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PRESENTACIÓN

Tengo el honor de presentar este número del Anuario de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica 
siguiendo los mismos pasos de Josep Barnadas y Hans van den Berg. Es una grata ocasión para reconocer el 
papel desempeñado por Hans como Secretario Ejecutivo durante 8 años (2005–2013), y agradecer en nombre 
de todos los Socios y el Consejo Directivo de la Academia por su constancia, disciplina y esfuerzo por cumplir 
con la publicación del Anuario; asimismo, se pondera la mejora introducida en la edición del documento. 
Asimismo, quiero dar gracias a Monseñor Jesús Juarez, Arzobispo de Sucre, por recibir a todos los miembros de 
la Academia con los brazos abiertos y su fraternal sonrisa, al estilo propio que le caracteriza.

En cuanto al contenido del Anuario, cabe indicar que un buen número de artículos han sido dedicados a temas 
jesuitas, como un homenaje a los 200 años de su restablecimiento como Orden religiosa por Pio VII (1814) 
y un reconocimiento a su retorno a Bolivia, a partir del siglo XIX. Precisamente la tradicional Sesión Pública 
del encuentro anual de la Academia en Sucre, a cargo de Antonio Menacho, ha versado sobre el retorno de los 
jesuitas a Bolivia, durante los siglos XIX y XX. 

Los otros aportes: Enrique Jordá nos traslada a San Ignacio de Mojos para exponer esta misión jesuítica 
como un verdadero oasís de la Amazonía boliviana. Bernardo Gantier retoma el tema de la fundación de la 
Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca (1624). Norberto Benjamín Torres presenta la semblaza 
de otro jesuita importante, el padre Francisco Cerro, precursor de la radiofonía boliviana y fundador del colegio 
Sagrado Corazón de Jesús, en Sucre. Hans van den Berg rescata un valioso aporte de un jesuita anónimo sobre 
el descubrimiento de la famosa Cruz de Carabuco. Pedro Querejazu, de forma didáctica, combinando textos 
y fotografías, destaca la riqueza del arte sacro en retablos e imágenes en los colegios jesuitas de San Calixto, 
en La Paz, y Sagrado Corazón de Jesús, en Sucre. Xavier Albó y Javier Reyes dedican un fraternal homenaje a 
Gustavo Iturralde, jesuita paceño, y Jimmy Zalles, ex jesuita paceño; reconocen en ellos a los nuevos pioneros del 
mundo rural aymara por su contribución misionera, expresada, entre otras tareas, en la formación de catequistas 
y diáconos aymaras, y la publicación de folletos, cancioneros y catecismos en lengua aymara. 

Los otros artículos contienen temas libres, novedosos y de mucho valor para la historia eclesiástica boliviana. 
Piotr Nawrot revela un hallazgo inesperado de manuscritos musicales de las misiones franciscanas entre los 
guarayos; música de contenido sacro, repertorio de épocas y estilos diferentes y cuyos textos fueron escritos en tres 
idiomas: guarayo, español y latín. Edwin Claros contribuye con un aporte de datos históricos sobre las capillas 
de Curahuara de Carangas, encontrados en manuscritos guardados en el Archivo-Biblioteca Arquidiocesanos 
de Sucre (ABAS). Roberto Tomichá invita a conocer a un religioso mercedario, fray Diego de Porres, autor del 
documento “Instrucción y orden que han de tener los sacerdotes que se ocuparen en la doctrina y conversión de 
los indios…”, que da luces para comprender las características de la misión y estilo teológico de los mercedarios 
en el siglo XVI. Josep Barnadas proporciona importante información sobre las realizaciones positivas en materia 
de “Historiografía eclesiástica boliviana”. Josep, además, aporta, como de costumbre, con el Boletín Bibliográfico 
de Historia Eclesiástica General, una nota bibliográfica y una recensión bibliográfica.

Estamos invitados a la lectura de estos artículos, que permitirá una mayor y mejor comprensión de la historia de 
hombres y mujeres que expresan su fe.

Edwin Claros Arispe 
Secretario Ejecutivo ABHE
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EL RETORNO DE LOS JESUITAS A 
BOLIVIA (SIGLOS XIX y XX)

ANTONIO MENACHO, S.J.

1. UNA LARGA ESPERA

Los jesuitas, durante el período colonial, tuvieron una presencia 
muy significativa en el Alto Perú, hoy Bolivia. Fundaron residencias, 
posteriormente convertidas en colegios, en La Paz (1572), Potosí 
(1574), Oruro (1606), Tarija (1691), Cochabamba (1694); y una 
misión en Santa Cruz de la Sierra (1587), que posteriormente sería el 
lugar de acceso a las 23 reducciones de Mojos y a las 11 de Chiquitos. 
Las tres reducciones entre chiriguanos se atendieron desde Tarija. 
Pero la ciudad privilegiada fue La Plata, hoy Sucre, importante por 
ser la capital de la Audiencia de Charcas. Fundaron en esa ciudad 
el Colegio de Santiago, en 1592, el Real Convictorio de San Juan 
Bautista, en 1621, y la Universidad de San Francisco Javier, en 1624.

Al tiempo de la expulsión había en esas comunidades 152 jesuitas: 
121 padres, 27 hermanos y 4 estudiantes. La expulsión de los jesuitas 
tuvo consecuencias muy deplorables y muy difíciles de evaluar en el 
campo de la educación y de las misiones. La idea del retorno de los 
jesuitas nunca se extinguió en esas tierras.

A pesar de estar la Compañía suprimida por la Santa Sede, 
los diversos territorios de la América española dieron pasos y 
establecieron “Juntas” para conseguir la vuelta de la Compañía incluso 
antes de su restauración. Los vaivenes de la política en la península 
retrasaron la concreción de esos planes. En las Cortes de Cádiz de 
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1810, cuatro años antes de la restauración de la Compañía por Pío VII, los diputados americanos convocados a 
esas Cortes solicitaron expresamente que se restableciese la Compañía de Jesús en América. Veintinueve de los 
treinta delegados de las colonias americanas solicitaron por escrito a la Asamblea que “reputándose de la mayor 
importancia para el cultivo de las ciencias y para el progreso de las misiones que se introducen y propagan la fe 
entre los indios infieles, que la restitución (de la Compañía de Jesús) se conceda por las Cortes para los Reinos 
de América”1.  Tal petición, y las de las diversas “Juntas” que se habían establecido para este fin, no tuvieron 
respuesta positiva. 

En España, la Compañía recién restaurada fue de nuevo suprimida de 1820 a 1823, y de nuevo en 1835. La 
primera supresión dificultó ese deseado retorno a América del Sur; la segunda, en cambio, propició la vuelta de 
los jesuitas2. Esta nueva supresión de la Compañía de Jesús, que siguió al motín conocido como “la matanza de 
frailes”, producido en Madrid el 17 de julio de 1834 y en el que fueron asesinados 80 religiosos, entre ellos 15 
jesuitas3, creó un estado de ánimo que aconsejaba su retirada del escenario.

El primero que consiguió que fuesen a su país fue el presidente de Argentina, Juan Manuel de Rosas, que, por 
las esperanzas que daba después de un primer período de gobierno moderado (1829-1832), consiguió en su 
segundo período (1835-1852) el envío a Argentina de seis jesuitas. Los primeros enviados embarcaron en Cádiz 
en agosto de 1836, con la anuencia del P. General Juan Roothaan. Así se estableció la Compañía en Argentina, 
y posteriormente en Chile y Uruguay. A pesar del buen recibimiento, la situación para los jesuitas en Argentina 
fue haciéndose más y más difícil por las arbitrariedades de Juan Manuel de Rosas. En 1841 tuvieron que retirarse 
del Colegio de Buenos Aires a casas particulares por las amenazas de asalto al Colegio. Algunos huyeron a 
Montevideo. El 22 de marzo de 1843 Rosas suscribía el decreto de expulsión de Buenos Aires, a la que seguiría 
la de Córdoba y posteriormente, en 1848, de toda la Argentina.

2. PRIMERA RESIDENCIA DE LOS JESUITAS EN SUCRE (1848-1851)

Cuando se produjo la expulsión de Córdoba, el P. José Fondá, superior de los jesuitas en esa ciudad, después 
de preparar la salida a diversos destinos de los compañeros de su comunidad, emprendió viaje hacia el Norte 
con los padres Ignacio Funes y Mauricio Colldeforns, y el hermano Gabriel Ramis. El P. Colldeforns se quedó 
en Tucumán por motivos de salud, y los otros tres llegaron a Tarija (Bolivia), donde fueron hospedados por los 
franciscanos. Posteriormente

fueron llamados a la Capital (Sucre) por el muy Ilustre Deán de aquella Iglesia. La entrada y recibimiento 
fue verdaderamente triunfal, saliéndoles a encontrar las autoridades y un pueblo inmenso que los vitoreaba, y 
conduciéndoles por entre arcos triunfales colocados en las principales calles hermosamente adornadas. Fueron 
cariñosamente hospedados por los Padres de la Congregación de San Felipe Neri, donde perseveraron viviendo en 
comunidad con ellos, trabajando a su lado en los ministerios propios de la Compañía4.

En el catálogo de la Misión Chile-Paraguay del año siguiente aparece la residencia de Sucre.

1 Diario de las Cortes, T. III, p. 305. Citado por Pablo Hernández, La Compañía de Jesús en las Repúblicas del Sur de América 
(1836-1914). (Barcelona: Edit. Ibérica, 1914), 6.

2 Véase todo este proceso en Javier Baptista, “La Compañía de Jesús en Bolivia  (1881-1997)”, Anuario de la Academia Boliviana 
de Historia Eclesiástica, 1997: 133-146. 

3 Véase en detalle en Manuel Revuelta, “Matanza de frailes”, Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús, Roma-Madrid 
2001.

4 Rafael Pérez, La Compañía restaurada en los repúblicas Argentina, Chile, el Uruguay y Brasil (Barcelona: Imp. de Henrich y Cª 
en Comandita, 1901), 457 y ss.
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El P. Fondá fue nombrado Rector del Seminario San Cristóbal y ejerció como profesor de teología del mismo, 
y más tarde, miembro del Consejo Universitario y vicecanciller de la Universidad. Fundó una Congregación 
Mariana para los estudiantes de la Universidad5. En agosto del año siguiente, el Superior de la Misión, P. José 
La Peña ordenó que fueran a Chile los tres jesuitas que estaban en Sucre. Por ese motivo la Residencia en 
Sucre poco duró. El P. Fondá fue obligado por el Presidente de la República a quedarse en la ciudad, y los dos 
compañeros tuvieron que ponerse en camino al destino que les indicaban.

Así narra el historiador P. Rafael Pérez las peripecias del P. Fonda al quedar solo en Sucre: 

No debemos entretanto olvidar al único jesuita que restaba en Bolivia, el cual luchaba por desprenderse de los 
fuertes lazos con que le tenía atado el Presidente de esta República, Excmo. Sr. Belzu, para ir a reunirse con sus 
hermanos residentes en Chile. Su situación era en verdad penosa: por un lado le apremiaba el P. La Peña con más 
urgencia de lo que era razón, dadas las circunstancias, para que fuera a Chile, por otro, el Presidente se negaba 
absolutamente a dejarlo partir. Recibida la orden de salir de Bolivia, el P. Fondá puso inmediatamente su renuncia 
del Rectorado y demás cargos que le habían sido encomendados, y la remitió a La Paz, donde se hallaba de visita 
el Presidente, valiéndose además de cierto religioso franciscano para que hiciese ver a éste la estrecha obligación 
en que se hallaba de acatar las órdenes de sus Superiores6.

No fue aceptada su renuncia. El P. Fondá enfermó del cerebro y del pulmón. Volvió a presentar su renuncia, 
acompañándola de un certificado médico. Esta nueva tentativa fue neutralizada por personas de influencia 
que, para su recuperación, le llevaron al campo para descansar. Por tercera vez renunció ante el Presidente en 
Sucre, y la respuesta fue: “No me hable Ud. de eso. He deseado ir en persona a Chile a desengañar a su Padre 
Superior, que mientras yo sea Presidente no saldrá Ud. de Bolivia: aunque yo lo consintiera, el pueblo en masa 
lo detendría”. Belzu le aceptó sin embargo la renuncia como Rector del Seminario, y “escribió oficialmente por 
medio del ministro de Asuntos Exteriores, Valdivieso, al Superior de Chile, P. José Peña, rogándole que lejos 
de retirar al Padre, le enviase compañeros a una ciudad donde tanta estima y amor tenían a la Compañía”7. 
Sin embargo, el atentado que sufrió el Presidente Belzu le impidió seguir el trámite, y abrió al P. Fondá la 
oportunidad de viajar inmediatamente a Chile, donde estaba ya el 6 de julio de 1851.

Más breve fue la permanencia de los jesuitas en Tarija. Poco después de la llegada del grupo anterior a Bolivia, 
llegó a Tarija otra terna, formada por los padres Juan Gandásegui y Miguel Ignacio Landa, y el hermano Manuel 
Nieto. Los tarijeños no les dejaron salir  hacia Sucre y les encomendaron la instrucción de sus hijos. Los jesuitas 
aceptaron también dar clases en algunas escuelas de la ciudad, con la intención de abrir más tarde un colegio. 
Pero otros eran los planes del superior de la misión, que pronto dio la orden de que partieran hacia Chile: su 
estancia duró apenas un año.

Sucre tendría que esperar sesenta años para tener en su ciudad a la Compañía de Jesús. A fundar en Tarija nunca 
volvieron. 

5 Los que después serían presidentes de Bolivia, Don Aniceto Arce y Don Mariano Baptista, muy probablemente, formaron parte 
de esa Congregación, según datos proporcionados por descendientes de los mismos.

