ninguno de los virreyes pudiera ser 
recibido con palio en ninguna parte de las de su distrito ni fuera 
de él, “por quando estas ceremonias solo se deben a nuestra real 
persona real”, “que ninguno de los Obispos y Arzobispos sean 
recibidos con palio (...) que solo se haze con nuestra persona real y

5 Buen Retiro, 22/12/1761, R. KONETZKE. Colección de documentos para la 
historia de la formación social de Hispanoamérica 1493-1810, Madrid: CSIC. 
1958, vol. III, pp.303-304.

6 “Autos en virtud del recurso del rector del colegio de Juan Bautista contra los 
prelados de los conventos sobre los asientos que gozan en las funciones públicas”, 
ABNB, U, 28, 1766.



no usada con los prelados, pero que el Arzobispo pueda tener y tenga 
dosel en la iglesia”7. La utilización del dosel o palio como elemento 
insustituible, que a su vez personificaba el poder regio, ha sido 
interpretada como la principal referencia simbólica a la soberanía 
regia puesta en escena en los actos cívico-religiosos.

Este elemento de poder sacro/profano se convertía en un mecanismo 
distintivo. A principio del siglo XVII el uso de este objeto por el 
arzobispo Tiedra, junto con otros dispositivos de distinción como 
el tablado alto con muchas gradas, el sitial y el acompañamiento 
prebendados con sillas de terciopelo, fue considerado un agravante 
en el conflicto con el presidente de la Audiencia Diego de Portugal8. 
El dosel se convirtió en el meollo de la discusión ya que constituía 
un elemento ceremonial reservado al Rey y a los prelados para su 
utilización en los actos públicos encima de los sitiales, y su uso sólo 
se les permitía en presencia del Virrey. Este mismo tema resucitó 
luego en el siglo XVIII durante la inspección del visitador general 
del Arzobispado de los Charcas Doctor don Joseph Lizarazu acusado 
por el Corregidor y algunos capitulares por “el estilo y costumbre y 
el uso indebido del dosel y sitial en la iglesia matriz de Potosí”9. El 
uso de dosel correspondía al cuerpo del tribunal de justicia como la 
imagen del soberano “que representan a la real Persona Esta fue la 
razón por la cual se admitía el uso del dosel en el edificio del tribunal,

7 El palio tenía una gran trascendencia dada la significación litúrgica de su uso, 
por eso los Reyes trataron de evitar su presencia en los ceremoniales públicos 
indianos, aunque estos no siempre se cumplían. Ver F. BARRIOS, Las 
precedencias y  honores de los Virreyes en el ordenamiento jurídico indiano. Una 
aproximación al tema, XI Congreso del Instituto Internacional de Historia del 
Derecho Indiano, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos 
Aires: 1997, t. III, pp. 9-31.

8 Otros elementos que de una manera simbólica indicaban que el Arzobispo no 
estaba dispuesto a ceder el campo ceremonial a la Audiencia se proyectan en los 
sermones críticos dirigidos contra la Audiencia “sin tomar capa y mitra”, AGI, 
Lima, 39, n.10, Lib. v, fs.115-117, fs.118-119,120-121, 1619.

9 Según la resolución de la Real Audiencia 8/06/1752, se prohibía que el visitador 
use ni dosel, ni silla, ni almohada por el hecho de ser un privilegio de la 
“dignidad” del Arzobispo. AGI, Charcas, 371,1752-1754.
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o cuando el cuerpo de los Oidores salía a alguna función pública. Este 
derecho corporativo de usar la insignia real se perdía, al igual que en 
otras distinciones, cuando los Presidentes y Oidores actuaban como 
personas particulares10 *.

Los estrados, alfombras y sillones también marcaban el lugar 
privilegiado, que era el centro o el punto focal de la perspectiva, 
indicando donde estaba la fuente de la autoridad. Los objetos 
simbólicos se identifican con un cargo, siendo los individuos más 
preeminentes dentro de la corporación los que ocupan sillas destacadas 
con alfombra, almohada y cojín rojo a los pies. El privilegio de tener 
cojín a los pies en las iglesias, donde el piso era de tierra, y “guardar 
los asientos11, donde no existían los bancos para los feligreses, era una 
verdadera distinción que acentuó la relevancia del asiento.

Por ejemplo, el Presidente de la Audiencia tenía la “autoridad de 
su persona y dignidad” de llevar la silla o conjunto de la silla de 
terciopelo, almohada y alfombra a la iglesia. Su silla tenía una 
ubicación especial, consistente en un lugar destacado, asegurando una 
posición preeminente. Además, la distinción también se conservaba 
por medio de la calidad de los asientos, puesto que existían varios 
tipos de asientos que se fabricaban durante el período colonial. La 
típica silla colonial era frailera, que es de diseño cuadrado, con 
brazos rectos, lisos y anchos y con asiento y respaldo de cuero, 
generalmente trabajado con diseños florales a veces pintado de rojo 
y dorado. El sillón con brazos curvados y patas talladas fue usado 
como un símbolo de jerarquía, especialmente en las celebraciones 
litúrgicas. Almohadones grandes forrados de brocado o terciopelo 
bordado con hilos de oro y plata de fabricación local o adornados con 
flecos fueron utilizados para sentarse en los dormitorios y salones,

10 El recurso presentado por Don Ventura Santilises contra el presidente de 
la Audiencia de Charcas Marqués de Rocafuerte: “La novedad que había 
establecido el nuevo Presidente de Charcas de recibir las visitas debajo de dosel, 
no sólo en jurisdicción de aquella villa, sino también en las otras, el exceso de
haber respondido éste a un recado político”, AGI, Charcas, 208,1754.
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taburetes tapizados con terciopelo. En el siglo XVII se fabricaba 
sillones con fuste guarnecido de plata con hebillas y tapizadas con 
terciopelo verde con hileras de oro y plata. Las mujeres se sentaban 
en tarimas y taburetes tapizados con ricas telas y también sobre 
grandes almohadones, al estilo morisco. Los bancos y escaños fueron 
utilizados para iglesias, salones y patios y consistían básicamente en 
dos tablones largos de madera, uno para el asiento y otro para el 
respaldo, soportados ambos por un tipo simple de caballete ".Debido 
a sus propiedades físicas (de madera, con brazos), la decoración y 
los accesorios (terciopelo rojo, alfombra, almohada en el asiento 
y cojín), las sillas también eran el medio perfecto de la distinción. 
La posesión de estos objetos determinados indicaba los cambios y 
evoluciones en el sistema ceremonial.

El cargo de Regente, que se estableció en el último tercio del siglo 
XVIII, se distinguía por la almohada en presencia del Presidente 
y, en su ausencia, por la silla de terciopelo en la testera. El Obispo 
o Arzobispo también poseían el “sitial” en el altar mayor “porqué 
teniendo el Presidente sitial no es justo que el prelado esté sin el”. 
Para los Oidores se contemplaba la posibilidad de tener una silla o 
banco con alfombra y sin almohadas. Todos ellos fueron “subidos a 
los estrados”, es decir, el lugar más elevado en la iglesia. El estrado 
instalado en la capilla mayor elevaba visualmente al cuerpo de la 
Audiencia por encima del resto del público. La posesión de los 
asientos correspondía a la antigüedad que gozaban los Oidores; en 
el caso del cambio de lugar de servicio del Oidor, se conservaban 
también todas las preeminencias relacionadas con el lugar en la 
jerarquía administrativa. 11

11 Véase en ESCOBARI de Querejazu, Laura. “Artes útiles en la colonia",
Historias, Revista de Coordinadora de Historia, La Paz: n.2, 1998, p. 140;
P. QUEREJAZU, “La escultura en el Virreinato del Perú y la Audiencia
de Charcas", Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica, 1500-1825.
Coordinador: RAMÓN, Gutiérrez. Manual de Arte, Madrid: Cátedra, 1995, pp.
257-271.
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Cuando no concurría ni el Presidente ni el regente (en el siglo XVIII) 
de la Real Audiencia, el Oidor decano, denominado “anfitrión o 
dueño de la casa”, era quien ocupaba el lugar preeminente en el 
ceremonial, diferenciándose por el uso de silla y almohada. Los 
Oidores eran los únicos seglares que podían permanecer en el 
interior del coro durante la celebración de los oficios religiosos. El 
derecho de permanecer al lado de la Audiencia en los actos oficiales 
fue disputado entre el alguacil mayor y el Corregidor: a partir del 
reinado de Felipe III, el primero ocupaba el lugar de preferencia 
en los actos públicos y procesiones12. Entre tanto en los actos de la 
ciudad el Corregidor precedía al alguacil mayor, pero no podía tener 
el cojín en presencia de la Audiencia ya que no pertenecía al cuerpo 
de los “letrados”.

Se discutía no sólo por la posesión de los asientos, sino por la calidad 
de los mismos (silla/banco), pues el hecho de sentarse en las sillas o 
en bancos reflejaba la posesión de un cargo y la corporación a la cual 
se pertenecían. De la misma manera, que la calidad de sus ornamentos 
estableció de nuevo, distinciones con respecto a otros cuerpos: los 
bancos cubiertos con terciopelo reflejaban más importancia que los 
cubiertos o bancos rasos. Es por esta razón que los asientos fueron 
el motivo del “conflicto” desde el siglo XVI entre los miembros de 
la Audiencia de Charcas y el Cabildo. Según las disposiciones del 
virrey Toledo, al Cabildo de La Plata le fueron asignados escaños 
(o bancos con respaldo donde podían sentarse dos o más personas) 
con la imagen de las armas imperiales sin la cubierta. En 1600, los 
Alcaldes de La Plata pusieron en la iglesia los asientos con alfombras 
y cojines, lo que resultaba toda una provocación para la autoridad 
del tribunal “que tan inmediatamente representa la real persona”. El 
hecho fue interpretado por el virrey Don Luis de Velasco como “muy 
dañoso exemplo para en todo tiempo” y los asientos introducidos 
por el Cabildo fueron quitados y sus dueños castigados, según la

12 Ver en T.I, Lib. III, Tít.XV, Ley lxxviij, Recopilación de Leyes de los Reynos de 
las Indias, Madrid, Consejo de Hispanidad, 1943, p. 639.
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orden virreinal13. Como aquel incidente no tuvo el final deseado por 
el Cabildo, sus miembros casi cien años después volvieron a intentar 
incorporar de nuevo la alfombra o tapete a los pies.

En el año 1693 el fiscal de la Audiencia demandó al Cabildo 
por el intento de esta “novedad” y la de hacer nuevos asientos e 
introducirlos en las iglesias y otros espacios públicos. Los asientos 
fueron adornados con vaquetas de Moscovia, bordados de seda de 
colores y acolchados de lana con despuntes y divisiones y “otras 
extremidades que contienen más autoridad y preeminencias, que la 
que les está permitido, por ley, ordenanzas y estilo común en las 
Indias”14. Más tarde en el Auto en que se prohibió “el uso de los 
dichos vancos y chuse a los pies” y se resolvió que

se les notifique no usen de las vaneas ni tapete sentándose como asta aqui 
en los vaneas que se an sentado simpre y tiene las agudas Imperiales y lo 
cumplan pena de mil pesos a cada uno de lo que contra vinieron a este 
auto = Y assi mismo mandaron por tener noticia de querer esta tarde ussar 
dichas vaneas en las vísperas de la Santa Rossa por ser fiesta de tabla se les 
notifique asi mismo a los dichos Alcaldes Ordinarios junten luego a cauildo 
antes de medio DIA para que les haga dicha notificación pena de 300 pesos 
a cada Alcalde15.

Al fracasar también este nuevo intento, en 1798 después de casi dos siglos 
de aspiración, el Cabildo de La Plata por fin pudo obtener la concesión de 
sentarse en bancos forrados de damasco y recibir la paz, después de la Real 
Audiencia como parte de los honores y gracias concedidas a la ciudad de La 
Plata después de la sublevación16.

13 ABNB,CACH, 698, 1600.
14 Petición del Señor fiscal “contradiciendo los vaneas que el Cabildo de esta 

ciudad quise usar”, La Plata, 4/06/1693.
15 ABNB, AChLA, 9. La Plata, 29/08/1693, ANB, AChLA, 9.
16 Real Cédula de 17/04/1798. Expediente que contiene la Real cédula de Su 

Magestad los honores y gracias que le concede Su Magestad a esta ciudad de 
La Plata, satisfecho de los buenos servicios que tiene hecho por “los esfuerzos 
y lealtad con que sujetaron a los rebeldes, a costa de la sangre dejando pobres a 
sus viudas y familias durante la sublevación de los Indios de estas provincias”, 
ABNB, U, 81. Sobre las disputas de los asientos entre el Cabildo y Audiencia de 
Caracas a fines del siglo XVIII ver en el artículo de I. Quintero, "Autoridades 
en conflicto: el Cabildo y  la Audiencia de Caracas”, Anuario Colombiano de 
Historia Social y de la Cultura, n. 24, 1997, p. 269-281.
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]s[o menos persistente resultó el deseo de mejorar la representación 
del Arzobispo/Cabildo eclesiástico de la Iglesia metropolitana de La 
plata durante casi un siglo y medio de enfrentamientos y conflicto 
con la Audiencia

Porque de ordinario sucede hallarse algunos preuendados de la iglesias 
catedral o metropolitana en las fiestas solemnes que se celebran en otras 
iglesias de la ciudad y entrar algunos de nuestros Oidores y auer duda sobre 
los lugares o asientos, ordenamos y mandamos que, precediendo como a 
de preceder el Oidor en el asiento de los prebendados, no se les quite las 
sillas donde los hallare en las fiestas donde concurrieren, lo qual se entienda 
donde hubiere costumbre de que los preuendados o otros particulares 
pongan sillas en las iglesias n .

En 1616 el arzobispo Tiedra “ha de hazer poner a todas sillas de 
terciopelo y no escaños como siempre sea hechos todo a fin de 
desautorizar la Audiencia y dar ocasión de encuentro y disgusto 
a los de ella”, que provocó una reacción negativa por parte de la 
Audiencia17 18. Posiblemente la Audiencia ganó el conflicto, ya que 
en 1639, desde Potosí llegaban las quejas de que los Oidores de 
Charcas “no hazen justicia y tienen destruida la jurisdicción real”, 
y que han “supeditado hasta el estilo de la real Audiencia en los 
asientos y estrados de la iglesia”. Según un religioso potosino este 
caso provocó la disminución del público de la iglesia de Potosí 
“desamparando la catedral y su mayor presencia en los conventos 
de la ciudad”19. Más tarde una Real Provisión dada en el año 
1669 obligaba el uso de bancos y prohibía el uso de sillas a los 
prebendados. Fue cuando el Cabildo eclesiástico intentó sentarse en 
las sillas dentro de la catedral, la noche del jueves santo para ver las 
procesiones en presencia de la Audiencia.

17 AGI, Lima, 39, n. 10, Lib. v, fs. 115-117, fs. 118- 119; 120- 121.

18 El presidente de Charcas, Don Diego de Portugal sobre los encuentros con el 
Arzobispo de aquella Audiencia, La Plata, 1/09/1619, AGI, Lima: 39, n.10, 
Lib.v, fs.l 15-117, fs. 118-119; 120-121.

19 Carta del Lie. Gaspar, de Ariza Galvez. acusando a los Oidores de Charcas de 
proceder licenciosamente, sin administrar justicia ni defender la jurisdicción, 
Potosí, 25/03/1639, AGI, Charcas, 56.
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A pesar de que esta batalla podía darse por perdida, el Cabildo 
encontró otro nicho legal para poder contrarrestar la autoridad de 
la Audiencia, defendiendo el derecho “de sentarse en las sillas en 
todas las iglesias fuera de la catedral en presencia de la Audiencia”. Se 
trataba de distinguir las fiestas de la tabla, que se festejaban en la iglesia 
metropolitana y las fiestas religiosas en otras iglesias de la ciudad, como 
San Roque y Santa Bárbara, San Juan de Dios y San Francisco. Ambas 
autoridades coincidían en diferentes actos públicos que ocurrían en la 
ciudad de La Plata, como por ejemplo, las fiestas reales, la publicación 
de la santa Bula en la iglesia de San Francisco, las funciones de comedias 
que se hacían en la entrada de la iglesia Francisco o el certamen en la 
Universidad. Es por eso que el Cabildo y deán de la iglesia Metropolitana 
en Charcas insistían en la existencia de la “costumbre inmemorial” de 
sentarse en las sillas en todos los actos públicos, tomando como ejemplo 
el derecho concedido al Cabildo eclesiástico de Lima en 168820. A pesar 
de que la Real Cédula de agosto de 1672 no le impedía usar sillas en las 
demás iglesias fuera de la Catedral junto con la Audiencia y confirmando 
este derecho posteriormente por cédula del año 170521 y en la carta de 
175122, la Audiencia de Charcas lo seguía negando.

20 “El Dean y Cauildo de la Metropolitana de La Plata Prouincia de los Charcas, 
suplica a S.M: le ampare en la posesión de tiempo inmortal de sentarse en sillas 
en todos los actos públicos como consta de la información que remite a Vro. 
Consejo de Yndias”, La Plata, 1690, AGI, Charcas, leg. 140.

21 Real Cédula de 4/09/1705: “Declaramos que si en alguna iglesia que no sea la 
Catedral concurriesen Oidores y Prevendados a fiestas de solemnidad y hubiere 
costumbre que se pongan sillas, deuen estar sentados los prevendados en sillas 
como los oydores precediendo los Oidores a los prebendados (...) se deue gozar 
aquella Cabildo lo mismo que de Lima según posesión en que se hallaban, 
ordeno que en las concurrencias que tubiesen con el Cabildo de la iglesia que 
no sean en la catedral obseruen inviolablemente en la forma de asientos lo 
dispuesto por la ley de la Recopilación de las Indias guardando la costumbre en 
todas las fiestas de tabla., para evitar diferencias se ocasionan”, AGI, Charcas, 
208,1756.

22 Real Cédula de 20/06/1751: “Por la queja del deán de la iglesia se me ha 
presentado que el mi Real Audiencia no ha dado el deuido cumplimiento de 
mi Real Cédula de 1705 excusándose con los ffibolos pretextos suplicándome 
que para evitar dicensiones fuese servido de mandar despachos sobre carta de 
ella, con imposición de graues penas, para su obseruación ...por lo tanto mando
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En 1751 la Real Audiencia de Charcas continuaba discutiendo el 
cumplimiento de esta última, pidiendo su suspensión, por “hauerla 
ganado con relación siniestra el venerable Deán y Cabildo de aquella 
iglesia”. La Audiencia reclamaba que a los prebendados correspondía 
el uso de los escaños o bancas “sin que se extienda a otra graduación 
y  pública autoridad que no les corresponden en sillas”. Esta vez la 
Audiencia no sólo se quejó a las autoridades metropolitanas, sino 
que mandó a retirar los bancos con forrados con terciopelo carmesí, 
y  recurrió a los testigos que proporcionaban la información deseada 
por el tribunal, diciendo que el Cabildo siempre tuvo solo los bancos 
forrados con vaqueta bordada de verde. Los eclesiásticos charqueños 
apelaban, sin embargo, que ambas distinciones, como la de tener 
banquetas forradas con terciopelo carmesí en la catedral y la de tener 
las sillas füera de la catedral, fueron facilitadas también a los de 
Lima por ser, al igual que la de Charcas, una iglesia metropolitana. 
Se alegaba que, la Audiencia de La Plata (que era subordinada), no 
tenía ni la autoridad, ni la representación de la de Lima.

Para la Audiencia los asientos que pretendía tener la iglesia eran 
“indecentes” y resultaban una amenaza para el prestigio simbólico 
del tribunal, ya que “cedieron en menos lustre de la Audiencia que 
representa a la Majestad”, “menos estimación que concibe contra el 
decoro de unos ministros”. Por otro lado, los prelados charqueños 
aseguraban que no aspiraban a una mayor distinción que la 
Audiencia, ni “quitase a ésta alguna parte de autoridad y respeto”, 
sino que reclamaban “el uso de los asientos de la distinción como 
respeto... quando parece era mas piadoso y regular, que se procurase 
dar todo el honor a una comunidad que no lo desmerece”. A pesar 
de que las resoluciones que mandaban desde Madrid rotundamente 
apoyaban a la posición del Cabildo eclesiástico, la Audiencia seguía

al Presidente y Oidores de la enunciada R.A guarden, cumplen y ejecuten lo 
preuenido en la mencionada Cédula, sin dar lugar a nueva queja” y permitía 
usar en la iglesia los bancos cubiertos con terciopelo encamado, AGI, Charcas, 
208, 1756.
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poniendo resistencia “con los frívolos pretextos suplicando que para 
evitar disensiones” hasta el año 175623.

Fue a mediados del siglo XVIII, en lo que se llamó “el conflicto 
de los asientos” y que perturbó también a la vecina Potosí. Se 
“descubrió” que los miembros del ayuntamiento se sentaban en el 
presbiterio de la iglesia matriz, es decir, el lugar destinado para los 
asientos de los eclesiásticos y prohibido para las autoridades reales 
incluidos los Virreyes y Audiencias. Los eclesiásticos ordenaron que 
ninguna autoridad se sentara en el presbiterio cerca del altar mayor 
en las iglesias catedrales “porque este lugar debe ser desembarazado 
para los oficios divinos”. De la misma manera, se estableció que el 
Cabildo de Potosí se ubicara debajo de las gradas del presbiterio 
y sus asientos se colocaran en la capilla mayor. Se argumentó que 
“los ayuntamientos o Cabildos por su menor representación y que 
ha sido la práctica contraria en Potosí una corruptela opuesta a la 
ley y como tal digna de reformarse (...) porque quieren gozar un 
privilegio tan grande que ni aun las Reales Audiencias gozaban, ni 
habían intentado gozar”24.

No sólo fue materia de discusión la ubicación espacial instaurada 
sobre oposiciones espaciales alto/bajo, dentro/fuera, derecha/ 
izquierda, o la calidad de los objetos (sillas cubiertas con terciopelo 
o tela rasa, con tela, sin tela), sino la posesión de los objetos 
simbólicos era la que graduaba las desigualdades existentes tanto 
entre los cuerpos políticos de la sociedad, como entre los individuos 
de un mismo cuerpo. Los objetos como el palio/dosel, el sillón

23 “La Real Audiencia de Charcas en cumplimiento de la RC de 20 de julio 
de 1751 informó con autos a V.M. de hauerla ganado con relación siniestra 
en venerable Dean y Cabildo de aquella iglesia haze constar ser contraria la 
costumbre de sillas que pretende de usar en publicas festividades concurriendo 
la Real Audiencia y que solo les corresponden a los prebendados escaños o 
13 ancas y pide a V.M suspende su real deliberación”, La Plata, 1756, AGI, 
Charcas, 208.

24 Testimonio de los Autos obrados sobre que el Cabildo Justicia y Regimiento 
de la Villa de Potosí, Potosí, 1752-1754, AGI, Charcas, 371.
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eclesiástico o el tapete rojo, que “poseían” los valores sobrenaturales 
y eran impregnados de la potencia sobrenatural, gozaban de una 
atención particular, constituyendo una parte de los aparatos anexos 
al vestuario sagrado. La transgresión en su usanza fue perseguida 
por lo “indecoroso”, por la falta de mesura y respeto ante el superior, 
la infracción del poder real que se representaba a través de tales 
objetos y el uso impropio como acto de autoridad y distinción.

Después de la expulsión de los jesuítas en 1776 la Universidad 
pasaba por el período de una decadencia considerable, pero el 
claustro de doctores con su Rector seguía siendo uno de los poderes 
de la ciudad junto con la Audiencia, el Arzobispado y el Cabildo 
secular, “adecentando” su poder en las últimas décadas del siglo 
XVIII. En 1807 se produjo una fuerte tensión entre el recién 
nombrado Arzobispo Moxo y Francolí que era el cancelario nato 
de la Universidad y el presidente de la Audiencia, Pizarro, como el 
vicepatrono real de la Universidad, provocada por el problema de 
la elección del rector. Las elecciones del rector de la Universidad 
se convirtieron en el foco de agitación tanto dentro como fuera del 
espacio universitario. Para impedir una mayor profundización del 
conflicto, el Presidente de la Audiencia delegó la tarea de presidir 
la elección al arzobispo, lo que provocó protestas dentro de la 
Universidad. Durante este forcejeo verbal y hasta legal se destacó 
el papel de Manuel Zudáñez, quien no sólo presentó un recurso al 
tribunal charqueño, cuyo contenido fue comentado en la ciudad. El 
asunto culminó con la intervención del virrey del Río de la Plata.

El 10 de mayo de 1805, durante los actos funerarios en la catedral 
en honor del arzobispo de La Plata, José Antonio de San Alberto, el 
rector de la Universidad puso el cojín delante de su silla, pero por 
las órdenes del arcediano y del chantre del cabildo Eclesiástico, el 
cojín fue retirado25. El síndico procurador de la Universidad, Manuel
25 Recurso del síndico procurador de esta Real Universidad de San Francisco 

Xavier sobre el despojo que se le ha inferido al rector de ella del cojín que usaba
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Zudáñez, reclamó el derecho para el rector de la Universidad, 
que según su parecer, el rey Carlos IV concedió a la Universidad 
los mismos derechos que gozaba la Universidad de Salamanca e 
investía al rector de los más altos privilegios. Sin embargo, en 1809 
el vicerrector otra vez puso el cojín, aunque las reglas prohibían 
hacerlo en presencia de las autoridades superiores, es decir, de los 
miembros de la Audiencia26. La Universidad tampoco quedó fuera 
durante los acontecimientos de 1808 y el 12 de enero de 1809. En 
esta tuvo lugar la Junta General del claustro de doctores para poder 
considerar los documentos que llegaron desde Brasil de la princesa 
Carlota Joaquina decretando su lealtad a Femando Séptimo. El acta 
firmada por los 90 doctores cuyo texto redactó el síndico procurador 
Manuel Zudáñez señalaba que acordamos, mandamos y ordenamos que 
no conteste a la dicha señora princesa Carlota Joaquina... que con el testimonio 
de esta acta se pasen oficios al excelentísimo señor presidente vicepatrono 
real y al excelentísimo virrey de estas provincias suplicando reverentemente 
no se permita en adelante circulen en estos dominios papeles de esta clase.

Sin embargo, el virrey, que conoció sobre la existencia del acta 
recomendó suprimirla del libro al presidente Pizarro, quien lo hizo 
con la ayuda del vicerrector y el secretario de la Universidad en 
secreto del resto de los doctores.

El análisis de la situación muestra que los letrados criollos de la 
Universidad tenían su propia posición política que en algunos 
aspectos coincidía con la de los miembros del cabildo, que fueron

por el Arcediano y chantre de la iglesia “asistiendo a la cavesa de el cuerpo en 
todas las funciones publicas, como de un distintibo anexo al empleo”, ABNB, 
U, 92, 1805.

26 Sobre una especificación del uso del cojín por los regentes, ver el oficio de 
D. Benito de la Mata Linares, Regente de la Audiencia a D. Antonio Polier, 
“insistiendo el uso del cojín como prerrogativa de asiento)...) a ser privativa a 
los regentes y personal a su empleo la facultad de usar el cojín”, Buenos Aires, 
28/06/1792, RAH, Fondo Mata Linares, t. LXXII, f. 340. Sobre los conflictos 
por el uso de cojín a fines del siglo XVIII en Buenos Aires ver en: J.C. 
Garavaglia, “Teatro del poder: ceremonia, tensiones y conflictos en el estilo 
colonial”, Boletín del Instituto de Historia argentina y  americana “Dr. Emilio
Ravagnani”, Tercera serie, n.14,2do semestre de 1996, pp. 7-31.
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conscientes de la influencia que ejercían en la sociedad charqueña 
y en muchos aspectos estuvieron enfrentados con los letrados de 
la Audiencia. Los doctores criollos actuaban según los códigos 
imperantes en la sociedad colonial, como parte de un complejo 
entramado de relaciones e interdependencias, sostenido por medio 
de la unidad cultural basada en la lealtad personal al monarca, 
la religión, el sistema jurídico, la distribución de las funciones y 
posición social, deberes, derechos y privilegios, sus honores y el 
comportamiento en sus relaciones con otros.27 René Moreno (1940: 
159) describió esta configuración como “el areópago de infinidad de 
vocabularios y caramillos sutilísimos, por el perfeccionamiento que 
las aulas y el trato de Corte allí daban a esta especie de sabandijas 
sociales”.

Es sorprendente el papel que juega en toda esta trama, Jaime Zudáñez, 
quien cumplía funciones de síndico procurador de la Universidad 
y luego de regidor de la ciudad tanto durante los acontecimientos 
de 1805 y de 1809, es decir, vinculado estrechamente con la 
Universidad, La Real Academia Carolina y el Cabildo, instituciones 
que encamaban la presencia criolla. Ya un mes antes del “incidente 
del cojín” Jaime Zudáñez y otros abogados protestaron contra 
la idea de ser enrolados en la milicia urbana, según el orden del 
virrey; fueron apoyados por algunos miembros del Cabildo y de la 
Audiencia, logrando objetar esta decisión. Después del “incidente”, 
como consecuencia de la presión social, el oidor Ussoz y Mozi 
tuvo que declarar por escrito ante la Audiencia por lo acaecido en 
la catedral, asegurando que “es falsísimo que yo expidiese la orden 
de retirar el cojín”, buscando además congraciarse con los hermanos 
Zudáñez en un ambiente de inestabilidad y convulsión social que 
caracterizaba la situación política en La Plata de 1809.