6 Pérez, La Compañía restaurada. 539.

7 Francisco Mateos, “Jesuitas españoles en Bolivia (1881-1940)”, España Misionera, 6 (1949), 210-223, 319-333. Artículo 
reproducido en su integridad en Noticias de la provincia Tarraconense, 25, enero de 1951. Según este artículo, la residencia 
de Sucre aparece en el Catálogo de España litografiado del año 1850.
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3. EL RETORNO A LA PAZ (1881)

La vuelta definitiva de los jesuitas a Bolivia llegó también por un camino no planificado con anterioridad y por 
circunstancias no previstas por los jesuitas. Al ser ocupada Lima por el ejército chileno en la guerra del Pacífico, 
el Colegio de la Inmaculada que regentaba la Compañía en esa ciudad fue convertido en hospital de sangre. Los 
jesuitas, obligados a abandonar su trabajo como educadores y faltos de medios de subsistencia, se repartieron 
por diversos lugares del país para ejercer sus ministerios. Recibieron la invitación de un caballero paceño, 
D. Pedro Saenz, para ir a La Paz. Tres Padres, Antonio Pérez Barba, Gabino Astrain y Francisco Urdaneta 
emprendieron el viaje pasando por Arequipa y dedicando un tiempo a la predicación y a los ministerios en 
esa ciudad. Después de tres meses de estancia en Arequipa, y no sin sentir la oposición de la población que se 
oponía a su partida, viajaron a La Paz, donde “les esperaba el Sr. Obispo, Juan de Dios del Bosque, el cabildo, el 
seminario, corporaciones religiosas, clero secular y mucha gente del pueblo”8. Los jesuitas se ganaron la ciudad 
con sus ministerios, pero lo que deseaban los paceños era un colegio de jesuitas, por su fama de educadores y por 
las circunstancias especialmente difíciles en que estaba la educación en Bolivia en aquellas fechas. La guerra del 
Pacífico (1879-1883) había dejado a Bolivia en la ruina y el gobierno no tuvo otro camino que cerrar los colegios 
secundarios que mantenía en las principales ciudades: Sucre, La Paz, Potosí y Oruro. La llegada de los jesuitas 
y el recuerdo de su pasado como educadores en los tiempos de la Colonia daba una esperanza de solucionar ese 
problema9.

Los primeros intentos de los paceños para fundar un colegio no tuvieron éxito. La presencia de los jesuitas en La 
Paz se conoció pronto en Sucre, y movilizó enseguida sus influencias para tenerlos en su ciudad. En carta de 9 
de noviembre de 1881, el P. Gumersindo Gómez de Arteche escribía a Lima, al P. Lorenzo López, que “también 
el Arzobispo de Sucre urge pidiendo Padres. Veremos lo que Dios quiere”10. Estos deseos de los sucrenses, que 
varios años antes ya habían solicitado un colegio de jesuitas en su ciudad, no se cumplieron. Y, por el contrario, 
por circunstancias inesperadas, fue La Paz la que consiguió el colegio. 

El camino se abrió gracias a los ejercicios espirituales que el P. Astrain dirigió al clero paceño, en el que participó 
el obispo dimisionario Mons. Calixto Clavijo. El Obispo tomó la decisión de hacer lo que estuviese en su mano 
para que los jesuitas no se fuesen de su ciudad y realizó los trámites y dio los medios para la fundación de un 
colegio con tal efectividad, que pudo abrir sus aulas a mediados del curso 1882.

En abril de 1882 el Obispo Clavijo adquirió una casa que había pertenecido al Mariscal Andrés de Santa Cruz, 
Presidente de Bolivia y de la Confederación Perú-Bolivia, para que en ella funcionase el colegio, después de unas 
adaptaciones indispensables. El día 31 de julio celebró el Obispo una eucaristía en el templo de San Francisco, 
y el día siguiente a las 9 de la mañana se inauguró el Colegio que se llamó “San Calixto”, en reconocimiento al 
obispo que lo hizo posible con su generosidad11. Un pequeño número de alumnos, que fue aumentando día a 
día, acudieron a sus aulas.

Los jesuitas fueron bien recibidos por la mayoría de la sociedad paceña, pero no faltaron pequeños grupos, 
muy influyentes y activos, por cierto, que vieron con malos ojos su retorno. Desde su llegada fueron atacados 

8 Mateos, “Jesuitas españoles”.

9 Gabriel Codina, “San Calixto: 100 años al servicio de Bolivia”, Diáspora, Noticias de la Provincia de Bolivia, septiembre de 
1982.

10 Carta que se conserva en el Archivo de la Provincia del Perú en Lima (APPL).

11 Se conserva entre los papeles del archivo de la Comunidad de los jesuitas de Sucre una relación anónima, Reseña histórica del 
Colegio de San Calixto, La Paz, Bolivia, escrita muy probablemente por el P. Francisco Cerro, en que se narran los detalles de 
la fundación del Colegio San Calixto. Véase también el artículo citado de Gabriel Codina.
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duramente por las logias masónicas y por elementos anticlericales. En el archivo de San Calixto se conserva una 
carta de la Logia Paceña, de 23 de octubre de 1886,a sus hermanos del Perú que, refiriéndose a la vuelta de  los 
jesuitas a La Paz, expresa esa animadversión: 

cumple nuestro deber, como masones, dar comienzo a los trabajos necesarios para libertar al país de plaga tan 
funesta… es preciso que nos aprestemos al combate, a la lucha, con entereza y patriotismo, porque entre masones 
y jesuitas no puede haber sino guerra sin cuartel.

Los jesuitas también tuvieron que enfrentarse a una prensa adversa. El 18 de julio de 1882, “El Comercio” 
de La Paz les dedicaba un artículo titulado “Amarguísimo desengaño”, acusándoles de tiranizar al pueblo y 
especular con la educación. Artículos semejantes fueron frecuentes, y los jesuitas o sus amigos respondieron con 
similar virulencia. Con ocasión de la publicación de la encíclica de León XIII “Immortale Dei” en contra del 
liberalismo, se presentó una demanda al Gobierno para que se prohibiese predicar a los jesuitas, conocidos por 
su oposición manifiesta a los liberales.

Los jesuitas, por su parte, sintonizaron bien con los conservadores que gobernaban cuando llegaron a La Paz, y 
que siguieron en el poder hasta fines del siglo XIX. El traslado de la sede del Gobierno de Sucre a La Paz al fin 
de la Guerra Federal (1899) y los sucesivos gobiernos liberales no fueron beneficiosos para el colegio. Fueron 
años muy duros, los peores años de su historia. La propaganda anti-jesuítica dio sus frutos, y muchos padres de 
familia retiraron a sus hijos del colegio, que fue perdiendo alumnado año tras año. En 1913 el propio Ministro 
de Instrucción Pública recomendó a los padres de familia que sacasen a sus hijos del colegio y los llevasen al 
Colegio Americano o a los colegios nacionales.

Al bando de los liberales se unieron los protestantes, y se convirtieron en acérrimos opositores. En diciembre de 
1917, en una revuelta popular, hubo 11 muertos y 42 heridos. En esos días tocaron las campanas de la Iglesia del 
colegio, llamando a la novena de la Inmaculada. Por esas campanadas los jesuitas fueron acusados de estar detrás 
de la revuelta. En cada golpe de Estado o revolución, los jesuitas serían acusados de conspiradores y subversivos. 
Pero los jesuitas no se dieron por vencidos, y fieles al conservadurismo que marcaba la historia de la Iglesia en 
aquellos años, dejaron sentir su voz en medio de la sociedad paceña, en defensa de la Iglesia y sus derechos.

Con los republicanos, llegados al poder en 1920, el colegio vivió una época de más tranquilidad. En esos años 
empiezan a aparecer nombres de ex alumnos en cargos de responsabilidad en el Gobierno.

Otro campo de disensión y malestar se dio entre los jesuitas y el Ministerio de Instrucción, a propósito de los 
planes de estudios. En San Calixto se aferraban al plan de estudios clásicos, que se inspiraba en la tradicional 
ordenación de estudios (Ratio Studiorum) de la Compañía de Jesús, a la que se añadía una notable formación y 
experimentación en las ciencias.

Una relación de uno de los primeros jesuitas que se dedicaron a esa tarea dice:  

Nuestro Colegio empezó su enseñanza secundaria, según el método de la Compañía, aprobado por el Consejo 
Universitario, de 4 años de Humanidades y 3 de Filosofía y Ciencias, que después se redujeron a 2 años. Este 
plan de estudios, muy parecido al que usa la Compañía en la formación de sus hijos, duró desde 1883 hasta 1904, 
contra el empeño del Sr. Ministro de Instrucción, Dr. Emeterio Tobar, que por 1894 quiso someternos al plan 
concéntrico, aprobado el año anterior por el Congreso. Por decreto del Sr. Presidente Mariano Baptista, quedamos 
eximidos de su cumplimiento y libres de poder seguir nuestro plan así como los Seminarios. Mas el año 1900, en 
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que por la Convención de Oruro, se hizo ley de la República el decreto del Ministro de Instrucción, el de entonces, 
Sr. Oropeza, quiso obligarnos a su cumplimiento12.

Se cumplía en Bolivia lo que Gabriel Codina escribía sobre una realidad que se iba extendiendo por diversos 
países:

Estamos asistiendo a los primeros escarceos del enfrentamiento entre dos tipos de escuelas: escuela clásica y escuela 
moderna, escuela estatal laica y escuela privada religiosa, escuela “del pueblo” y “escuela de ricos”. La controversia 
envenenará las relaciones Iglesia-Estado a lo largo de todo el siglo XX y seguirá latente hasta nuestros días13.

Los jesuitas, apoyados por el Arzobispo y por muchos de sus ex alumnos, siguieron peleando por llevar adelante 
su plan tradicional de educación. Los reproches y acusaciones mutuas fueron muy duras, El P. Gaspar Tovía 
no quiso ceder a las presiones del Gobierno. En 1905 enviaron a San Calixto un nuevo director, el P. Próspero 
Malzieu, quien, siguiendo órdenes de los superiores de Lima aceptó el nuevo plan. “Con este sistema funesto y 
sin fruto, venimos enseñando desde el año 1905”. Con estas palabras acaba la reseña citada. La larga batalla de 
diez años había terminado.

Esta larga controversia nos hace pensar que los jesuitas no estaban al día de los cambios que se estaban dando 
en todo el mundo en los planteamientos educativos y todo el movimiento de la Escuela Nueva y los avances de 
las ciencias de la educación14. Eran misioneros puestos a educar, y se opusieron frontalmente a unos cambios 
que, al mismo tiempo que adaptaban la educación al ritmo de la historia, incluían la irreligiosidad y el laicismo 
en contra de la educación católica15.

El colegio fue pionero en el estudio de las ciencias, tuvo los mejores laboratorios del país, fundó el Observatorio 
Meteorológico (1903) y Sísmico (1912), que ha dado mucha fama a Bolivia durante décadas por la exactitud de 
sus observaciones y por la privilegiada ubicación con estaciones a más de 4000 metros de altura. En 1939 nacía 
Radio Fides, que llegaría a ser la de mayor audiencia del país.

Gabriel Codina, en el artículo citado escribe sobre los jesuitas de las primeras décadas, señala:

La acción de los jesuitas se extendía al Altiplano, al Lago, a los Yungas y a las minas. El P. Juan Antonio García 
publica una gramática aymara. El P. Augusto Bontz traduce el catecismo Ripalda al aymara, con cantos. Los padres 
se ocupan del cumplimiento pascual de los regimientos de La Paz, de ejercicios a sirvientas y gente humilde, de 
constantes visitas a cárceles y hospitales. 

4. LA VUELTA DEFINITIVA A SUCRE (1911)

Si la vuelta de los jesuitas a La Paz fue algo inesperado y de fácil trámite, la de Sucre supuso décadas de 
peticiones y de aspiraciones y esperanzas frustradas. El P. Mateos, en el artículo citado, dice refiriéndose a un 
eminente ciudadano de Sucre que después sería Presidente de Bolivia (1888-1892), Don Aniceto Arce: “quiso el 
noble y rico caballero sucrense fundar otro (colegio) en su patria. Personalmente estuvo en Roma ese año (1882), 

12 Reseña histórica del Colegio de San Calixto, La Paz, Bolivia.

13 Gabriel Codina, “Un siglo en la educación de la Compañía 1900-2000”, Anuario de la Compañía de Jesús, 2000, 50.

14 Para un buen resumen de los cambios dados en la educación en los siglos XIX y XX, véase Carmen Labrador, El sistema 
educativo de la Compañía de Jesús. Continuidad e innovación (Madrid: Ed. Universidad Pontificia Comillas, 1987), 27-31.

15 Véase el relato pormenorizado de esta confrontación en David Valdivieso Cano, Setenta años de vida del Colegio San Calixto, 
(La Paz: 1952), 60-63.
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y probablemente trataría del asunto”. Sucre era en aquellos años la capital y la sede del gobierno de Bolivia. 
Al año siguiente, en nombre de Don Aniceto, se presentó al P. General Pedro Beckx un padre franciscano16, 
haciendo la solicitud correspondiente, apoyada por una recomendación del cardenal Jacobini, Secretario de 
Estado. Las cartas de los Padres Generales Pedro Beckx y Antonio Mª Anderledy, de 26 de noviembre de 1883 
y 26 de enero de 1884, respectivamente, comunican al P. Agustín Delgado, Provincial de Toledo, las peticiones 
y las altísimas recomendaciones que las acompañan. La respuesta de Madrid fue negativa, debido a la falta 
de personal para abrir un nuevo colegio. Y en nueva carta, de 24 de marzo de 1884, el P. Anderledy insta al 
Provincial que responda si puede asegurar al cardenal Jacobini que, cuando la Compañía pudiese abrir un nuevo 
colegio en América, Sucre tendría la preferencia. No sabemos cuál fue la respuesta; pero evidentemente los 
resultados de la solicitud fueron negativos.

En 1895, bajo la presidencia de Mariano Baptista, las Cámaras aprobaron una donación de 5.000 bolivianos 
para la fundación de un colegio en Sucre. Por esas fechas el vicepresidente de Bolivia, Severo Fernández Alonso, 
expresaba al Rector del Colegio San Calixto el deseo de las Cámaras de que “empiecen Uds. a pensar en personal 
para fundar colegio en Sucre”17. Todos estos esfuerzos por llamar jesuitas a Sucre fracasaron.