27 ZAPICO Hilda “Ni pequeños incidentes ni frivolidades. Los conflictos de 
protocolo como forma de representación del orden social”. En: Hilda Raquel 
Zapico (coord.) De prácticas, comportamientos y  formas de representación 
social en Buenos Aires (s.XVII-XIX). Edi. UNS, REUN, Buenos Aires, 2006. 
p.170
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Tomando en cuenta que todos los actores de estos dos incidentes 
conocían de sobra la reglamentación sobre los privilegios en el uso 
de los objetos simbólicos, ¿a qué conclusión podemos llegar? Según 
Gabriel René Moreno en Los últimos días coloniales en el Alto 
Perú y le sigue Just Lleó en el Comienzo de la independencia en el 
Alto Perú y otros, el incidente del cojín fue uno de los factores que 
provocaron el levantamiento popular de mayo de 1809. Sin embargo, 
Roberto Querejazu señaló que el incidente del cojín provocó una 
reacción de la población contra los oidores, pero en el mes de mayo 
la población y los oidores actuaron aliados contra el presidente 
García Pizarro, que de ninguna manera estuvo relacionado con el 
incidente mencionado.

Más allá de apoyar la versión de Querejazu, podemos llegar a la 
conclusión que la insistencia del Rector de la Universidad de 
usar el cojín contrariamente a las normas establecidas muestra no 
sólo el creciente poder de la Universidad y los elementos criollos 
representados en esta casa de estudios, sino de la gran popularidad 
que gozaban los letrados locales entre la población, de ahí una 
verdadera furia popular, y una ira desatada contra el oidor Ussoz y 
Mozi.

¿Fue el conflicto del cojín un acontecimiento extraordinario? Por un 
lado, hemos observado que los conflictos en el campo ceremonial 
fueron constantes a lo largo de la época colonial y sus participantes 
eran los miembros de distintas corporaciones. Los conflictos de 
protocolo no pueden ser explicados sólo en función de coyunturas 
políticas o económicas, por el contrario, son verdaderos conflictos 
de poder simbólico expresados en los procedimientos ceremoniales 
y de etiqueta. La propia Universidad estuvo involucrada en varios 
conflictos con el Cabildo platense y con el poder eclesiástico por 
razones de privilegios y distinciones. Los conflictos en los espacios 
ceremoniales de 1805 y 1809 son similares en su naturaleza y 
significaciones políticas típicas del Antiguo Régimen, sin embargo, 
en el de abril de 1809 se produjo una reacción muy fuerte debido al
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cuestionamiento y resquebramiento del orden y las normas sociales 
imperantes, como consecuencia de lo sucedido con Femando VII. 
De ahí se puede concluir que como una forma de representación los 
conflictos de protocolo, pueden convertirse en un explosivo social 
en las situaciones de agravamiento de los conflictos políticos; en 
este sentido podemos analizar el “asunto del cojín” y otros más, 
como por ejemplo, el “asunto de florero” otro mito de la historia, 
pero propio de la historia colombiana.
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FUENTES PRIMARIAS

ABNB: Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia
U: Universidad
CACH: Correspondencia de la Audiencia de Charcas.
ACHLA: Libros de acuerdo de la Audiencia de Charcas.
AGI: Archivo General de Indias
Charcas
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MITOS Y REALIDADES ACERCA DE LAS 
HEROÍNAS DE LA CORONILLA1

FERNANDO SUÁREZ SAAVEDRA

¿Importa la verdad histórica? ¿Es mejor no tocar al mito? ¿Será 
conveniente desmitificar el mito o pervivir con la autocomplacencia? 
En la historia oficial de Bolivia existen algunos mitos, mentiras, 
falsedades, olvidos o vacíos. Uno de ellos es el de las “Heroínas de 
la Coronilla”.

Mientras se considera que el origen de ese mito fue la novela Juan 
de la Rosa. Memorias del último soldado de la Independencia de 
Nataniel Aguirre, editada en 1885; la realidad es que Bartolomé 
Mitre en 1876, fue el primero en mencionar la participación de las 
mujeres en la Coronilla. Sin embargo, la novela de Aguirre tuvo 
resonancia nacional e internacional y se convirtió en una especie de 
texto oficial de historia.

En este ensayo pretenderemos responder a interrogantes como ¿qué 
dice la historiografía del siglo XIX sobre el suceso histórico de San 
Sebastián? ¿Quiénes fueron esos historiadores? Si es que el suceso 
histórico a investigarse fuese un mito ¿cuáles fueron las causas para 
dio? ¿Qué etapas atravesó ese mito? ¿Existe alguna fuente primaria 
sobre ese hecho? 1

1 El presente ensayo es un adelanto de la obra que se encuentra en plena 
investigación: Mitos, mentiras, olvidos y  vacíos de la historia oficial de Bolivia.
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El trabajo investigativo abordará, en primer término, la posición 
de los historiadores o intelectuales del siglo XIX en tomo al mito 
analizado. Asimismo abordará el único documento primario y oficial 
sobre los sucesos de la colina de San Sebastián del 27 de mayo de 
1812. En segundo lugar estudiaremos tres hitos importantes: la 
construcción de una escultura en los primeros años del siglo XX, la 
erección del actual monumento, que data de 1926, y la determinación 
gubernamental de señalar al 27 de mayo como Día de la Madre 
en homenaje al hecho heroico, y finalizaremos con la conclusión 
respectiva.

Planteamiento del problema

¿Qué fue mito y qué realidad acerca de las heroínas de la Coronilla? La 
historia oficial ha señalado que en las batallas por la independencia, 
las mujeres cochabambinas, algunas identificadas como Manuela 
Gandarillas, una anciana ciega, protagonizaron el 27 de mayo de 
1812, una lucha histórica en la colina de San Sebastián contra el 
ejército español. Es más -según se dice- había ausencia de hombres. 
¿Esa acción exclusiva de mujeres fue real o un mito?

Para responder a esa crucial y complicada interrogante asumimos 
la postura de Gunnar Mendoza que responde a la pregunta: ¿Cómo 
reconstruir el pasado?: Mendoza señala que

el oficio del historiógrafo cobra de esta suerte no poco sentido de humilde 
artesanía. Pues -añade-, verbigracia, aquel buen albañil que va a levantar una 
pared, lo primero que hace en ejecución de su obra es conseguir los materiales 
a ella adecuados: los ladrillos, la piedra, la cal; y este buen historiógrafo que va 
a reconstruir un acontecimiento pasado por medios indirectos, se pone también, 
lo primero, a recoger su peculiar material -los documentos- y no para hasta 
que sean secas las fuentes documentadas que a su alcance tiene, pues tantas 
más y mejores piezas podrá hallar mientras más busque. Aquí, en verdad, el 
historiógrafo debe hacer no sólo el albañil que éste encuentra en el mercado, 
conclusos, los materiales codiciados, pero aun el cateador y entrar en una 
biblioteca o archivo como en una mina y, pacientemente, entre montañas de 
papeles, buscar y rebuscar y al cabo encontrar quizá apenas algún pequeño dato, 
material historiográfico en bruto a quién, empero, tal vez un prolijo examen de
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esclarecedora trascendencia. Así también el buscador de diamantes, que luego 
de mover montañas de tierra se alboroza al hallazgo de la opaca pedrezuela que, 
tallada, será alucinante gema brilladora.2

Acopiados sus sendos materiales, el buen albañil y el buen historiógrafo harán 
en ellos una selección: desecharán lo malo y retendrán lo bueno. Lo bueno en 
un material de albañilería no es de discernimiento muy difícil: a simple vista 
podemos distinguir un ladrillo grietado de otro incólume, un adobe deleznable 
de otro consistente... ¿Mas ¿cómo apreciar la calidad de un documento 
historiográfico?, por qué indicios entender a priori si es falaz o veraz? Por cierto 
que no hay para ello normas de valor absoluto; pero sí se pueden proponer 
principios que si no nos ponen en el camino mismo por donde lograr tal 
propósito, nos señalan, cuando menos, la buena dirección.3

Un documento historiográfico es tanto más verídico cuantas menos 
deformaciones entremeta en los acontecimientos que relata. Esas deformaciones 
pueden ser unas, impremeditadas, hijas cual de la espontánea proclividad del 
hombre a la exageración, cual de un inseguro conocimiento del caso propuesto, 
cual del olvido, cual de acaso; otras, premeditadas, hijas de un particular 
interés en el torcimiento y ocultación de la verdad. Es obvio que unas y otras 
se propagarán y aun hincharán por mediación de cada sucesivo narrador que 
intervenga más y más distante del acontecimiento en el tiempo y el espacio. 
Proceso que ha estilizado el siguiente cuento chusco: Una sala de hospital. En 
ella, una serie de camas con sus correspondientes enfermos. Al enfermo número 
1 le vino un vómito. El 2 le pregunta: “¿Qué te ha pasado?”. Y responde el 1: 
“Vomité una cosa obscura”. El 3 pregunta al 2: “¿Qué le ha pasado al 1?”. Y 
responde el 2: “Vomitó una cosa negra”. El 4 pregunta al 3: “¿Qué le ha pasado 
al 1?”. Y responde el 3: “Vomitó una cosa negra como el ala de un cuervo”. El 5 
pregunta al 4: “¿Qué le ha pasado al 1?”. Y responde el 4: “Vomitó un cuervo”.4

De donde concluimos en que la veracidad de un informante puede ser tanto mayor 
cuanto mayor hubiere sido su cercanía al tiempo y lugar del acontecimiento que 
declara y menor su interés en la deformación del mismo. Lo cual conocido, el 
historiógrafo ordenará sus inquisiciones de esta manera, cuidando en cada caso 
de hacer la congrua crítica del interés: primero recurrirá a los actores del hecho; 
en defecto de ellos, a los testigos presenciales del hecho, en defecto de unos 
y otros, a los coetáneos del hecho, que de los actores y testigos presenciales

2 MENDOZA, Gunnar. Año en que fue fundada la Villa de La Plata. En Obras
Completas. Volumen I. Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Sucre. 2005., p. 7

3 ídem., p. 8.
4 ídem. p. 8.
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pudieron recibir las noticias más frescas y exactas: en defecto de actores, 
testigos presenciales y coetáneos del hecho, a las personas que hubiesen sido 
más próximas a sus circunstancias de lugar y de tiempo; y si aún éstas faltaren, 
el historiógrafo, si es prudente, se abstendrá de hacer más averiguaciones por 
el justificado temor de que alguien le salga al paso contándole que “el enfermo 
vomitó un cuervo”5, remarca Mendoza.

De aquí podemos derivar algunas conclusiones críticas acerca de las 
informaciones que brindaron once historiadores o, cuanto menos, 
intelectuales del siglo XIX.

Para empezar, hay la necesidad de remarcar, que ninguno de los 
historiadores o personalidades que escribieron sobre la batalla de la 
colina de San Sebastián fue actor o testigo presencial de los hechos 
relatados. Sin embargo, existe un informe oficial de esos sucesos de 
parte de Goyeneche al Virrey José Femando de Abascal y Sousa. 
Documento esclarecedor, pese a constituirse en un informe de un 
realista.

La primera persona que se refiere al acto investigado fue José Manuel 
Urcullo, en 1855, o sea cuarenta y tres años después de acaecido el. 
Urcullo no alude, de ninguna manera, a las mujeres de la Coronilla. 
Los restantes ocho tampoco.

Por otra parte, son dos los que refieren a la acción de las mujeres 
cochabambinas: Bartolomé Mitre y Nicanor Larrain, el primero 
sesenta y cuatro años luego del suceso y el segundo sesenta y cinco 
años distanciado de la gesta heroica. Curiosamente ambos son 
argentinos. Ellos, como los demás, no son, en rigor, historiógrafos, en 
el sentido actual del concepto; son narradores y a menudo noveleros. 
Obviamente, si bien intentan hacer atractiva su narración -y algunos 
lo logran- no cuidan de ser muy verídicos, ni los circunscriben 
prolijamente en el tiempo y el espacio.

Siguiendo las enseñanzas de Gunnar Mendoza reconstruiremos 
el acontecimiento investigado de las heroínas de la Coronilla, de 
acuerdo al cumplimiento de los siguientes pasos:
5 ídem., p. 9.

Fernando Suárez Saavedra ..............  ..
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1. Acopio de todos los documentos posibles. (Once que corresponden 
al siglo XIX)

2. Selección crítica de los documentos.

3. Eslabonamiento lógico, en la reconstrucción historiográfica de los 
documentos selectos.6

Historiografía del siglo XIX

En este apartado conoceremos quienes fueron los historiadores, 
intelectuales y escribidores en general del siglo XIX, que escribieron 
sobre la historia boliviana y qué obras históricas precedieron a 
Nataniel Aguirre con su famosa novela Juan de la Rosa. Memorias 
del último soldado de la Independencia en la que se abordó la gesta 
del 27 de mayo de 1812 y el papel de las mujeres de ese terruño.

Manuel María Urcullo (LPI, Bolivia, 1785 -  S, 1856).

Jurista. Hijo del vizcaíno Andrés del Barco y Urcullo (mercader 
afincado en Potosí desde 1774) y de Bárbara Gutiérrez de Ceballos. 
Estudió en el colegio del Seminario de San Cristóbal en la Universidad 
de San Francisco Xavier. Se tituló de abogado de esa Universidad. 
Fue juez asociado y fiscal de la Audiencia de la Plata. El gobierno de 
Buenos Aires lo nombró Fiscal de Cámara de Apelaciones; por cuyo 
motivo sufriría tenaz persecución realista. Durante la presidencia de 
Bolívar ocupó como diputado chuquisaqueño la representación en 
la Comisión de Estado. En la Asamblea Deliberante fue diputado 
por Chuquisaca. En 1827 fue el primer presidente de la flamante 
Corte Suprema de Justicia. Escribió, entre otras obras, Apuntes para 
la historia de la revolución del Alto Perú, hoy Bolivia, por unos 
patriotas. 1855. Atribuido a Manuel María Urcullo, según Gabriel 
René Moreno.7 He aquí lo más saliente de esa obra:

6 ídem., p. 11.
7 BARNADAS, Josep y otros. Diccionario histórico de Bolivia. Sucre. 2002., 

p. 1076.
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El 27 de mayo de 1812 a medio día, las divisiones del ejército se derramaron 
a semejanza de un impetuoso torrente por esa próspera e importante ciudad, 
haciendo fuego a todo bulto que se ofrecía a su vista. Comenzó un saqueo 
horroroso acompañado de toda clase de atrocidades, que duró cinco días: 
la tienda de comercio y la casa del ciudadano Juan Antonio Arriaga fueron 
saqueadas por solo el intendente del ejército de Goyeneche, un tal Zubiaga, 
que a pretexto de colocar en ella su oficina, hizo poner un cuerpo de guardia 
a las puertas de la calle. Nada es comparable al descargo con que muchos de 
los jefes y oficiales se echaron al robo, degradando la carrera de las armas, y 
deshonrando una época de tanta ilustración como la nuestra. Será un deber de 
la historia delatar sus nombres a la posteridad.

Goyeneche a caballo se metió al templo donde se habían refugiado las mujeres 
que no pudieron huir, juntamente con los clérigos vestidos de sobrepelliz; 
y reconociendo entre éstos al Sr., fiscal Dr. D. Miguel López Andreu, quien 
había quedado allí por enfermo, acometió con él a sablazos sin otro motivo que 
haber dado su dictamen en el asunto de la princesa del Brasil: defendieron la 
vida de ese buen magistrado y fiel español los sacerdotes puestos de rodillas. 
Al anochecer pegaron fuego a uno de los cuarteles de la ciudad; pero estando 
alojado en él Goyeneche con sus esbirros lo mandó apagar.

Las tropas se abandonaron sin reserva a toda la brutalidad de sus pasiones y 
corrupción de espíritu: la codicia representaba a cada paso escenas sangrientas 
y abominables. El corazón se estremece al tocar este punto, y la decencia nos 
impide seguir. Al desnaturalizado Goyeneche estaba reservada la infamia eterna 
de haber desconocido en el siglo diez y nueve los derechos de la sociedad, 
desacreditando la religión de Jesucristo, y elevado los crímenes, al grado de que 
jamás nación alguna, ni la más salvaje había prostituido su religión y su decoro. 
Para cohonestar Goyeneche tanta iniquidad y tanto escándalo dijo al Virrey 
Abascal con fecha 6 de junio: que el elevado cerro y monte de San Sebastián, 
lo ocupaban gentes a pie y a caballo con un aire de guerrero y ofensivo (-).8

Algunas personas (Rafael Reyeros, entre otros) suponen que 
Casimiro Olañeta tuvo que ver con la redacción de la obra de 
Urcullo (Apuntes para la historia del Alto Perú, hoy Bolivia por unos 
patriotas) y que, por esa causa, se habría eliminado la participación 
de las heroínas de la Coronilla. Esas suposiciones no tienen sustento 
histórico, pues no existe la fuente que apoye esa posición.
8 Apuntes para la Historia de la Revolución del Alto Perú, hoy Bolivia. Por unos 

patriotas. Sucre. 1855. Imprenta de López., p. 55-58. (Archivo Nacional de 
Bolivia).
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En el tema de fondo se constata que Urcullo no menciona, ni por 
asomo, la participación de Manuela Josefa Gandarillas ni de otras 
mujeres referidas en la historia oficial. Lo que es indudable es que 
hubo una defensa de la ciudad y una violenta represión del ejército 
español en contra de los patriotas. Es más, Urcullo asevera que las 
mujeres que no pudieron huir se ocultaron en el templo.

Manuel Sánchez de Velasco (LPI? Bolivia, -1784 -  S, 1864)

Jurista y político. Estudió Derecho en la Universidad de San Francisco 
Xavier, doctorándose, probablemente, en 1806 y recibiéndose 
de abogado en 1807. Desde el año siguiente se desempeñó como 
Secretario de Cámara de la Audiencia de la Plata. En 1822 era Juez 
de Letras. Proclamada la República (1825) su carrera administrativa 
y política fue lúcida. Fue primer presidente de la Corte Superior 
de Cochabamba (1832). Prefecto de Chuquisaca (1838). Ministro 
de Instrucción (1839-1841). Presidente del Senado (1840). Otra vez 
prefecto de Chuquisaca (1848). Ministro (1858) y Presidente (1860- 
1862) de la Corte Suprema.

Fue autor, entre otras obras, de Memorias para la historia de Bolivia. 
Desde el año 1808 a 1848, editado en 1938.9 Analicemos lo más 
importantes de esa obra, en tomo al tema de las heroínas de la 
Coronilla:

Alborotado pues el populacho y entregado a su capricho salió a batir a los 
realistas, llevando consigo cuanta especie de arma pudo haber a la mano, 
sin duda por dejar la ciudad comprometida. Apoderóse de las alturas de La 
Tamborada, y asentando la inútil artillería contra la descubierta en que venía 
el Mariscal Goyeneche, comenzó un fuego bastante activo: este juzgó fuesen 
salvas de saludo, más luego advirtió el polvo que levantaban las balas mal 
dirigidas, y deteniéndose un poco para reunir la columna de vanguardia, mandó 
disparar tiros de su artillería y atacar rápidamente los puntos ocupados. Los 
patriotas fugaron de ellos, al momento con pocas partidas de hombres, pero 
con total abandono de la armas, y dieron motivo para que la columna siguiese 
haciendo fuego en su entrada a la ciudad contra cualquiera objeto que se le 
presentase y cuando estos faltaron, se dirigían los otros contra las puertas de

9 DHB, 2002, Sucre.
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casas, tiendas y ventanas, que todas estaban cerradas. La tropa se mostraba 
furiosa y tenía lugar de recordar el saqueo prometido que nunca olvidó: el 
mariscal Goyeneche irritado, igualmente, con el recibimiento ajeno al ofrecido, 
y suponiendo que el Fiscal de la Audiencia de Charcas, López, hubiese influido 
en la conmoción, se arrojó sobre éste que casualmente salió de la iglesia Matriz, 
donde se había refugiado, y le descargó un golpe de espada que llego a herirle, 
y luego lo mando llevar preso a un cuartel de los que debía ocupar. Tomada la 
plaza principal donde no había más gente que la tropa formada, y comitiva del 
cortejo del Mariscal Goyeneche, principió éste a declamar por la traición que 
se le había tramado, contra lo que le fue ofrecido por los emisarios, y que no 
en vano había juzgado digna de saqueo la población; pero que, sin embargo, no 
lo permitiría. Estas palabras entendidas por la tropa a su antojo confirmaron la 
promesa, y sin otro mandato que el deseo del pillaje se desenfrenó a verificarlo 
facilitando la entrada en las casas con la fractura de Goyeneche.10 11

Como se ve, Sánchez de Velasco tampoco hace referencia al supuesto 
hecho histórico de las mujeres que se levantaron en armas contra 
Goyeneche. Ratifica la lucha heroica de los cochabambinos y los 
desmanes cometidos por el ejército realista.

Manuel José Cortés

Político e historiador. Estudió Derecho en la Universidad de San 
Francisco Xavier, recibiéndose de abogado (1836). Además de 
ejercer su profesión y la cátedra de Sucre, de cuya Universidad 
llegó a Rector, fue rector del colegio Pichincha de Potosí. Colaboró 
en distintos periódicos. Fue conjuez de la Corte Suprema y Fiscal 
General de la República. Encargado de Negocios en Lima, Consejero 
de Estado, Ministro de Culto e Instrucción, diputado (1861 y 1864), 
llegando a presidir el Congreso. Su obra más conocida es el Ensayo 
sobre la Historia de Bolivia (Sucre, 1861), pionera en el país y 
retrato historiográfico de su época y generación". Esa obra en partes 
salientes refiere;

10 SÁNCHEZ DE VELASCO, Manuel. Memorias para la historia de Bolivia. 
1938., p. 47 y 48. En Lo mítico, histórico y literario de la batalla del 27 de 
mayo de 1812 de C. Augusto Coaguila Calvimontes., p. 18 y 19.

11 DHB, 2002, Sucre, p. 619 -  620.
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...Trató de impedir la marcha de Goyeneche el coronel Arze, y en Pocona se 
empeñó un combate en que las tropas allegadizas de los patriotas, a pesar de 
su extraordinario denuedo, fueron derrotadas por falta de pericia de los jefes. 
Llenos de consternación los cochabambinos nombraron comisionados que 
implorasen la clemencia del vencedor Goyeneche que contestó, “la ciudad 
y provincia de Cochabamba quedan bajo la protección del Rey”. Algunos 
revolvedores (sic), encabezados por Melliso, que tenían a mal el sometimiento 
de la ciudad, alborotaron al populacho, apoderándose de algunos fusiles y de 
los cañones de estaño que se habían fabricado para la defensa de la población, 
robaron algunas casas, y trataron de impedir la entrada de Goyeneche. Inútil fue 
su tentativa. Batidos en San Sebastián (9 de mayo) (sic), huyeron, dejando todas 
sus armas en poder del vencedor. Los soldados de Goyeneche que no olvidaron 
el saqueo prometido, se desbandaron por todas partes y se entregaron al pillaje 
y al más brutal desenfreno.”12

Cortés, al igual que los anteriores historiadores, no incluye el pasaje 
analizado, pero habla de una especie de agitadores revolucionarios 
que “alborotaron al populacho”, pero su acción rebelde fue “inútil”.

Juan Ramón Muñoz Cabrera (?, Bolivia, 1819 -  Tacna, 
Perú, 1869?).

Político y periodista. En Montevideo habría conocido a Bartolomé 
Mitre y con los demás refugiados argentinos llegó a La Paz (1844), 
donde en 1845 fundó y dirigió el periódico La Época; en 1847 fundó 
en el Callao El Telégrafo y en Lima, El Talismán; volvió al país para 
apoyar a Belzu. Entre sus obras principales sobre historia figuran: 
Bolivia y su actualidad. Reseña Histórica. (1863). La Guerra de los 
quince años en el Alto Perú.13 De esta última obra extraemos lo más 
importante:

El 27 de mayo de 1812, día fatal en los fastos históricos de Cochabamba, las 
divisiones del ejército de Goyeneche se derramaron por la ciudad, esparciendo 
el terror i la muerte en la indefensa población, atropellándolo todo i haciendo 
fuego sobre cuántos encontraban. A esa hora dio principio un saqueo horroroso, 
acompañado de toda clase de atrocidades, que duró tres días. El pudor se resiste 
a referir i todas las escenas que entonces tuvieron lugar. El mismo Goyeneche

12 CORTÉS, Manuel José. Ensayo sobre la Historia de Bolivia. Sucre. 1861. 
Imprenta de Beeche., p. 42 y 43.

13 DHB, 2002, Sucre, pgs. 307 -  308.
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no tuvo inconveniente en penetrar a caballo hasta el mismo templo de Dios, 
donde se hallaban refugiadas las mujeres, juntamente con los clérigos vestidos 
de sobrepelliz, reconociendo entre ellos al doctor don Miguel López Andreu, lo 
acometió a sablazos, debiendo éste la vida a la interposición de los sacerdotes 
que, hincados de rodillas, imploraron su perdón.

Al desnaturalizado Goyeneche, dice una memoria escrita en aquellos tiempos, 
estaba reservada la infamia eterna de haber desconocido en el siglo XIX los 
derechos de la sociedad, desacreditando la religión de Cristo i elevando los 
crímenes al grado a que jamás se elevó en nación alguna.

Para cohonestar Goyeneche tanta iniquidad, escribió al virei diciéndole que, 
en el elevado cerro de San Sebastián se mostraron jentes, a caballo i a pie, 
en actitud amenazante, ¡Impostura ridicula! San Sebastián es apenas una loma 
pequeña a la entrada de Cochabamba

Después del saqueo de Cochabamba i del incendio de uno de sus mejores 
barrios, nombró Goyeneche una comisión pacificadora, presidida por el bárbaro 
Imaz. Esta comisión se ocupó de juzgar a las personas sospechosas, sin otra lei 
que su ciego rencor i su codicia. La junta condenó a muerte a varios patriotas i 
confiscó a otros todos sus bienes.

La cabeza del patriota Antezana fue colocada sobre una pica en la plaza pública, 
i en los caminos reales las de Gandarillas, Ferrufino, Zapata, Padilla, Azcui i 
otros.

A nadie se dio cuartel. El patriota que caía prisionero o era pillado en su 
escondite, moría ahorcado i su cabeza era luego puesta en expectación: 
Goyeneche cumplió con ferocidad salvaje los términos de su proclama.

Dejando a Lombera de guarnición i bien castigada a Cochabamba, aquel 
procónsul sanguinario salió para Chuquisaca i de allí se dirigió a Potosí (Muñoz 
Cabrera 1867: 303).14

Muñoz Cabrera reitera las anteriores posiciones: ignora, omite o 
simplemente no menciona los hechos históricos conocidos. No 
obstante, ratifica los “crímenes” de Goyeneche.

Andrés García Camba

Augusto Coaguila Calvimontes en su ensayo Lo mítico, histórico 
y literario de la batalla del 27 de mayo de 1812 refiere que Andrés

14 COAGUILA CALVIMONTES, Augusto. Lo mítico, histórico y literario de la 
batalla del 27 de mayo de 1812.
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García Camba fue un militar del ejército realista que escribió la 
obra Memorias para la historia de las armas del Perú. De esa obra 
extraemos lo más importante:

En efecto, los enemigos, fiados en la gran superioridad de su número, se 
prepararon a resistir tomando posición en el cerro de San Sebastián, inmediato a 
la ciudad, protegidos de muchas piezas de artillería de estaño. El general en jefe 
llegó al pie de dicho cerro el 27 de mayo, hizo rápidamente un reconocimiento, 
y como le importaba no desperdiciar los momentos y aprovechar la buena 
voluntad de sus soldados, dispuso seguidamente el ataque sostenido por ocho 
piezas de artillería, el cual se ejecutó con valor y en el mejor orden; por manera 
que a las dos horas los enemigos, habiendo perdido su formación, se entregaron 
a la más desordenada fuga, arrojando muchas armas y abandonando su artillería 
y la capital, que sufrió mucho del saqueo con que fue castigada su repetida 
infidelidad, y del incendio que casualmente se prendió en uno de sus principales 
cuarteles.

Restableciendo el orden, el general en jefe se dedicó a reponer las autoridades 
legítimas y a dictar las demás providencias que estimó conducentes a la buena 
administración y a asegurar la tranquilidad y la obediencia de la provincia, 
siendo de ellas la de haber mandado recoger las armas y los caballos útiles 
de la misma, para cuya guarnición destinóla división Lombera. Así terminó 
esta nueva rebelión de Cochabamba, que tantas desgracias atrajo sobre sus 
obstinados insurrectos (1846: 76-77).15

García Camba, trasluce una posición: la realista, pero ni por asomo 
hace referencia a las Heroínas de la Coronilla.

Mariano Torrente

Augusto Coaguila Calvimontes asevera que Torrente fue español 
y que éste utilizó como fuente informaciones de caudillos realistas 
e independentistas hispanoamericanos y documentos oficiales 
españoles. En ese contexto, Torrente expone:

Creyendo el general que aquel acto de sumisión, dictado por el mismo 
convencimiento i conveniencia, reunía todos los caracteres de sinceridad i 
buena fe, lo aceptó con generosidad, i se encaminó con la mayor confianza 
a tomar posesión de la ciudad. Cuando ya se hallaba en las cercanías del 
cerro de San Sebastián, que está situado a la entrada de dicha población,

15 Ibídem
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rompieron los insurgentes más furiosos un fuego general de cañón i fusil que 
exaltó la indignación de los realistas, i aumentó los deseos de hacer un terrible 
escarmiento sobre aquellos pérfidos rebeldes. Inflamados pues con un rasgo tan 
bárbaro de deslealtad e infamia, dieron un ataque impetuoso del 27 de mayo, en 
el que arrollaron a cuantos se atrevieron a resistirles, poniendo a aquellas masas 
informes en la dispersión más desordenada, i apoderándose de sus armas de 
corte i fuego, i de una gran porción de cañones de estaño, fundidos en la misma 
provincia. Entró a su consecuencia en la ciudad la tropa victoriosa, envuelta con 
los mismos fugitivos, i se entregó al saqueo de algunas casas, cuyas tropelías, 
que no fue posible evitar, si alguna vez han merecido la indulgencia de los 
críticos más severos, fue ciertamente en esta ocasión, en que se hizo preciso 
convencer a aquel indómito pueblo de un modo que dejase permanentes 
recuerdos, “de que no se insultaba impunemente la generosidad i nobleza de un 
ejército, que tantas pruebas había dado de moderación i templanza, i que había 
correspondido con profusos dones en vez de castigos a los primeros rasgos de 
infidencia e ingratitud”. (1829: 255)16

Torrente, como español, escribe de acuerdo a los intereses realistas, 
pero, ni aun así, menciona, por lo menos colateralmente, el hecho 
atribuido a las heroínas de la Coronilla. Destaca también la valentía 
del “indómito pueblo”.

Diego Barros Arana17

Nacido en Santiago de Chile (1830-1907) fue un escritor, historiador 
y político chileno, considerado el más destacado de los historiadores 
chilenos del siglo XIX. Se educó en el Colegio de San Agustín y 
luego en el Instituto Nacional, donde conoció a Francisco Bilbao 
y recibió formación liberal. Aunque no concluyó sus estudios 
por motivos de salud, continuó cultivándose por sí mismo en 
la historia, la filosofía y las ciencias. Ya a los 19 años publicó el 
ensayo Vicente Benavides y las campañas del sur. Fue profesor de 
historia en el Instituto Nacional, del que llegó a ser rector (1863- 
1873). Su notoria labor educacional se repartió entre la enseñanza y 
la investigación. Como producto de esta última escribió la Historia 
de la Independencia de Chile (1854-1858), mérito por el cual pasó a

16 Ibídem
17 (www.biografiasyvidas.com).
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ser miembro académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades 
de la Universidad de Chile. Fue decano y luego rector de esta casa 
de estudios entre 1893 y 1897

En Lo mítico, histórico y literario de la batalla del 27 de mayo de 
1812 de Augusto Coaguila Calvimontes se asevera que Barros Arana 
escribió la siguiente relación:

El levantamiento de los habitantes del Alto Perú, i particularmente de la heroica 
ciudad de Cochabamba, que mantuvo ajitadas aquellas provincias a pesar de 
las fuerzas con que contaban los españoles i de las crueldades que ejercían, 
impidió por entonces que Goyeneche llevara a cabo su proyecto de pacificación 
del virreinato de la Plata.

El gobierno comprendió el peligro que lo amenazaba. El general don Manuel 
Belgrano, nombrado general en jefe de los últimos restos del ejercito abatido 
de Huaqui, se reunió a este el 26 de marzo de 1812, en los momentos en que 
Goyeneche, creyendo pacificado el Alto Perú, se preparaba para emprender su 
marcha contra los revolucionarios aijentinos. La situación de los patriotas era 
sumamente angustiada. Sus fuerzas alcanzaban a 1500 hombres, pésimamente 
armados, i lo que es aún peor, desprovistos de la disciplina indispensable i un 
patriotismo tan ardiente como desinteresado. Trabajó con un tesón heroico en la 
organización de su ejército, venciendo dificultades que parecían insubstanciales, 
i avanzó hasta jujui (9 de mayo) con el propósito de abrir la campaña contra los 
españoles prestando auxilios a los rebeldes del Alto Perú. Desgraciadamente, no 
alcanzó a poner en ejecución este plan de campaña. Goyeneche había ocupado 
militarmente a Cochabamba, ejerciendo en ella, las más atroces venganzas a fin 
de aterrorizar a los insurrectos, i desde allí despachó diversos destacamentos 
para consumar la pacificación de aquellas provincias. Entonces, confió al 
general don Pió Tristán, natural también de Arequipa, i primo de Goyeneche, 
un cuerpo de más de 3000 hombres, con orden de debater (sic) al ejército 
argentino i de avanzar al sur hasta ponerse en comunicación con los realistas de 
Montevideo (Barros Arana 1865: 272-273).

El tema principal fue las “atroces venganzas” de Goyeneche y el 
patriotismo de los cochabambinos.

Zoilo Flores (SC, Bolivia, 1846 -  Santiago de Chile, Chile, 
1916)

“Político y periodista. Según Sanabria estudió Derecho en la 
Universidad de San Andrés, pero no figura en la matrícula de
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Velasco Flor; pronto se trasladó al Litoral y después a Tacna, donde 
hacia 1869 fue designado Cónsul; trabajando como abogado en 
Lima, al declararse la Guerra del Pacífico fue designado Ministro 
Plenipotenciario, cayendo prisionero en la ocupación chilena y 
sufriendo destierro en el sur de Chile hasta 1885. Importante militante 
del Partido Liberal, temible polemista y miembro destacado de la 
masonería (fundador de la logia paceña en 1889), en 1888 fundó con 
M., y A. Ascammz El Imparcial (que dirigió), aguerrido opositor al 
Gobierno del Presidente Arce.

En 1869 escribió en Tacna la obra Efemérides Americanas. 
Precedidas de un bosquejo histórico sobre el descubrimiento, la 
conquista y la Guerra de la Independencia de la América Española.18 
Analicemos lo más saliente en tomo al tema investigado:

En estas circunstancias tuvo lugar un nuevo levantamiento en Cochabamba 
que era preciso sofocar, porque entorpecía las operaciones y aún destruía 
los cálculos de Goyeneche. Al efecto, se lanzó este mismo sobre aquella, y 
después de incendiar en su tránsito los pueblos de Quirquiagui y de Sacaca, y 
de obtener una victoria completa sobre las fuerzas cochabambinas en los altos 
de Pocona, se apoderó de la ciudad rebelde, la entregó al fuego y al saqueo de 
su soldadesca desenfrenada durante tres días, y se entregó él mismo a excesos, 
de tal naturaleza que la pluma se resiste a consignar. Luego regresó a Potosí a 
esperar el resultado de la expedición de Tristan.19

¿Por qué Zoilo Flores no mencionó una palabra acerca de las 
heroínas de la Coronilla? ¿Se trató de una invisibilización de las 
mujeres que participaron en esa acción histórica? ¿Aún no se había 
creado el mito?

Bartolomé Mitre (Argentina, 1821 -  1906)

Militar y político. Comenzó a actuar como militar y periodista en 
la sitiada Montevideo (1842); a fines de 1846 fue contratado para
18 DHB, 2002, Sucre, p. 869.
19 FLORES, Z. Efemérides americanas. Precedidas de un bosquejo histórico 

sobre el Descubrimiento, la conquista y la Guerra de la Independencia de la 
América Española. Tacna. Imprenta de “El Progreso”. 1869., p. 36. (ANB M 
432).
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dirigir en La Paz una academia de Artillería, además, escribió en 
La Época, donde apareció por primera vez como folletín su novela 
Soledad, primera del Romanticismo Americano. Bajo Belzu tuvo 
que exiliarse a Chile. Vuelto a Buenos Aires (1852), comenzó su 
carrera ascendente que le llevó a la presidencia (1862-1868); pero 
se distinguió principalmente como historiador (sus biografías de 
Belgrano y San Martín son modelos historiográficos), literato, poeta, 
bibliófilo.20

Bartolomé Mitre, en su obra “Historia de Belgrano”, en partes 
salientes refiere:

Cediendo a la influencia de las autoridades, los cochabambinos enviaron una 
nueva diputación a Goyeneche proponiendo el sometimiento a discreción e 
implorando la clemencia del vencedor, a lo que Goyeneche pareció acceder. 
Pero no era esta la resolución del pueblo: resuelto a perecer antes que rendirse 
se reunió en la plaza pública en número como de mil hombres, y allí interrogado 
por las autoridades si estaba dispuesto a defenderse hasta el último trance, 
contestaron algunas voces que sí. Entonces las mujeres de la plebe que se 
hallaban presentes, dijeron a grandes gritos, que si no había en Cochabamba 
hombres para morir por la patria y defender la Junta de Buenos Aires, ellas 
solas saldrían a recibir al enemigo. Estimulado el coraje de los hombres con 
esta heroica resolución, juraron morir todos antes que rendirse, y hombres 
y mujeres acudiendo a las armas, se prepararon de nuevo a la resistencia; 
tomando posesión del Cerro de San Sebastián, inmediato a la ciudad, donde 
aglomeraron todas sus fuerzas y el último resto de sus cañones de estaño. Las 
mujeres cochabambinas inflamadas de un espíritu varonil, ocupaban los puestos 
de combate al lado de sus maridos, de sus hijos y de sus hermanos, alentándolos 
con la palabra y con el ejemplo, y cuando llegó el momento, pelearon también, 
y supieron morir por su creencia.

A pesar de tan heroica perseverancia, a pesar de tanto sacrificio sublime, 
Cochabamba sucumbió. Forzada la posición de San Sebastián el día 27, después 
de dos horas de combate, las tropas realistas entraron a sangre y fuego por las 
calles de la ciudad, la que fue entregada al saqueo por el espacio de tres horas.21

Las poblaciones emigraron en masa a los desiertos, y el irritado vencedor menos 
clemente que en su primera entrada, hizo pasar por las armas a Antezana que

20 DHB, 2002, Sucre, p. 254.
21 Goyeneche confiesa estos excesos en su parte; Torrente y García Camba las 

confirman.
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se encontró en un convento disfrazado de fraile, y a varios de sus compañeros, 
clavando sus cabezas en los caminos; confiscando las propiedades y regando 
el territorio conquistado con la sangre que brotaba de los infelices indios 
bárbaramente azotados. Arece, entretanto, ocupó la espalda del enemigo, 
marchó sobre Chuquisaca con parte de las miserables reliquias escapadas de la 
catástrofe, y rechazando en aquel punto, se dirigió por el camino del despoblado 
buscando la incorporación de Belgrano, quien recibió la fatal noticia al finalizar 
el mes de julio.22

En 1876, Mitre fue el primero en mencionar la participación de las 
mujeres en la Coronilla. Sin embargo, no identifica a ninguna de 
ellas, es más, remarca a ellas como “mujeres de la plebe”. Además, 
subraya que esas mujeres para estimular a los varones dijeron “que 
si no había en Cochabamba hombres para morir por la patria y 
defender la Junta de Buenos Aires, ellas solas saldrían a recibir al 
enemigo”, pero no en el sentido de que no hubiesen hombres en el 
lugar, sino en el aspecto motivador, pues anteriormente destacó que 
se reunieron “en la plaza pública en número como de mil hombres”. 
De esas referencias se pueden extraer las enseñanzas de Gunnar 
Mendoza en tomo al hombre que vomitó un cuervo. En este caso: 
luego habría de decirse que en Cochabamba no había hombres y que 
las mujeres lucharían ante su ausencia. ¡Totalmente falso!

Nicanor Larraín

La huella de Nicanor Larraín en la historia de San Juan (Nació en 
San Juan, Argentina) es profunda. Este polifacético personaje de 
fines del siglo XIX se destacó como abogado, se mostró como un 
ferviente defensor de la educación, pero al mismo tiempo fue un 
observador del pasado, lo que le permitió escribir el “País de Cuyo”, 
el primer libro que recorre buena parte de la historia de la provincia 
y que aún hoy es utilizado como guía en ámbitos de investigación.

22 MITRE, Bartolomé. Historia de Belgrano y  de la independencia argentina- 
lomo I. Buenos Aires. 1876, p. 426-427.
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190



M itos  y realidades acerca de las Heroínas de la Coronilla

El historiador César Guerrero, en su libro “Sanjuaninos de los 80” 
define a Larraín como “el primer historiador investigador sanjuanino, 
en el estricto sentido de la palabra”.

Guerrero destaca que Larraín fue abogado, militó en el ejército 
(participó en la Batalla de Pavón y la guerra con el Paraguay), 
fue estadista, político, científico en general, artista, economista y 
sociólogo (también fue biógrafo y periodista).

Entre todas esas facetas, su dedicación a la historia tenía un lugar de 
privilegio porque consideraba que “la historia servía para educar”. 
Para la profesora Ana María García, Larraín “era un patriota” que 
entendía que su revisión histórica contribuía a la formación del país. 
García realizó una investigación denominada “Valor historiográfico 
de la obra de Nicanor Larraín”23.

En 1877 Nicanor Larraín escribió “De las calles de Buenos Aires” 
en el que refiere que en Buenos Aires existe la calle Cochabamba y, 
a propósito de esa ciudad, señala:

... En este estado, las reliquias de los patriotas de Cochabamba se concentraron 
a la capital de la provincia, mandando una diputación a Goyeneche proponiendo 
su sometimiento e implorando la clemencia de los vencedores.

Fue en esta ocasión, cuando las heroínas de Cochabamba reunidas en la plaza 
pública, apostrofaron la debilidad de los hombres y dijeron a grandes gritos, 
que si no había en Cochabamba hombres para morir por la Patria, ellas solas 
saldrían a recibir al enemigo. Encendido el coraje de los hombres con esta 
manifestación, juraron todos morir antes que rendirse, y efectivamente, después 
de una lucha tenaz hombres y mujeres murieron peleando, siendo la ciudad 
tomada a sangre y fuego el día 27 de mayo de 1812, y entregada al saqueo 
por espacio de tres horas, siendo fusilados los jefes de la defensa en número 
de once, (entre los que se hallaba el prefecto D. Mariano Antezana), y cuyas 
cabezas fueron colocadas en picas en la plaza pública.

Las confiscaciones, el incendio, la sangre de los pobres indios bárbaramente 
azotados, la emigración de las poblaciones en masa a los desiertos, fueron 
entonces en el ejército del Perú a la lista de la tarde, los ayudantes de cada

23 www.diariodecuyo.com.
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"1
cuerpo llamaban ¡Las mujeres de Cochabamba!, a lo que respondía un sargento: 
“Murieron en el campo del honor!”.24

Larraín, a un año después de la publicación de Mitre, coincide, en 
términos generales con él. Pero, a la par, aclara que las mujeres no 
estuvieron solas, había hombres. Así señala: “después de una lucha 
tenaz hombres y mujeres murieron peleando”.

Eufronio Viscarra

Nació y murió en Misk'i, (Mizque) Cochabamba, (1857-1911)

Político e historiador. Estudió Derecho en la Universidad de San 
Simón, recibiéndose de abogado (1878); sin preparación alguna 
se lanzó a la política, contándose entre los fundadores del partido 
Liberal; elegido diputado desde 1880 hasta 1902. Fue Prefecto de 
Cochabamba (1907) en momentos especialmente delicados; pero 
fue por poco tiempo, pues se postuló y salió elegido Vice-Presidente 
(1908), aunque tampoco esta vez pudo tomar posesión por la 
muerte del Presidente electo Guachada. Su obra historiográfica 
parasitó las funciones parlamentarias: se sitúa en el estilo de trabajo 
prevaleciente en sus días, moviéndose entre el tradicionismo y la 
biografía edificante; no descubrió los papeles de archivo. Entre 
sus obras destacan: Estudio histórico de la revolución de dos A. 
Calatayud, C, 1877; Biografía del General Esteban Arze, C, 1878; 
1910; Apuntes para la historia de Cochabamba, C, 1882; N. Aguirre, 
C, 1889; Casos históricos y tradiciones de la ciudad de Mizque C, 
1907.25 Conozcamos el informe de Viscarra en tomo a las heroínas 
de la Coronilla:

Con esto, Antezana persistió en su idea de no hacer resistencia, manifestando 
que él estaba dispuesto a morir; pero que quería salvar a su pueblo de las 
desgracias a que inevitablemente lo conduciría una resolución temeraria.

Por desgracia la voz del gobernador no fue escuchada y algunos alborotadores 
llegaron a imponer su voluntad al pueblo.

24 LARRAIN, N. De los nombres de las calles de Buenos Aires. Buenos Aires. 
1877., p. 32 y 33. (ABNB M 2256).

25 DHB,2002, Sucre, p. 1165.
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El desorden duró desde el 25 hasta el 27 de mayo, día en que los amotinados 
atacaron las casas de los realistas y el convento de San Francisco, donde se 
habían refugiado varios españoles.

Esta última agresión fue tenaz. La comunidad de dicho convento, subió a la 
torre de la iglesia, llevando el santísimo para contener al populacho cuyo furor 
se aumentaba por instantes. Quisiéramos correr un velo delante de esas escenas 
de sangre y de horror; mas, es fuerza ocuparse de ellas a continuación (1967: 
124-125).

En el instante en que el ejército de Goyeneche se desbandaba 
tomando distintas direcciones para caer sobre la ciudad, un hecho 
trágico y muy singular tenía lugar en el cerro de San Sebastián. En 
compañía de los que subieron a esa colina para oponer resistencia al 
enemigo, estaba cierto francés en calidad de artillero. Este, tan luego 
que sus compañeros comenzaron a huir se mató con el cañón que el 
mismo había conducido hasta allí. ¿Quién era él?, no lo sabemos. 
El señor José Ventura Cabrera y Claros, testigo presencial de los 
referidos sucesos, es quien nos ha suministrado el presente dato.

De allí a poco entró a la ciudad la soldadesca de Goyeneche y se 
entregó con furor a excesos abominables” (1967: 125)26

La mujer cochabambina no es la protagonista de los hechos del 27 
de mayo de 1812. En consecuencia, de once historiadores anteriores 
a la obra de Nataniel Aguirre con Juan de la Rosa. Memorias del 
último soldado de la Independencia solo dos relatan los sucesos de 
las mujeres de la Coronilla. Coincidentemente ambos historiadores 
son argentinos. Conviene remarcar que los dos se refieren a mujeres 
anónimas, y que en la batalla patriota hubo varones.

Yuri F. Torrez señala que Eufronio Viscarra con su obra Apuntes 
para la historia de Cochabamba expresa el deseo de construir la 
identidad del cochabambino a partir de la exaltación del mestizo, 
“heroico y altivo” y por efecto colateral con la estigmatización del

26 VISCARRA, Eufronio. 1967., p. 125. En Lo mítico, histórico y literario de la 
batalla del 27 de mayo de 1812 de C. Augusto Coaguila Calvimontes., p. 33.



indio, el “enemigo” del pueblo cochabambino. Asimismo, Yuri F. 
Torrez considera que Apuntes para la historia de Cochabamba es 
una obra inmediatamente posterior a la Guerra del Pacífico (1879). 
El espíritu nacional se encuentra resquebrajado por la derrota ante 
Chile y la pérdida de la salida al mar. Durante el siglo XIX, “los 
mestizos” -que se auto perciben como los verdaderos ‘americanos’ 
gestores de la independencia (Rivera 1993: 69) protagonizan las 
contradicciones políticas al interior del país. Intelectuales liberales 
consideran que es necesario reconstruir el sentimiento patriota a

través de hechos heroicos que se constituyan en ejemplos para las 
futuras generaciones.27

Único documento original y oficial

José Manuel de Goyeneche y Barreda fue un militar español. 
Encontrándose en la metrópoli cuando se produjo la ocupación 
napoleónica, la Junta Central de Sevilla lo envió a informar 
sobre la nueva situación a las autoridades del Virreinato del Río 
de la Plata. Llegó a La Plata (XI -  1808) luego de haber tomado 
contacto en Buenos Aires con el carlotismo (encabezado por M. 
Belgrano), donde fue desairado por la Audiencia, que -junto con 
la Universidad de San Francisco Xavier y el Cabildo -rechazó las 
pretensiones tanto de la Princesa Carlota de Borbón (hermana de 
Femando VII y esposa del Príncipe Regente del Brasil) como de 
la Junta sevillana. Al estallar el levantamiento de La Paz (1809) 
era Gobernador y Jefe Militar de Cusco, desde donde dirigió una 
violenta campaña contra los insurgentes paceños, derrotándolos en 
Chakaltaya y en los Yuka, enviado luego al cadalso a los principales 
jefes de la Junta Tuitiva que presidía Pedro Domingo Murillo. Ante 
la llegada del primer Ejército Argentino, obtuvo un contundente y 
definitivo triunfo en Waq'i (por la que en 1815 la Corona le otorgó el 
título de Conde de Waq'i), evitando que las fuerzas revolucionarias

27 MAYORGA, Femando; MORENO, Daniel E., TORREZ, Yuri F. Política e 
identidad en Cochabamba. Ediciones CESU/UMSS. Cochabamba. 2011.
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penetraran en territorio peruano, fiel a la Junta de Sevilla, después 
ocupó Cochabamba, donde reiteró las crueles represalias contra 
los partidarios de la Junta de Buenos Aires, haciendo fusilar a los 
caudillos F., del Rivera y M. Antezana (triunfos que le valieron 
una medalla acuñada en Potosí). Luego penetró en las Provincias 
Unidas con el propósito de ahogar la sedición, pero su lugarteniente 
P. Tristán fue derrotado por Belgrano en Tucumán (IX -  1812) y en 
Salta (II -  1813), firmó con Belgrano una magnánima capitulación, 
por la que los peruanos se comprometían a no traspasar la frontera 
verreinal del río Desaguadero, pero renunció a sus funciones (23 
-IV-1813) y se retiró a España, donde desempeñó altas funciones 
durante los largos años que todavía le quedaban de vida. Figura 
injustamente olvidada de la Guerra de Independencia.28

Goyeneche, luego de los sucesos del 27 de mayo de 1812 envió 
un informe al virrey del Perú José Femando de Abascal y Sousa29.
28 DHB, 2002, Sucre, pgs. 957 y 958.
29 José Femando de Abascal y Sousa (Oviedo, España, 1743 -M, 1821). Virrey, 

Caballero de la Orden de Santiago y, desde 1812, Marqués de la Concordia, su 
experiencia americana fue temprana y reiterada (Puerto Rico, Río de la Plata, 
Isla Española, La Habana, Guadalajara). En 1804 fue nombrado Virrey del 
Perú, tomando posesión el 26-VII-1806. Su gestión fue muy activa en todos 
los frentes: defensa, militar, promoción de los criollos, defensa de los mestizos, 
adelanto de la enseñanza popular y universitaria, combate de la viruela, etc. 
Claro que este “progresismo” ilustrado tenía sus límites (la lealtad política al Rey 
y la negativa a la absoluta libertad de comercio) y se tambaleó con los sucesos 
de la metrópoli (1808): el monarca puesto por Napoleón (José I), las Juntas y 
Carlota Joaquina requirieron su apoyo, incluso se le ha atribuido la intención 
de proclamar Rey del Perú, pero de hecho proclamó en Lima a Femando VII 
(13-X-1808), sin deshonrar a la corte brasileña. Ante los levantamientos de 
La Plata (25-V-1809) y La Paz (16-VII-1809), dispuso el envío a Charcas de 
tropas comandadas por J. M., de Goyeneche, la insubordinación de Buenos 
Aires (25-V-1810) le hizo entender el peligro que corría el Perú, decidiendo 
la reincorporación de Charcas a su jurisdicción virreinal (13-VII-1810) 
amortiguando así la presión independentista rioplatense y curando una herida 
limeña abierta en 1776: había empezado la Guerra de independencia, una 
de sus decisiones fundamentales fue la creación del Ejército del Alto Perú, 
estacionado en Charcas hasta 1824, otra fue la creación de un partido realista 
criollo y de un ejército realista americano (con criollos, mestizos, indios y
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Ese documento es importante, pues, hasta el momento, es el único 
documento oficial, primario de esos sucesos. Conozcamos in extenso 
y respetando su escritura original:

OFICIO DE GOYENECHE 

AL VIRREY DE LIMA

(Copia dirigida al M. V. D., y Cabildo de Charcas).

En parte de esta fecha digo al Exmo. Señor Virrey del Perú lo 
siguiente:

Ostigado mi ánimo de los crueles, y audaces insultos con que correspondió la 
ingrata Provincia de Cochabamba a los humanos sacrificios, que la dispensé de 
que el Exército del Rey de mi mando la conquistó en Agosto de 1811, 
sublebándose de nuevo en Octubre del mismo, de un modo escandaloso, 
sanguinario y libertino, solo andaba a reducirla de nuevo a sus deberes, por 
quantos medios dictare la convinación y madures, a fin de cortar de raiz el 
escandaloso procedimiento con que inquietaba, los naturales, las Provincias 
circunbecinas, roba el comercio, correos, y tranceuntes con otros atentados 
hijos de la desesperación y despecho. =Siete meses ha durado la anarquía de su 
manejo sin que me haya sido posible dirijir el Exto., de mi mando a sujetarla por 
lo terrible de las lluvias y por que en estas he sostenido con tesón, y ardor la más 
sangrienta guerra sobre las gargantas de Salta y Jujui hasta la feliz derrota de 
Díaz Velez en Suipacha, arreglo de las Provincias de Tarija, Cinti, y demas de 
Charcas y Potosí. =Desembarazado de tan grandes cuidados fixé mis miras 
sobre esta ingrata Provincia á cuya reconquista resolví salir en persona, 
convinando un plan de Ataque universal a todos sus partidos, desplegado a un 
tiempo y de reunión a su Capital _ A este fin ordené al Coronel Dn. Gerónimo 
Lombera, que dejando bien guarnecido a Oruro se dirigiese batiendo al enemigo 
con las tropas de su cargo: que el Teniente Coronel Dn. Agustín Huisi entrase 
por el Vallegrande y Chilon, a reunirse con las tropas de la fiel y realista

negros), envió una fuerte ayuda financiera a Montevideo y un ejército a Chile 
pero las Cortes (1810) y la Constitución de Cádiz (1812), con su fundamento 
liberal, dieron alas al movimiento revolucionario y polarizaron la sociedad 
peruana. No obstante las victorias de sus soldados, vio ensombrecerse el 
horizonte del imperio español que representaba: el 7-VII-1816 dejó el cargo 
en manos del Gral. Pezuela y retomó a Madrid, donde el Rey lo designó 
Consejero de Guerra (DHB, 2002, pgs. 47 y 48).