Los cambios que se dieron en la política educativa oficial propiciaron nuevos intentos de fundar en Sucre. A 
consecuencia de la Revolución Federal y de la posterior asunción al poder del Partido Liberal, hubo un cambio 
radical en la política educativa del Gobierno. El 6 de febrero de 1900 se promulgó la Ley de la Instrucción 
Pública, que, como hemos visto en referencia al colegio de La Paz, propugnaba la educación laica.

El Seminario San Cristóbal de Sucre acogía en esas fechas y en régimen de externado a estudiantes que no 
aspiraban al sacerdocio, juntamente con los seminaristas internos, gozando unos y otros de reconocimiento 
oficial de sus estudios. Como consecuencia de la Ley de 1900, el arzobispo de Sucre Mons. Taborga, para que el 
Seminario mantuviese su independencia de las directrices oficiales, decidió admitir en el mismo solamente a los 
aspirantes al sacerdocio, a costa de perder el reconocimiento oficial de sus estudios18.

Al mismo tiempo, Mons. Taborga dio los pasos para fundar en Sucre el año 1900 el llamado “Liceo Córdova”, 
dirigido por Mons. Arrieta, y más tarde conocido como “Instituto Libre de Padres de Familia”, para ofrecer 
una educación adecuada a la juventud sucrense. En esos afanes, Mons. Taborga pensó en llamar a los jesuitas, e 
invitó al P. Tovía, Rector de San Calixto, a viajar a Sucre para conocer de cerca el ofrecimiento que se le hacía. 
Al año siguiente insistía de nuevo Mons. Taborga, con buena acogida en Lima pero poco interés en Madrid. 
Un telegrama del P. Provincial de Toledo, P. Jaime Vigo, puso fin a las esperanzas, tanto de Sucre como de 
Cochabamba19. El batallador P. Gaspar Tovía, en carta de 12 de mayo de 1902, decía: “otra gran pena tengo, y 
es ver esa especie de indiferencia con que miran en Madrid lo de Cochabamba y Sucre”20. La presencia de los 
jesuitas en Sucre quedó postergada por unos años21.

16 Muy probablemente el P. Alejandro Corrado, ex alumno de los jesuitas en Roma, a los que guardó siempre mucha estima y 
con los que estuvo en contacto en Bolivia. Por esos años (1881-84) estaba en Roma, preparando una publicación.

17 Carta en el APPL. 

18 Véase Joseph M. Barnadas, “El Seminario Conciliar de San Cristóbal de La Plata- Sucre: 1595-1995. Aportación a su historia 
en su cuarto centenario”, Archivo-Biblioteca Arquidiocesanos Monseñor Taborga, (Sucre), 177-178.

19 Resumido del artículo citado del F. Mateos, el cual pone como fuentes diez cartas, del Arzobispo de Sucre, de los PP. Tovía y 
Granero, y de los Provinciales de Toledo entre mayo de 1901 y septiembre de 1902. Esas cartas se conservan en el Archivo de 
la Provincia de Toledo, en Alcalá de Henares (Madrid).

20 APPL.

21 Dos cartas más, una del P. Granero, de 1º de septiembre de 1905, y otra de P. Risco, de 27 de septiembre de 1910, insisten 
todavía en la fundación de un colegio en Cochabamba. Ver Mateos, “Jesuitas españoles”.
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El deseo de que volviesen los jesuitas lo asumió Mons. Pifferi años después. Viajó a Roma llevando su solicitud 
al Papa Pío X, al Secretario de Estado Cardenal Merry del Val y al Padre General de la Compañía de Jesús. 
Sus gestiones no consiguieron más que promesas no muy concretas. Vuelto a Sucre no cejó en su empeño por 
conseguir la venida de los jesuitas22.

Copio a continuación al pie de la letra las primeras páginas del primer diario de la Comunidad de los padres 
Jesuitas de Sucre. Tienen el valor testimonial de haber sido escritas por los protagonistas que vivieron más de 
cerca estos acontecimientos.

Estando presente en la ciudad de La Paz, durante el mes de junio de 1911 el Excmo. Sr. Delegado Apostólico 
Monseñor Ángel Jacinto Scapardini, con el fin de presentar sus credenciales al Gobierno Boliviano, recibió una 
carta del Ilmo. y Rvdmo. Arzobispo de La Plata, Fr. Francisco Sebastián Pifferi OFM en la que este dignísimo 
Prelado le suplicaba en nombre de toda la Sociedad de Sucre que pusiese en juego toda su autoridad y valimiento 
ante la Santa Sede y ante los Superiores de la Compañía para que se fundase cuanto antes un Colegio de Padres 
Jesuitas en Sucre, capital de Bolivia. Al efecto le incluía otra carta para el R. P. Granero ( Juan de la Cruz) visitador 
de la Compañía, residente en Lima (Perú) rogándole que personalmente pasase a Sucre y viese con sus propios ojos 
las condiciones de una fundación posible.

El P. Granero aprobó que el Rector de San Calixto acompañase a Sucre al Delegado Pontificio. Se redactó 
un informe positivo, que se envió a Roma y Madrid con la solicitud, “pidiendo por la premura del tiempo una 
contestación cablegráfica en una de estas tres palabras: acepte, dilate, niegue”. También el Delegado envió el 
informe al Secretario de Estado, Mons. Merry del Val, quien a su vez lo puso en manos del Sumo Pontífice. La 
respuesta de Madrid, a pesar de la intervención del Papa y del P. General, fue “dilate”.

Parecía por lo tanto aprobada la fundación, si bien para más tarde: pero como las instancias desde Sucre eran 
incesantes, pidiendo siquiera tres profesores con carácter provisorio para poder abrir el Instituto Libre de Padres 
de Familia, se resolvió que desde luego saliesen los PP. Malzieu y Cerro, debiendo seguir otros dos durante el mes 
de enero próximo (…) 

Llegaron a Sucre el 24 de diciembre, víspera de Navidad; fueron recibidos por las autoridades religiosas y 
civiles y por muchos admiradores y curiosos. Se hospedaron en el Palacio del Arzobispo, y dos días después, en 
reunión con los Padres de Familia, se decidió que “El Instituto Libre” se llamaría Colegio del Sagrado Corazón. 
Se determinó también que el Colegio sería internado y externado, y contaría con todos los cursos desde el 
comienzo; también se determinó que provisionalmente funcionaría en el Monasterio de Santa Mónica, hasta 
construirse un nuevo edificio.

5. INAUGURACIÓN y PRIMERAS EFEMÉRIDES DEL COLEGIO 
SAGRADO CORAZÓN

En fecha 3 de enero se inauguró el curso con 143 alumnos en Instrucción Secundaria y 55 de Preparatoria. 
Cuatro fueron los jesuitas que comenzaron aquel curso: Próspero Malzieu (francés), Francisco Cerro (español), 
Octavio Bleuzé (flamenco) y Elías Mera (ecuatoriano). Hasta fin de año y en distintas fechas llegaron “a caballo 
desde Potosí” tres padres y tres hermanos.

22 Estos dos párrafos son resumen de las páginas dedicadas a este tema por el caballero que vivió de cerca esos hechos,  Luis Paz, 
La Universidad de San Francisco Xavier (Sucre: 1904), 378 y ss.
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En verdad, los jesuitas se lanzaron a tomar la dirección del colegio sin constancia de la aprobación de los 
superiores de Madrid, interpretando benignamente la palabra “dilate” del telegrama recibido. Cuando llegaron 
las noticias a Madrid, el P. Provincial no aprobó esa forma de proceder. Ya a punto de acabar el curso en 
octubre de 1912, recibieron en Sucre una comunicación que no autorizaba la fundación y les ordenaba que no 
contrajesen ningún compromiso definitivo. Tras muchas representaciones a los superiores de Madrid a principios 
de diciembre, llegó por fin la aprobación definitiva.

Como en La Paz, pronto tuvieron que sentir la oposición de algunos sectores radicales de la sociedad sucrense. El 
diario del colegio da cuenta de esos conflictos: ya en el mes de septiembre, dos periódicos radicales, “La Mañana” 
y “El País”, empezaron una campaña para desacreditar al colegio. Se acusaba a los profesores de maltratar a los 
alumnos. Se corrió la voz de que el colegio no estaba autorizado oficialmente y, por lo tanto, sus actividades no 
tenían valor oficial. Como consecuencia, bajó el número de alumnos sucesivamente durante tres años, sumiendo 
al colegio en una crisis económica que, lamentablemente, se fue repitiendo con cierta periodicidad.

Otra fuente de dificultades, menor en verdad, fueron los así llamados “federados”, que eran los miembros de la 
Federación de Estudiantes de Sucre. Imponían sus decisiones llamando a huelgas y proclamando vacaciones por 
diversos motivos. El colegio procuró no plegarse a esos paros aunque no siempre lo consiguió.

6. APORTES CIENTÍFICOS y TECNOLÓGICOS

En 1914, el P. Francisco Cerro inauguró el observatorio meteorológico y astronómico. El colegio tenía también lo 
que llamaban el “servicio de hora”. El mismo Padre controlaba la hora exacta con el paso de las estrellas. Cuando 
desde 1924 empezaron los vuelos esporádicos hacia y desde Sucre, se recababa la información meteorológica al 
observatorio del colegio. Desde 1928, a petición de las Direcciones Generales de Meteorología de Argentina 
y Brasil, se enviaba un telegrama diario a Buenos Aires y a Río de Janeiro con la información diaria de la carta 
del tiempo. En 1924 se instaló en el colegio un sismógrafo, construido por el P. Cerro. Desde octubre de 1933 
se comunicaban por radio con el Colegio San Calixto de La Paz con una emisora y receptores construidos en 
el colegio. En septiembre de 1936 se inauguró de forma continua la emisora que poco a poco hizo nacer lo 
que años más tarde sería Radio Loyola. El colegio tuvo, además, el primer aparato de rayos X con el cual se 
diagnosticaban enfermedades a petición de los médicos.

7. LA RESIDENCIA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

En Santa Cruz de la Sierra clamaban por la presencia de los jesuitas. Por fin, gracias a la influencia del Internuncio 
Mons. Adolfo Caroli, se consiguió que dos padres del Colegio de Sucre fueran destinados a misionar en esa 
diócesis. En diciembre de 1919 salían dos padres con el “correísta” hacia la capital del Oriente. En principio se 
hospedaron en la residencia del obispo, hasta diciembre de 1920, en que tomaron posesión de las habitaciones 
del antiguo convento de La Merced, y allí fundaron una misión permanente. Se dedicaron primordialmente a 
ministerios de predicación en la ciudad y, sobre todo, a recorrer la amplia diócesis, misionando por los diversos 
pueblos y haciendas y por antiguas reducciones de Chiquitos.

Los Colegios de La Paz y Sucre, y la Parroquia de la Merced en Santa Cruz fueron las tres únicas comunidades 
de jesuitas que hubo en Bolivia, hasta que en 1952, a petición expresa del papa Pio XII al P. Julián Sayós, llegaron 
los primeros jesuitas de la provincia Tarraconense de España, y empezó un nuevo ciclo de expansión.
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8. LAS FUENTES DOCUMENTALES PARA ESTUDIAR EL RETORNO 
DE LOS JESUITAS A BOLIVIA EN LOS SIGLOS XIX y XX

La actual Provincia de Bolivia ha sufrido a lo largo de su historia, desde el retorno de los jesuitas, varios cambios 
de jurisdicción, hasta que el 21 de junio de 1967 fue por primera vez constituida como una Vice-Provincia 
independiente. Por esta causa las fuentes de documentación están muy dispersas.

Desde 1881, fecha de la vuelta estable de los jesuitas, hasta 1940 fue parte de la Misión Perú-Ecuador, 
dependiente de la Provincia de Toledo, más tarde Provincia de Perú, en ambos períodos con sede del Superior 
en Lima. De este período se conserva documentación en el Archivo de la que fue Provincia de Toledo en Alcalá 
de Henares. Con una riquísima documentación primordialmente de este Archivo está escrito el artículo del P. 
Francisco Mateos, varias veces citado en el escrito que precede. También en el Archivo de la Provincia de Perú, 
en Lima, hay abundante documentación. En el artículo que sigue he podido usar algunas cartas copiadas y 
puestas a mi disposición por el P. Javier Baptista.

Desde 1940 a 1950 Bolivia fue parte de la Provincia de Argentina, con sede del Provincial en Buenos Aires. 
Documentos relacionados con Bolivia están en el Archivo de San Miguel (Buenos Aires). Probablemente en 
ese Archivo ha de haber documentación referente a la primera llegada de los jesuitas a Tarija y Sucre en 1848.

Desde diciembre de 1950 a 1957 fue Vice-Provincia Bolivia-Paraguay, dependiente de la Provincia Tarraconense. 
De ese período y el de la antigua misión Argentina-Chile, a la que pertenecieron varios jesuitas de la Provincia 
de Aragón, hay documentación en el Archivo Histórico SJ de Catalunya.

El archivo de la Curia Provincial de Bolivia contiene documentación desde 1951 hasta la fecha. En Bolivia 
las principales fuentes son los Diarios o “historia domus”, con datos invalorables, las “Cartas Annuas” y otros 
documentos que se conservan en los Archivos de San Calixto en La Paz y en el Colegio del Sagrado Corazón 
de Sucre. El artículo escrito por el P. Gabriel Codina con motivo del Centenario del Colegio San Calixto, varias 
veces citado, está documentado en el Archivo de San Calixto. Y personalmente he leído toda la documentación 
pertinente al Colegio del Sagrado Corazón usada en el presente artículo.

El Archivo Histórico de la Compañía de Jesús, con sede en Cochabamba, contiene una biblioteca y 
documentación de temas históricos relacionados con la Compañía, especialmente de América Latina y Bolivia, 
desde la época colonial hasta nuestros días.

Sin duda el Archivo Histórico de la Compañía de Jesús en Roma guarda los mejores secretos de nuestra historia.
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UN OASIS EN LA AMAZONIA BOLIVIANA.  
EL TEMPLO MISIONAL HISTÓRICO DE 

SAN IGNACIO DE MOJOS. NUEVE AÑOS 
DE RESTAURACIÓN (1994-2002)

ENRIQUE JORDÁ, S.J.