Fernando Suárez Saavedra ................... —
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Provincia de Santa Cruz, que jamás se ha separado de mis órdenes, detestando 
a Cochabamba, mientras yo, con el grueso de mi Exto., penetraba por Misque, 
y Valle de Clisa. Este basto plan dividido en más de trescientas leguas de 
estención tubo el fin propuesto, y se realizó a un tiempo desde el 5 al 18 de 
marzo. =E1 5 salí de Potosí, y el 14 de Chuquisaca, atravesando ríos y montes 
de difícil descripción: no he cesado un día de marchar por países deciertos, por 
despoblación por el terror que los caudillos insurgentes infundían a sus 
habitantes, reuniéndolos para hacer la resistencia que proyectaban, á las órdenes 
del caudillo Esteban Arce, que fue vatido y disuelto por el cuerpo de guerrillas 
de mi Exército al mando del Valiente Coronel D. Juan de Ymas, cuio parte es 
adjunto con el No 1: sobre la derrota de este insurgente hizo al exército el 
mismo día, seis leguas, reduciendo á cenisa todo su Parque, y deseoso de medir 
su valor y esfuerzos con nuestros atroces y crueles enemigos. =Cochabamba 
fundaba sus esperanzas en las propuestas de Arce que escapó solo cubierto de 
los remordimientos de su conciencia, y la junta sin apoyo para continuar en sus 
execrables planes desmayo de operar y tocó el término de su disolución. Antes 
de ésta me disputó dos comicionados que me presentaron en el Pueblo de 
Pocona un pliego de propociciones escandalosas e irritantes baxo la esquela del 
Bue. Ayres de libertades quiméricas: los recibí como merecían, no reconociendo 
representación alguna en su malhadada comición, y por gracia les di honores de 
bagajeros del Exto. El insulto de este viaje, me hizo apresurar mis marchas, y á 
seis leguas de este traicionero Pueblo recibí nuevos diputados con el Oficio 2o: 
mi corazón se llenó de pesar de desechar su sumición, que evitaría los efectos 
del general resentimiento que adbertia en la Tropa de un modo inextinguible: 
admití sus ofertas para disminuir los males, y ordené a los SS. Ministros de la 
Plata que me acompañan Conde de Valle Hermoso, y Dn. Pedro Vicente Cañete 
contestasen á mi nombre, que la Ciudad y Provincia de Cochabamba quedaban 
vajo la protección del Rey.= El 27 de este, en esta inteligencia me dirigií a 
ocuparla, hallándome vivamente sorprendido al oír desde una legua antes de su 
entrada en vivo fuego que indicaba resistencia; luego fui informado, que falsos 
á sus promesas batían mis guerrillas, y que un inmenso gentío con artillería 
ocupaba el monte de San Sebastián, y su Caballería las entradas de la ciudad, en 
un aire guerrero, y ofencibo de desesperación. =Mande hacer alto para reunir el 
crecido bagage, caxa militar, y Parque: dispuse que el Brigadier Ramírez con el 
Real de Lima, y dos piezas, protegiese el comboi, y mi retaguardia, amenazada 
de la Caballería enemiga, haciendo alto sobre un desfiladero de preciso paso, y 
yo con el distiguido Brigadier Picoaga, Batallón de Cotabambas, ciento ochenta
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hombras de Caballería, y ocho piezas de Artillería de á caballo, me dirigí a 
tomar por asalto el elevado cerro de San Sebastián, y la fementida Ciudad: mi 
pocicion era llana como una base, y la del enemigo dominante: su Artillería me 
fixaba los puntos con certesa, hasta que dando un corto descanso á la tropa 
desplegada en batalla, ordené a la Artillería, rompiese en línea su fuego 
abansando: á la protección de esta que ya varía al enemigo, marchó la infantería 
dividida en tres trosos, con una visarría sin exemplo, y vió la tropa cumplida la 
promesa que le hice que sería dueño de la altura antes de diez minutos: esto 
duró el asalto, y dos horas el fuego de Artillería de parte y otra. =Y más con las 
guerrillas obró con vigor por mi derecha, y frente; el Brigadier Ramírez dispersó 
un cuerpo de 400 cavados en su situación, y el Coronel D. Mariano Peralta, y el 
Capitán de mi guardia Dn. Miguel Carasas puso en fuga todo el que se presentó 
por mi izquierda y que era numeroso. Hasta aqui obró el valor y pericia, y siguió 
el furor de la venganza: como torrentes entraron las diviciones enfurecidas en 
la despoblada Ciudad que la noche antes había sido saqueada por la pleve. 
Comensó el saqueo de nuevo, y el estrepito general de todas nuestras Armas 
que resonaban por calles y plasas, de un modo que no hay pluma que lo describa; 
me situé en la plaza hasta ponerse el Sol, en que hice tocar generala para 
suabisar el encarnizamiento de un asalto reindicado por la traición, la recidencia, 
y la mala fé, y desde aquel momento ordené la sesación de toda hostilidad, 
acudiendo oportunamente á apagar el fuego que se manifestó en la noche en 
uno de los quarteles principales. Terrible espectáculo para los Pueblos que 
causan el desorden, y la anarquía! Al quinto día publiqué el indulto de que es 
copia la adjunta No 3, á toda la provincia con condición de presentar las armas, 
y las fanáticas cabezas de revolución, habiendo extraído por denuncia de 
algunos del Pueblo al Presidente de la Junta, fundador de la commoción Dn. 
Mariano Antezana, del convento de la Recoleta, donde lo abrigaba el Prelado 
con habito de su Orden: fue en el acto pasado por las Armas, y su cabeza queda 
en esta plaza para escarmiento: igual suerte han sufrido otras cabezas 
condenados por la comición miitar de tres coroneles y el Fiscal de Charcas, que 
los ha juzgado después de admitirles quantos auxilios espirituales han 
reclamado. =Se distinguieron de un modo recomendable todos á porfía: el 
cuerpo de Artillería con valor y decición: Mi Mayor Gral. interino el Conde de 
casa Real; los coroneles Dn. José García y Santiago, y Dn. Pedro Barreda son 
dignos de elogio: el Diputado en cortes de la Plata Dn. Mariano Rodríguez de 
Olmedo Prevendado de aquella Iglesia, mi auditor de Guerra Conde del Valle 
Hermoso, y el Sor. Dn. Pedro Vicente Cañete, fueron inseparables de mi lado, y

Fernando Suárez Saavedra ..............  —— ...........
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saludados á mucha inmediación por los tiros de Artillería enemiga con cerenidad 
plausible, digna de conocimiento del Rey, y sin exepcion del último tambor del 
Exto., son acreedores á los premios, que en relación separada pedire a V., hasta 
la justa confirmación del Rey. A los dos de mi llegada me pasó el Coronel 
Lombera el parte No 4. entró con su disciplinada divición, quedará con 2.000 
hombres de guarnición en este punto para su futura seguridad: el Crio. Imas 
pasa a tomar el mando de Oruro, y su carrera: el Brigadier Ramírez con fuerza 
respetable va á Chayanta, y organizada aquella Provincia se reunirá conmigo en 
Charcas, para donde salgo con el Brigadier Picoaga, Real de Lima, Cavalleria y 
Artillería que trage, demorándome algunos breves dias en el Valle de Clisa: 
consulto la rapidez para apoyar á mi Mayor Gral., el distinguido Tristan, que ha 
quedado de llave de las Provincias de Potosí y Charcas, campado en Suipacha 
hasta mi regreso. =E1 ingeniero Dn. Antonio Alvarez, joven de aplicación, y 
valor, queda levantado el Plano de la Batalla y se lo recomiendo á V. E. =Luego 
que llegue á Charcas pedire al Rdo. Arzobispo de cuyo zelo y amor al Rey tengo 
pruebas relevantes, pase á visitar esta parte de su Diócesis, reformando su clero; 
decea con ancia emplear sus servicios y espero mucho fruto de ellos. =Nuestra 
pérdida ha sido de un Oficial, y once heridos en todo: la del enemigo ha sido 
para un escarmiento eterno. Luego que me lleguen las partes de las operaciones 
de Hayopaya, de Huisi, y de las tropas Cruzeñas al mando del Capitán de Navio 
Alvarez Sotomayor, tendré el honor de impartirlas á V. E., por final de este 
interesante y feliz campaña.

Es copia.-

Olmedo.30

Este documento, aunque del bando realista, es esclarecedor; se 
ratifica la batalla de la colina de San Sebastián y el odio que tenía 
Goyeneche a un pueblo rebelde, indómito, con sed de libertad. Pese 
al informe oficial denota el abuso del ejército español a los habitantes 
cochabambinos. No hace referencia a las mujeres, se podría argüir 
que no sería honorable para ellos referirse a la participación de las 
mujeres del pueblo cochabambino, afirmación que podría ser válida 
si se hubiese producido la derrota realista.

30 Documentos inéditos para la historia boliviana. Biblioteca Nacional de Bolivia, 
p. 140-145. (ANB Be. 1235).
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Nataniel Aguirre y Juan de la Rosa

Nataniel Aguirre (1843-1888) publicó en 1885 la novela Juan de la 
Rosa. Memorias del último soldado de la Independencia. Se trata de 
una novela histórica aunque otros lo califican de novela romántica31. 
Anteriormente escribió La bellísima Floriana basada en la anécdota 
referida en la Historia de la Villa Imperial de Potosí de Bartolomé 
Arzánz de Orsúa y Vela, igualmente La Quintañona y Don Ego. En 
1909 publicó la segunda edición de Juan de la Rosa. En 1911 se 
editó el Segundo volumen titulado Varias obras que contiene una 
serie de poemas, dos piezas dramáticas y tres relatos.

Yuri F. Torrez refiere que “Nataniel Aguirre escribe esta novela en un 
contexto signado por la cimentación del liberalismo y que tiene en la 
Ley de Ex vinculación un correlato político específico. Es decir, hay 
una decisión política de arrinconar al indígena. No es casual, dicho 
sea al paso, que el propio Aguirre en su condición de prominente 
figura liberal participó entusiastamente en la elaboración de esta Ley 
(Sanjinés, 2005). Ahora bien, Juan de la Rosa no sólo amalgama 
aquellos (supuestos) hitos históricos de las luchas cochabambinas 
para desgajarse del orden colonial; sino que marca aquellos 
elementos constitutivos que a posteriori sirven para la construcción 
de la identidad cochabambina”.32.

Alba María Paz Soldán señala que “la novela Juan de la Rosa tiene 
la forma de una autobiografía: el coronel retirado Juan de la Rosa 
escribe sus ‘memorias’ en primera persona, recuerda su niñez, época 
en la que presenció los sucesos del levantamiento de Cochabamba 
contra los españoles; desde ilusión autobiográfica se inicia el trabajo 
de la memoria del narrador”33
31 GOIC, Cedomil. Historia de la novela hispanoamericana. Santiago. Editorial 

Universitaria. 1972., p. 134.
32 MAYORGA, Femando; MORENO, Daniel E., TORREZ, Yuri F. Política e 

identidad en Cochabamba. Ediciones CESU/UMSS. Cochabamba. 2011., p. 
12.

33 AGUIRRE, Nataniel. Juan de la Rosa. Memorias del último soldado de la 
Independencia. Caracas. 2005., p. XIV.

200



M itos  y realidades acerca de las Heroínas de la Coronilla

Paz Soldán concluye la presentación de la novela de la siguiente 
manera: Las imágenes de la novela adquieren su fuerza, porque 
logran despojarse del peso de las grandes idealizaciones neoclásicas 
sobre la nación y también porque se apartan del ideal más etéreo que 
proyectaba el romanticismo. El ambiente de la novela es habitado 
por palabras, lugares y objetos que aparecen construidos por la 
memoria del narrador. Al iniciarse la novela queda manifiesto el 
principio de contraste y unión entre lo que recupera la memoria y 
el presente de la narración, fines del siglo XIX: “Rosita, la linda 
encajera, cuya memoria conservan todavía algunos ancianos de la 
villa de Oropesa...” (p. 5), y para remarcar aún más esta densidad 
temporal en nota a pie de página se aclara que ése es “el antiguo 
nombre de la ciudad de Cochabamba”. Pero también es importante 
remarcar que la memoria del narrador entra enjuego con la memoria 
popular, arraigada en la ciudad, en una confluencia significativa que 
se vuelve a repetir en la instancia de la lectura puesto que la novela 
va a forjar en imágenes una teoría sobre el espacio cultural de la 
ciudad de la que Cochabamba acusa recibo en el siglo XX.34

En tanto que Gustavo V. García (catedrático de la Universidad Rose- 
Hulman Institute of Technology de los Estados Unidos) refiere que:

Juan de la Rosa es una obra difícil de clasificar: ¿diario, historia, memorias 
o testimonio? Se podría intentar acaso una respuesta más que un ‘valioso 
documento histórico y sociológico’ (Lora), un episodio nacional, o una novela 
histórica, ‘romántica, moralista, sentimental y evocativa’ (Guzmán), Juan de la 
Rosa es un texto en el que hay de todo un poco (y mucho en algunos casos). 
Es más, su hibridez narrativa es de tal complejidad que se puede decir que es
ficción como documento histórico y es histórico como ficción.35

En síntesis, Nataniel Aguirre intenta llevar a la realidad (imaginada) 
sus sueños de hacer una nación y, en el caso específico cochabambino,

34 AGUIRRE, Nataniel. Juan de la Rosa. Memorias del último soldado de la 
Independencia. Caracas. 2005., p. XXX.

35 GARCÍA, Gustavo V. (editor). Juan de la Rosa de Nataniel Aguirre. Plural. 
2011. Cochabamba.
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una comunidad inventada (como diría Benedict Anderson36), a la 
semejanza del mestizaje y; por lo tanto, por aquellos derroteros de 
la modernidad.37

A continuación lo más saliente de Juan de la Rosa con relación a las 
mujeres de la Coronilla:

El 27 de mayo, a la hora en que rodeados de la mesa -la abuela sentada en la 
única silla y todos los demás de pie-, acabábamos de tomar alegremente el 
frugal almuerzo preparado por Clarita, llegaron acezando a la puerta diez o 
doce mujeres del Mercado, entre las que reconocí a mi pobre María Francisca 
más haraposa que nunca.

- Ya vienen están en la Angostura. Dicen que matan a todos los que encuentran 
que han quemado las casas ¿qué va a ser de nosotras, Virgen Santísima de las 
Mercedes? -dijeron todas en quéchua, pronunciando a un tiempo cada una 
alguna de las frases anteriores u otras parecidas.

La abuela se levantó golpeando fuertemente la mesa con su báculo.

- ¡Ya no hay hombres! -gritó-. Se corren delante de los guampos condenados! 
Ven aquí ¡vamos, hija! -continuó buscando con la mano a Clara, quien se 
acercó pálida y temblorosa a ofrecerle el hombre-. ¡Adelante, todos! -concluyó 
señalando con su palo la calle.

Fernando Suárez Saavedra

36 Benedict Anderson, de nombre completo Benedict Richard O’Gorman 
Anderson (26 de agosto de 1936), es un estudioso del nacionalismo y de las 
relaciones internacionales, y uno de los más reconocidos especialistas sobre la 
Indonesia del siglo XX. Anderson nació en 1936 en Kunming, China, de padre 
anglo-irlandés y madre inglesa. Es hermano del historiador Perry Anderson. 
Se crió principalmente en California, y estudió en Cambridge. Su tesis de 
graduación en política por Comell (conocida como Cornell Paper) detallaba 
la situación política en Indonesia, lo que le conllevó la enemistad de las 
autoridades de ese país. Es principalmente conocido por su obra Comunidades 
Imaginadas, en la que describe sistemáticamente, utilizando la metodología del 
materialismo histórico, los principales factores que contribuyen al surgimiento 
del nacionalismo durante los últimos tres siglos. Anderson define la nación 
como una comunidad política imaginada [que es] imaginada tanto limitada 
inherentemente como soberana. Anderson es profesor emérito de estudios 
internacionales en Comell, y dirige su programa sobre Indonesia, fwww. 
wikipedia.org).

37 TORREZ, Yuri. En Política e identidad en Cochabamba. Cochabamba. 2011., 
P- 15-
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Salimos todos. María Francisca recibió el encargo de cerrar la puerta y de 
seguimos. Nuestra intrépida generala no consentía a nadie, ni la infeliz mujer 
medio idiotizada se quedase sin participar de la Gloria que se prometía hacer 
conquistar a los patriotas.

- ¡Viva la patria! -gritamos al poner los pies en la calle.

- ¡Mueran los chapetones! Ahora sí, ahora debemos gritar: ¡mueran los 
chapetones!, hijos míos -exclamó la anciana con voz vibrante que dominaba 
las de los demás.

Tomamos, gritando siempre de aquel modo, la calle de los Ricos, que conducía 
directamente a la plaza. Las puertas de las casas se cerraban con estrépito 
y oíamos asegurarlas por dentro. Había a trechos, y principalmente en las 
esquinas, corrillos compuestos en su mayor parte de mujeres y muchachos, que 
se incorporaban a nuestra banda o los arrastraba ésta irresistiblemente consigo. 
Cuando llegábamos a la esquina de la Matriz, la abuela preguntó:

-¿Por qué no tocan las campanas?

Y un instante después, como si su deseo se realizara por encanto, comenzó a 
oírse el toque de rebato en la alta torre.

Los patriotas habían colocado, entre tanto, sus cañones de estaño en la Coronilla, 
aprestándose a servirlos hombres, mujeres y niños indistintamente, bajo la 
dirección del Gringo y de Alejo, animados por la voz incesante de la abuela. 
Los que tenían fusil, arcabuz, honda o granadas se formaron confusamente para 
defender los costados. Una multitud completamente inerme de mujeres y niños 
se agitaba por detrás, rodeando a Antezana y los caballeros que le acompañaban. 
Ni un instante se interrumpían los gritos de insensatez, desafío, los silbidos 
de burla, las inmensas carcajadas que llegaban hasta mí, agitándome con 
estremecimientos nerviosos y arrancándome lágrimas de furor y de vergüenza. 
Más de una vez estuve a punto de correrme y bajar a brincos la escalera, para 
volar a donde creía estaba mi puesto; pero una mirada del Padre me contenía, 
y volvía yo a mirar al través de mis lágrimas la colina lejana en donde iba 
a morir un pueblo desesperado. De allí partieron los primeros disparos de 
cañón y de arcabuz. Las tropas enemigas seguían avanzando a paso de carga, 
y solo rompieron el fuego general cuando se vieron a distancia de ofender. 
El clamoreo de la multitud decreció entonces, como un inmenso alarido de 
rabia y dolor, que debieron arrojar todas aquellas bocas al ver derramamiento 
de la primera sangre. Vi, también, desde aquel momento, correr por el lado en 
que la colina desciende suavemente a la plaza de su nombre, muchas personas 
intimidadas, notando que eran más los hombres que las mujeres; y he sabido 
posteriormente que aquel ejemplo de cobardía lo dieron el Mellizo, el Jorro y 
los más bulliciosos de su banda.

203



Fernando Suárez Saavedra

Menos de una hora tardaron las tropas de Goyeneche en rodear completamente 
la colina. Quedaban sobre ella como doscientos patriotas de ambos sexos y 
de todas las edades, niños que sus madres abrazaban con desesperación contra 
su seno, jóvenes que iban a vender caras sus vidas, ancianos que no tenían 
fuerzas para arrojar una piedra certera a sus enemigos. El prefecto Antezana y 
los caballeros de su comitiva, consiguieron salvarse merced a la ligereza de sus 
caballos, no sin recibir la mayor parte de ellos alguna herida y sin dejar a dos 
muertos en el campo.

Más tiempo que el combate -le llamó así, porque no quiero contrariar el parte 
del Sr. Conde de Huaqui-, duró el exterminio, la matanza sin piedad de los 
que se encontraron sin salida en aquel círculo de muerte, que se hacía más 
insuperable cuanto más se estrechaba. Los soldados de Goyeneche no dieron 
cuartel a nadie, ni a las mujeres que se arrastraban a sus pies Era la hora de 
matar; había tiempo de satisfacer otras brutales pasiones en la ciudad, cuya 
suerte les había entregado sus general.

Voy a deciros lo que fue de algunas personas humildes, cuyos nombres no 
figuran en la historia, pero que tantas veces han aparecido en esta de mi oscura 
vida.

Clara, la pobre Palomita, se había desplomado desmayada delante de la abuela 
a los primeros disparos, y fue salvada sin conocimiento por las mujeres que 
comenzaron a huir con el Mellizo y su digno compañero. Dionisio ocupó su 
lugar y cayó con el cráneo destrozado. Mi amigo Luis le sucedió resueltamente, 
y su voz resonó con la de la anciana hasta que una bala le atravesó los pulmones. 
Su padre, el Gringo, hizo prodigios de valor, sirviendo con Alejo los cañones de 
estaño. Cuando vio perdida toda esperanza de salvarse, cuando advirtió, sobre 
todo, que los implacables soldados de Goyeneche mandaban arrodillarse a los 
patriotas, exclamó en francés:

-Non, sucré Dieu!, non, par la culotte de mon pére!

Y resolviendo contra su pecho la boca del cañón que había cargado de metralla, 
encendió la ceba, y cayó lejos despedazado.

Alejo, más feliz que él, sintió subírsele la sangre a la cabeza, se acordó de 
Aroma, embistió al primer granadero que se le puso por delante, le arrebató su 
fusil y escapó de la muerte, herido de todos modos, sin saber él mismo cómo, 
merced a sus hercúleas fuerzas y a la ligereza de sus piernas.

Los vencedores encontraron en la Coronilla un montón de muertos, cañones 
de estaño desmontado, medio fundidos, y, sentada en las groseras cureñas de 
uno de ellos, teniendo a dos niños exánimes a sus pies, una anciana ciega, de 
cabellos blancos como la nieve.
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-¡De rodillas! Vamos a ver cómo rezan las brujas -dijo uno de ellos apuntando 
el fusil.

La anciana dirigió de aquel lado sus ojos sin luz, recogió en el hueco de su 
mano la sangre que brotaba de su pecho, y la arrojó a la cara del soldado antes 
de recibir el golpe de gracia que la amenazaba (Aguirre, 2005: 207 - 220).

Al terminar el relato de los acontecimientos, el narrador concluye 
con una sugerencia ¿por qué no se erige un monumento en homenaje 
a dichas acciones, “en lo alto de su graciosa e histórica colina?”. La 
obra es, seguramente, y quizás en su mayor parte, en honor a ellas 
Los símbolos que propone para el monumento no representan a las 
mujeres sino un cañón, un arcabuz y una columna de piedra.38

Nataniel Aguirre se inspiró en la obra del argentino Bartolomé Mitre 
y cuando refiere “no hay hombres”, indica que “la abuela no está 
simplemente exhortando a los hombres a que se unan a la lucha 
sino que se refiere al pueblo mismo, a quien también considera 
moralmente débil y que precisa motivación e inspiración para luchar 
honorablemente. En este contexto, Aguirre introduce un fuerte 
contenido moral a la discusión de la guerra, contrastando la lucha 
honesta con lo que la abuela y Fray Justo consideran los excesos 
cobardes e inmortales de la multitud”39.

Gotkowitz remarca que el dicho “no hay hombres” arrojado 
continuamente por la abuela, indica no sólo a los soldados, o al 
pueblo indisciplinado, sino también a los hombres personificados 
por el futuro Juanito: hombres éticos, letrados y de conciencia 
histórica que harán la nación (primero, escribiéndola). Sin embargo, 
las palabras necesariamente se refieren además a las mujeres: si 
“no hay hombres”, hay pues mujeres, pero mujeres excepcionales, 
que intervienen en la batalla excepcionalmente en momentos de
38 GOTKOWITZ, Laura. “¡No hay hombres! Género, nación y  las Heroínas de 

la Coronilla de Cochabamba (1885-1926). En El Siglo XIX. Bolivia y América 
Latina. Rossana Barragán, Dora Cajías y Seemin Qayum (compiladores). La 
Paz. 1997., p. 701.

39 ídem., p. 704.
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suma necesidad. Los papeles de género son inestables y cambiantes 
en Juan de la Rosa: las mujeres del mercado, incentivadas por la 
abuela, substituyen a los soldados que faltan mientras que los pocos 
hombres que quedan se escapan cobardemente de la confrontación. 
No obstante, las Heroínas no sobreviven sino que son superadas por 
los hombres personificados en Juanito. (Gotkowitz, 1996: 704 -706).

Después de conocer a once personalidades que escribieron sobre la 
historia de Bolivia (no incluimos a Nataniel Aguirre con Juan de la 
Rosa, porque esta es una novela y como tal ingresa al terreno de la 
ficción, válida en literatura y no así en historia. Es importante, sin 
embargo, remarcar que se trata de una novela histórica, pero novela 
al fin y al cabo) conozcamos a un historiador de las primeras décadas 
del siglo XX que aborda en tomo al tema investigado. Además 
este historiador es cochabambino, motivo mayor para que fuese 
cuidadoso en su investigación histórica.

Augusto Guzmán (Totora, Cochabamba, 1903- 1994)

Narrador, crítico literario e historiador boliviano que perteneció 
al movimiento conocido como la Generación Combativa, surgido 
tras la terrible experiencia de la guerra del Chaco y del posterior 
proceso de inestabilidad política y social que impregnaría el arte y la 
cultura de su país a lo largo del siglo XX. Fue profesor de literatura, 
derecho minero e historia del arte en las universidades de La Paz y 
Cochabamba, miembro de la Academia Boliviana de la Lengua y 
también de la de Historia.

En 1961 recibió el Premio Nacional de Literatura. Su mayor 
contribución literaria fue Prisionero de guerra (1937) donde relató de 
una manera brillante y al mismo tiempo estremecedora la experiencia 
de su cautiverio en Paraguay, durante la guerra del Chaco, una novela 
que se inscribió dentro del naturalismo, con un texto que combina 
el análisis introspectivo con una visión de los hechos históricos y de 
las relaciones políticas, sociales y económicas de la época.

Fernando Suárez Saavedra - ....................... ... ... . -
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Otras obras narrativas de Guzmán fueron La sima fecunda (1933), 
Novela regional de Machuyunga (1939) y Bellacos paladines (1964). 
Entre sus estudios y trabajos históricos destacan La novela en 
Bolivia. Proceso 1947-1954 (1955), Historia social del arte (1957), 
Breve historia de Bolivia (1969) y Poetas y escritores de Bolivia 
(1975). Además escribió las biografías de Túpaj Katari (1945) y 
Adela Zamudio (1955).40

Augusto Guzmán refirió lo siguiente sobre el tema investigado:
El 27 de mayo cubre su última jomada. Pero al acercarse las avanzadas realistas 
a la ciudad por los callados campos de la Tamborada, la insólita aglomeración 
en las cumbres de San Sebastián las recibe con descargas de artillería mientras 
por las faldas de la serranía se despliega la caballería en aprestos belicosos. 
Goyeneche dispone el asalto por tres columnas bajo la protección de la artillería 
avanzando él mismo de frente por el centro. El fuego se mantiene activo durante 
dos horas. El sacrificio de hombres y mujeres en la Coronilla ha sido temerario 
e inútil. Goyeneche ha vencido de nuevo. Las calles de la ciudad iluminada 
todavía por los destellos de la tarde, se inundan de pueblo enloquecido de 
espanto que se agolpa contra las macizas puertas de los templos en busca de 
seguridad y asilo. La ciudad humana y sensible comienza a gemir por sus mil 
bocas anónimas a los golpes brutales de la soldadesca. En los días sucesivos, no 
obstante, un fementido bando de indulto, son tomados sumariamente juzgados 
y ejecutados sin piedad los patriotas Mariano Antezana, Lozano, Ferrufino, 
Azcui, Gandarillas, Zapata, Padilla, Quiroga, Pizarro y Luján. Esto y mucho 
más fue el precio pagado en sangre por la segunda revolución de Cochabamba.

En este punto conviene aclarar que no es cierto que las mujeres hubiesen ido 
a combatir contra Goyeneche, porque no había hombres. Y en cuanto a las 
“heroínas”, estas fueron mujeres anónimas del pueblo que se batieron en los 
flancos y en las cumbres de San Sebastián, junto a sus compañeros de causa. 
La historia no ha identificado documentalmente hasta ahora a una sola de esas 
bravas mujeres que dieron su sangre en esa jomada de trágicas inmolaciones. 
En los fusilamientos no hubo mujer alguna. La gloria alcanza a todas por igual 
a ninguna en particular.41

Augusto Guzmán refiere claramente: “No es cierto que las mujeres 
hubiesen ido a combatir contra Goyeneche, porque no había
40 www.biografiasyvidas.com/biografia/.
41 GUZMÁN, Augusto. Proceso histórico y  cultural de Cochabamba. Librería 

Editorial “Juventud”. La Paz. 1979., p. 34-36. (ANB Be 4905 B).
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hombres”. Además, subraya, que combatieron hombres y mujeres, y 
que de éstas últimas fueron “anónimas”.

Gustavo Rodríguez, en su obra Morir Matando. Poder, guerra e 
insurrección en Cochabamba 1781-1812 señala que las damas 
de 1812 tuvieron tiempo y espacio para esconderse en sus fincas, 
conventos y otros lugares. Sin embargo, las verduleras, carniceras, 
chicheras, las amas de casa eran mujeres anónimas, que combatieron 
a Goyeneche y a su ejército. Esa afirmación corresponde, por donde 
se vea, a la absoluta realidad.

Hitos

Previamente es importante subrayar que entre algunos de los errores 
históricos de Juan de la Rosa figuran: el Prefecto Mariano Antezana 
no estuvo presente en el conflicto de la Coronilla, pues se refugió en 
un convento. (Viscarra: 1872).

El mito acerca de las heroínas de la Coronilla se desarrolló de 
la siguiente manera: Una vez que se publicó Juan de la Rosa. 
Memorias del último soldado de la Independencia, los demás 
historiadores y textos escolares asumieron el relato ficticio como 
si fuese real. La novela (¡increíblemente!) se convirtió en historia 
oficial. Aparentemente no se conocía ninguna de las nueve obras 
históricas que abordamos o se las ignoró, a propósito, respecto 
del suceso de 1812 en la colina de San Sebastián. Posteriormente, 
se erigió un monumento denominado el obelisco escolar que se 
inauguró en la colina de San Sebastián en 1910. En una de sus 
columnas destacaba: “Las mártires de la Colina de San Sebastián”. 
El monumento diseñado enfatizaba a los héroes cochabambinos en 
general, no resaltaban las Heroínas sino que ellas existían como 
elementos de una tradición regional, uno entre otros símbolos del 
patriótico pasado cochabambino. ¿Por qué se precisaba un segundo 
monumento a las Heroínas, a pesar de que el obelisco escolar ya 
conmemoraba a las mujeres? ¿Y por qué resultó tan controvertida la 
segunda obra? (Gotkowitz, 1997:707).