1. PRÓLOGO

El templo misional de San Ignacio de Mojos fue uno de los más 
valiosos edificados en las Misiones jesuíticas de los siglos XVII-
XVIII, ubicadas en la Amazonia boliviana, casi todos  en el 
actual departamento del Beni. Con el correr del tiempo, fueron 
desapareciendo en Mojos los templos misionales de los 27 a 31 
pueblos fundados por jesuitas. Los más reconocidos por su belleza y 
esplendor se levantaron en Exaltación, Trinidad, Magdalena, Baures, 
San Pedro, San Javier y San Joaquín.  En 1895 cayó sobre sí mismo 
el templo de Exaltación de los Kayuvava, que fue la primera capital 
de las Misiones de Mojos. Ese mismo año, el P. Ardián Baqueros, 
último cura diocesano de San Ignacio de Mojos, salvó la estructura 
del templo de esta ciudad. Desde siempre, cada párroco diocesano, 
primero franciscano y luego jesuita, se movió con la población, para 
hacer arreglos que fueran conservando su estructura.  En 1994, el 
deterioro llegó a tal extremo que hubo que moverse rápidamente, a fin 
de evitar que el templo se cayera sobre sí mismo, como pasó un siglo 
antes con el de Exaltación.  

En las siguientes páginas deseamos darles una amplia reseña, primero 
sobre los inicios del pueblo de San Ignacio y su templo, y luego sobre 
los pasos y las técnicas que se usaron de 1994 a 2002 en la restauración 
de este templo, que es el último que ha quedado en pie como testimonio 
de la arquitectura misional en esta epopeya a la que se aventuraron los 
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pobladores ignacianos, tan diestros en humanismo, artes, música y espiritualidad. Y tan querendones de su tierra. 
Desde la vivencia de este oasis de muchas fuentes se escribe este libro.

Desde ahora va nuestro agradecimiento inmenso al mismo pueblo ignaciano y al Vicariato del Beni, que nos 
permitió esta aventura; al Vicariato de Ñuflo de Chávez, que nos orientó desde su experiencia en el modo de 
proceder; a los arquitectos Hans Roth y Juan Carlos Ruiz, que diseñaron los planos; al infatigable constructor 
y sabio experto en caminos, canales y puertos Joseph Herzog -alma ya anteriormente de restauraciones en 
Chiquitos y ahora alma de Mojos con su flamante equipo mojeño de albañiles, chancadores, carpinteros, 
ebanistas, torneros, herreros, talladores, doradores, pintores, electricistas y auxiliares.

En el acápite de economía, tenemos que agradecer el apoyo local de los originarios ignacianos, de los habitantes 
de San Ignacio y de la Gobernación del Beni. Y el incondicional y sostenido apoyo de la Provincia Jesuita de 
Suiza hasta la terminación de la restauración, así como los aportes iniciales de la Congregación Romana para la 
Propagación de la fe, de ADVENIAT de la Conferencia Episcopal Alemana, del General de los Jesuitas y de las 
Provincias jesuitas de Cataluña y de Bolivia. Gracias a todos ellos les contamos esta apasionante restauración. 

2. HISTORIA DE SAN IGNACIO DE MOJOS DE 1689 A 1994

2.1. El pueblo misional San Ignacio de Mojos y su evolución

Ubicado en los llanos amazónicos en el nordeste de Bolivia, el pueblo mojo o mojeño pertenece a la gran familia 
lingüística arawak, especialistas en manejo de aguas y constructores de terraplenes, canales, lagunas y lomas en 
Mojos1. San Ignacio fue el tercer pueblo misional de las conocidas misiones jesuíticas de Moxos de los siglos 
XVII y XVIII. 

En tiempo jesuítico nacieron en Mojos entre 28 y 31 pueblos misionales. En el primer período se fundó Loreto, 
la experiencia clave, y se avanzó por el área del gran río Mamoré: Loreto (1682), Trinidad (1686), San Ignacio 
de Loyola (1689), San Francisco Javier y San José (ambos 1691), San Francisco de Borja (1693), Desposorios 
de Nuestra Señora  y San Miguel (ambos tal vez en 1694), San Pedro de Kanichanas (1697) y San Luis (1698). 
En el segundo período se fue hacia las pampas del Noroeste, entre movimas y kayuvavas, baures e itonamas: 
San Pablo (1703), Santa Rosa (1705), Concepción de Baures y San Lorenzo (ambos en 1708), Exaltación y San 
Joaquín (ambos en 1709), Santos Reyes y San Juan Bautista (ambos en 1710), San Martín (1717), Santa Ana del 
Yacuma (1719) y Santa María Magdalena (1720). En el tercer período se miró hacia el Naciente: Desposorios 
(1723), San Miguel del Itenes (1725), Patrocinio de Nuestra Señora (1730), San Nicolás (1740), Santa Rosa del 
Itenes (1743), San Simón y San Judas (ambos en 1744)2.

La creación del pueblo misional San Ignacio de Loyola a fines del s. XVII supuso un encuentro de los mojos con 
otras nacionalidades e idiomas, con el resultado del enriquecimiento mutuo, de nuevas síntesis cultural-religiosas 
entre lo local y la fe cristiana, y de evolución del idioma local mojeño con los aportes mutuos lingüísticos. 

1 William M. Denevan, La geografía cultural aborigen de los llanos de Moxos (La Paz: Juventud, 1980).

2 Joaquín Gantier, La evangelización en las Reducciones jesuíticas de Mojos (Gobierno Departamental. Trinidad, Beni: 1992) 
Sesquicentenario del Beni, 1842-1992, 14; Enrique Jordá, “Los pueblos misionales jesuíticos de Mojos (Beni–Bolivia) 1675-
1767)”. En: Juan Carlos Ruiz (Dir. Gen.), Guía Técnica Misional. Chiquitos, Guarayos y Mojos, El Deber y  Ed. Santa Cruz, 
71-82, 1997, passim; José Chávez Suárez, Historia de Moxos (La Paz: Don Bosco, 1986), 1ª ed. 1944.
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Este pueblo se fue concretando del modo siguiente. El P. Antonio de Orellana, el jesuita futuro fundador del 
pueblo, iba visitando las comunidades étnicas de la zona y sugiriéndoles formar una sola población grande entre 
todas. Las comunidades no se animaban a un traslado, por su gran cariño al propio terruño, y le decían que la 
idea era buena, pero que se concretara en su propio trecho (aún hoy dicen los mojeños: “Yo son bien de aquí, 
aquí está enterrado mi ombligo”). Así pasó varios años el P. Orellana, hasta que al fin se fueron sumando a la 
idea 17 pueblos étnicos diferentes, algunos hasta aquel momento enemigos entre sí. En el Archivo S.J. de Toledo 
(o.c.) hay unos datos muy preciosos para nuestro caso; datos que trabajamos y editamos en Equipo Pastoral Rural, 
Historia del pueblo mojo (1969: 32), anotando la ubicación aproximada de estas diversas nacionalidades en islas 
de bosque de la zona a unas 16 leguas a la redonda, antes de aceptar reunirse en el pueblo misional San Ignacio. 
He aquí el cuadro de esas 17 nacionalidades, y la calificación lingüística que hicieron los jesuitas de entonces:

Etnia Lengua  Etnia Lengua

Ovoropono Moja Paravokono diferente de la moja

Kasaveono moja punuana Karitsiriono como la Paravokono

Punuana moja punuana Arrevokono otro idioma

Ursiono moja corrupta Mounoveono como la Arrevokono

Taurivokono moja corrupta Kayupina Dokuikana

Kaunamana Moja Moavokono Docuikana

Churimana Movima Chusevokono distinta de todas

Foevokono lengua extraña Komoveono como Paravokono 

Foevokono otra lengua Karrigiriono  como Foevokono 

Este panorama étnico-lingüístico nos hace pensar en las dificultades que vivieron al comienzo a nivel de 
comunicación, ya que la lengua oficial fue la “moja” de Loreto, el primer pueblo misional, de cuyos habitantes 
aprendieron el idioma los primeros jesuitas. Y a la vez explica la realidad actual de cuatro idiomas mojeños 
(loretano, trinitario, ignaciano, javeriano) a partir de los pueblos misionales de Loreto, Trinidad, San Ignacio y 
San Javier3. La vida del pueblo San Ignacio ha estado desde entonces muy relacionada con la fe cristiana. Los 
ignacianos la consideran como su raíz de pueblo. Hoy han llegado a una linda síntesis entre horizonte de sentido 
local y horizonte de Evangelio. Ya los antiguos misioneros decían que San Ignacio era el pueblo que mejor había 
captado la vida cristiana. 

Desde 1987, cuando cayeron en la cuenta corporativamente de que estaban muy dominados por terratenientes 
y por empresas madereras y quisieron recuperar el territorio de sus abuelos, aceptaron la colaboración del 
Vicariato Apostólico del Beni, de ONGs y de abogados amigos, y se sintieron con fuerzas para salir de su 
situación, organizarse en sub-centrales y centrales indígenas y hacer alianzas con otras instituciones. La Marcha 
por el Territorio y la Dignidad (1990), tres semanas caminando de Mojos a La Paz (700 kms) acompañados por 
otros pueblos indígenas del Oriente boliviano, la acogida y solidaridad recibidas de parte del pueblo paceño, las 
conversaciones con el Gobierno nacional, la consecución de tres territorios indígenas, la vuelta gloriosa al Beni… 

3 Parroquias de Mojos, Historia cultural de Mojos (Cochabamba: Poligraf, 1988), 41-47; Rogers Becerra Casanovas, De ayer y 
de hoy. Diccionario del idioma mojeño a través del tiempo. Estudio comparativo sobre su evolución (La Paz: PROINSA, 1980), 
passim.
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abrieron perspectivas ya sin vuelta atrás en el alma amazónica. Hoy este pueblo ocupa cargos cívicos y políticos 
en la región y en la Asamblea Nacional: años de avances  irreversibles4.

2.2. El primer pueblo. El primer templo (1689-1749)

San Ignacio es el tercer pueblo misional fundado en las Misiones Jesuíticas de Mojos en los siglos XVII-XVIII. 
Fue creado en 1689 por los jesuitas Antonio de Orellana, Juan de Espejo y Álvaro de Mendoza, en el nordeste 
de los Llanos amazónicos del antiguo Virreinato de Charcas, en lo que hoy es Bolivia. Otros misioneros de los 
inicios fueron Antonio María Mayorana, Cristóbal de Velasco y Bartolomé Bravo.

La primera ubicación de este pueblo fue en el río Séneru, a orillas del arroyo Seweyuni, a unos 13 kilómetros de la 
actual ciudad. Levantaron entre mojeños y misioneros un hermoso templo de tres naves, en una inmensa pampa 
con amplio terraplén. Los documentos dan cuenta de los detalles de este templo. Duró poco esta ubicación del 
Ichasi Awásare (“viejo pueblo” o “pueblo viejo”), por la presencia –según tradición oral- de un monstruo que se 
comía a las señoras cuando bajaban al río para lavar la ropa. Hubo que abandonar pueblo y templo, trasladando 
a un nuevo asentamiento todo lo que pudieron. Gantier (1991:109) nos recoge datos de este hermoso primer 
templo:

La iglesia, que quedó como una de las mayores, con tres naves, con paredes de adobes y techo de tumbadillos de 
cañas, se estrenó en octubre de 1694, y fue una obra que comprometió a toda la nueva población en un objetivo 
común y que sorprendió al misionero desanimado por la falta de material para construirla.

Y cita a Eguiluz (Relación de 1696/1884) en Pastells (1912-1949) tomo VII (1947): 513-524

…ellos mismos le alentaron, y no dejaron monte que no explorasen por no hallar donde cortar cuartones hermosos 
e incorruptibles, trayéndolos con tanta alegría como si fuese material de juego , sin sentir el hambre, el sol ni el 
cansancio, por venir de tan lejos algunos que se arrastraban más de una legua…

Este trabajo de levantar el templo, en el que participaron con tantos ánimos, no sólo debió tener grandes alcances 
sociológicos en la formación de la nueva identidad de los ignacianos, sino que también fue la superación de 
aquellas trabas que en algún momento frenaron la recepción de los misioneros (…). La gente supo mostrar ese 
carácter lúdico y festivo que tipificarán en adelante los trabajos comunales y que se manifestó plenamente en los 
vistosos festejos de la solemnidad de la dedicación del templo: con arcos, flores, multitud de danzantes¨ (Id, ibid)

Eguiluz añade que esta construcción de tres naves del primer templo de 1994 tenía 180 pies de largo por 90 
de ancho, y que en su inauguración precedieron a la procesión más de cien bailarines con disfraces de diversos 
animales. 

Recojo estos datos porque serán claves en la opción tomada para la restauración, tres siglos después (1694-1994), 
en el templo del segundo pueblo San Ignacio. El presupuesto es que el segundo templo fue semejante al primero 
(el mojeño es constante en copiar lo que lleva en el corazón) y que –según documentos– trasladaron cosas del 
primero al segundo templo.

2.3. El traslado del pueblo. El segundo templo (1749 hasta hoy)

En 1749, los mojos ´ignacianos´ y los misioneros jesuitas, de común acuerdo, se trasladaron al Nuevo Pueblo, 
que fundaron el día de Todos Santos, 1º de noviembre del mismo año. El P. Bartolomé Bravo (1712-1754) fue el 

4 Enrique Jordá, “Moxos: la historia irreversible”, Cuarto Intermedio (Cochabamba, 2004) 73, 66-9.
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jesuita animador de este traslado La primera intención de la población fue levantar un nuevo templo, semejante 
al primero, y pusieron en ello toda su alma. Este templo y el espacio parroquial estaban situados sobre un gran 
terraplén muy antiguo de 1.50 metros de altura X unos 200 de largo X 150 metros de ancho. Actualmente, se 
halla cortado en su longitud por la apertura de tres calles y ocupación de vecinos, en el San Ignacio moderno. 
En esta línea estaban el templo, la casa parroquial, el centro de acopio de alimentos, la escuela parroquial y otros 
edificios parroquiales, hasta llegar al pequeño puerto, que mantenía el tránsito y comercio, por el río Víriku, 
en tres días de navegación a remo, entre San Ignacio y Trinidad. Los jesuitas de este segundo pueblo fueron 
Bartolomé Bravo (+1754) y Claudio José Fernández con Tomás Arias, que estuvieron ya con los ignacianos hasta 
la expulsión decretada por Carlos III desde España en 1767. El templo actual se acabó de construir hacia 1752. 

Para los apartados siguientes me baso especialmente en el Libro de Inventarios sobre el templo (estructura, 
sus altares, sus órganos de tubos, su sacristía con imágenes, lienzos, ornamentos, instrumentos musicales, y su 
abundante platería). No voy aquí a incidir en toda esa riqueza (Inventarios de los bienes del pueblo de San Ignacio, 
1767-1832). El intento principal es hablar del templo, de su mantenimiento a lo largo del tiempo a través de 
dichos inventarios;  a partir de 1832, desde la memoria histórica y la experiencia de la última restauración.

2.4. El templo actual en época de los curas diocesanos (1767-1919)

Empezamos aquí a recoger datos del proceso de conservación, reajustes y constantes reformas de este templo del 
segundo pueblo, según cinco Inventarios que se conservan en el Archivo S.J. de la Paz, escritos y firmados en la 
época de los curas diocesanos del obispado de Santa Cruz de la Sierra (1767-1917).

Los nombres de estos curas (con cinco frailes a los comienzos) son, según el Archivo de Platería de San Ignacio, 
D. Melchor Mariscal (1767-1768), Fray Nicolás Lazarte (1768-1777), Fray Alonso Retolio (s/f ), Fray Juan 
Antonio Gómez (s/f ), D. Estanislao Montenegro (1776), Fray Agustín Xara de La Zerda (1777-1790), D. 
Nicolás Barba (1790), D. Francisco Javier Chaves (1790-1793), F. Francisco Javier Negrete (1793-1796), D. 
Juan José Lairana (1796-1802), D. Juan José de Vargas (1796), D. Judas Tadeo de Arteaga (1802-1808), D. Juan 
José Chaño (1802-1808), D. Sebastián Benites Taborga (1808-1815), D. Francisco Ignacio Berdugo (1815-
1817), D. Cayetano Cortez (1815-1817), D. Pedro Ignacio Rivero (1815-1817?), D. José Manuel de Bejarano 
(1717-1727+), D. José María Montero (1823-1846?), D. Baca (s/f ), D. Manuel Ignacio Saucedo (|861-1864), 
D. Ramón Ibañes (¿1869?-1876), D. José Manuel Pinto (¿?-1879), D. Manuel Airam Baqueros (1877-1919).

1785. Padrón universal de todos los pueblos de la provincia de los Moxos sus producciones y estado de sus Misiones (cuyo 
original se halla en el Archivo general de Indias, de Sevilla, y una transcripción antigua en el Archivo SJ de La 
Paz); afirma:

Iglesia: tiene esta sesenta y tres varas y tres cuartas de largo, veinte y cinco de ancho, veinte y dos ventanas cada 
una con cincuenta y seis vidrios, altares tallados y dorados, ocho campanas en la torre que aunque de madera está 
si concluir¨.  El Padrón da muchos otros datos, entre los que entresaco, para dar una idea mayor del templo, los 
acápites de  1) ¨ornamentos¨: 859 casullas de diferentes telas ricas y de varios colores, 7 capas de coro, 2 mucetas, 6 
mangas de cruz, 8 guiones, 33 palias, 20 frontales, 2 palios, 27 albas, 20 amitos, 13 cíngulos, 94 purificadores, 37 
corporales, 6 sobrepellices, 36 roquetes, 19 manteles, 24 ropajes de varias imágenes, 6 almaisales. 2) ¨imágenes¨: 26 
santos, entre bultos y lienzos, sin incluir los que hay en los altares. 3) ¨plata labrada¨: el total tiene el peso de 357 
marcos, 4 onzas. 4) ¨música¨: 2 órganos de tubos, 27 instrumentos y un fuelle.

Interesa dejar constancia del púlpito, por su importancia para la restauración; un púlpito de la misma talladura 
de los tres altares, esmaltado con colores (en 1984 lo hallamos pintado de celeste, sumamente comido por turiro, 
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encajado en  un pie también de madera que pareciera original. Estaba al fondo del ábside, junto a la única 
puerta de acceso la sacristía. Bernardo Gantier lo saneó y pintó con motivos de diversos colores, y lo colocamos 
como ambón a un lado del presbiterio, para la proclamación de la palabra. Al comenzar la restauración, pasó 
desmontado, en sus cuatro tablones y cinco columnas, al museo. Nunca llegó a ser restaurado ni devuelto al 
templo.

Sobre la sacristía, da abundantes datos, pero no su situación en el templo. Su descripción aparece con detalle 
en otros inventarios. Anoto los datos del mueble antiguo, que fue restaurado hacia el año 2000, y que –con 
modificaciones- es el mismo de entonces.

Una mesa de cuatro varas y media de largo y cuatro de ancho, con seis cajones grandes y seis cajones pequeños, en 
la que se revisten. Y veintitrés cajoncitos del mismo molde…  

1793. Inventario  de 7 de agosto de 1793, firmado por el cura primero de San Ignacio, Don Nicolás Barba, en 
época ya de los curas diocesanos; junto con Francisco Xavier Negrete, Francisco Xavier Chávez y Félix de León 
y Foronda. Éstos son los datos sobre el templo:

73 varas y tres cuartos de largo; 22 ventanas cada una con 56 vidrios redondos de varios colores y repartidas a 
ambos lados; coro todo él con balaustres; piso de tablazón; 6 puertas, incluida la de la sacristía, de dos manos 
todas; techo de paja; torre de madera, sin concluir: ocho campanas entre grandes y pequeñas, dos de ellas rajadas; 
en el corredor se halla un esquilón y una campanilla chica. 

Sobre los altares, cuadros y otros, se anota lo siguiente:

El altar mayor se compone de un retablo con un Sagrario, y diez nichos los ocupan diez Efigies de Santos 
colocados obra de escultores, dos de la Virgen, del señor San Josef, uno del Patriarca San Ignacio revestido, uno de 
San Franco Javier, otro de San Franco de Borxa, San Luis Gonzaga, san Estanislao, San Miguel, y este retablo se 
halla esmaltado en colores, y oro obra de especial talladura.

El otro Altar de lado del Co/stado?/ derecho con la Efigie del Cristo Señor – Yt otro kado María santísima y San 
Juan Evangelista, y esta obra tallada y esmaltada con colores en la que se ve un belo de tafetán asul rosado, como 
también siete láminas embutidas tres de estas, grandes – Yt en el altar del lado izquierdo se halla san Joaquín, y 
Santa Ana ambos de vara, y media de largo obra de escultura con colores final, y Ntra. Señora de la Encarnación 
de dos tercios de largo, y el Trono de obra tallada esmaltada de colores, en este mismo altar se ve un nacimiento 
con dos Niños de plomo encarnados de colores finos – Yt varias figuras de pastores, y los tres Reyes – Yt dos bultos 
del Señor San Josef, y la Virgen de tercia de largo ambos – Yt dos Ángeles de tercia de largo encarnados de colores, 
este nicho tiene seis sartas de Perlas falzas con betun amarillo y dos sin betun, y se halla el portan embutido con 
espejos, y sobredorado con oro.

Yt en el cuerpo de la Iglesia están doze cuadros la vida de San Ignacio con sus marcos tallados – Yt una lámpara 
de quatro lunas y su Pedestal de madera sobre dorado con oro – Yt Dies hacheros de madera, dos de estos sin 
dorar – Yt quatro candeleros de madera sobre dorada con oro – Yt  ocho Arañas de madera las que se hallan en 
el cuerpo de la Iglesia – Yt seis andas de la misma obra tallada _ Yt un Púlpito de la misma talladura de los tres 
Altares esmaltado con colores – Yt Dos conficionarios de idem obra tallada – Yt Dos organos el uno corriente – Yt 
un sepulcro de madera y pintada – Yt quatro escaños de quatro, y medio varas de largo cada uno – Yt, Dios Pilas 
de poner agua bendita, la una de piedra de berenguela – Yt Dies aras en estas una quebrada – Yt quatro prensas 
de hacer hostias.
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Es el inventario en que se da más datos sobre imágenes y muebles de la sacristía:

Primeramente onze Miassales y dos cuadernos - Yt altar pequeño, en el Trono, la Efigie de Ntra. Señora del 
rosario, con vara y media de largo – Yt una mesa de quatro, y media varas de largo y quatro de ancho con seis 
cajones grandes, y seis pequeños obra tallada, en que se resisten – Yt beite, y tres cajones grandes y seis pequeños 
obra tallada de tres barras, y media de largo – Yt una Pilita de agua bendita, que es de piedra de berenguela, con 
su retablo pequeño – Yt y otra Pila de plomo en que se laban las manos – Yt cinco jarras de talaberas – Yt quatro 
faroles de madera embutidos con talco – Yt dos lienzos de la Vida de san Ignacio sin marcos – Yt ocho idem de 
vida de San Pablo – Yt dis idem – Yt dos idem pequeños – Yt dos mayas de madera sobre doradas con oro con 
sus estampas y en la coronación embutido con espejo en forma de lamina – Yt  dos mesas de tres varas de largo, 
y una, y media vara de ancho – Yt otra idem pequeña – Yt una cilla de manos pintada, y embutida con talco con 
sus armellas de fierro nueba en que sale Ntro Amo – Yt tres cilla forradas en guadameci el espaldar y el aciento – 
Yt  tres alfombras tejidas de macana, y pintadas de colores, nuebas – Yt  cinco idem más medianas de idem – Yt 
tres sobremesas de idem – Yt ciete campanillas de mayor a menor – Yt sesenta vidrios redondos de (…?)  que se 
hallan en el cajón – Yt seis bultos de madera, tres de estos encarnados todo el cuerpo  de colores finas, y tres solo 
los rostros y manos, sin el Señor del Huerto, El de la Colugna, el de la Cuna; el Señor a Cuestas, el Señor de la 
Caída; y el Señor crucificado todos de dos varas de largo – Yt treze bultos de madera con sus rostros, y sin manos, 
encarnados en colores finas, y el Cimon Cirineo; De la beronica; dos de San Juan – dos de Dolores, y una de San 
Ignacio y otro de Lorenzo – Yt un bulto de Santa Rosa. Y otro del Señor San Josef de bara de alto idem a los 
referidos arriba – Yt dos bultos yodo de colores la Efigie del señor san Josef idem Ntra. Señora. Ambos de dos 
tercios de largo – Yt orina (sic) encarnados d colores con sus pcañíes (sic) de sobre dorado con oro- Yt una imagen 
de Dolores de media vara, de largo, y solo el rostro encarnada.

1802. Inventario realizado visualmente por Thadeo de Arteaga. Indica que el templo “tiene parada la madera, 
pero empalmada hasta la mitad” (lo cual dice que se rehizo toda la estructura de palma del techo). Luego indica 
que los retablos están amontonados en un cuarto en buena custodia, junto con los cuadros de la vida de San 
Pablo y otros.

1824. Inventario (con un paréntesis que sugiere haberse puesto en limpio en 1827. Anoto lo que dice sobre el 
templo mismo, y luego sobre tres altares:

La Iglesia tiene ochenta y nueve varas de largo y treinta y dos de ancho. Diez y siete ventanas quinse de estas con 
Vidrios de Colores. Catorce con treinta Vidrios cada una, y la última con veinte y ocho que es la del coro. Siete 
puertas inclusas las dos de la Sacristía, y solo una de estas con chapa Corriente, de dos manos todas, el techo es de 
texa, acabandose de refaccionar, y la pared de adove. Una horca que sirve de Campanario en el corredor con ocho 
campanas entre grandes y pequeñas, dos de estas Rajadas, y la una inservible, sin badajo. En el Corredor se halla un 
Esquilón, y una Campanita pequeña. El Coro se compone todo de Balaustres, y el piso de Zublazon.   

El altar mayor se compone de un Retablo, con su Sagrario, y diez Nichos los que ocupan dies efigias de santos 
colocados obra de escultura, dos de la Virgen, del Señor san José, Uno del Patriarca San Ignacio, revestido. Uno 
de San Franco. Xavier, Otro de san Franco de Borxa, de san Luis Gonzaga, San Estanislao, San Miguel, y este 
Retablo se halla esmaltado de Colores y oro, obra de especial talladura en la que sebe un belo pintado en Lienzo… 

Otro Altar del lado del costado derecho con la Efigia del Christo Señor Ntro., con la de maría Smâ., y San Juan 
Evangelista, y esta  obra Tallada y esmaltada con Colores, en la que seve un belo de Quismon azul con sus flores 
amarillas, como también siete laminas embutidas, tres de estas grandes.

en el Altar del lado Izquierdo se halla San Joaquín  y Santa Ana, ambos de vara y media, obra de escultura con 
Colores finas, y ntrâ. Señora  de la Encarnación de dos tercias de largo, y el trono obra tallada esmaltada de 
Colores, en la que seve un belo de Quismon azul con sus flores amarillas, en este mismo Altar seve un nacimiento 
con los dos niños de plomo encarnados de Colores finas.
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Luego especifica otras imágenes: varias figuras de pastores y los tres reyes; dos bultos del Señor San José y la 
Virgen, de tercia de largo ambos; dos ángeles de tercia de largo encarnados de colores: éste último tiene tres 
sartas… Y se halla el portal embutido en espejos y sobredorado con oro. Luego dice que  en la nave central  del 
templo hay ocho arañas de madera, dos con doce candilejas y las otras con seis (…). Finalmente, comenta que 
en la sacristía había “un Altar pequeño, y en el trono la efigie  de Ntra. Señora del Rosario, con vara y media de 
largo”.