Fernando Suárez Saavedra ..................
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Por otra parte, en 1923 se creó el Comité “Sociedad Hijas del Pueblo” 
que estaba presidido por Sara Ugarte, esposa, entonces, de Daniel 
Salamanca que habría de ser Presidente de la República. Ese Comité 
luchó por levantar un monumento en homenaje a las Heroínas de 
la Coronilla que fue esculpida en bronce por el escultor italiano 
Pietro Pierino. La misión no fue fácil, pues las élites regionales de 
Cochabamba se opusieron a que la imagen de las cholas representase 
a la mujer del valle. Se polemizó. Lo cierto es que el monumento se 
inauguró en 1926. Este monumento fue inaugurado el 27 de mayo 
de 1926, seis meses después del fallecimiento de la señora Sara 
Ugarte, quien presidió los esfuerzos para erigirlo, aunque su meta 
había sido terminarlo para las fiestas del Centenario boliviano, en 
agosto de 1925. El monumento de 1927 reflejó mucho más de lo que 
Aguirre explícitamente recomendaba: éste reproduce literalmente 
la lucha protagonizada por las mujeres, lideradas y motivadas 
por la abuela esgrimiendo su bastón. Es importante señalar que el 
diseño fue escogido entre dos posibles propuestas, y que la segunda 
representaba:

“La defensa de las heroínas, y en el medio la figura simbólica de la Fe, sosteniendo 
una mujer herida a muerte y con la mano izquierda le indica la estatua del S. 
Corazón ”

No sabemos -dice Gotkowitz- si la representación de “la defensa 
de las heroínas” hubiera sido diferente en estas dos imágenes, sin 
embargo, el segundo modelo era obviamente diferente al escogido, 
pues incluía otros símbolos, el del sacrificio y el de la Fe. En 
cambio, la imagen seleccionada enfatiza la batalla misma, y aunque 
incluye signos de sacrificio, acentúa posturas aguerridas y de lucha. 
La imagen elegida privilegia la figura de la abuela, y el de Clara 
buscando protección en su regazo: las dos son rodeadas por otras 
mujeres, agarrando a los niños, y encima de ellas se ve la estatua 
de Cristo. ¿Resalta más el sentido de madres o de combatientes, de 
sacrificio o de lucha?. O, más bien, ¿es que la imagen vincula los dos 
sentidos?: ¿madres que luchan para proteger y defender los hijos y la
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familia, solicitando el amparo del estado y de la Iglesia? (Gotkowitz, 
1997:708).

En 1944, bajo el gobierno del cochabambino Gualberto Villarroel, 
se estableció el 27 de mayo como “Día de la Madre Boliviana”. 
Se presenta entonces a las cholas como emblema de maternidad. 
Villarroel con esa ley intentó acercarse a las organizaciones populares. 
Asimismo, la novela “Juan de la Rosa” fue declarada texto oficial. 
¿Por qué asumió esa conducta Villarroel? Varios historiadores 
consideran que el Presidente luchaba contra el aislamiento externo, 
especialmente del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados que 
sospechaba que el gobierno de Villarroel era pro fascista. Asimismo, 
luchó contra el aislamiento interno.

Conclusión

Yuri F. Torres en su ensayo Mirando desde la Coronilla (con ojos 
mestizos) la historia cochabambina considera que la historia de 
Cochabamba, como otras historias similares, fue escrita bajo 
aquellos modelos establecidos y canonizados por la historia oficial, 
es decir por los criollos y mestizos42. Se trató de un menosprecio al 
protagonismo indígena maximizando la acción mestiza.

En cuanto al tema de fondo ¿Qué fue real y qué mito?

Indudablemente que el 27 de mayo de 1812 se produjo una 
masacre en la Coronilla comandada por Manuel de Goyeneche, 
y que hombres, mujeres y niños lucharon heroicamente en contra 
del ejército realista. Sin embargo, Manuela Josefa Gandarillas, la 
anciana y abuela ciega -y otros personajes femeninos-, fue producto 
de la imaginación de Nataniel Aguirre (que tenía todo el derecho de 
hacerlo, pues escribió una novela de ficción). Es comprensible, por 
otra parte, que Aguirre no hubiese sido prolijo en los datos recogidos 
para su novela, por cuanto al ser novela, se incluyó la ficción y para 
ello se recurrió a la imaginación antes que a la realidad. Lo que no es

42 TORRES, Yuri F. En Política e identidad en Cochabamba. Cochabamba. 2011., 
p. 7.

Fernando Suárez Saavedra ........................... . -
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comprensible es que esa ficción se haya convertido en texto oficial, 
que la historia oficial haya deformado lo sucedido en la Coronilla y 
que se siga falseando la realidad.

Como quiera que en esa época no se pudiera (como que no se habló, 
con raras excepciones) hablar de independencia, obviamente, esa 
gesta no proclamó la independencia. Se puede decir, en consecuencia, 
que ese movimiento fue revolucionario, patriota, libertario.

En cuanto a la existencia de Manuela Josefa Gandarillas, Manuel 
Rocha Monroy sostuvo que encontró a una Manuela Gandarillas 
en 1812 que tenía 15 años. Asimismo, el historiador Edmundo 
Arze descubrió en los Archivos de la Gobernación y del municipio 
de Cochabamba documentos sobre una Manuela Gandarillas en 
escrituras públicas de 10 de julio de 1833, en la que rubrica junto a 
su esposo. Ella tenía 25 años43. Esos datos, pese a que de antemano 
no coinciden directamente con el personaje de Juan de la Rosa, aun 
así no prueban que Manuela Gandarillas hubiese participado en la 
gesta heroica, pues aunque se hubiesen ubicado partidas de bautismo, 
matrimonio o muerte de una Manuela Gandarillas invidente, ello no 
significaría que hubiese participado en la batalla de la colina de San 
Sebastián. ¿Por qué se incide en que Manuela Gandarillas fue un 
invento? Mi hipótesis es que no se quiso minimizar el hecho de que 
las heroínas fueron mujeres del pueblo que defendieron su región 
del yugo español.

El tema es que la historiografía cochabambina -y  la nacional- 
requería de héroes o heroínas mestizos, pero, al mismo tiempo, 
lamentablemente, se desvalorizó la participación indígena. En 
consecuencia, se debe valorar a las mujeres del pueblo que, junto a 
sus maridos, hijos y padres lucharon contra el ejército español.

43 www.opinion.com.bo Cochabamba. Bolivia, 6 de julio de 2013.
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“¡MORIR ANTES QUE ESCLAVOS VIVIR!”
REPÚBLICA LIBERTARIA Y ESCLAVITUD NEGRA EN BOLIVIA 
DECIMONÓNICA

PAOLA RE VILLA ORÍAS

Han transcurrido 188 años de la declaración de independencia de 
Bolivia, cuyo territorio fue colonia / Provincia de Ultramar del 
imperio español hasta inicios del siglo XIX. La creación de la 
república en 1825 inspiró grandes ideales liberales y nutrió muchas 
expectativas. El “suelo patrio” había sido liberado. Los antiguos 
súbditos eran ahora hombres y mujeres libres, aunque no todos. La 
esclavitud como sistema de dominación persistió avalada por ley por 
lo menos hasta mediados del siglo XIX, y bajo distintos mecanismos 
de explotación servil de unos bolivianos a otros, hasta hoy.

Los africanos y sus descendientes llegados a Charcas / Bolivia 
en calidad de esclavos hasta el siglo XIX, vivieron la transición 
a la república de una forma sustancialmente distinta al resto de la 
población. No obstante, como veremos al empezar este estudio, esta 
parte de la memoria histórica ha sido opacada por la historiografía 
boliviana ocupada en ciertas problemáticas nacionales consideradas 
“prioritarias”.

Enseguida ponemos en evidencia la lógica esclavista de la república 
boliviana, analizando el cuerpo normativo (leyes, disposiciones, 
constituciones) que permitió su perpetuación, así como los 
mecanismos excluyentes que impidieron el ejercicio de una
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democracia efectiva. Veremos así documentada la traición flagrante 
a los ideales liberales republicanos, particularmente en lo que toca 
a las garantías personales que debía asegurar el Estado a todos los 
bolivianos, independientemente de su origen y/o condición.

Esta realidad se explica por el hecho de que no hubo una ruptura 
real con el esquema mental del período colonial monárquico, no 
sólo entre los grupos dirigentes sino en el conjunto de la sociedad. 
La perpetuación de la lógica servil lejos de ser aplacada por el 
ideario liberal, habría empujado a nuevas formas de sometimiento, 
de racismo y discriminación de la población affodescendiente en 
Bolivia, las mismas a las que referiremos en la última parte de este 
ensayo.

Esclavitud e historiografía

La presencia africana está documentada desde muy temprano en 
Sudamérica colonial. Durante las primeras décadas del siglo XVI, 
conquistadores como Francisco Pizarro y Diego de Almagro trajeron 
consigo desde España a sus esclavos para que les fuesen de ayuda en 
su empresa. Para entonces había ya una larga tradición de esclavitud 
en Europa, constante dramática que en tanto forma de dominación 
del hombre por el hombre, hizo víctimas suyas a un sinnúmero de 
personas. Su legitimación reposaba en las reflexiones de pensadores 
reputados desde la Antigüedad, empezando por Aristóteles1. Lo 
cierto es que si bien la llegada a América significó una revolución en 
el pensamiento europeo en tomo al ser humano, la esclavitud como 
sistema no fue realmente cuestionada, al contrario, se intensificó con 
matices inéditos en el escenario colonial.

Una vez acomodados en espacio americano y urgidos de mano de 
obra -debido al temprano e importante colapso demográfico de los 
naturales-, los europeos, para sacar fruto de su proyecto, pusieron en

1 Sobre las bases teóricas de la esclavitud europea ver por ejemplo el trabajo de 
BRION-DAVIS, David. El problema de la esclavitud en la cultura occidental. 
Buenos Aires: Paidos, 1968.

Paola Revilla Orias ................ .........
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■ ¡M orir antes que esclavos vivir!

marcha el comercio negrero, iniciando una migración forzada desde 
Africa, sometimiento brutal de siglos de duración y de alcances 
alarmantes. La práctica de la esclavitud negra trasladada y extendida 
a América tocó a más de 12 millones de africanos entre los siglos 
XVI y XIX (Klein, 1986). Si bien millones de personas murieron en 
el trayecto desde el interior de África a América, otras tantas lograron 
llegar a las costas y fueron conducidas legal o ilegalmente tierra 
adentro, atravesando cordilleras, altiplano, selvas, pampas, sierras y 
valles neomundinos hasta los más remotos confines en los que era 
necesaria su fuerza de trabajo o su servicio personal.

Obligado a ser esclavo de un hombre o mujer desconocido, que lo 
veía como a un ser de calidad inferior, y a ejecutar tareas a las que no 
estaba necesariamente acostumbrado, sólo en un espacio que le era 
desconocido, entre culturas cuyas lenguas no hablaba, y en contacto 
con nativos americanos también sometidos -pero a diferencia de 
él, legalmente vasallos del Rey hispano-, que le provocaban quizá 
tanta sorpresa como desconcierto, los africanos hicieron prueba de 
gran valor e ingenio para adaptarse y sobrevivir dentro del escenario 
colonial.

Con el tiempo, las generaciones de afrodescendientes se fueron 
sucediendo en diferentes latitudes de América, conviviendo y 
luchando de múltiples formas contra el estigma de la esclavitud. 
En algunos lugares -es el caso de los territorios de Cuba, Puerto 
Rico, Venezuela, Colombia, Perú y Brasil-, por una serie de razones 
principalmente de índole económica, la presencia afrodescendiente 
fue numerosa. En otros, como los territorios de los actuales Chile, 
Argentina, Ecuador y Bolivia, esta fue menor, pero no por ello poco 
significativa. La impronta africana es hoy por hoy, parte irrefutable 
de la dinámica y heterogénea identidad americana.

Los africanos y sus descendientes fueron hasta donde se sabe, 
relativamente poco numerosos en la jurisdicción de la Real 
Audiencia de Charcas, antepasado colonial de Bolivia, pero donde
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apenas aparecen registrados es en la historiografía boliviana de los 
siglos XIX y XX como elemento constituyente de la vida cotidiana 
en sociedad, y mucho menos como agentes influyentes en la historia 
colectiva. Los estudios continúan siendo escasos, como si el 
relativamente poco peso demográfico de este sector de la población 
-del cual no se tienen cifras muy precisas hasta hoy- permitiese a 
los historiadores dar por sentado que su experiencia no amerita ser 
historizada, y que, en todo caso, habrían temáticas “más urgentes” 
en la historia común. Al menos, esa impresión surge al constatar 
la casi ausencia de trabajos académicos que generando debates 
públicos en tomo a diferentes problemáticas, den cuenta de la 
presencia afrodescendiente en la Charcas / Bolivia y de su herencia 
socio-cultural, compartida hoy por todos los bolivianos.

Entre los pocos estudios que se han interesado en la temática de 
la esclavitud negra en Charcas están los trabajos de Herbert Klein, 
cuyo enfoque parte de la historia socio-económica desde un ángulo 
comparativo a nivel latinoamericano y transatlántico. Los datos 
cuantitativos que proporciona este historiador son de sumo interés 
y sus textos distan de haber perdido pertinencia2. Existe además 
un estudio fundamental, de Carlos Sempat Assadourian sobre el 
comercio de esclavos entre Angola y Potosí de los siglos XVI y 
XVII, aparecido en 1966, aunque poco conocido y explotado hasta la 
fecha3. No encontramos otro trabajo de este tipo hasta 1981, cuando

2 KLEIN, Herbert S. “Las características demográficas del comercio Atlántico de 
esclavos hacia Latinoamérica”. En: Boletín del Instituto de Historia Argentina 
y  Americana, “Dr. Emilio Ravignani”, 3a serie, n° 8, Buenos Aires, UBA, 1993, 
pp. 1-21. Ver también: KLEIN, Herbert. La esclavitud africana en América La
tina y  el Caribe. Madrid, Alianza, 1986; KLEIN, Herbert y Eduardo Paz. “So
ciedades esclavistas en las Américas. Un estudio comparativo”. En: Desarrollo 
Económico, vol. 6, n° 22-23, (julio-diciembre 1966), pp. 227-245. Los estudios 
demográficos han sido también abordados desde la antropología por William 
Leons para el área de los Yungas. LEONS, William. “Notes on the demographic 
history of the Negro in the Bolivian Yungas”. En: Antropological investigations 
in Bolivia n° 58, pp. 28-36, 1984.

3 SEMPAT ASSADOURIAN, Carlos. “El tráfico de esclavos en Córdoba de 
Angola a Potosí (siglos XVI-XVII)”. En: Cuadernos de Historia (36), Facultad
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Inge Wolf publicó un breve pero interesante y sólido estudio sobre 
el tráfico de esclavos africanos a Charcas durante el mismo período* 4.

Estos trabajos así como la mayoría de las referencias hechas a la 
esclavitud en Charcas / Bolivia en estudios comparativos son breves, 
y suelen citar como fuente secundaria los datos del estudio de Alberto 
Crespo, historiador boliviano que en 1977 publicó Esclavos negros 
en Bolivia, texto clásico y singular de la historiografía boliviana que 
presenta datos sobre la forma en que los esclavos llegaron a Charcas 
y las principales características su vida en esclavitud hasta el período 
republicano5. Uno de los aportes más recientes sobre la esclavitud 
negra en Charcas es el trabajo del historiador affoboliviano Juan 
Angola Maconde6. Consciente de que la historia de los afrobolivianos

de Filosofía y Humanidades, Instituto de Estudios Americanistas, Universidad 
Nacional de Córdoba, 1966.

4 WOLF, Inge, “Esclavitud y tráfico de negros en el Alto Perú 1545-1640”. En: 
Historia y  Cultura n°4, pp. 37-64, 1981. Un estudio reciente sobre el comercio 
de esclavos en Potosí es el de José Antonio López. LÓPEZ FUERTEZ, José 
Antonio, “La trata de esclavos en la Casa de Moneda de Potosí”. En: Cuadernos 
de Numismática y  Ciencias Históricas, 29 (124), pp. 37-46, junio 2009. Otra 
contribución de este tipo pero para el escenario de La Plata a inicios del siglo XIX 
es el de Juan José Durán. DURÁN, Juan José, “Trata de esclavos. Venta, reventa 
y arrendamiento de esclavos negros en Chuquisaca (1826-1851)”. En: ANALES 
de la Reunión Anual de Etnología 2009, La Paz, MUSEF, 2010. Sorprende la 
ausencia de más estudios sobre las rutas de comercio de esclavos hacia y desde 
Charcas, considerando la importancia que tenía Potosí para el comercio regional 
y Atlántico en la época.

5 CRESPO RODAS, Alberto. Esclavos negros en Bolivia. La Paz, Juventud, 2a ed. 
1995. Otro autor que publicó por aquellos años es Max Portugal, cuyo estudio 
retoma gran parte de los datos de Crespo, sin ir mucho más lejos en el análisis 
de la documentación referida. PORTUGAL ORTIZ, Max. La esclavitud negra 
en las épocas colonial y  nacional de Bolivia, Instituto Boliviano de Cultura: La 
Paz, 1977.

6 ANGOLA MACONDE, Juan. “Las raíces africanas en la historia de Bolivia”. 
En: WALKER, Sheila S. (comp.). Conocimiento desde adentro. Los afrodes- 
cendientes hablan de sus pueblos y sus historias. La Paz, FUNDAPRO, Afro- 
diáspora, FIA, Desarrollo y Paz, PIEB, 2010, pp. 145-222; Raíces Africanas en 
los Yungas. La Paz: Ministerio de Cultura, 2009. Nacido en Dorado Chico, Ñor 
Yungas, Angola, de formación economista, ha acumulado una larga experiencia 
de pesquisa en archivos y centros de documentación, convirtiéndose en un his
toriador autodidacta.
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ha caído en un olvido irresponsable, Juan Angola Maconde realiza 
propuesta historiográfica: subraya la necesidad de una reescritura 
de la historia considerando las facetas desestimadas por la historia 
“oficial”, concretamente, de las que llama “raices afrobolivianas”, 
de las que se siente orgulloso heredero.

Tenemos que destacar también el esfuerzo de la historiadora 
Eugenia Bridikhina, quien en la década de los años 1990 a 2000 dio 
a conocer el resultado de sus indagaciones sobre la vida urbana de 
los esclavos en La Paz en el siglo XVIII, y el año 2007, un estudio 
sobre diferentes aspectos de la vida cotidiana de la población esclava 
en Potosí colonial7. Siguiendo la pauta dejada por Alberto Crespo, 
Bridikhina es una de las investigadoras que más se ha dedicado a 
la pesquisa documental para el estudio de la presencia negra en 
Charcas -particularmente La Paz y Potosí- desde un enfoque de 
la historia social. Además, cabe resaltar que en 1995 Bridikhina, 
dedicó el único trabajo académico que existe sobre la historia de 
la mujer negra en Bolivia, en un marco amplio que va del período 
colonial al republicano8.

7 Se trata de un capítulo aparecido en: BRIDIKHINA, Eugenia. “Desafiando los 
límites del espacio colonial. La población negra en Potosí”. En: Espacio urbano 
andino: escenario de reversiones y  reinvenciones del orden simbólico colonial. 
La Paz: IEB, 2007, pp. 169-216. El investigador José López también incursionó 
en el estudio de la esclavitud en Potosí, concretamente en La Casa de Moneda. 
LÓPEZ LUERTES, José Antonio. “La trata de esclavos en La Casa de Moneda 
de Potosí”. En: Cuadernos de Numismática y  Ciencias Históricas, 29 (124), pp. 
37-46, junio 2009.

8 BRIDIKHINA, Eugenia. La mujer negra en Bolivia. La Paz, Subsecretaría de 
Asuntos de Género, 1995. Junto con Pilar Mendieta retrató además el caso de 
dos empleadas domésticas, una indígena y la otra, negra, de nombres María Sisa 
y María Sosa, residentes en la ciudad de La Paz en el siglo XVII. MENDIETA, 
Pilar y Eugenia Biridkhina, María Sisa y María Sosa. La vida de dos empleadas 
domésticas en la ciudad de La Paz (siglo XVII). La Paz: Ministerio de Desarrollo 
Humano / SAEGG / SAG, 1997. Un esfuerzo más reciente en esa dirección es el 
de William Lofstrom, quien indagando en la vida de la parda libre Santusa Nava, 
presentó un interesante ejemplo de movilidad social en la ciudad de La Plata del 
siglo XVIII. LOFSTROM MATERSON, W. “La movilidad social en La Plata 
diesciochesca; el caso de Santusa Nava, parda libre”. En: Diecisiete personajes 
de La Plata colonial. Sucre: Túpac Katari, 2010, pp. 28-39.
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Dentro de este grupo reducido de historiadores dedicados a hacer 
visible al afrodescendiente en la historia charqueña / boliviana brilla 
por su singularidad la monografía de Lolita Gutiérrez Brockington. 
Esta académica estudió la población de color esclava y liberta del 
corregimiento de Mizque, Cochabamba entre los siglos XVI a XVIII9. 
Con una amplia gama de fuentes (notariales, expedientes judiciales, 
padrones entre otros) y un método cuantitativo estricto, Gutiérrez 
Brockington dibuja un cuadro muy completo de la convivencia entre 
afrodescendientes e indígenas, y nos ofrece datos

invaluables para futuros estudios comparativos, particularmente en 
lo tocante al yanaconazgo, relación laboral próxima a la esclavitud 
en el Perú colonial que no excluyó a los afrodescendientes10.

De cualquier manera, y salvo las excepciones a las que acabamos 
de hacer referencia, la poca atención consagrada a la historia de 
los africanos y sus descendientes en Bolivia es más que evidente a 
nivel sudamericano. Ni siquiera el renovado interés que muestra la 
historiografía hispanoamericana de las última décadas por el estudio 
de la participación del elemento negro en diferentes contextos (Perú, 
México, Argentina, Chile, Brasil entre otros), parece haber motivado 
realmente a incursionar en su indagación profunda en escenario 
boliviano. La historia de este sector de la población permanece en 
gran medida obnubilada por una historiografía que, concentrada en

9 GUTIÉRREZ BROCKINGTON, Lolita. Negros, indios y españoles en los 
Andes orientales. Reivindicando el olvido de Mizque colonial (1550-1782). La 
Paz: Plural, 2009.

10 Otro aporte para Charcas al estudio de la relación tejida entre indígenas y 
afrodescendientes en este caso en el ámbito urbano de la ciudad de La Plata, 
son dos estudios de caso presentados el año 2010 por Paola Revilla. REVILLA, 
Paola. Mi esclava, la negra María, está inquieta desde que escuchó al indio 
Francisco tocar el harpa: Gestos, miradas y  afectos ignorados de Charcas 
colonial (1632-1822). En: Historias de mujeres. Mujeres, Familias, Historias. 
Anales del encuentro “Mujeres, familias, historias”, MUSEF-Sucre 2010, Santa 
Cruz: El País, pp. 19-34, 2011a; “¡Andaba como loca! Así que tuve a bien 
asegurarle que ya estaba hecho el hechizo: justicia e idiosincrasia charqueñas 
en los albores de la independencia”. Revista Nuevo Mundo Mundos Nuevos. 
Debates, 2011b. URL: http://nuevomundo.revues.org/62182.
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problemáticas con protagonismo hispano e indígena, ignoran y no 
integran al componente afrodescendiente que nutre la historia del 
conjunto social.

Esta realidad historiográfica puede resultar paradójica al tratarse de 
un escenario que siempre se caracterizó por su amplia diversidad 
étnica y cultural, pero se explica por cierta política de la memoria 
que privilegia algunas problemáticas en detrimento de otras, y que 
ha sido avalada ampliamente por los académicos de la historia desde 
hace varias generaciones. Es por esta razón que los afrodescendientes 
son tangencialmente mencionados dentro de estudios concentrados 
en problemáticas sobre población indígena o hispana, separadas 
arbitrariamente. Es más, al cotejar los trabajos históricos con 
las fuentes de archivos constatamos que muchos (mulatos, 
zambos entre otros) suelen terminar eclipsados entre la población 
denominada “mestiza”. Es decir, el lente parece estar concentrado 
en una visión que privilegia e insiste en la dicotomía indígenas / 
europeos para el período colonial, y que en el republicano, prefiere 
la homogeneización.

Por otro lado, los estudios más recientes que tocan temática 
afrodescendiente suelen ser breves, elaborados a partir de 
documentación sobre casos o aspectos puntuales, y no siempre 
establecen relación con reflexiones más amplias de contexto sobre 
el fenómeno esclavista, las formas de manumisión, los matices de la 
condición de liberto y libre, la vida en servidumbre, la relación con 
los demás miembros de la sociedad colonial, entre otros aspectos 
fundamentales. Esto se debe en gran medida a la argumentada 
dificultad de acceso a las relativamente escasas fuentes en los 
archivos, que “impedirían” el trabajo efectivo del historiador y la 
consiguiente comprensión cabal de la experiencia y el papel de los 
afrodescendientes en la historia de Charcas / Bolivia. ¿Es realmente 
así? o ¿se trata en parte de justificaciones bastante cómodas ante un 
trabajo sin duda, complejo, de reconstrucción histórica?

Paola Revilla Orias ...............——■    ..............—
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Lo cierto es que hasta la fecha y salvo contadas excepciones, 
la historiografía boliviana solo sigue contribuyendo a la 
“invisibilización” irresponsable de este sector de la población. Más 
aún, la memoria colectiva apenas integra y acepta una herencia 
africana dinámica y enriquecedora en su pasado y presente". Sigue 
vigente el mito de que los africanos que llegaron a Charcas fueron 
unos pocos hombres y mujeres esclavizados, que no lograron 
adaptarse a las condiciones del clima charqueño y cuya herencia se 
diluyó con el mestizaje. Pervive además la falsa idea de que, para los 
“pocos” sobrevivientes que permanecían en condición servil en la 
república, la abolición significó una puerta abierta hacia la libertad. 
Entremos a referir a aquel contexto de forma más precisa.

“Los libertos de la República”

Terrible es, libertad, hablar de ti para el que no te tiene

(José Martí)

Bolivia fue declarada república independiente en 1825. Pionera de 
la lucha por la emancipación del Imperio español encaminada en 
ideario y acción por lo menos desde fines del siglo XVIII, la capital 
de la joven república, Sucre, fue llamada “cuna de la libertad” de 
América. Siguieron en todas las ciudades magníficas celebraciones, 
desfiles, confección de símbolos e himnos con que se regocijaron 
los flamantes ciudadanos. Desde 1845 juraron entonando el coro del 
himno nacional una y otra vez con el pecho henchido y con un gesto 
de repudio al “pasado colonial”: “¡Morir antes que esclavos vivir!”11 12. 
Ocupados en meter el doblez del vestido de la señora, en buscar el

11 Entendemos por memoria un hecho no sólo individual sino un proceso colectivo 
y dinámico. Siguiendo a Maurice Halbwachs referimos por memoria colectiva 
aquella que tiene un lenguaje y un significado compartido y particular a cada 
sociedad, cerrándose sobre los límites que esta le impone a través de la memoria 
histórica escrita pero así mismo susceptible a cambios y transformaciones en 
el tiempo presente. HALBWACHS, Maurice. La mémoire colléctive. París: 
PUF, 1950.

12 Coro del Himno Nacional de Bolivia, verso 4“ compuesto por... José I. de 
Sanjinés y Leopoldo B. Vincenti.
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sombrero de copa del señor y en darle de comer al niño, los grandes 
olvidados de este debut republicano fueron, paradójicamente, los 
esclavos13.

¿Quiénes eran? Eran hombres, mujeres y niños que habían 
sido secuestrados de África entre los siglos XVI y XIX para ser 
comerciados en Charcas (Bolivia) por vía legal o por contrabando, 
pero además sus descendientes, nacidos en América, que heredaron 
la condición de sus madres14. Si bien no hay datos precisos de la 
cantidad de población esclavizada en el siglo XVII en Charcas, se 
estima que los afrodescendientes eran por lo menos 35.000 entre 
esclavos y libertos sobre un total de 850.000 personas (Crespo, 
1995: 27-28)15.

El 25 de mayo de 1826, en su discurso al recientemente formado 
Congreso Constituyente de Bolivia, Simón Bolívar dio a conocer sus 
ideas para la Constitución Política del país. Se refirió a la esclavitud 
como la infracción más grande a todas las leyes, y particularmente 
al derecho a la libertad y a la igualdad que debía garantizar la 
República. No indiferente al genocidio africano instó enfáticamente 
al Congreso boliviano a no prorrogar la abolición de la esclavitud:

¿Qué derecho se alegaría para su conservación? Mírese este delito 
por todos aspectos, y no me persuado a que haya un solo boliviano 
tan depravado, que pretenda legitimar la más insigne violación de 
la dignidad humana. ¡Un hombre poseído por otro! ¡Un hombre 
propiedad! Una imagen de Dios puesta al yugo como el bruto! 
Dígasenos ¿dónde están los títulos de los usurpadores del hombre?16

13 En estas páginas nos concentramos en la población de afrodescendientes 
esclavizados. No obstante, gran parte de la población indígena y mestiza, estuvo 
sometida a condiciones no menos tremendas de violencia, trabajo forzado y 
servilismo desde el siglo XVI en adelante.

14 Para la lógica esclavista, la madre heredaba la condición de esclavitud a los 
hijos, permitiendo así la perpetuación del sistema.

15 Crespo señala que esta proporción aproximativa se mantuvo más o menos 
constante debido a la llegada continua de africanos hasta el fin de la trata a 
inicios del siglo XIX, cuando la disminución fue notable.