1827. Inventario, firmado por el cura del pueblo, Don José Manuel Bejarano, el 12 de febrero de 1927; arroja 
nuevamente datos sobre el templo:

Iglesia. Tiene 89 varas de largo y 32 de ancho con 17 ventanas, 14 de estas con  claraboyas: Siete puertas incluzas 
las dos de la Sacristía todas de dos manos, una de ellas con chapa corri:-te. Tiene tres Naves, y su techo de Teja, y 
Paredes de adobe, su piso con ladrillos; y en un de los corredores de ella, 8 Campanas entre grandes y pequeñas, 
dos de estas rajadas, y una inservible sin badajo.

Hasta aquí los inventarios que hablan de los templos de San Ignacio. Hay todavía inventarios hasta 1832, pero 
no hablan del templo. En lo que sigue, contamos sólo con la rica memoria local y con nuestra experiencia visual.

1895. El P. Airam Baqueros, diocesano que estuvo al menos 31 años (1888-1919) como párroco y era del lugar, 
ante la experiencia de que el hermoso templo misional de Exaltación se había caído dos años antes sobre sí 
mismo y quedó todo él en escombros, decidió refaccionar muy sólidamente el templo de San Ignacio. Muy en 
concreto, cerró algunas ventanas y puertas, para darle más solidez a las paredes, y derribó la antigua sacristía, que 
sustituyó con dos cuartitos, uno para revestirse y otro para guardar imágenes y uso de sacristanes.

2.5. El templo actual en la época franciscana (1919-1984)

1935. El P. Estanislao Marchena, franciscano menor, párroco de San Ignacio desde 1919 (año de la creación del 
Vicariato Apostólico del Beni), hasta 1943, concretó un proyecto de reforma del templo, consistente en bajar el 
antiguo atrio –seguramente ya muy deteriorado– y colocar a una distancia de 4.5 metros delante del frontis del 
templo una gruesa fachada postiza, de estilo neoclásico, con dos altas torres (que nunca se construyeron). 

1950. Hacia estos años se terminó de construirse la fachada postiza, cuando ya no estaba el P. Marchena. Se 
hizo un pasadizo entre ambas fachadas, como ampliación del coro y posibilidad de asomar al balcón de la nueva 
fachada.

Los ancianos y ancianas de San Ignacio recuerdan todavía la fachada original, sin la postiza. También el sencillo 
campanil de madera situado a la izquierda del templo, mirando desde la plaza, fuera del actual terraplén del 
templo, y donde está ahora una línea de jardín que divide en dos la avenida. Muchos recuerdan que había en 
aquel lugar unos horcones  Como constancia de este campanillero, hallaron un enorme horcón en dicho lugar, al 
hacer la avenida. Posteriormente, el campanil quedó en un altillo del alero exterior que da a la calle. 

1959. P. José Andrés Sáez de Vicuña, franciscano menor (párroco de 1957 a 1963) bajó la teja antigua, porque el 
maderamen del techo del templo ya no aguantaba tanto peso. En su lugar puso láminas de calamina. 

1967-1971. P. Juan Francisco Delgado, párroco en esos años, según datos recibidos de tradición oral, fue 
regalando a los fieles que lo deseaban una serie de imágenes  que fueron a parar a casas particulares o a diversas 
comunidades cercanas, para su veneración. Asimismo, regaló una araña de techo toda ella de madera. Quemó 



33

o regaló tallados antiguos del templo: en concreto dos valiosas puertas de dos manos y talladas; el señor Cuqui 
Show salvó de la quema un rostro precioso del Señor (de unos 20 X 20 cms) y nos lo donó en 1994, para el 
Museo. También recuperamos un frontal de madera tallada, pedazo del antiguo retablo, que posiblemente estaba 
escondido.

1974. P. Alfonso Elorriaga, franciscano menor (párroco entre 1971 y 1984) rehizo el techo del templo, colocando 
planchas marca Duralit en sustitución de las calaminas anteriores ya deterioradas. Para ello vendió cinco kilos 
de pedazos de chafalonía de plata antigua, según consta en un acta guardada en la parroquia, con permiso del 
Cabildo indigenal y de la Alcaldía. Hizo una sala-depósito que cerraba unos 10 metros del corredor lateral 
exterior del templo. Puso piso de cerámica en todo el templo sobre el primitivo y original piso de ladrillo 
cuadrado y rojo. Aumentó el presbiterio hasta la pared del fondo, para colocar en una hornacina la imagen de 
San Ignacio, y en la pared misma los cuadros muy antiguos y bien labrados de San Estanislao, San Luis, San 
Cristóbal y Santa Bárbara, más varios ángeles. Quitó el comulgatorio. Cerró una parte del alero que da a la calle, 
para colocar las diversas imágenes que salen por turno cerca de Navidad, Pascua, y sus respectivas fiestas, y otra 
parte del alero que da al patio parroquial, para cocina y comedorcito. Y entre 1983 y 1984 levantó la actual torre 
alta de unos 10 metros de altura, junto a la fachada del templo, donde instaló las campanas.

Los nombres de los presbíteros franciscanos que ejercieron su ministerio en San Ignacio son, según los Libros 
de Bautismo locales: Estanislao V. de Marchena (1919-1943), Bernardino Ochoa (1920), Bernardino Domaica 
(1920), Máximo Campos (1942-1943), Maximiano Campos (1942-1943), Francisco Valea (1942), Fernando 
Elorza (1943-1944), Serafín Marquina (1944-1945+), Alejandro Lecuona (1945-1946), Daniel Gorostizaga 
(1950-1951), Tomás Landa (1951-1955), Miguel Caballero (1955-1957), José Andrés Sáez de Vicuña (1957-
1963), Rufino Madina (1963-1964), Rufino Guerenabarrena (1964-1967), Juan Francisco Delgado (1967-
1971), Alfonso Elorriaga (1971-1984). 

2.6. El templo actual en la nueva época jesuita (desde 1984)

1984. PP. Enrique Jordá y Jorge Sicart, jesuitas, llegados en abril de 1984, recalzaron los cimientos de las paredes 
de grandes adobes del templo (cada adobe medía 1.40 metros), repusieron en dos ocasiones 200 m2 de techo, por 
efecto de dos fuertes vientos huracanados que arrancaban montones de calaminas. También bajaron el murito 
de la capilla improvisada por el párroco anterior y reabrieron las dos ventanas que él clausuró, más el antiguo 
baptisterio que quedó encerrado en tal espacio: con ello se devolvió ventilación a las naves. Y reforzaron algunas 
de las columnas recubiertas de ladrillo. Protestaron ante la H. Alcaldía Municipal por el recorte de una franja de 
alrededor de 6 metros del terraplén que daba a la calle (en vistas a crear la avenida) y la extracción de una serie 
de tocones de madera incorruptible que servían de contrafuerte a los cimientos. Pero los técnicos municipales 
aseguraron que el asunto no influía en la solidez del templo; los suplieron con una pared contenedora del 
disminuido terraplén. Parece incluyeron un tabique levantado en el alero exterior que da al patio parroquial, para 
tener dos diminutas habitaciones para la comunidad y subieron un palmo el nivel de tierra del patio parroquial, 
que parecía muy bajo. Ambos hechos quitaron respiración a los cimientos y paredes del templo. 

En la zona de la sacristía (que consistía en dos cuartitos muy pequeños y con techo bajo de calamina adosado 
al ábside del templo –construcción muy elemental y con pocos años de existencia–), había sólo una puerta de 
1.20 m de alto por 1 de ancho a un lado del altar mayor; abrimos el hueco del otro lado, colocando en ambas 
una puerta sencilla tallada, con lo cual se daba más ventilación al templo. Por otro lado, la sacristía daba a un 
patio mínimo y al garaje del párroco, y tenía dos ventanas cegadas: también éstas se abrieron y pusimos marcos 
y contraventanas, quitamos el garaje, y recuperamos ese lugar para colocar el santuario (las muchas imágenes que 
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van saliendo según festividades) con cierto orden y concierto. Se abrió además una nueva puerta junto al altar 
del Cristo crucificado, para recuperar también ventilación del templo.      

1985. Como el templo estaba envejecido, se buscaron pequeños arreglos para mantenerlo en pie. Hasta que un 
día de 1990, mostrando las naves y techo a un arquitecto que estaba de visita, se midió el torcido de dos columnas 
contiguas de la nave central, en dirección a la avenida: una alcanzaba 40 cms y la otra 20 cms. Sabíamos ya lo 
ocurrido con el templo misional jesuítico de los kayuvava de Exaltación en 1895, que se derrumbó sobre sí 
mismo dejando un montón de escombros. Consultamos al Hermano restaurador de seis templos de Chiquitos, 
y nos dijo que lo mismo podría ocurrir en San Ignacio de Mojos en dos o tres años. De esta manera se concreta 
la restauración

Al llegar a Mojos el 11 de abril de 1984, invitados por el Vicariato Apostólico del Beni, llevado por franciscanos 
menores, los jesuitas nos hicimos cargo de una provincia de 36.000 kms2, cuatro cantones y unos 20.000 
habitantes (menos de 2 h/km2). Volvíamos a este antiguo pueblo misional jesuítico de Mojos, después de una 
ausencia pastoral jesuítica de 217 años desde la expulsión del Rey Carlos III de España (1767-1984). Teníamos 
que dejar bien sentado que este templo del segundo pueblo San Ignacio fue construido en tiempos jesuíticos. Su 
significado y antigüedad estaban ligados a las misiones jesuíticas de los siglos XVII-XVIII. Para ello debíamos 
mostrar -ante recelos de ciertos grupos de la población- que el primer pueblo se trasladó en 1749, directamente 
de su primera ubicación, en el río Séneru. 

Para nosotros la cosa estaba clara. También los más antiguos habitantes mojeños de la población explicaban 
cómo los abuelos y abuelas del primer pueblo (Ichasi Awásare) pasaron del primer emplazamiento en el río 
Séneru cerca del arroyo Seveyuni (a unos 13 kms) al pueblo actual, situado sobre un terraplén y cercano a una 
laguna, dato que confirma un documento del P. Bartolomé Bravo, jesuita que acompañó el traslado.

Pero corrían otras dos versiones entre la población con la idea de que el pueblo actual era el tercero:

1. Pablo Bazán, mojeño, opinaba que los abuelos y abuelas pasaron del pueblo viejo a las inmediaciones del 
río Chevejekure (a unos 35 kms al occidente del San Ignacio de hoy), porque por allí se hallaron indicios 
de pueblo antiguo, y recién se habrían venido de allá para establecerse en el pueblo actual.

2. algunos criollos locales afirmaban que este pueblo actual lo había fundado el Presbítero D. Pedro Ignacio 
Rivero, que estuvo un tiempo (1815-1817, según los libros parroquiales) de cura segundo de San Ignacio 
y luego fue obispo de Santa Cruz. Y que, con ello, la creación del pueblo actual habría que ponerla hacia 
1815.

Para nosotros era importante cerrar estas dudas locales, en vistas a proponer o no una restauración, y a conseguir 
fondos para ella. Si ya no era pueblo misional jesuítico, sino diocesano, nadie nos colaboraría en restaurar un templo, que 
además, por su fachada sobreañadida, tenía poco que ver con el modelo de los templos jesuíticos de las históricas 
misiones de Mojos.

Felizmente, tres datos fueron suficientes para demostrar que sí estábamos en el segundo pueblo y que éste era 
jesuítico.

1. había memoria, como ya dijimos, del traslado del antiguo al nuevo pueblo a trece kilómetros de distancia 
del actual, y tendencia a regresar a los chacos de los abuelos y abuelas. 
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2. las crónicas cuentan cómo era el segundo pueblo al que se trasladaron y dónde concretaron la edificación 
del templo: sobre un gran terraplén y cerca de un lago; ambos elementos se dan en el actual emplazamiento. 

3. según los archivos parroquiales jesuíticos, cuando el pueblo antiguo decidió el traslado, un albacea hizo 
escrupuloso inventario de todo lo que se llevaban del primer templo, y se lo trasladó en cachas bien 
custodiadas; y al llegar al segundo pueblo, consta que revisaron  con exactitud lo recibido y se firmó acta 
de constancia de conformidad. En cambio, en el tiempo del cura Rivero, los inventarios cuentan que le 
ofrecieron en un momento concreto ser albacea del tesoro del templo, y él no aceptó; sin embargo, a los dos 
años firmó constancia de que todo estaba correcto en las listas. Nunca se habla de un empaquetamiento 
ni de un traslado, ni de control en acta a la llegada. Luego, conociendo el cuidado antiguo y actual de 
inventarios y recuentos, es evidente que no hubo más cambio de pueblo, y el actual es el segundo, jesuítico, 
y restaurable como joya antigua. Desde entonces, toda la población y estudiosos comenzaron a preparar el 
cumplimiento en 1989 de 250 años de fundación del pueblo San Ignacio.

Éste es, pues, el templo que empezó a levantarse en tiempos del P. Bartolomé Bravo, el que encontramos los 
jesuitas a nuestra llegada, Con tres naves, techo muy alto en la nave central y menos elevado en las naves laterales 
(para permitir corriente de aire por la zona abierta), fachada con tres grandes puertas, sobre las que estaba el 
espacioso coro de músicos; otras 4 puertas dos a cada lado de la nave central, 14 ventanales bajos en los lados, 
columnas ahora recubiertas con ladrillo, techo de madera pero con calamina y Duralit, pared del ábside vacía, 
pero un tinglado con altar cara al templete de San Ignacio, dos altares laterales -uno con el Cristo crucificado y 
a sus lados María y Juan, y el otro con la Virgen Candelaria (Loreto) con Joaquín y Ana. Ocho campanas según 
las descritas. Imágenes, ornamentos, muebles… 

El mismo, pero con diversas modificaciones, como he ido mostrando: cambios de ventanas y puertas, columnas 
de madera algunas cambiadas y otras reforzadas con ladrillo exterior para mantenerlas en pie, paredes torcidas, 
una fachada neoclásica añadida a 4.5 metros delante de la antigua fachada misional, amplio atrio colonial 
desaparecido, sacristía muy disminuida, techo de calamina y Duralit, retablo perdido y en su lugar un presbiterio 
con altar y templete donde estaba colocada la imagen de Ignacio de Loyola; templete hecho a base de tres 
pedazos del antiguo retablo… nadie habla del amplio atrio del templo, típico de Mojos, pero sí lo hubo y haré 
referencia a él más tarde. Al ir explicando la historia del templo en estos siglos y la última restauración, saldrán 
detalles más concretos.