16 “Mensaje al Congreso de Bolivia”, 25 de mayo de 1826 (Mondolfi, 1990: 78- 
79).

Paola Revilla Orias i ...  ....■-...........................  — —
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En 1816, Bolívar se había reunido conAlexander Pétion, presidente 
de Haití, el primer Estado independiente de América Latina 
constituido en 1804 gracias a la revolución de los propios esclavos 
contra el sistema colonial que nutría a Francia. En la entrevista, 
Pétion, sugirió a Bolívar encaminar la liberación de los esclavos 
en los países de Sudamérica. Es más, le brindó ayuda militar para 
continuar con la campaña libertadora. La historia escrita no ha 
insistido lo suficiente en la importancia fundamental que tuvo la ayuda 
haitiana en el triunfo de la causa bolivariana (Vítale, 1979: 201).

Dados los planteamientos y reflexiones que Bolívar expuso ante el 
Congreso boliviano, el artículo 11 de la Constitución Política de 
1826 dispuso: “Son bolivianos [...] Todos los que hasta el día han 
sido esclavos: y por lo mismo quedarán de derecho libres, en el acto 
de publicarse la Constitución” (Constitución Política de Bolivia de 
1826, art. 11, inciso 5). Sin embargo, el mismo artículo disponía 
que éstos no podían abandonar la casa de sus antiguos señores: 
“sino en la forma que la ley especial lo determine” (Constitución 
Política de Bolivia de 1826, art. 11, inciso 5). Lo cierto es que el 
Congreso determinó que los ex-esclavos ahora llamados “libertos 
de la República”, lejos de adquirir directamente su libertad, debían 
comprarla de sus antiguos amos, al mismo precio de su última venta 
(Ley boliviana de 19 de diciembre de 1829, art. 2). Esta condición 
revela que la esclavitud no sólo no fúe abolida, sino que la situación 
de los esclavos no cambió un ápice en relación al período anterior 
a 1825, cuando los esclavos podían comprar su libertad o la de sus 
parientes pagando su precio al amo y deviniendo libertos. Eso sí, 
en escenario republicano no se hablaba de compra y venta, sino de 
indemnización a los antiguos amos.

El cuadro es aún más retorcido. Aduciendo que, ante la perspectiva 
de la libertad, los esclavos huirían de las casas de sus amos, fue 
dispuesto que el “liberto de la República” no pudiese abandonar 
el servicio del amo, ahora patrón, hasta pagar lo que antes era
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llamado su precio y que pasó a ser tenido por su deuda17. Mientras 
tanto y manteniendo la lógica colonial de siglos anteriores, el 
amo / patrón debía pagar el alimento y vestido del esclavo / 
liberto deudor (ley boliviana de 19 de diciembre de 1829, art. 3)18.

En la realidad práctica, en el período colonial, los esclavos rara vez 
lograban reunir el monto necesario para adquirir su libertad, y los 
sacrificios eran muchos. En escenario republicano, considerando 
el salario promedio de los jornaleros, y que anualmente se les 
descontaba a los libertos entre 30 y 50 pesos de su deuda por el 
trabajo realizado en los campos y 100 a los que trabajasen en las 
minas del patrón, las autoridades asumían que los “libertos de la 
República” alcanzarían a pagar su deuda al amo en el lapso de 8 a 
10 años, tiempo considerado “razonable” para: “el aprendizaje de 
la libertad” y para evitar que los libertos se volviesen: “holgazanes 
corrompidos”19. Por su parte, el Estado boliviano que había decidido 
asumir el pago del importe, se excusó de su compromiso alegando 
la decadencia de los fondos nacionales (ley boliviana de 19 de 
diciembre de 1829, art. 16).

Obedientes a los intereses económicos de los patrones y fieles a la 
lógica esclavista imperante en el país desde hacía varios siglos, estas 
disposiciones eran claramente contrarias a las garantías básicas que 
se suponía debían gozar todos los ciudadanos bolivianos. Pero, ¿eran 
todos los bolivianos tenidos por ciudadanos? Ciertamente no. El 
artículo 14 de la Constitución Política de 1826 señala que para ser 
ciudadano boliviano era necesario: “Tener algún empleo, o industria, 
o profesar alguna ciencia o arte, sin sujeción a otro en clase de 
sirviente doméstico” (Constitución Política de Bolivia de 1826, art.

17 Quedaron excentos de indemnización únicamente aquellos nacidos de madre 
esclava después del Io de enero de 1813 y todos los que cumplieran 50 años en 
el caso de los hombres y 55 en el de las mujeres.

18 Como sucedía en el período colonial con los esclavos, el liberto deudor 
republicano podía trabajar para otra persona con tal de afianzar al patrono su 
haber anual (ley boliviana de 19 de diciembre de 1829, art. 6).

19 Redactor de la Asamblea Constituyente de 1826, sesión del 25 de octubre 
(Crespo, 1995: 163).
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14, inciso 4)20. Los esclavos declarados “libertos de la República” 
y convertidos en sirvientes endeudados de sus patrones, no gozaban 
entonces de ciudadanía21.

No conformes con las disposiciones antes mencionadas, los 
patrones y señores que se servían del sistema esclavista no tardaron 
en pronunciarse en contra de la libertad plena para los esclavos, 
considerándola una “concesión” generosa pero demasiado liberal e 
incluso peligrosa. El jueves 21 de diciembre de 1826 el periódico El 
Cóndor de Bolivia se refirió a los esclavos como “clase desgraciada” 
frente a cuya condición se enternecen los principios liberales de la 
República, y al mismo tiempo, con un tono que buscaba por un lado 
intimidar a los esclavos y por el otro tranquilizar a los patrones, 
revela lo que claramente era una falacia legalista para proteger 
ciertos intereses económicos: “nunca ha sido nuestro ánimo el que 
los esclavos abusen del beneficio que les haga la ley [...] Hay algunos 
esclavos que están en la persuasión de que pueden hacer lo que les 
de la gana de sus personas, desde el momento en que la Constitución 
ha sido publicada tal: Creencia es tan falsa como injusta” (El 
Cóndor de Bolivia, jueves 21 de diciembre de 1826, fs. 3-4j22. Estas 
afirmaciones se sostienen en el abandono de labores que hicieron 
algunos libertos después de la promulgación de las disposiciones de 
182623. La respuesta a estos “excesos” fue: “No abuséis, esclavos, de

20 Las negrillas son nuestras. El art. 17 estipulaba que: “Sólo los que sean 
ciudadanos en ejercicio, pueden obtener empleos y  cargos públicos”.

21 El art. 14 de la Constitución de 1826 fue mantenido por la Constitución de 1831 
(art. 12, inciso 1) redactada durante el gobierno del Mariscal Andrés de Santa 
Cruz. Con esta perspectiva debe entenderse el contenido excluyente del art. 149 
del mismo texto constitucional que dice: “La Constitución garantiza a todos los 
bolivianos su libertad civil, su seguridad individual, su propiedad y  su igualdad 
ante la ley, ya premie ya castigue” (art. 149). Las negrillas son nuestras. La 
Constitución de 1834 (art. 12 inciso 1, art. 13 y art. 151), la de 1839 (art. 12 y 
art. 16) y la de 1849 (art. 9) mantuvieron estas disposiciones.

22 Este fue el primer periódico boliviano (1825-1828), fiel al sentir de los 
dirigentes de la joven república.

23 Los esclavos que dejaban sus labores pasaban a ser tenidos por “vagos” según 
dispuso el Ministerio del Interior por resolución del 10 de abril de 1827 (Crespo, 
1995: 165).
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los beneficios que se os hacen; ni dejad mal, con vuestra conducta, a 
los sostenedores de vuestros derechos. Conservad el respeto debido 
a vuestros dueños: Trabajad con celo y constancia: Sed morales y 
justos; pues de los contrario tendrán razón vuestros enemigos para 
decir que sois indignos de obtener la libertad” (El Cóndor de Bolivia, 
jueves 21 de diciembre de 1826, fs. 3-4). Una reflexión como esta, de 
pretensiones moralistas, que sostiene que la dignidad de una persona 
debe ser evaluada en relación a su más o menos dócil sometimiento 
a otra, revela que los ideales republicanos habían sido traicionados. 
Claramente, tampoco se puede hablar de una ruptura con la lógica 
esclavista de los siglos anteriores.

Meses antes, el mismo periódico había publicado un extracto de los 
principales hitos y disposiciones constitucionales de la Revolución 
de Haití (El Cóndor de Bolivia. jueves 9 de marzo de 1826, fs. 1-2). 
Es más, el 12 de noviembre de 1826, refirió en uno de sus artículos: 
“Nosotros no creemos pueda existir un alma generosa que no palpite 
de rabia al oir hablar de esclavitud y de esclavos. El tráfico de 
hombres es sin disputa el más injusto e inmoral de cuantos se hacen” 
(El Cóndor de Bolivia, jueves 12 de noviembre de 1826, f. 4). Tales 
contradicciones entre el discurso y la realidad se explican porque el 
discurso oficial redactado por la élite política buscaba representar 
una Bolivia liberal “moderna y civilizada”, a tono con los ideales de 
la época. Esta república de suelo libre, había prometido la libertad 
de las personas, pero los intereses de la economía y la realidad de 
sometimiento de unos hombres por otros perpetuada por siglos -por 
necesidad o por comodidad-, pudieron más que los ideales. Así, la 
“servil condición” de los libertos republicanos fue prorrogada por 
varias décadas más24.

En 1830, bajo el justificativo de que el Estado adolecía de recursos, 
se suspendió el proceso de manumisión de las personas nacidas 
desde el Io de enero de 1813, cambiando la fecha al 6 de agosto de

Paola Revilla Orias — ..

24 Versos 3er0 y 4t0 del Himno Nacional de Bolivia: “es ya libre, ya libre este suelo, 
/ya  cesó su servil condición''.
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1825 (Decreto del 28 de febrero de 1830, art. 156)25. Es más, fue 
anulado el artículo 11 de la Constitución de 1826 argumentando 
que: “la libertad dada a los esclavos, alterando el orden de las 
familias ha perjudicado notablemente la agricultura de la República 
y empeorado a la vez la condición de ellos, entregándolos al ocio, a 
la mendicidad y a todos los vicios” (Considerandos del Decreto del 
28 de febrero de 1830). Bolivia, restauraba por ley la esclavitud26.

Ahora bien. Si la política interna boliviana era esclavista, la exterior 
quería dar una imagen abolicionista. Por las mismas fechas en que fue 
restablecida la esclavitud fue dispuesto que todo esclavo que pisase 
suelo boliviano sería libre (Decreto del 28 de febrero de 1830, art. 
87). Esta disposición, también fue quebrantada en la práctica ante la 
presión brasilera, y reformulada como una prohibición circunscrita a 
la introducción de esclavos en territorio boliviano27. Lo cierto es que 
hacia 1840 la esclavitud legal era cada vez menos lucrativa, debido 
entre otras razones a la abolición gradual de la Trata atlántica. 
Era más un motivo de objeción internacional, dada la iniciativa 
abolicionista inglesa y a las leyes de libertad de vientres, adoptadas 
en diferentes países de régimen liberal. Para no quedarse atrás en 
/ ’air du temps, la república boliviana firmó el 25 de septiembre de 
1840 un acuerdo con Inglaterra que dio fin al tráfico negrero. Los 
móviles fueron sin duda más económicos que humanitarios. Los 
bolivianos seguían vendiendo y comprando esclavos dentro de sus 
fronteras como delatan los anuncios de la prensa28.

■• " ................  ¡M orir antes que esclavos vivir!

25 Esta disposición es mantenida por la Constitución Política de 1839 (art. 155) y 
por la de 1843: “Son libres en Bolivia los nacidos de madre esclava desde el 6 
de agosto de 1825 y los que en adelante nacieren” (art. 87).

26 A esto siguió una serie de conflictos en tomo a los precios de los esclavos, 
quienes tenían derecho a cambiar de amo siempre y cuando iniciaran un proceso 
judicial.

27 CRESPO Alberto refiere que en 1838 el Ministerio del Interior reconoció que 
varios esclavos habían sido devueltos a los países de proveniencia (Crespo, 
1995: 167).

28 Ver por ejemplo los anuncios de la época en El Boliviano de Chuquisaca y El 
Iris de La Paz.
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A mediados del siglo XIX ya era más que evidente la decadencia 
del sistema esclavista, dados los costos y los gastos que provocaba 
a nivel de propietarios individuales, así como de los réditos que 
reportaba al Estado. Tanto es así que la abolición no produjo un gran 
desequilibrio social o económico en Bolivia. Paradójicamente, se 
presentaba como la salida más rentable a la mantención del propio 
sistema. Cuanto en 1851 la Constitución Política de Bolivia bajo el 
gobierno de Manuel Isidoro Belzu dictó la abolición de la esclavitud: 
“Todo hombre nace libre en Bolivia: todo hombre recupera su 
libertad al pisar su territorio. La esclavitud no existe ni puede existir 
en él” (art. 1), los bolivianos registrados como esclavos no llegaban 
a 1.400 de un total de 1.373.896 habitantes, cifra que, dicho sea de 
paso, no contemplaba a todos aquellos hombres, mujeres y niños 
forzados a trabajar por mecanismos no menos duros que los de la 
esclavitud formal. Dentro de esta población explotada estaba gran 
parte de la población de aífodescendientes que rondaba las 28.000 
personas (Dalence, 1851: 228). En caso de ser peones de hacienda 
estaban obligados a trabajar cuatro días a la semana en tierras del 
patrón y a cumplir obligaciones de pongo (servidumbre) o mitani 
en el caso de las mujeres29. Sus salarios eran miserables y estaban 
permanentemente adeudados como los peones indígenas. No fue 
sino hasta la Constitución boliviana de 1938 que se estableció: 
“No se reconoce ningún género de servidumbre y nadie podrá ser 
obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin 
su pleno consentimiento” (Constitución Política de Bolivia de 1938, 
art. 5).

En lo que toca a la ciudadanía, la Constitución de 1851 dispuso 
que todos los bolivianos eran iguales, aclarando que sólo eran 
ciudadanos aquellos que contasen con un peculio o una renta que 
no proviniese de servicios prestados como doméstico (Constitución

29 Datos de BRIDIKHINA, Eugenia, citada en: “De esclavos en la colonia a peones 
en la república”. PIEB, 29 de mayo de 2009. URL: http://www.pieb.com.bo/ 
sipieb_imprimir.php?idn=3916 [consultado el 8 de noviembre de 2012].
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Política de Bolivia de 1851, art. 13)30. Era además necesario saber 
leer y escribir (Constitución Política de Bolivia de 1938, art. 44)31. 
Sólo en 1967 la Constitución pasó a disponer: “Son ciudadanos los 
bolivianos, varones y mujeres mayores de veintiún años de edad, 
o de dieciocho siendo casados, cualquiera que sea su grado de 
instrucción, ocupación o renta” (Constitución Política de Bolivia 
de 1967, art. 41). La misma Constitución con reformas de 1994 
estableció finalmente: “La dignidad y la libertad de la persona 
son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del 
Estado” (Constitución Política de Bolivia de 1967, art. 6, inciso 2).

Es así que el proyecto liberal republicano, afanado en cantar la 
libertad del suelo boliviano en relación a la Metrópoli española, y a 
presentarse al mundo con un cariz abolicionista e igualitario, miró 
con desdén las libertades personales de los esclavos y/o “libertos de 
la República” dentro de su territorio. Discursos políticos e históricos 
reprodujeron sistemáticamente una quimera liberal que disimulaba 
mal que la mayoría de indígenas y de afrodescendientes no gozaba 
de ciudadanía.

De memoria, olvido y discriminación

No somos hombres de esto o aquello

(Aimé Césaire)

Desde principios del siglo XVIII hasta el siglo XX la mayoría de 
los affobolivianos radicaron en la zona tropical de los Yungas en 
La Paz donde se dedicaron al cultivo de productos agrícolas32. 
No fue sino hasta la Reforma Agraria de 1952 que pudieron ser 
dueños efectivos de las tierras que trabajaban. Allí, reunidos en

30 Artículo mantenido por la Constitución de 1861, art. 13, inciso 3; de 1871, art. 
24; de 1878, art. 33 y de 1880, art. 33.

31 La Constitución de 1945 y la de 1947 mantuvieron estas disposiciones (art. 5).
32 A las haciendas de esta zona fueron conducidos cientos de esclavos desde el 

siglo XVIII. Sus descendientes viven hoy junto a población indígena de origen 
aymara en Tocaña, Mururata, Suapi y Chijchipa en Ñor Yungas e Irupana, 
cantón de Chicaloma en Sur Yungas (Bridikhina, 1995).
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comunidades e interactuando diariamente con indígenas aymaras, 
crearon un sentimiento de arraigo y pertenencia al suelo en que sus 
antepasados fueron violentados. Hombres y mujeres ahora libres, 
mantienen las costumbres de sus abuelos al momento de cantar, 
bailar, cocinar, casarse, velar a sus muertos. Por la dificultad y 
peligro de la geografía del camino que une a Yungas con La Paz, rara 
vez viajaban a la urbe a vender sus productos. Al llegar, no faltaba 
quien al verlos, pellizcando al compañero de caminata, dijese: 
“¡suerte negrito!”. Este gesto, como varios otros, se popularizó 
por generaciones sin percibir su carga ofensiva y discriminadora.

Lo cierto es que, como explicamos antes, gran parte de la memoria 
de los afrodescendientes fue desestimada y cayó prácticamente en 
el olvido en Bolivia. Los textos históricos desde el siglo XIX hacen 
mínima mención a ella. La élite dirigente decimonónica, ocupada 
en intentar mostrar una república liberal optó por la europeización 
de su estética, gustos, usos y costumbres. Su prioridad era imitar 
a Europa aunque eso significase dar la espalda a la realidad socio- 
cultural plural de los bolivianos. Al recrear esta imagen bastante 
forzada, algunos políticos e intelectuales se pronunciaron de manera 
abiertamente discriminadora en relación a la población “india” y 
“negra” -como las llamaron perpetuando las categorías coloniales-, 
otros se autoabsolvieron en un edulcorado y vano espíritu paternalista. 
No encontraron mejor forma de ser bolivianos33.

Esta situación da cuenta de que el cambio de régimen no trajo 
consigo el cambio de mentalidad34. La lógica intema colonial a
33 Con esta perspectiva critica debe leerse por ejemplo el trabajo del insigne 

bibliógrafo Gabriel René Moreno (Últimos días coloniales en el Alto Perú, 
1896-1901; Nicómedes Antelo, 1885) y más adelante el de Alcides Arguedas 
(.Pueblo enfermo, 1909; Historia general de Bolivia, 1922; La plebe en acción, 
1925).

34 En tomo a esta temática ver el trabajo de: MEMMI, Albert. Retrato del 
colonizado, precedido del retrato del colonizador. Buenos Aires: Ediciones de 
La Flor, 1983; FANON, Franz. Pieles negras, máscaras blancas. Buenos Aires: 
Schapire Editor, 1972.
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la hora de definir a las personas sólo había sido reactualizada en 
algunos aspectos. La influencia del positivismo pseudocientificista 
decimonónico derivó en racismo y en la discriminación más visceral35. 
Una amplia gama de prejuicios y complejos socio-culturales 
perduraron y se resemantizaron a pesar de la independencia, la 
reforma agraria, la urbanización y movilización de la población, 
frenando la dinámica de integración de la sociedad boliviana. 
Los indígenas sistemáticamente excluidos y económicamente 
deprimidos fueron considerados un “problema nacional”, una 
“cuestión pendiente”, por “civilizar”. Los afrodescendientes con 
sus intereses y particularidades fueron, sencillamente ignorados.

Cuando a inicios del siglo XX varios intelectuales bolivianos 
reivindicaron los derechos postergados de la Bolivia indígena y 
mestiza desde distintas posturas ideológicas, olvidaron la experiencia 
de la Bolivia de tez morena afincada en los Yungas. En efecto, el 
indigenismo que como discurso político sobre la nación boliviana 
presidió y motivó un afán de reescritura de la historia, no contempló 
la experiencia de los descendientes de africanos sobre suelo 
boliviano. Sea cual sea la ideología en el poder, no existe lo propio 
excluyente como ejercicio histórico honesto. Las consecuencias de 
esta lógica poco atenta y desmemoriada de los grupos dirigentes y 
de intelectuales quedó reflejada en los comentarios y gestos de gran 
parte de la sociedad.

¿Afrodescendientes en Bolivia? Hasta bien entrado el siglo XX 
buena parte de los bolivianos desconocían y negaban su presencia 
y papel en la historia del país. Los esclavos “negros” de la colonia 
parecían un relato legendario de la triste y mal conocida experiencia 
de unas cuantas personas llegadas de África. Cuando se hablaba de 
explotación y marginación en la república apenas se consideraba a 
la población de morenos. Se asumió de forma simplista que habían 
“desaparecido” tras la abolición y con el mestizaje socio-cultural.

35 Inválido desde todo punto de vista, el discurso racista fue y es un fenómeno 
social e histórico cuyo paradigma no fue censurado sino en 1950 por la ONU.
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Al ver un afroboliviano, muchas personas asumían que se trataba de 
extranjeros. Otros, más informados, referían a la minoría yungueña 
sin tener claro el origen de su presencia en el país.

Como mencionamos antes, contadas investigaciones académicas han 
historizado la presencia africana y de sus descendientes en Bolivia 
desde el siglo XVI en adelante, provocando su invisibilización a 
nivel sudamericano. Resulta realmente difícil decir cuántos eran 
entre los siglos XVI y XIX, ya que entraron sin cesar por vía legal 
y por contrabando. Hasta fines del gobierno monárquico eran 
registrados según su origen como negros, mulatos, zambahigos 
(y otras categorías similares aunque menos frecuentes). Estas 
categorías dejaron de registrarse los primeros años del período 
nacional, pero siguieron siendo usadas por parte de la población con 
un tono altamente discriminador.

Desenmascaradas las falacias jurídicas y sociales con que los grupos 
de tumo en el poder político, pretendieron generar consenso para 
cimentar un Estado nacional “a su medida”, el reto epistemológico 
y social apremiante sigue siendo generar políticas, que terminen 
con la invisibilización y discriminación de que han sido objeto por 
siglos los afrodescendientes. Pero además, que permitan entender 
mejor el proceso de reorganización y transformaciones que vive 
el país a través de cómo lo están viviendo los afrobolivianos en la 
actualidad... ¿qué retoman? ¿qué reelaboran? ¿qué reivindican? 
¿qué impugnan?

Conclusiones

Como hemos podido ver en este estudio, los ideales liberales de la 
república boliviana fueron rápidamente traicionados por los intereses 
de los grupos en el poder pero además por las condicionantes 
de la mentalidad colonial del conjunto de la población. No hubo 
ruptura real entre el período colonial monárquico y el republicano, 
por lo menos en lo que va de las relaciones de sometimiento de 
unos hombres a otros, ya sea bajo forma de esclavitud legal o de
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mecanismos de explotación disfrazados de trabajo libre y asalariado. 
Cantar a la libertad del suelo, no significó entonces garantizar las 
libertades personales. Y en sus aras de nuevo juremos, ¿morir antes 
que esclavos vivir?

Lejos de ser una propuesta idílica, la construcción de las bases 
políticas de una nación plural como Bolivia es un afán pragmático 
urgente, pero decir “plurinación” y sacar ciertas leyes y disposiciones 
no resuelve el problema, ya que como vimos en la transición a la 
república liberal, los ideales pueden ser muy fácilmente traicionados 
en la práctica. Esto suscita una serie de reflexiones en tomo a 
cuestiones candentes sobre la ciudadanía, la construcción de 
identidades, los derechos humanos, el uso equitativo de los recursos 
y el pluralismo cultural. Se impone urgentemente la necesidad 
de hacer una relectura del pasado histórico, desmoronando mitos 
anclados en falacias políticas, reposicionando la mirada crítica a los 
mecanismos de construcción de recuerdos y de olvidos en la historia 
enseñada y aprendida. Es asimismo apremiante la refúndación 
del universalismo que pueda asumir el trauma del genocidio del 
sometimiento y de la exclusión, sin perder la confianza en el ser 
humano.

Sería un error reducir la condición, herencia y diversidad del 
afroboliviano a un esencialismo. Reivindicar al “negro” puede servir 
para operar políticamente, reposiciona al sujeto pero no es posible 
definir al affodescendiente en un proceso cultural cerrado, teniendo 
en cuenta su estrecha relación con el resto de la sociedad boliviana, 
particular pero no exclusivamente con la indígena. Ahora bien, el 
mestizaj e a su tumo no implica necesariamente una solución armónica. 
Es una metáfora de unidad, pero el sujeto mestizo es problemático 
y de matices distintos. Conjuga el encuentro y el desencuentro, la 
ausencia y la presencia, la heterogeneidad, el choque. En efecto, es 
necesario abandonar las identidades esencialistas36. La clave está

36 “Cuando la esperanza social es demasiado grande, el mesianismo es tentador, es 
decir, la fiebre lírica” (Memmi, 1972: 86).
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quizá en considerar la condición propia y ajena como una experiencia 
histórica singular, saliendo de prejuicios y complejos para luego 
desnaturalizar el relato colonial y por fin, vaciarlo de contenido.

Ante la pregunta ¿quién soy? el afroboliviano desarticulado de gran 
parte de la memoria histórica de sus antepasados, tiene la posibilidad 
de reivindicar una identidad que antes de buscar cualquier salida 
étnica, opte por la defensa de la Humanidad no sólo afroboliviana 
sino de todos los particulares que buscan entrar en coexistencia para 
construir una democracia incluyente37. La propia (pluri)nación puede 
ser entendida como un punto de confluencia.

Paola Revilla Orias

37 GONZÁLES Casanova Pablo sostiene que el fracaso de los proyectos humanistas 
hasta aquí se revela en que todas las democracias han sido excluyentes 
(Gonzales Casanova, 1976: 4). Para Aimé Césaire, el discurso republicano, a 
pesar de haber abierto caminos, perdido en sus contradicciones, lejos de asumir 
un verdadero humanismo es indefendible moral y espiritualmente hablando 
particularmente en lo que toca a su vertiente “civilizadora” (Césaire, 2006). Ver 
también: MARTI, José. Nuestra América. La Habana: Casa de las Américas, 
1891.
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LA PRIMERA NOVELA BOLIVIANA.
BÚSQUEDA, DISPUTA Y NOTIFICACIÓN

JUAN PABLO SOTO JIMÉNEZ

Con la fundación de la República de Bolivia el 6 de agosto de 1825, 
surge el gentilicio boliviano, este adjetivo que en su sentido más 
estricto y estrecho hace referencia a aquella persona nacida en 
Bolivia,1 por lo cual al crearse esta nueva República se ha creado,
0 cambiado, al menos en la constitución de 1826, que en su primer 
artículo del capítulo primero dice: “La nación boliviana es la 
reunión de todos los bolivianos”,1 2 es decir que el estatus identitario 
de 1.088.768 de personas3 que antes eran llamados Altoperuanos,4 
en cuestión de un año y tres meses cambió, claro, sólo en la parte 
jurídica, como dirían otros, en los papeles pues es imposible de pensar 
que con la declaración de la independencia, la creación de Bolivia y 
una nueva constitución se cambie la identidad de los habitantes de 
este territorio. Por lo cual, cabe preguntamos cómo se fue dando este 
cambio de esquemas o de mentalidad, si es que se dio en los primeros

1 Posteriormente haría referencia a la moneda circulante del país, cuya medida fue 
puesta en vigencia por Ley de 29 de junio de 1863, durante la presidencia de José 
María de Achá, y que en la actualidad aún se mantiene este circulante.

2 Esta constitución fue aprobada el 16 de noviembre de 1826 por el presidente 
Antonio José de Sucre.

3 El primer censo en Bolivia se llevó a cabo bajo la presidencia del Mariscal 
Andrés de Santa Cruz en el año 1831.

4 Para profundizar más sobre este término véase: Josep M. Bamadas: Es muy 
sencillo: llámenle Charcas, Editorial Juventud, La Paz 1989.

24 7



años de la naciente República y si queremos ir más allá, entendiendo 
que una pieza que encaja dentro de la identidad de una nación es la 
literatura, qué influencia tuvo en este cambio de mentalidad y cuál 
es la importancia de este proceso de acompañamiento de la literatura 
en el cimiento identitario al momento de determinar dónde, cuándo 
y quién escribió la primera novela boliviana.

Al ir respondiendo estas cuestionantes lo que intentamos es 
responder otra pregunta más amplia, la cual tiene que ver con una 
búsqueda de un hecho fundacional (en este caso literario) que 
justifique y enraíce la identidad de determinadas regiones de Bolivia, 
que unas veces se puede dar de una manera consciente y en otras 
no, lo cual producirá una carrera por determinar la primogenitura 
intelectual (el de la novela) de estas regiones en disputa, acudiendo 
a ciertas afirmaciones de estudiosos de la literatura boliviana, no 
siempre verificadas y contrastadas con los papeles amarillentos 
que guardan los archivos del país, hecho que produce confusión y 
ayuda a acrecentar el mito en tomo a la primera novela de la casi 
bicentenaria República de Bolivia.