Los jesuitas relacionados con la restauración del templo (1994-2002), son Enrique Jordá (1984-2004), Bernardo 
Gantier (1986-1987), Joaquín Salvadó (desde 1990),  Edgar Dávalos (1993-2000), Joseph Herzog (1994-
2003). Durante su permanencia en San Ignacio, Bernardo Gantier dejó valiosos cuadros en el templo (“pintura 
social”), con apoyo de jóvenes y niños mojeños: él hacía los bocetos, orientaba el trabajo y, finalmente, retocaba 
especialmente los rostros de las personas); luego siguió aportando con nuevos bocetos y sugerencias; finalmente 
presentó, a petición nuestra, dos esquemas de retablos, el segundo de los cuales es prácticamente el que se ha 
plasmado en la restauración.

3. PREPARATIVOS PARA LA RESTAURACIÓN

3.1. Relación con las siete restauraciones de Chiquitos

Desde la década de los años ‘60, en los vecinos vicariatos apostólicos de Ñuflo de Chávez y de Chiquitos 
(departamento de Santa Cruz), ambos llevados también por los franciscanos menores, se había emprendido 
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muy seriamente una científica restauración de los grandes templos jesuíticos de los antiguos pueblos misionales 
jesuíticos de Chiquitos, mantenidos en pie durante cerca de tres siglos, empezando por los de Concepción y San 
Javier. Para este trabajo llamaron a dos jesuitas suizos: el arquitecto Hans Roth y el constructor especializado en 
sólidos canales y puertos Sepp Herzog. Ellos estudiaron sobre el terreno, hicieron el proyecto, pidieron madera, 
crearon un museo, llamaron a un especialista en restauración de imágenes, fundaron una escuela de carpintería y 
tallado, y crearon un equipo de trabajadores jóvenes con mística misional. Posteriormente fueron construyendo 
capillas en poblaciones esparcidas por las zonas chiquitanas de Ñuflo de Chávez.  Y también el Vicariato de 
Chiquitos (hoy diócesis) fue más tarde restaurando los templos de la actual provincia Chiquitos: San Miguel, 
San Rafael, San José, Santiago, San Ignacio y Santa Ana.

Hans Roth aparecía por Mojos de vez en cuando, preocupado por la suerte del templo. Nos decía que “hacíamos 
pegotitos”, cuando lo que se precisaba era una restauración de todo el conjunto. Por entonces no entraba en 
nuestros planes el meternos a una obra de la trascendencia y gasto económico requeridos. Nuestra opción era la 
de estar con la gente y viviendo como la gente local. Pero la realidad del deterioro nos obligó a poner manos a la 
obra, antes de que se cayera este espacio tan significativo.

Desde 1990, pues, obtenida la aceptación del obispo del Beni, Mons. Julio María Elías, y de los superiores 
jesuitas en Bolivia, y calculados una serie de posibles aportes económicos externos, pedimos el apoyo oficial 
de los restauradores de los siete templos de Chiquitos, el arquitecto Hans Roth y Joseph (Sepp) Herzog, 
especializado en caminos, canales y puertos, alma de la restauración y a quien en adelante nombraremos como 
Sepp, su nombre familiar. 

Este mismo año 1990 se fue concretando un Comité Local Pro-restauración, para concienciar a la población de 
que era necesaria una restauración muy seria del edificio y dependencias, si queríamos conservar un tesoro tan 
grande. Sabíamos que volver al templo la estructura y esplendor que le dieron las abuelas y abuelos no iba a ser 
fácil. Medio siglo de cambio de fachada y el haberse acostumbrado a ella, que por otra parte también era muy 
bella, verla caer y acostumbrarse a la antigua-nueva fachada, iba a ser la prueba sentimental de fuego. Así fuimos 
haciendo sucesivos preparativos.

3.2. La declaración de Concepción (14-08-1994)

El 14 de agosto de 1994 se organizó una visita oficial de autoridades y otras personas representativas de San 
Ignacio y de autoridades civiles de Trinidad, a fin de conocer y ver las impresionantes restauraciones de los 
templos jesuíticos de Concepción y de San Javier de Chiquitos (ambos de finales del s. XVII y comienzos del 
s. XVIII), así como de los templos franciscanos de Yotaú (recuperado en estilo tradicional) y de Ascensión de 
Guarayos (renovado al modo antiguo pero a la vez llamativamente moderno) (ambos del s. XIX); también para 
escuchar las sugerencias del obispo de Concepción, Mons. Antonio Eduardo Bösl y de los restauradores locales. 
Acudimos a la cita el Mons. Antonio Eduardo Bösl, obispo de Ñuflo de Chávez, los arquitectos Hans Roth 
y Juan Carlos Ruiz, el ingeniero Hans Schlink, Director de CORDEBENI (Coordinadora de Desarrollo del 
Beni), el arquitecto Alfredo Ascarrunz, arquitecto de la provincia Mojos, el profesor Javier Vaca, por el Comité 
Cívico de Mojos, y el P. Enrique Jordá, párroco de la provincia Mojos. Estuvo ausente, por motivo de viaje, Sepp, 
el gran experto en restauración de templos de Chiquitos y Guarayos.

En este encuentro se firmó la Declaración de Concepción. En ella se expresa el sentido de la reunión de 
Concepción: cercanía de intereses religiosos y cívicos, conociéndose más de cerca y apoyándose mutuamente 
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ambas regiones en la restauración de templos, a nivel socioeconómico, de turismo, y de reconocimiento nacional 
e internacional: 

(…) es el resultado de un anhelo que se hace efectivo, luego de un proceso iniciado por quienes se han propuesto 
integrar Chiquitos en el plano internacional. En el plano de estas expectativas, visitan los pueblos de Mojos, donde 
se encuentran (con) una plena acogida a la empresa. Esta reunión puede ser considerada como el primer paso 
efectivo que significa la visita de autoridades de Trinidad y de San Ignacio de Mojos, para conocer los trabajos y 
resultados de los mismos, en el aspecto socioeconómico de Guarayos y Ñuflo de Chávez… 

Se suscribe la Declaración en vista a intereses comunes de los diversos estamentos firmantes:

Llevar a efecto los trabajos de restauración de la iglesia de San Ignacio de Moxos. Con el objeto de integrarla a la 
red de las misiones jesuíticas, y convertir a la región en atractivo turístico de repercusión nacional e internacional, 
como parte del desarrollo de nuestro departamento

Se consignan varios compromisos concretos:

1. Conclusión de los planos del templo de San Ignacio de Mojos, a cargo de CORDEBENI.
2. Presupuesto económico del templo, a cargo de arquitectos de Santa Cruz. 
3. Búsqueda de financiamiento internacional, a cargo del párroco de San Ignacio, apoyado por los obispos 

de Ñuflo de Chávez y del Beni. 
4. Promover una “Semana de Concientización” en San Ignacio, con bailes locales, Eucaristía presidida por el 

Arzobispo de Santa Cruz Mons. Julio Terrazas, el obispo de Ñuflo de Chávez, Mons. Antonio Eduardo 
Bösl, y los obispos del Beni, Mons. Julio María Elías y Manuel Eguiguren. Se invitaría a la orquesta y coro 
de bellas artes de Santa Cruz. Habría conferencias destinadas al gran público, con proyección de pasos 
dados en la restauración de templos de Chiquitos5.

3.3. Día de la concientización del pueblo ignaciano (1-XI-1994)

El 1 de noviembre del mismo 1994, el pueblo de San Ignacio se vistió de fiesta para celebrar el “Día de la 
concientización del pueblo ignaciano”, y, simbólicamente ya, el inicio oficial de la restauración del templo local. 
Contamos con la presencia de Mons. Julio Terrazas, Arzobispo de Santa Cruz, Mons. Julio María Elías, obispo 
del Beni, y su obispo auxiliar, Mons. Manuel Eguiguren, Mons. Antonio Eduardo Bösl, obispo de Concepción, 
el ing. Hans Schlink, Director de CORDEBENI (Coordinadora de Desarrollo del Beni), los dos restauradores 
de Chiquitos, Hans Roth y Josef Herzog, el Alcalde Municipal de Mojos, Tico Ruiz, el Subprefecto de Mojos, 
Ángel Delgado, otras autoridades civiles, la comunidad jesuita y la ciudad y  muchas comunidades rurales de la 
parroquia.

Una población unánime y gozosa, yendo a la cabeza el Corregidor del Cabildo indigenal, Robin Cuéllar, el 
Alcalde Municipal, Tico Ruiz, el Sub-prefecto de la Provincia Mojos, Ángel Delgado, el párroco Enrique Jordá, 
salió hasta la pista chica de aviación, a recibir la comitiva en ropa de fiesta, con miembros del Cabildo, mamitas 
abadesas, músicos del coro celestial, y con diversos grupos de macheteros, achus, toritos con moperitas, ciervos, 
músicos y otros conjuntos. Todo era abrazos y bienvenidas mientras acompañábamos y nos dirigíamos alegres 
hacia el templo parroquial, donde tuvimos una inolvidable Eucaristía llena de fe y vida. Siguieron luego los 

5 Jordá, Historia del templo de San Ignacio de Moxos, 113. En: Juan Carlos Ruiz (coordinador). La utopía misional es nuestra 
(Santa Cruz: Ediciones Colegio de Arquitectos, 1998).
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abrazos a los obispos visitantes y un almuerzo popular. En la tarde se mostró a los visitantes la realidad del 
templo, y se recibieron sugerencias. Y se tuvo una explicación sencilla a toda la población sobre la situación real 
del templo y sobre lo que se pretendía al hablar de restauración.  

En los meses restantes de 1994, Sepp fue estudiando el templo y sus materiales, y preparando el futuro: conocer 
a la población y responder a sus preguntas, tener un equipo humano local de unos 14 jóvenes con ilusión de la 
obra a emprender, estudiar los tipos de madera locales y recibir propuestas de colaboración en árboles de mara 
(caoba), almendrillo, cedro (para columnas), palomaría, (para techos), piraquina y bambú (para andamios), piezas 
de madera (para tallados), comprar alguna maquinaria y materiales, conseguir un motor trifásico que posibilitara 
la obra, dada la imposibilidad de trabajar con la electricidad local basada en dos motores a diésel.

3.4. Levantamiento de plano del templo

Planta general de templo con sus dimensiones en aquel momento, incluidos aleros, naves, sacristía y atrio. Cortes 
dando alturas tanto de la nave central como de las laterales, ventanales y aleros.

Reajuste del espacio misional

Sepp estudió muy bien el conjunto de edificios y espacios libres existentes en el momento de su llegada, y los 
confirió con Hans Roth. Hizo un plano provisional, y concretó tres áreas ordenadas: la del templo y edificio 
pastoral, con el primer patio;  la de la comunidad y de la sacristía, con el segundo patio (dividido en dos por un 
pequeño muro), y la del Cabildo indigenal, con el tercer patio. Así reconstruyó –en lo posible– el espacio simbólico, 
según el ordenamiento tradicional de los pueblos misionales de Mojos.

Antiguamente, el espacio era mucho más amplio: el terraplén sobre el que se levantó el templo tenía una altura 
de 1.20 m. La largura era de unos 200 m y la anchura de unos 150. Hoy se halla cortado dicho terraplén, en su 
largura, por tres calles del moderno San Ignacio. Estaban en sucesión el templo, la casa parroquial, una era, el 
almacén de productos, la escuela y otros edificios, y llegaba hasta un pequeño puerto del río Wíriku, de donde 
se trajinaba hacia Trinidad en canoa tres días a remo. A lo ancho estaban el templo y el Cabildo indigenal, más 
casitas de integrantes de él y otras familias ignacianas. Hoy el espacio parroquial ha quedado reducido a medio 
manzano. Sobre ese medio manzano planificó Sepp todo el conjunto a restaurar).

Equipo de los 20 restauradores (los que ejercieron doble oficio están anotados otra vez, pero entre paréntesis)

Director-Coordinador de la Restauración: Sepp Herzog
Albañiles: Manuel Álvarez, Zenón Ichu, Reynaldo Masapaija, Jorge Nuni, Eloy Teco, (Óscar Noe)
Mecánicos: Ángel ChappySoldadores: Ángel Nolvani (Ángel Chappy)
Electricistas: Jesús Teco
Carpintero-ebanista: Luis Antonio Díez
Pulidores de madera y columnas: Bartolo Émata, Andrés Nolvani (pulió 18 columnas), (Luis Antonio Díez)
Talladores: Oscar Noe, (Luis Antonio Díez, Reynaldo Masapaija), Ernesto Sucubono)
Doradores del retablo y otros: Bartolo Vela, (Luis Antonio Díez, Óscar Noe)
Chancadores de ladrillo: (Eloy Teco, Andrés Nolvani)Lavadores de arena: Agustín Tico
Ayudantes: Wilfredo Ayala, José Cuéllar, Alejandro Nolvani, Antonio Sucubono, Juan Carlos Yuco.
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Colaboraciones locales y externas

Muy pronto, las comunidades mojeñas del TIM (Territorio Indígena Multiétnico) ofrecieron 30 árboles: 24 de 
mara (caoba) para el interior del templo y 6 de almendrillo, que es madera muy resistente, no dilata ni contrae 
y es muy apta para aguantar el sol y las lluvias de Mojos. Dos de estos últimos entrarían en la nave central, a 
ambos lados del retablo, completando las columnas de mara, y los restantes se distribuirían para las 12 columnas 
del atrio (dos filas de 6) y -en cortes más pequeños- para las columnas de los aleros. Fue el gran regalo. Estos 
árboles corpulentos, rectos y de una altura entre 12 y 14 m,  fueron llegando de 30-70 kilómetros, arrastrados 
por tractores,  colocados en la plaza principal cerca del templo. Fue el gran regalo y un  gran cariño mojeño, pues 
eran árboles imprescindibles para la restauración emprendida.