La búsqueda. Las primeras miradas a la novela en el siglo 
XIX

Uno de los primeros intelectuales en revisar lo que pasaba con 
nuestra literatura boliviana fue Manuel María Caballero5. En su

5 Manuel María Caballero Rojas, nacido en Vallegrande el 26 de julio de 1819. 
Desde muy pequeño, vivió en Santa Cruz de la Sierra; ya para el año de 1841 se 
trasladó a Sucre, estudiando derecho en la Universidad de San Francisco Xavier 
de Chuquisaca. En estos años es profesor de literatura del colegio nacional Junín, 
teniendo como alumno al bibliógrafo Gabriel René Moreno el cual lo recuerda 
como “una reliquia de un respetable maestro de la adolescencia” y comienza 
a publicar varios artículos y traducciones en periódicos sucrenses. En el año 
1848 obtiene el título de abogado. Entre los años 1848-49, es profesor de francés 
en el colegio Junín y del Seminario San Cristóbal, además de ser profesor de 
la facultad de derecho de tercer año, donde ejerció los cargos de Censor de 
la Academia de práctica forense, celador fiscal de la misma, Consejero de la 
Universidad. Para el año de 1851 junto con algunos amigos funda la Sociedad

Juan Pablo Soto Jiménez ..................  ■—.........  --- --
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escrito Algunas ideas sobre la literatura boliviana6 indica que la 
literatura boliviana carece de originalidad pues los escritores de estos 
primeros años calcan modelos de la literatura española y francesa, 
por lo tanto

.. .no son la literatura de Bolivia... Por la sencilla razón de que cuando un 
pueblo entra en su vida normal, tiene una fisonomía propia, costumbres é 
instituciones que le son peculiares, i habla un idioma que no habla ningún 
otro pueblo...7 (Caballero, 1863: 2)

Al no mencionar una obra o un autor representativo de esos treinta 
y ocho años desde la creación de Bolivia, opina que aún no está 
formada la identidad literaria boliviana. Es probable que el autor 
desconociera la existencia de otros escritos, o en su caso, si los 
conocían les restó importancia por su excesivo apego a los modelos 
extranjeros; consideramos lo segundo ya que así lo deja entrever en 
la siguiente afirmación:

...quedaron los hombres i las cosas en el mismo estado que ántes; es por 
consiguiente inútil buscar, en 1825, una literatura boliviana... (Idem)

En el año 1883 en la ciudad de Buenos Aires se publica La literatura 
boliviana. Breve reseña, por Santiago Vaca Guzmán. La obra está 
dividida en siete capítulos: 1) Escritores en verso, 2) Escritores en 
prosa, 3) Medios de publicación: Periodismo, 4) Oratoria política, 5) 
Oratoria fúnebre, 6) Oratoria sagrada y 7) La raza quichua y la raza 
castellana: su influencia en las letras bolivianas.

Este estudio es quizás el más extenso del siglo XIX, y lo interesante 
es que intenta estudiar la literatura boliviana a partir de una manera 
más sistematizada, es decir, por cada género literario que se produce

Philetica para el estudio de ciencias, letras y artes. En 1863 fue rector de la USFX 
y al año siguiente publica en la revista La Aurora Literaria, la novela La Isla. El 
14 de mayo de 1866 fallece en la ciudad de Sucre a la edad de 47 años. Por ley 
del 4 de noviembre de 1960 se crea la provincia Manuel María Caballero, con su 
capital Comarapa (1615), en honor a este prolífico pensador.

6 Se publicó en 1863 a manera de entregas en la revista La Aurora Literaria en los 
números 2, 3 y 4.

7 A partir de acá, se citan los textos literales, respetando la ortografía original.

-- ........................ ^ L a  primera novela boliviana:
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en Bolivia. Pero la gran dificultad o ausencia que tiene este estudio 
se debe, en parte, a que el autor lo escribió mientras estaba fuera del 
país. Esta lejanía pudo suponer el desligamiento de la actualidad 
literaria, ya que no debemos olvidar que casi todas las novelas del 
siglo XIX fueron publicadas a manera de folletín o por entregas en 
periódicos por lo que es casi imposible que todos estos hubiesen 
llegado a manos de Santiago Vaca-Guzmán. Por otro lado vemos aún 
en este estudio la nubosidad presente en cuanto a qué es la novela. 
Este género no se define en este estudio, se toma a la prosa como un 
todo (cuento, novela, leyenda, teatro), sin hacer ninguna subdivisión 
de este género; pero lo cierto es que aún se sigue manteniendo 
la línea crítica de Caballero en este autor en cuanto respecta a la 
literatura boliviana:

La bibliografía boliviana ha logrado escasamente ofrecer hasta hoy ensayos 
tímidos, algunos de los cuales, acaso la mayor parte, tienen por base los 
anales de la época colonial, otros, escenas de costumbres y personajes 
importados, y rarísimos fundados en la historia nacional ó los hábitos 
populares... (Vaca-Guzmán, 1883: 53)

Este párrafo nos recuerda a lo que Manuel María Caballero escribió 
en 1863, lo que nos quiere decir que veinte años después, la gran 
parte de los escritores aún no se sientían identificados con la nueva 
patria creada o simplemente, a los autores bolivianos no les interesó 
reflejar las costumbres y vivencias de su país; por otro lado es posible 
que el autor, al estar lejos de Bolivia, no pudo conocer más obras de 
las que menciona en su estudio.

A pesar de sus críticas, menciona a cinco autores que revisten 
condiciones adecuadas y completas para ser consideradas (Vaca- 
Guzmán, 1883: 53) dentro de su estudio. El primero en aparecer es 
Manuel María Caballero con su novela La Isla, de la cual nos dice:

...la novela La Isla de Manuel María Caballero,8 en la cual se afrontan 
cuestiones de actualidad relativas a la organización del país, pero sin todo 
el desenvolvimiento que aquellas requieren y la materia ofrece... (Vaca- 
Guzmán, 1883: 53)

Juan Pablo Soto Jiménez . . i

8 La Isla fue publicada por entregas en la revista La Aurora Literaria en 1864 en 
la ciudad de Sucre.
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Para pasar a referirse a los siguientes escritores Vaca-Guzmán hace 
nuevamente una fuerte crítica de la siguiente manera:

Reyes Ortiz, Terrazas, Loza, Viscarra9 y Pinilla,10 11 han dado algunas 
producciones del género que nos ocupa; pero todas ellas no han salvado 
las modestas proporciones de la leyenda, en la cual ni cabe desarrollo de 
doctrinas ni una completa argumentación para el desenvolvimiento del 
tema fundamental. Parece que el propósito de esos escritores hubiese sido 
producir sensación mas bien que reflejar el carácter de una época, censurar 
hábitos relajados ó bosquejar rasgos que personifiquen la raza. Por eso han 
buscado muchos de ellos escenas luctuosas, arrancadas de algún espediente 
archivado en los juzgados del crimen ó tomándolas de los episodios de la 
política nacional, abundante por cierto en catástrofes sangrientas. Ahí están, 
en prueba de nuestro aserto, El Temple y La Zafra de Reyes Ortiz,11 y la 
Mano de Dios de Belisario Loza.12

Los escritos de este jénero que han sido extraídos de las crónicas coloniales, 
orno Los misterios del corazón de Terrazas...13 (Vaca-Guzmán, 1883: 54- 
55)

Si bien Vaca-Guzmán los considera dentro de su corpus de estudio, 
no deja de ser crítico a las obras de estos autores, esta vez por su 
demasiado apego a la documentación judicial y otras de crónicas 
coloniales, en la cual más adelante, él mismo cometerá cuando 
escriba una de sus novelas. Por último este autor se refiere a:

—  ............. .i La primera novela boliviana:

9 En el texto el autor no nos dice por cual obra este autor está dentro de este 
estudio, ya que Eufronio Viscarra sólo tiene escritos históricos y biográficos, 
pero puede ser que lo haya considerado dentro de esta lista por su obra Los 
combates de Tacna y  de Arica: narración histórica. La Paz: Imp. de “El Siglo 
Industrial”, 1885, si es así, consideramos que esta obra tiene más atisbos de ser 
un libro de historia, más que literaria, y por supuesto por ello, está apegada a la 
documentación de esa época.

10 Creemos que se refiere al escritor Claudio, Piwilla. que escribió Fuego entre 
cenizas: Episodio histórico de la conquista. La Paz: Imp. de “El Progreso”, 
1877. Esta novela evidentemente está muy apegada a lo que son las crónicas 
escritas por Gomara, Mendieta, Garcilazo, etc.

11 REYES Ortiz, Félix; El Templa y  la Zafra. La Paz: Imp. de “La Unión”, 1863.
12 LOZA, Belisario: La mano de Dios. Sucre: Imp. “Boliviana”, 1863.
13 TERRAZAS, M. Mariano: Los misterios del corazón. Lima: Imp. de “El 

Nacional”, 1869.
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Joaquín Lemoine [quien] hizo otra tentativa de novela en el Mulato 
Plácido,14 ensayo que dió á luz en Chile, tomando por argumento escenas 
de la vida del infortunado Gabriel de la Concepción Valdez... ¿Por qué el 
autor se filé á buscar tan lejos su Mulato cuando tantos, tan cargados de 
relumbrones y románticas fechorías descuellan en nuestro propio cercado? 
Su imajinacion podia haber campeado con mejor éxito describiendo 
escenas y pintando caracteres nacionales que habrían dado un sello propio 
y apreciable á un trabajo de este jénero. (Vaca-Guzmán, 1883: 55-56)

Está claro que a Vaca-Guzmán ninguno de los que estudió le parece 
digno de sobresalir o de ser elogiado dentro de su estudio realizado. 
El autor llega a la conclusión de que la baja calidad y poca producción 
literaria en Bolivia se debe a:

. . .la ausencia de la libertad política y relijiosa la que ha detenido el vuelo 
de las ideas; es la absurdidad de las doctrinas relativas á la enseñanza 
la que esteriliza el espíritu de la juventud; es la dejadez de los hombres 
públicos la que hace infectivos los impulsos del estímulo, necesarios para 
la elaboración de trabajos de laigo aliento y creación de obras que levanten 
el espíritu nacional. (Vaca-Guzmán, 1883: 60)

Antes de pasar a otro autor, lo que nos llama la atención es que el 
autor de este estudio no se haya incluido a si mismo en su trabajo, ya 
que para la fecha en que publicó esta obra, tenía publicada la novela 
Ay es del corazón.15

A diez años de distancia se publica el Compendio de literatura. 
Arreglado para los colegios de Bolivia (Sucre 1893) por Luis Pablo 
Rosquellas, que en un párrafo de su capítulo X titulado Algo sobre 
la literatura boliviana dice lo siguiente:

En la novela tampoco podemos enorgullecemos de tener obras muy 
notables. Entre los primeros que ensayaron este género figura D. Manuel 
María Caballero, autor de “La Isla”, y además orador y publicista de los 
mejores que ha tenido el país.

Nuestra historia, nuestras tradiciones, suministran abundante material para 
la novela. Sucede en este género de la bella Literatura, lo mismo que en

14 LEMOINE, Joaquín. El mulato Plácido o el poeta mártir. Novela histórica 
original. Santiago: Imp. de “El Mercurio”, 1875.

15 VACA-GUZMÁN, Santiago: Ayes del corazón. Sucre: Imp. de “El Progreso”, 
1866.

Juan Pablo Soto Jiménez —...—......................................—
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otros como la poesía dramática: preferimos los argumentos tomados de 
fuera. De este camino trillado parece que quisiera apartarse el que empieza 
á escribir sus novelas con el seudónimo de “El Novel”.

Injusto sería callar los nombres de Félix Reyes Ortiz, Nataniel Aguirre, 
Melchor Terrazas, Belizario Loza, Viscarra, Pinilla, Joaquín Lemoine, que 
dotados de notable talento, han ensayado el mismo género. (Rosquellas, 
1893: 132-133)

Aquí cabe hacer una puntualización: todos los autores que menciona 
Rosquellas, excepto El Novel, coinciden con los que menciona 
Vaca-Guzmán. Al parecer, Rosquella leyó su estudio, por lo que su 
aporte se reduce a una repetición y no a una búsqueda de nuevos 
datos. Incluso se puede decir que repite los mismos conceptos sobre 
aquellos elementos tomados del extranjero. Sin embargo también 
es interesante este hecho, ya que nos muestra que no hay otro libro 
u otro autor que haya estudiado más a fondo la literatura boliviana, 
que Vaca-Guzmán. Lo que queda claro es que los intelectuales de 
esa época se basaron en este autor para hacer sus posteriores críticas; 
pero también, este autor dice algo que nos llama profundamente la 
atención:

Bolivia no tiene tampoco literatura nacional, á pesar de los generosos 
esfuerzos de algunos de sus poetas. Sus obras literarias son, en su mayor 
parte, imitación de la literatura francesa y española. No se diga por esto que, 
en nuestro país, fecundo en talentos, falten notables escritores en verso y en 
prosa. (Rosquellas, 1893: 130)

Es decir, que para Rosquellas trascurridos 68 años de la fundación 
de la República no existe novela alguna que haya desarrollado en 
su contenido aspectos de la vida boliviana. ¿Es que realmente no se 
sentían identificados con su país para usar temas de otros lugares? o 
simplemente este autor no llegó a investigar lo suficiente para hacer 
la afirmación del anterior párrafo.

Y antes de finalizar el siglo XIX otro estudioso se preocupó de 
analizar a la literatura boliviana, en el caso nuestro la novela. Este 
fue Pedro Kramer, quien en su Compendio de historia (1894), en 
el capítulo XV, historia titulada Cultura de la República y en el
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subtítulo dedicado a la Literatura nos encontramos con el siguiente 
párrafo:

Entre los novelistas se encuentran Manuel María Caballero autor de “La 
Isla”, Joaquín Lemoine autor del “Mulato Plácido”, Nataniel Aguirre, 
cuya obra quedó incompleta á causa de su muerte habiéndose dado á luz 
únicamente el primer volúmen de su novela histórica “Juan de la Rosa”16 
y el insigne literato Santiago Vaca Guzmán, que hasta la fecha tiene 
publicados “Sin esperanzas”17 y “Días amargos”.18 Entre las señoras 
Lindaura Anzuátegui de Campero (El Novel) y Natalia Palacios.19

Los demás no han pasado de las modestas proporciones de la leyenda, 
pudiendo citarse entre estos Félix Reyes Ortiz, que escribió “El Temple y 
la Zafra”, “Daniel Calvo”, “Ana Dorcet”, Mariano Ricardo Terrazas, “Los 
misterios del Corazón”, Belisario Loza, “La mano de Dios”, José David 
Berríos, “Recuerdos de Potosí” leyenda en verso, y muchos otros cuyos 
nombre sería largo enumerar. (Kramer, 1894: 287)

Nuevamente nos encontramos con otro autor que en base a La 
literatura boliviana de Vaca-Guzmán, ya que los autores que 
aparecen en su lista son casi iguales a las que aparecen en el libro 
de este crítico, y esto se puede comprender ya que no es un libro 
de literatura sino de historia; pero hay algo interesante que sale a 
relucir, es la conciencia de que novela y leyenda no son la misma 
cosa, tal como ocurrió con los anteriores estudiosos que ya hemos 
visto. Esta, es la primera vez que se hace esta diferencia entre estos 
dos géneros.

La opinión sobre la novela vista por estudiosos del siglo XIX, es que 
ésta no ha podido, en su contenido, mostrar las costumbres de Bolivia, 
sino que se ha inclinado en tocar temas de origen extranjero, ya sea 
español o francés. Ahora bien por lo que se puede percibir en las

16 AGUIRRE, Nataniel de la: Memorias del último soldado de la independencia. 
Cochabamba: Imp. de “El Heraldo”, 1885.

17 VACA GUZMÁN, Santiago: ¡Sin esperanza!. Buenos Aires, 1890.
18 VACA GUZMAN: Santiago: Días Amargos. Páginas del libro de memorias de 

un pesimista. Buenos Aires: Imprenta de Pablo Coni e Hijos, 1886.
19 Según nuestras investigaciones no existe alguna novela escrita por esta autora, 

sólo hay algunos relatos breves, que posiblemente haya tomado en cuenta Kra
mer para introducirla en autores de novelas.

Juan Pablo Soto Jiménez ................................. ........■..
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listas que aparecen de los novelistas podemos decir que hasta el año 
1890 se conocen nueve novelistas con sus correspondientes obras, 
de los cuales tan sólo a Juan de la Rosa de Nataniel Aguirre se le 
puede dar el estatus de nacional, según estos estudiosos. Y aquí otra 
vez nos surgen algunas preguntas: ¿En setenta y cinco años de vida 
republicana tan sólo existieron nueve novelistas con sus respectivas 
obras? ¿Por qué solo Juan de la Rosa ha pudo relatar escenas de 
Bolivia? ¿O es que simplemente todos los críticos del siglo XIX no 
tuvieron vocación de investigadores para encontrar más novelas? 
Por tanto, como hemos visto anteriormente, la pieza fundamental 
para los intelectuales de este siglo, es el estudio de la novela de 
Santiago Vaca-Guzmán, el cual unos citan casi textualmente y otros 
lo hacen con algunas inclusiones pequeñas que no llegan a afectar 
la vértebra central del trabajo. En el siglo siguiente ¿se seguirá 
tomando como base fundamental la obra de este autor?

La novela decimonónica vista desde el siglo XX

En el año 1917, el literato Abel Alarcón publica La literatura 
boliviana (1545-1916) que consta de cinco capítulos, en los cuales 
trabaja todos los géneros de la literatura, de una manera un tanto 
escueta y desigual, ya que si bien considera algunos autores, a otros 
simplemente los ignora o los menciona de acuerdo a su criterio o la 
importancia que éste le da a cada uno de ellos. Por lo que respecta a 
la novela empieza diciendo que:

...Juan de la Rosa es altamente meritoria, por ser la primera novela de
carácter nacional que se ha producido en Bolivia... (Alarcón, 1917: 45)

Como se ve, sus palabras son claras, contundentes en cuanto a esta 
novela. Es interesante reflexionar que luego de sesenta años de 
vida republicana aparece la primera novela que tiene ese carácter 
identitario de lo boliviano, porque el tema desarrollado en esta novela 
pertenece al país, sin tomar ningún estereotipo del extranjero, ya sea 
español o francés, como lo reclamaban los estudiosos del siglo XIX.

- ...■ ■ ................................ ......  La primera novela boliviana:
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Aparte de esta novela, Alarcón toma en cuenta a Manuel María 
Caballero del cual nos dice que:

...en el género novelesco, no tiene más antecedentes que la obra Isla,... 
en la que se tratan cuestiones de aquella actualidad, relacionadas con la 
organización del país y su iniciarse como sociabilidad independiente, 
pero no desenvueltos con la precisión y amplitud que ofrecía la materia... 
(Alarcón, 1917: 64)

Volvemos a ver, cómo Alarcón al igual que Kramer, utiliza las 
palabras, casi textuales, de Santiago Vaca-Guzmán al referirse a 
la obra de Caballero, lo que nos da a entender la gran influencia 
que tuvo este estudio para los demás que quisieron abordar la 
literatura boliviana. Por otro lado, significó dejar de revisar las 
fuentes primarias que son las novelas, es decir, se tomó como una 
verdad absoluta, porque en ningún lado hasta ahora se puso en 
cuestionamiento este libro.

Juan de la Rosa, de Nataniel Aguirre... constituye el más recto jalón 
colocado para alinear el pensamiento dentro de una literatura netamente 
nacional; la tentativa de novela de Joaquín Lemoine, con su Mulato Plácido 
(Gabriel de la Concepción Valdés), que tiene por tema la vida del poeta 
cubano y describe, de noticias, una de las islas antillanas; las leyendas de 
ribete histórico de Loza, Ortiz, Gutiérrez, Pinilla y otros... (Alarcón, 1917: 
64-65)

En este párrafo se vuelve a confirmar lo que dijimos con anterioridad, 
respecto a Juan de la Rosa y su apego a la obra de Vaca-Guzmán.

En el año 193 8 en la ciudad de La Paz se publicó el libro Historia déla 
novela boliviana por Augusto Guzmán. La misma, está dividida en tres 
partes: 1) Las novelas del siglo XIX, 2) Las novelas contemporáneas 
(1800-1832) y 3) Las novelas contemporáneas (1932-1938). La 
primera parte es la que nos interesa para este trabajo, mismo que 
está compuesta por pequeños resúmenes de las quince novelas de los 
once escritores que aparecen en este estudio.Por tanto, vemos que el 
número de escritores se incrementó con respecto a los estudiosos del 
siglo XIX en tres escritores y seis novelas. Los escritores y novelas

Juan Pablo Soto Jiménez ...........................
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que menciona Augusto Guzmán son: I) Sebastián Dalenze: y su 
novela Los misterios de Sucre,20 II) Manuel María Caballero con, 
La Isla, III) Félix Reyes Ortiz: y El Templa y  la Zafra, IV) Santiago 
Vaca-Guzmán con sus novelas Ayes del corazón, Días amargos, Su 
Excelencia y  su Ilustrísima21 y  Sin Esperanza; V) Mariano Ricardo 
Terrazas con Misterios del corazón, y  Recuerdos de una prisión 22 23 
VI) Joaquín Lemoine con El mulato Plácido, VII) Ricardo Quiroga; 
con Dos noches de tempestad22 VIII) Nataniel Aguirre y su Juan de 
la Rosa, IX) Rodolfo Soria Galvarro: Los Caballeros de la noche,24 25 
X) Isaac G. Eduardo: Corazón enfermo25 y XI) Lindaura Anzoátegui 
de Campero: Huallparrimachi.26 (Guzmán, 1838:25-101)

Los descubrimientos de Guzmán nos pueden ayudar a contestamos 
algunas de las preguntas que nos fuimos cuestionando mientras 
estudiábamos a los estudiosos del siglo XIX. Una de ellas, era 
la cantidad de novelistas y novelas que existieron en el siglo 
decimonónico. Ahora podemos decir que estos estudiosos de la 
literatura, si bien, poco a poco nos dan a conocer lo que se produjo 
en su siglo, no se dedicaron con mayor profundidad a escarbar todos 
los papeles y libros de los archivos, anaqueles y bibliotecas. Como 
justificación, en sus libros no se dedicaron específicamente a la 
novela o la literatura, sino que dentro de un trabajo más amplio, 
quisieron tocar el tema de la literatura en un capítulo; lo que no

20 DALENZE, Sebastián F. Los misterios de Sucre. Ensayo de novela. Sucre: Imp. 
de “Beeche-arrendada”, 1861.

21 VACA-GUZMÁN, Santiago. Su Excelencia y  su Ilustrísima. Una historia 
verdadera con mucha traza de novela. Buenos Aires: Amoldo Moen-Librero 
Editor, 1889.

22 TERRAZAS, Mariano Ricardo. Recuerdos de una prisión. Cochabamba: 
Imprenta de “El Heraldo”, 1887.

23 QUIROGA, Ricardo. Dos noches de tempestad. La Paz: Imp. de “La Libertad”, 
1878.

24 VINATELE, Mateo. Los Caballeros de la noche. Buenos Aires: Imprenta, 
Litografía y Encuademación de J. Peuser, 1889.

25 EDUARDO, Isaac G. Corazón enfermo. Diario de una costurera. La Paz: Imp. 
Liberal, 1891.

26 El Novel: Huallparrimachi. Potosí: Imp. de “El Tiempo”, 1893-1894.
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quita un cierto grado de culpabilidad. Lo cierto es que estos libros 
nos pueden ayudar a entender qué se conocía en el siglo XIX de 
los novelistas bolivianos en su tiempo, o mejor sea decir, lo que 
quisieron conocer los intelectuales de su propia época. Por ello, 
consideramos a este libro de Guzmán, de gran aporte, ya que no 
se queda conforme con sus lecturas de los diferentes libros que 
hemos mencionado anteriormente, sino que por su parte elabora una 
búsqueda más amplia para dar a conocer nuevos nombres que hasta 
entonces eran totalmente desconocidos.

Por último, tenemos que mencionar que Gusmán no sólo se queda en 
el simple nombramiento de los autores y novelas que se produjeron 
en el siglo XIX, sino que también hace un análisis de cada una de 
ellas, tanto en su estructura formal como en su contenido, y ahí está 
el gran aporte de este libro.

Cinco años más tarde preció el libro Historia de la literatura boliviana 
1843) de Enrique Finot; este libro está dividido en tres partes: 1) 
Los orígenes, 2) El siglo XIX, y  3) Los contemporáneos. Para este 
trabajo, el que nos interesa es el segundo, el cual está compuesto 
por seis capítulos: 1) Reflexiones generales, 2) La poesía boliviana 
hasta 1900, 3) El género teatral en el siglo XIX, 4) La novela en el 
siglo XIX, 5) Los historiadores del siglo pasado, 6) Otros géneros 
literarios hasta 1900. Inicia su capítulo cuarto diciendo que:

El género novelesco ha sido, con seguridad, el menos cultivado en 
Bolivia durante el siglo XIX. Es cosa averiguada que los escritores 
hispanoamericanos se distinguen generalmente por la falta de imaginación, 
facultad que se desarrolla principalmente por el estímulo de las buenas 
lecturas... (Finot, 1943: 179)

Y más adelante continúa diciendo:
...La novela boliviana comienza —¡quién lo creyera!— con una pobre 
imitación de Eugenio Sué, titulada Los misterios de Sucre y publicada en 
1861. No la conocemos y nos abstraemos de opinar sobre su valor literario 
y su tendencia social. Copiamos las referencias que sobre ella consigna 
Augusto Guzmán en su Historia de la Novela Boliviana... (Finot, 1943:182)

Juan Pablo Soto Jiménez —— ■— ................ ....
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A partir de estas opiniones, éste empieza a nombrar todas las novelas 
que aparecen en el libro de Augusto Guzmán, incluyendo nombres 
nuevos de novelistas y novelas como Sebastián Dalence y Crimen 
y  Expiación21, y Lindaura Anzoátegui de Campero con Una mujer 
nerviosa2*, Cuidado con los celos27 28 29 30 y  Cómo se vive en mi pueblo?0

Una de las novedades es la introducción que hace del siguiente 
novelista:

.. .Pero antes de pasar adelante nos sentimos obligados a hacer una breve 
referencia a la primera novela escrita y pública en Bolivia, que no fué 
mencionada anteriormente, por tratarse de un autor extranjero. Aludimos a 
Soledad,31 de BARTOLOMÉ MITRE, el historiador, estadista y hombre de 
letras que tan justa fama ha alcanzado en su patria y fuera de ella. Soledad 
filé escrita, efectivamente, hacia el año 1845, en la hacienda Sebollullu, de 
los alrededores de La Paz y apareció como folletín en La Época, primera 
publicación diaria que se imprimió en Bolivia, bajo la dirección del mismo 
Mitre... (Finot, 1943: 184)

Es así que por primera vez, aparece un extranjero como parte de la 
literatura boliviana, cosa que influirá en los posteriores críticos y 
estudiosos de la novela del siglo XIX. Es a partir de esta publicación 
que sale a relucir el nombre de este escritor argentino para ya no 
salir jamás de los libros de literatura. Más adelante, este mismo 
autor escribe:

Juan de la Rosa marca el advenimiento de la novela boliviana, boliviana 
por el tema, por el aliento patriótico que le da vida, por la concepción 
original y por el estilo propio. Su autor no trata de imitar a nadie ni abriga la 
pretensión de construir un monumento literario. Quizá su vaso es pequeño, 
pero bebe en su vaso... No hay exageración en afirmar que Juan de la Rosa

27 DALENZE, Sebastián F. Crimen i Espiacion. Leyenda tradicional del Colejio 
Seminario. Sucre: Imp. “Boliviana”, 1864.

28 El Novel: Una mujer nerviosa. Leyenda de época tan lejana, tan lejana, lecto
ra mía, que apenas conserva idea de haberla oido relatar á una su abuela, tu 
admirador y  amigo El Novel. Potosí: Imp. de “El Tiempo”, 1891.

29 El Novel: ¡Cuidado con los celos!. Potosí: Imp. de “El Tiempo”, 1893.
30 El Novel: Como se vive en mi pueblo. Cuadros de costumbres. Potosí: Imp. de 

“El Tiempo”, 1892.
31 MITRE, Bartolomé: Soledad. Novela original. La Paz: Imp. de “La Época”, 
1847.
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de Nataniel Aguirre y Huallpairimachi son las dos únicas novelas realmente 
bolivianas escritas en Bolivia y por autores bolivianos durante el siglo XIX. 
(Finot, 1943: 189-190, 193)

En este párrafo, Finot anula todas las obras que hasta ese momento 
fueron apareciendo por investigaciones de los estudiosos, tanto 
del siglo XIX, como del siglo XX para reducirlas a estas dos. El 
autor, claramente deja establecido que el requisito para ser novela 
boliviana es el tema que toca el escritor en su obra, auque no se 
puede dejar de lado la calidad y estilo.

En 1954, el libro Literatura Boliviana de Femando Diez de Medina, 
que está dividido en trece capítulos. El capítulo IX: El siglo XIX: Los 
románticos y el X: La Guerra del Pacífico y  los indagadores son los 
que revisaremos ya que desarrollan el siglo que estamos trabajando. 
En estos, trata a los escritores Manuel María Caballero, Félix Reyes 
Ortíz, Belisario Loza, Ricardo Terrazas, Santiago Vaca-Guzmán, 
Nataniel Aguirre, Lindaura Anzoátegui, esta última considerada 
como la primera escritora en desarrollar la novela costumbrista 
(Diez de Medina, 1854: 239).

Los demás mencionados están acompañados con algunas palabras 
que describen su trama, pero son considerados como:

.. .novelines de corte romántico, el relato es ingenuo y amanerado al mismo 
tiempo. Mucho artificio... Junto a las anteriores, proliferan otros narradores 
no dignos siquiera de mención. La novelística es de segundo o tercer orden 
en punto a jerarquía literaria. Nada sobresaliente ha dejado... (Diez de 
Medina, 1954:212-213)

Sin embargo considera que:

.. .Memorias del último soldado de la Independencia, [Juan de la Rosa] es 
la mejor pintura de la época emancipadora... ¡Hermoso libro, penetrado de 
fuerza y dignidad! (Diez de Medina, 1954:247)

Nuevamente vemos que la crítica le es muy favorable a Nataniel 
Aguirre y en esta ocasión a Lindaura Anzoátegui de Campero. A este 
autor ya no le interesa citar las obras y novelistas cronológicamente,

Juan Pablo Soto Jiménez »■ -•
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sino que introduce a los que él considera deben aparecer en lo que 
considera literatura boliviana. Se debe a ello la ausencia de los otros 
escritores y novelas que antes fueron apareciendo según, se iban 
descubriendo.

Tan sólo pasó un año y apareció nuevamente Augusto Guzmán con 
su libro La novela en Solivia. Proceso 1847-1954, que no es más 
que una reedición de su primera obra, pero con algunas novedades 
respecto al siglo XIX, ya que añade a Bartolomé Mitre con su novela 
Soledad. Esto nos da a entender que mucho tuvo que ver el libro 
publicado por Finot, el cual introduce a este novelista, ya que al 
parecer tras leerlo, ya que Guzmán decidió introducirlo en este su 
nuevo libro.

En el año 1969 apareció el libro Claudio y  Elena32 de Vicente 
Ballivián, reedición hecha por Juan Siles Guevara. Según este 
bibliófilo, se habría publicado en Londres en 1834, con el título 
de Recreos juveniles, por lo que se sugiere que la primera novela 
nacional sería ésta y no Soledad de Bartolomé Mitre, como lo 
sugirieron los anteriores estudios de literatura boliviana sobre el 
siglo XIX que arriba mencionamos.

Siguiendo con el propósito de definir quién escribió la primera 
novela nacional, en la Revista Kollasuyo N° 77 de Julio-Agosto- 
Septiembre de 1871, se publicó el ensayo, Soledad: la primera 
novela nacional por Carlos Gregorio Taborga. Acá se nos da más 
referencias acerca de la novela y su autor, las circunstancias en 
las que se publicaron, fotografías y por supuesto la cronología, 
todos estos hechos que permiten consideran como primera novela 
nacional. Para sus argumentos utiliza a los autores anteriores que 
estudiaron ésta. 32

32 Según Juan Siles Guevara: Ballivián, Vicente: Claudio y  Elena en Recreos 
juveniles. Londres: Imp. R. Greenlaw, 1834; pero ningún investigador ya sea 
literario o histórico ha podido dar con esta novela, pues la única que nosotros 
conocemos de este siglo es: Ballivián, Vicente: Claudio y Elena en Recreos 
juveniles. La Paz: Imp. De “La Época”, 1853.
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A cuatro años de aparecer Claudio y  Elena, Augusto Guzmán 
publica nuevamente su obra Panorama de la novela. Proceso de 
1834-1973. Ya en el título, nos indica que en esta reedición de su 
primera obra sobre la novela, incluye a Claudio y  Elena, y que al 
parecer lo hace tras la lectura que hizo de la publicación de 1969 
en la Paz, por Juan Siles Guevara. Por lo demás, la obra no refleja 
ningún cambio en nuestro siglo, más parece ser una actualización 
de la novela contemporánea y la inclusión de este nuevo hallazgo.

Ya para 1978 aparece en el campo del estudio literario boliviano 
Edgar Ávila Echazú con su Historia y  Antología de la Literatura 
Boliviana compuesta por nueve capítulos: 1) La cultura aymara, 2) 
La cultura quechua, 3) La cultura colonial I, 4) La cultura colonial 
II, 5) La cultura colonial III, 6) La República: Romanticismo y  post
romanticismo, 7) El realismo y  el modernismo, 8) La producción 
literaria contemporánea: La mítica de la tierra - La historia y  el 
ensayo, y  9) La producción literaria contemporánea: La novela, 
la biografía y  el cuento. Además cuenta con siete apéndices y una 
antología de fragmentos de novelas, cuentos y poesía seleccionada. 
En este trabajo, el capítulo que nos interesa es el sexto, mencionadas 
por Guzmán en el cual se indican las mismas obras mencionadas 
por Gusmán reduciendo la cantidad de las obras y autores que 
publicaron en el siglo XIX.Esto es comprensible ya que empieza 
diciendo que:

La creación novelística en Bolivia fue de tardía aparición y es por eso 
que también han perdurado sus postulados estéticos hasta muy entrado el 
siglo XX... sus autores tenían un desconocimiento abrumador de lo que el 
género es y pretende expresar; la ignorancia con respecto a la técnica y la 
estructura de la novela, es el origen de la endeblez conceptual que se halla 
en la mayoría de esos tanteos literarios. (Avila Echazú, 1978: 120)

.. .Juan de la Rosa, es ese espíritu atento a una sensibilidad social e histórica 
que pocas obras nacionales poseen; además es la primera obra en la que el 
paisaje nativo contribuye al conocimiento del ámbito en el que se desarrollan 
las acciones propiamente novelescas... (Avila Echazú, 1978: 122)

Juan Pablo Soto Jiménez .......
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Pero este libro también presenta alguna novedad ya que contempla 
un nuevo trabajo, es así que:

...Anzoátegui de Campero manejaba una prosa típicamente romántica, 
pero sencilla, y poseía grandes capacidades para la descripción y el análisis 
psicológico. Es autora de varios cuentos y novelas escritas con un patetismo 
oratorio entremezclado con las cualidades narrativas del espíritu realista. 
Sus cuentos33 más conocidos son: “La Madre”34 y “Una mujer nerviosa”. 
(Ávila Echazú, 1978: 127)

Este autor persigue los lineamientos que hasta el momento se 
conocían por Augusto Guzmán, ya que aparte de la novedad de La 
Madre vuelve a afirmar que Juan de la Rosa es una de las novelas 
mejor logradas del siglo XIX ponderando la participación de una 
mujer dentro de este recuento novelístico.

En el año 1995 se publica el libro Nueva historia de la literatura 
boliviana. Tomo III: Literatura de la independencia y  del siglo 
XIX  de Adolfo Cáceres Romero; uno de sus capítulos trata sobre 
La narrativa romántica en Bolivia donde menciona a los autores 
Vicente Ballivián, Bartolomé Mitre, Manuel María Caballero, Félix 
Reyes Ortiz, Mariano Ricardo Terrazas, Nataniel Aguirre, Lindaura 
Anzoátegui de Campero, Santiago Vaca-Guzmán, Rodolfo Soria 
Galvarro, Joaquín Lemoine e Isaac G. Eduardo; es decir siguió 
el esquema que hasta ahora se vino desarrollando en cuanto a la 
novelística del siglo XIX, ya sea por los estudiosos del siglo XIX 
o XX.

Posteriormente a este trabajo los estudiosos de la literatura del siglo 
XIX y más concretamente de la novela se han dedicado a enaltecer, 
estudiando a mas profundidad a Juan de la Rosa de Nataniel Aguirre, 
eclipsando así a las demás por su baja calidad o simplemente por su 
desconocimiento de otras obras. Esto pudo deber se también, por el 
difícil acceso que se tiene a estas novelas decimonónicas.

33 Las obras que Echazú considera como cuentos, en la actualidad son consideradas 
como novelas.

34 El Novel: La Madre. Potosí: Imp. de “El Tiempo”, 1891.
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Desde el año 2007 el investigador Juan Pablo Soto Jiménez, con 
la colaboración de Máximo Pacheco Balanza35 36, vienen investigando 
sobre la novela decimonónica, dando como resultado en 2010 el 
trabajo titulado Ficcionalización de Bolivia. La novela en prosa del 
siglo diez i nueve 1847-1896,36 en el cual se hace una revisión de 
todos los estudiosos de la literatura y sus principales aportes, como 
también una exhaustiva búsqueda y recolección de novelas del siglo 
XIX, tanto las que aparecen en anteriores estudios como algunas 
ignoradas por estos, de las cuales se hace un análisis de cada una de 
ellas, con una reedición de cada una de ellas. Veamos las novelas 
que aparecen en este estudio:

Juan Pablo Soto Jiménez — ............. ........... ....

N° Año(s) Autor Título Ciudad
1 1847 Bartolomé Mitre Soledad La Paz
2 1852 Adhemar

D’Arlach
Un doble deber La Paz

3 1852 Miguel S. Taborga Leyenda del siglo Sucre
4 1852 José Ballivián Novela Histórica Inédita
5 1853 Ricardo Calisto Guaraní Potosí
6 1853 Vicente Ballivián Claudio y  Elena Londres
7 1855 José de Oteizá Claudina La Paz
8 1861 Sebastián Dalenze Los misterios de 

Sucre
Sucre

9 1863 Félix Reyez Ortiz El Templa y  La 
Zafra

La Paz

10 1863 Belisario Loza La Mano de Dios Sucre
11 1864 Manuel Ma. 

Caballero
La Isla Sucre

35 Historiador y escritor chuquisaqueño. Premio Nacional de novela 2010, con su 
trabajo La noche como un ala.

36 Este trabajo consta de tres tomos: I: La novela en prosa del siglo diez i nueve 
1847-1884, II: La novela en prosa del siglo diez i nueve 1885-1896 y III: La fic
cionalización de Bolivia. Si bien el trabajo está concluido, se mantiene inédito.
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12 1864 Sebastián Dalenze Crimen i 
Espiacion

Sucre

13 1866 Santiago V. 
Guzmán

Ayes del Corazón Sucre

14 1867 Carlos S. Dalmivar Bujalance Sucre
15 1868 Gelafio Gonzáles Alcides i Góngora Sucre
16 1869 Mariano R. 

Terrazas
Misterios del 
Corazón

Lima

17 1869 Sebastián Dalenze La venganza de la 
mano Izquierda

Sucre

18 1869 Anónimo La Calle de las 
Mantas

Sucre

19 1871 Victorino Rivero Amrrá i Espól Santa Cruz
20 1875 Joaquin Lemoine El mulato Plácido Santiago de 

Chile
21 1876 Artus Ebia de Dúo El primer Amor Sucre
22 1876-

77
Anónimo María Sucre

23 1876-
77

Edmundo Subterra La hija del 
ahorcado

Sucre

24 1877 Ricardo Ugarte La hija del traidor La Paz
25 1877 Ricardo Ugarte Suspiros y  

Lágrimas
La Paz

26 1877 Claudio Pinilla Fuego entre 
cenizas

La Paz

27 1877 José V. Ochoa Arturo el pirata La Paz

28 1878 Ricardo Quiroga Dos noches de 
tempestad

La Paz

29 1880 Rodolfo Soria G. Crimen célebre La Paz
30 1880 Isaac Tamayo Historia de cada 

día
La Paz
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31 1881 Félix de Barranco Historia de una 
flor

La Paz

32 1882 Claudio Pinilla Guanaiquile La Paz
33 1882 Félix de Barranco Clara La Paz
34 1882 Plácido Luz La Paz
35 1883-

84
M. B. R. Un Amante 

desgraciado
Sucre

36 1883 José Benito 
Guzmán

Leyenda Judicial Cochabamba

37 1885 Nataniel Aguirre Juan de la Rosa Cochabamba
38 1886 Eduardo Subieta La señora del 

pelícano
Sucre

39 1886 Santiago V. 
Guzmán

Días Amargos Buenos Aires

40 1887 Mariano R. 
Terrazas

Recuerdo de una 
prisión

Cochabamba

41 1889 Santiago V. 
Guzmán

Su Excelencia y  su 
Ilustrísima

Buenos Aires

42 1889 Rodolfo S. 
Galvarro

Los Caballeros de 
la noche

Buenos Aires

43 1889 Isaac G. Eduardo Corazón Enfermo La Paz
44 1891 Santiago V. 

Guzmán
Sin esperanza Buenos Aires

45 1891 Leandro J. de 
Viniegra

Patria, Libertad, 
Amor

Cochabamba

46 1891 Mariano Velarde ¡ Venganza! Cochabamba
47 1891 Lindaura

Anzoátegui
La Madre Potosí

48 1891 Lindaura
Anzoátegui

Una mujer 
nerviosa

Potosí

49 1892 Mariano Velarde El Castillo 
Misterioso

Cochabamba
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50 1892 Lindaura
Anzoátegui

Como se vive en 
mi pueblo

Potosí

51 1892 Lindaura
Anzoátegui

Luis Potosí

52 1893 Lindaura
Anzoátegui

Cuidado con los 
celos

Potosí

53 1894 Lindaura
Anzoátegui

Huallparrimachi Potosí

54 1894 Lindaura
Anzoátegui

En el año de 1815 Sucre

55 1896 Lindaura
Anzoátegui

Manuel Ascencio 
Padilla

La Paz

56 1896 Domingo de 
Vivero

Leyenda Judicial Sucre

De las cincuenta y seis novelas que fueron escritas en este siglo tan 
sólo se conocen quince autores de treinta y nueve que escribieron en 
dicho siglo, mientras que por otro lado tan sólo se conoce veinti y 
cinco de cincuenta y seis obras que conforman el corpus novelesco 
decimonónico en Bolivia. (Soto, 2010: 699-700)

Antes de pasar a abordar el tema de la primera novela boliviana, 
debemos mencionar que en el año 2012 el libro de Cáceres Romero 
se reedita y entre una de sus adiciones que hace a este libro está la 
novela Claudina37 de José de S. de Oteizá. Es evidente que se la 
toma como novedad, pero como dijimos, está inédita, por ello el 
poco conocimiento de esta novela que viene a sumarse a la lista de 
las primeras novelas escritas en Bolivia.

La disputa
Ahora que conocemos la búsqueda realizada por estudiosos tanto 
del siglo XIX como del XX e incluso del XXI, desarrollaremos este 
acápite que hemos denominado “la disputa”, no en un sentido de
37 OTEIZÁ, José S.: Claudina. Imp. de “La Época”, 1855.
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enfrentamiento, sino a la apropiación de un autor y su novela, para 
colocarlo como icono fundacional de Bolivia. Es así que el 24 de 
septiembre de 2010, se celebraron en Santa Cruz de la Sierra los 200 
años de su Independencia, para lo cual se realizaron homenajes y 
publicaciones en todo el departamento. Una de estas publicaciones 
fue la del periódico EL DEBER, que publicó un suplemento 
denominado 200 años. 1810-2010, separata donde se encuentran 
estudios estadísticos, urbanísticos, históricos etc. En una de sus 
páginas se leen: Hombres que han marcado la historia de Santa 
Cruz, donde encontramos la estampa biográfica de varios personajes 
destacados a lo largo de estos doscientos años de vida independiente. 
Entre ellos figura Manuel María Caballero, su fotografía y los 
siguientes datos:

Hijo de Vicente [Caballero], defendió la abolición de la pena de muerte. 
Fue juez y docente Autor de La Isla, primera novela escrita en Bolivia.

Fue diputado por Santa Cruz y por Sucre. Nació en Vallegrande el 26 de 
julio de 1819 y murió en Sucre el 14 de mayo de 1865. Murió tan pobre que 
no hubo ropa decente para vestirlo38. (El Deber, 2010: 12)

Pasados casi seis meses, el 26 de febrero de 2011, se celebraron 
los 450 años de fundación de Santa Cruz de la Sierra, y para esta 
oportunidad, nuevamente el periódico EL DEBER, publicó una 
separata semejante, tanto en dimensiones y en contenido a la 
publicada para su bicentenario: allí encontramos una página titulada 
Hombres que han marcado la historia de Santa Cruz, donde vuelve a 
figurar Manuel María Caballero,39 y ni una coma, ni un punto difieren 
en su mini-biografía, de la ya publicada en septiembre de 2010.

En esta pequeña nota se asegura nuevamente que Caballero es
.. .autor de La Isla, primera novela nacional escrita en Bolivia... (El Deber, 
2011: 12)

Juan Pablo Soto Jiménez —.............

38 El resaltado es nuestro.
39 El deber, separada de la fundación 450 años. 1561-2011 Santa Cruz de la Sie

rra, 26 de febrero de 2011, p. 117.
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El 31 de marzo de 2012, en la biblioteca del Banco Central de 
Bolivia, se descubrió la novela Claudina de José S. de Oteizá. La 
directora de esta biblioteca, Sikorina Bustamante,dijo que recordaba 
cuando Adolfo: “asumió el cargo de jefa de la biblioteca del Banco Central de 
Bolivia (BCB) y recibió de su antecesora un encargo: proteger y priorizar un libro 
en especial, una edición original de la primera novela boliviana" (Cazas, 2012)

sin embargo, por su parte, el estudioso literario Cáceres Romero nos 
dice ante este descubrimiento que:

...se confesó sorprendido al enterarse del hallazgo y que por todos los 
datos recopilados por Página Siete, será un gran aporte para la historia de la 
literatura boliviana, una vez que sea evaluada y estudiada.

Hasta ahora, más allá de Juan de la Rosa, se considera como la primera novela 
de Bolivia o por lo menos el primer relato narrativo con características de 
novela a Claudio y  Elena, de Vicente Ballivián”, que data de 1834 y tiene
30 página.... (Cazas, 2012)40

A estos criterios hay que sumarie los ya conocidos comentarios de 
Juan Siles Guevara quien considera como primera novela nacional 
a Claudio y  Elena y por supuesto Enrique Finot, que afirma que el 
género novelesco empieza con la novela Los misterios de Sucre de 
Sebastián F. Dalenze.

Estas aseveraciones pueden denotar tres cosas: 1) que las personas 
que emiten estos juicios no conocen a profundidad los estudios sobre 
literatura boliviana, 2) tampoco tienen puede deberse a una clara 
definición de la novela del siglo XIX, o 3) si se conocían estos los dos 
aspectos antes mencionados, lo que se esta intentando es posesionar 
a una determinada novela como un instrumento identitario para 
apoyar sobre este, un discurso regional.

Primera novela boliviana

Con lo que ya tenemos desarrollado podemos observar a ciertos 
“candidatos,” si es que se quiere llamar así, para la primera novela
40 Ver: una pagina siete, bo. revisado en abril de 2012. El artículo de Anahi Cazas 

trata sobre las primeras novelas bolivianas.

.  ......................... -........ — —— La primera novela boliviana:
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boliviana, pero antes nos parece que se debe hacer hincapié en el 
adj etivo, que es fundamental para poder seleccionar y definir cuál es la 
primera novela. Como dijimos al principio, lo boliviano, comprende 
a todas aquellas personas nacidas en el territorio de la República de 
Bolivia, portanto, la primera novela debe ser contabilizada desde 
el año 1825; asimismo, no menos importante es la definición de 
novela. Para ello, hay dos cuestiones a tomar en cuenta:

La primera: ¿A qué llamamos novela nacional? ¿A aquella novela que fue 
escrita en Bolivia? ¿O la que fue escrita por un boliviano en Bolivia, val
ga la redundancia? ¿Y qué pasa con lo escritores nacidos en estas tierras 
que escribieron fuera de ella? ¿Y aquellas novelas que fueron escritas por 
extranjeros en tierras nacionales, además con temática nacional? Es pues 
complicado determinar a qué llamamos novela nacional con estas impli
cancias. .. ¿Y qué pasa con aquellos novelistas nacidos en estas tierras, pero 
su temática es el Norte, por así decirlo, o en otros casos Europa?41 Aún no 
se ha discutido a qué llamamos novela boliviana. Si revisamos los libros de 
literatura, hay contradicciones de un autor a otro, demos un simple ejemplo: 
Bartolomé Mitre (1821-1906): Soledad (La Paz, 1847; Valparaíso, 1848), 
esta novela es considerada boliviana por Augusto Guzmán en su obra La 
novela en Bolivia, mientras que Cáceres Romero, la considera una novela 
argentina, y rescatable por la temática que toma, pero no inclusiva en la 
novela nacional por ello; por otro lado y saliéndonos del país, en Argentina 
esta obra es considerada una novela fundamental para novelística romántica 
en Argentina.

La segunda pregunta está referida al género en sí mismo, es decir, a qué 
llamamos novela del siglo XIX, ya que es muy frecuente encontrar en este 
siglo un límite casi imaginario o ninguno entre leyenda/novela, un limite 
difícil de determinar, porque en todos los casos donde encontramos estos 
subtítulos, unas veces hace referencia a un cuento y otras a una novela, 
entonces casi se llega a la conclusión que en algunos casos Leyenda es 
sinónimo de Novela. Para algunos estudiosos como Romero, Claudio y 
Elena (Londres, 1834) de Vicente Ballivián es un cuento, pero para Juan 
Siles Guevara y Augusto Guzmán es novela; mientras que ambos consideran 
novela a La Isla, de Manuel María Caballero, siendo que lleva por subtítulo 
Leyenda... (Soto, 2012: 14-15)

Juan Pablo Soto Jiménez ....................... ........ i.... ...

41 Tenemos el ejemplo de Un doble deber (La Paz, 1852) de Adhemar D’Arlach. 
Su tema es sobre un duelo que se realiza en las cortes de Francia; si leemos 
esta obra no nos daríamos cuenta que es una novela escrita por un boliviano, y 
menos, escrita en Tarija.
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Como ya dijimos, nosotros consideraremos como boliviano a todo 
aquel novelista nacido en Bolivia, sin importar dónde y sobre qué 
tema escribió. Por otro lado, también tomaremos aquellas novelas 
que aparecen en los estudios que ya hemos mencionado.

Ahora bien, sabiendo esto y con los antecedentes presentados, 
podemos determinar algunos de los posibles candidatos a ser primera 
novela:

1) Claudio y  Elena (Londres, 1834) de Vicente Ballivián, 
postulación hecha por Juan Siles Guevara, a partir de un 
descubrimiento hecho de esta novela, que por cierto tan sólo él 
la conoció, ya que se sepa, ningún otro estudioso de la novela 
ha podido ver o por lo menos publicar de manera facsimilar 
por lo que se ha sembrado mucha duda, la cual hasta ahora no 
ha sido posible borrar. Nuestro trabajo, Ficcionalización de la 
novela en Bolivia, comprueba otra edición de la novela en el 
año 1853, lo que la alejaría de ser la primera novela nacional, 
pues antes de este año encontramos otras novelas.

2) Soledad (La Paz, 1847) de Bartolomé Mitre, cuya postulación 
fue hecha por Diez de Medina, pero no se la toma en cuenta, 
debido a que su autor es argentino, ya que un requisito para ser 
novela boliviana es justamente su carácter originario.

3) Claudina (La Paz, 1855) propuesta por los descubridores de la 
Biblioteca del Banco Central de Bolivia en el año 2012.

4) Los misterios de Sucre (Sucre, 1863) sugerida por Augusto 
Guzmán, pero posteriormente la retira y se suma a la posición 
de Juan Siles Guevara.

5) La isla (Sucre, 1864) novela sugerida por Santiago Vaca- 
Guzmán, uno de los primeros estudios. Por ello, hay poco 
conocimiento de la novela para esos años.

Los cinco candidatos o posibles novelas nacionales, fueron sugeridas 
por los estudiosos de la literatura del siglo XIX con el conocimiento
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que tenían en su momento. Es así, que nosotros proponemos la 
novela Un doble deber (La Paz, 1852) de Adhemar D’Arlach, ya que 
si bien fue publicada en la ciudad de La Paz, el escritor es tarijeño, 
sobrino del escritor tradicionalista Tomás O’Connor D’Arlach. 
Posteriormente, se la publica nuevamente, esta vez en Tarija, en 
1879.

Si seguimos los parámetros puestos hace instantes, podemos 
asegurar que la primera novela boliviana fue esta última, ya que 
novela Claudio y  Elena aunque se la conoce por su descubridor 
Juan Siles Guevara en una publicación, nunca fue vista por otra 
persona, es más, no se tiene ninguna fotografía del libro, lo cual 
produce una especie de incredulidad por la existencia de esta novela. 
Debemos recordar que recién se llega a conocerla en el año 1853 en 
una publicación de La Paz, es decir, un año posterior a la novela de 
Adhemar D’ Arlach, por lo que no podría ser como primera novela 
nacional.

En cuanto a Soledad de Bartolomé Mitre, si bien cumple con los 
requisitos para ser una primera novela nacional; lo que le impide 
serla es la nacionalidad del autor, con lo que quedaría excluida de 
esta candidatura.

En lo que respecta a las tres novelas restantes Claudina, los misterios 
de Sucre y  la Isla hay que decir que la publicación de estas, es tardía 
en relación a Un doble deber de Adhemar D’Arlach, por lo que se 
puede considerar que la primera novela nacional es la de este autor.

Mitificación

Aún sabiendo el nombre del autor y la novela que inicia este género 
en Bolivia, no será muy difícil romper con el mito formado en las 
regiones de Bolivia en cuanto a este tema, bástenos recordar el 
ejemplo de Manuel María Caballero de quien se asegura es “ ... 
autor de La Isla, primera novela nacional escrita en Bolivia...42”.

42 El Deber, 26 de febrero de 2011. Fundación 450 años. 1561-2011 Santa Cruz 
de la Sierra, 26 de febrero de 2011, p. 117.

Juan Pablo Soto Jiménez i...........................
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De forma similar nos dice el historiador vallegrandino Hernando 
Sanabria “La primera novela del autor cruceño fue también la 
primera novela escrita y publicada en Bolivia por autor boliviano. La 
novela se llamaba La Isla, y el autor, Manuel María Caballero...43”. 
Asimismo, Marcelino Pérez F. indica: “...La Isla constituye la obra 
máxima de Caballero, citada por casi todos los autores bolivianos 
como la pionera de la novela nacional.. ,44”.

Inclusive, se ha llegado a reeditar esta novela varias veces: la primera 
reedición fue de Gabriel René Moreno en la Revista Chilena de 
Santiago (T. VI, pp. 334-410) en 1875, con un prólogo suyo. En 
esta edición se adecúa el contenido a un público más universal, ya 
que se quitan párrafos que hacen referencia a cuestiones políticas 
nacionales. Ya en el siglo XX se la reedita en la revista Kollasuyo de 
La Paz, en 1941 (desde julio pp. 54-73 hasta agosto, pp. 122-140). 
Es en esta reedición que notamos que la ortografía está actualizada a 
la del siglo XX. Después de cuatro décadas, en 1980 nuevamente es 
publicada por Neptalí Morón de los Robles en Antología Poética V. 
II, en Santa Cruz de la Sierra (pp. 357-409) con un prólogo suyo, pero 
manteniendo el de Moreno. Es pues, textualmente, una reedición de 
la que hiciera Moreno en 1875.

Finalizando el siglo XX, en 1996, es publicada por el Fondo Editorial 
Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, una reedición donde 
se altera demasiado la novela, primero se actualiza la gramática y 
luego se empiezan a quitar y aumentar signos de puntuación que en 
el original no existían, incluso se llega a modificar algunos párrafos. 
Además de reeditarse esta novela, ha sido reescrita por Jaime 
Mendoza, en 1936 con el título El enigmático, es donde convierte el 
tema neoclásico de La Isla en un tema realista, más extensa y a ratos, 
tediosa. Estos y más autores señalan a esta novela como la primera 
novela nacional, sin dar una explicación más certera del título que se

43 SANABRIA, Hernando: Breve historia de Santa Cruz, editorial Juventud, La 
Paz 1991, p. 131.

44 PÉREZ F., Marcelino: Pensadores Crúcenos, UPSA, Santa Cruz 199?, p. 102.

.......... ....................■■■ La primera novela boliviana:
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le da, y ahí empieza la mitificación, pues se va creando una verdad 
que con el tiempo se puede volver hasta irrebatible, ya que se está 
creando una aprehensión de la novela por parte de la intelectualidad 
de una región que con el tiempo se expandirá a la escuela, niños, 
quienes ayudarán a difundir la identidad literaria de una región.

A manera de conclusión podemos decir que mediante un largo 
camino de búsqueda se fueron añadiendo y expandiendo en cuanto 
a conocimiento de la literatura boliviana y específicamente, de 
la novela. En este recorrido se fueron postulando novelas que se 
consideró, ocuparon el lugar de primera. Esto llevó a la formación de 
mitos que consideran a ciertas novelas como primeras sin importar 
la realidad, sino lo representativa que es ésta para una determinada 
región.

A partir de allí la creación del mito.

Juan Pablo Soto Jiménez .........
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