El equipo de restauradores fue extraordinario y creativo en la ejecución muy esmerada del largo trabajo. El 
Cabildo indigenal de San Ignacio aportó con diversos trabajos en los momentos necesarios y con el corte de 
piraquina y tacuara para los andamios. La población aportó unos 5.000 dólares, la Prefectura del Beni, 10.000 
dólares; la H. Alcaldía Municipal, 1.800 dólares, los turistas, unos 2.000 dólares. Varias familias pagaron los 
bancos del templo. El Sr. Juan Abularach costeó las lámparas. Hubo otras donaciones en imágenes y en piezas 
pequeñas de platería. 

Instituciones de fuera  dieron sumas considerables: 30.000 dólares de ADVENIAT, de la Iglesia de Alemania, 
30.000 de Obras Misionales Pontificias del Vaticano, 20.000 de la Curia General Jesuita de Roma, y 20.000 
de los jesuitas de Bolivia. El apoyo sostenido de los jesuitas de Suiza, que subió a unos 260.000 dólares, fue 
determinante para acabar con la tarea emprendida, como explicamos a continuación.

En 1999 llegaron a Mojos el Provincial jesuita de Suiza y dos consultores, para ver a Sepp, también jesuita suizo, 
y el avance de su trabajo. Los visitantes se entusiasmaron con la belleza de la construcción, con la habilidad de los 
jóvenes talladores y con la simpatía y apoyo que vieron en los pobladores de San Ignacio. Resultado de ello fue 
que le dijeron a Joseph: “Te vamos a ayudar”. Fue la gran bendición, porque se agotaban los recursos y estábamos 
aún a la mitad del trabajo. Desde este momento, cuando ya se acababa la plata, enviábamos los avances de obra y 
el empleo de lo recibido, y ellos nos enviaban cada vez, puntualmente, 7.000 dólares que iban recolectando entre 
las casas jesuitas y diversos bienhechores.

Sepp permaneció firme en su trabajo hasta el final. Hans Roth enfermó de cáncer de pulmón y tuvo que dejar el 
acompañamiento cercano de la obra. En su lugar, propuso al arquitecto Juan Carlos Ruiz, oriundo de San Javier 
de Chiquitos, que a su vez enfermó y no pudo concluir su asesoramiento.

Desde estas páginas va nuestro homenaje agradecido a tantos bienhechores locales y foráneos que nos alentaron, 
colaboraron e hicieron posible la realidad de este “Oasis en la Amazonia boliviana” hoy tan bellamente restaurado, 
fruto de desvelos continuos de tantas generaciones mojeñas cristianas y de sus pastores

4. SENTIDO, CRITERIOS, OPCIONES y ALCANCES DE LA 
INTERVENCIÓN

4.1. Sentido de la intervención

La restauración material del templo supuso una restauración y renovación humana, espiritual, festiva de un pueblo 
que define sus raíces a partir de una memoria–identidad–autodeterminación de experiencia político-cristiana y 
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cultural-espiritual que le dio origen, al reunirse tantas nacionalidades originarias alrededor de un impresionante 
templo que se construye primero en el pueblo viejo y luego en el pueblo actual, y que se reconstruye al menos 
cinco veces y ahora se anima a esta nueva epopeya a partir de 1995.

Un pueblo que relee su propio horizonte de sentido amazónico específico a la luz del Evangelio, agradece la 
propuesta y afanes de los sucesivos párrocos y colabora libremente en vistas a una sociedad hermanada por la 
cosmovisión, concordia, la oración y el trabajo. Un pueblo que ora arreglando imágenes y altares y bailando para 
el Señor en las fiestas; barriendo el templo o rozando un canchón, recogiendo alimentos, preparando e invitando 
a una superabundante comida religiosa donde todos tienen cabida; luchando por la dignidad, el territorio y la 
justicia, o cuidando niños huérfanos de la comunidad; organizando cantidad de servicios coordinados en el 
Cabildo para que todo se realice bien y a su tiempo. Todo con un impresionante sentido de fe en el Padre de 
Jesucristo y de pertenencia incondicional a la Iglesia. Esto le ha merecido a San Ignacio de Mojos el título de 
´Capital folklórica del Beni´ (1982) y más tarde el de ´Capital espiritual de los Pueblos Misionales del Cono Sur de 
América´ (1997).

Restaurar este templo histórico nos hace regresar a nuestras antiguas raíces y al trabajo de fe de los abuelos, a 
entender mejor una entrañable opción de aquí y de otros pueblos misionales, desde el antiguo Paraguay, pasando 
por Chiquitos y llegando hasta Mainas. 

Desearíamos que toda la actual ciudad de San Ignacio de Mojos y cada casa de ella conserven este mismo estilo, 
y así seamos una ciudad histórica, con propia identidad y con vida compartida de calidad, donde nos sintamos 
“modernos” y profesionalizados, abiertos al progreso, pero a la vez sigamos orgullosos de los Abuelos Arawak, la 
familia lingüística más grande de América, de grandes arquitectos y grandes emprendedores de miles de lomas, 
lagunas, terraplenes de enlace y de cultivo, canales de riego y de navegación, que causan maravilla verlos y saber 
que se hicieron hace 1500-2000 años. Y creadores -en Mojos- de idiomas modernos fruto de la convivencia de 
tantas etnias fundadoras de un San Ignacio originariamente plurilingüe6. 

4.2. Criterios de intervención 

El templo continuaría abierto a celebraciones, durante los años de restauración

Con sus liturgias diarias y dominicales, y con las fiestas grandes de los ciclos de Navidad, Pascua y Patronal. De 
este modo, la comunidad pudo seguir los trabajos, sufrir las dificultades, gozar con  los progresos, soñar con un 
hermoso lugar restaurado y lleno de esplendor, y rememorar el trabajo y esfuerzo de los abuelos y abuelas que 
siglos atrás hicieron posible el edificio central del pueblo.

Fue una opción muy atinada del mismo Sepp. Templo construido por los abuelos ignacianos y recuperado en 
muchos aspectos a lo largo de más de dos siglos, amado y cuidado por toda la población con tanto esmero, 
convenía siguiera acompañado por esta misma comunidad cristiana a la hora de intervenciones restauradoras 
serias. Intervenciones que suponían, por su parte, cortar y renovar  muchos rincones que quedaban feos y 
como destrozados durante un largo período. Así todos sufrieron las reparaciones, para ir alegrándose con las 
renovaciones. Y el templo era cada vez más el de sus padres y abuelos.

6 Jordá, Historia del templo de San Ignacio de Moxos, 116-117.
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Se restauraría según el espíritu de la Doctrina de Juli (sur del Perú)

Las misiones de Mojos se fundaron desde la Provincia jesuita del Perú, como las misiones de Chiquitos nacieron 
de la Provincia jesuita del Paraguay. Los cuatro templos de la Doctrina de Juli (iniciada en 1576), así como el 
impulso a la buena música y la atención esmerada a los pobres, fueron paradigmáticos para las misiones de 
Mojos, aunque las condiciones geográficas y la falta de piedra dieran tipo de templos distintos. Este sello de 
origen marcó mucho el estilo de templos de ambas experiencias misioneras. Las de Mojos se distinguieron por 
más cantidad de oro y plata. Cito un texto clásico sobre ‘Aderezo de las iglesias y constitución de la cuarta de la 
Santa Cruz’, en Juli.

Una de las cosas que más despierta y cambia a estos naturales al aprecio y estima y beneración de las cosas de 
nuestra fe, es tener las que tocan al culto divino con la grandeza y resplandor que es razón. Con esto se aficionan 
a ellas, las siguen y continúan y respetan y assí se han esmerado los Nuestros con tanto cuidado de ellas, que se 
puede seguramente decir no aver en todo este Reino quatro iglesias de indios más bien adornadas y más lucidas ni 
más bien servidas que las que hay en esta residencia (…). En este año se acabará la última de las quatro con mucha 
hermosura en la traça y edificio; y por ser la advocación de esta iglesia de Sancta Cruz, se han pintado unos lienços 
muy buenos y vistosos de los misterios de ella con que se cubre el techo de la Capilla mayor, que entretienen y dan 
gusto especialmente a los indios quando los miran. Es este lugar el descanso de todos los que suben y bajan de 
Potosí a Lima por hallar en él el regalo de la vista destas iglesias en que tienen tanto que ver. Las sacristías se han 
aumentado este año en pieças de plata muy ricas, como ha sido unos ciriales grandes muy vistosos, dos relicarios 
para poner las reliquias, una custodia para el Sanctíssimo Sacramento, de veinte marcos, muy bien labrada, un 
guión bordado con su vara y su cruz de plata, tres pares de candeleros, un atril de plata y otros vasos y cosas de seda 
y telas que se han hecho en que se han gastado más de tres mil ducados (…)7

Al comentar sobre opciones de retablo para San Ignacio de Mojos, retomaré este tema de la riqueza de los 
templos en Juli. 

Teniendo muy en cuenta el tipo de construcción de templos en los siglos XVII-XVIII 
en Sudamérica

Furlong describe el proceso de construcción de un templo en tales siglos, según el P. José Cardiel (1704-1781):

Todos estos edificios se hacen de diversos modos que en Europa, porque primero se hace el tejado, y después las 
paredes. Clávanse en tierra grandes troncos de madres, labrados a azuela. Encima de ellos se ponen los tirantes y 
soleras, y encima de éstas las tijeras, llaves, latas y tejado; y después se ponen los cimientos de piedra, y 2 ó 3 palmos 
hasta encima de la tierra. Hácense en las naves de en medio y en donde ha de ser la pared, unos hoyos de 9 pies de 
profundo y 12 ó 14 de círculo. Enlósanse bien, y con máquinas de arquitectura meten dentro los troncos labrados 
ya en forma de columnas, o cuadrados para después aforrarlos con tablas de cedro pintadas y doradas. Los 9 pies 
que quedan dentro están sin labrar, y aún con parte de las raíces del árbol para mayor fortaleza y se quema esa parte 
para que más resista a la humedad8

7 Monumenta Peruana II: 304: n°151; ver también Nº 152, nota 502.

8 G. Furlong (SJ), José Cardiel, SJ, y su Carta-Redacción de 1747 (Buenos Aires, 1953), 154.
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4.3. Opciones de intervención 

En el templo mismo

1. Estabilizarlo, en su interior, con horcones sólidos de madera mara (caoba), cosa posible, dado que no 
va enterrada, sino apoyada en cuatro fierros corrugados insertos en la base de las troncas e introducidos 
en hormigón armado, sobre el que se asentará la tronca. Además se mantendrán las paredes del templo 
poniéndoles su zócalo y empotrándoles cada varios metros pilares de hormigón armado, cosa que las 
paredes como tales no sean las que sostengan los techos laterales, sino tales pilares. Para el exterior del 
templo se usará la misma técnica con los horcones, esta vez con troncas de almendrillo, árbol muy duro, 
resistente y casi no dilatable, y también para los aleros probablemente los antiguos horcones de cuchi  

2. Optar por la norma de los jesuitas antiguos, que cuidaban de que se pudiera ver el altar mayor desde 
cualquier punto del templo; por ello se determinó que cada columna de las nave central y del atrio tuviera 
45 cms de diámetro. 

3. El grosor de las columnas debería ser de 40x40 cm (las anteriores halladas eran de 20x20 y no podían 
resistir, ni estando sanas ni recubiertas por ladrillo, el peso del techo). 

4. Opción por columnas redondas, dado que no se encontró ningún documento ni vestigio en el templo ni 
en la memoria popular que diga cómo fueron, y había que escoger. 

5. Reforzar el maderamen del techo conservando al máximo el antiguo; reemplazar piezas deterioradas. 
6. Colocar tablazón en el techo interior de la nave, y teja colonial sin usar barro. 
7. Abrir ambos aleros laterales en toda su extensión. 

8. Estos aleros mantendrían su altura menor actual (3.20 m) respecto al cinturón de las columnas grandes (5.30) 
y la cúspide de la nave central (7.30 m) en el interior del templo. Pero, en la parte del atrio, se conservaría su 
altura uniforme jesuítica (cúspide: 7.30, columnas grandes: 5.30, columnas alero: 3.20). Y lo mismo en la parte 
de la sacristía detrás del presbiterio, que recuperaría esa misma uniformidad pero con un metro menos de altura, 
y tendría dos niveles de plataforma (para el museo de platería, de imágenes y de arqueología).

En las dependencias parroquiales

1. se devolverán los dos pisos originales a toda la fachada delantera de la antigua casa parroquial, que se 
conserva con un techo muy elevado, y de la ex escuela Marchena que va a continuación. 

2. se recuperará el patio grande misional junto al templo y se homogeneizará. Para conservar el tamaño 
antiguo del patio, sólo se dejará alero en la parte paralela al templo, esperando que algún día se consiga un 
pedazo más de la casa contigua y se pueda hacer la correspondiente construcción simétrica. 

3. se salvarán los patios de la comunidad jesuítica, del Cabildo indigenal y de la sacristía. 
4. se hará una entrada común para el Cabildo y para la sacristía, desde la avenida Montes, con sus respectivas 

puertas luego independientes para cada sección9.

9 Jordá, Historia del templo de San Ignacio de Moxos, 116.
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4.4. Alcances históricos de la intervención

El arquitecto Juan Carlos Ruiz los resumía así:  

*La historia y la experiencia de siete intervenciones por más de veinte años en templos misioneros, que abarcan 
restauración, reconstrucción, reinterpretación, reciclaje y puesta en valor de edificios de pueblos que fueron 
misionales, manifiesta que hoy en día estos templos son la única expresión viva existente en el Cono Sur de 
América. Y esto es ya un desafío.

*La vitalidad mojeña sigue sumamente firme en la actualidad. Vivencia y participación a nivel de bases, sumo 
aprecio centrado en el templo ignaciano, y conservación y rescate de tradiciones, idioma y manifestaciones 
culturales de estos pueblos misioneros.

*Tenemos que salvar este patrimonio, que dejó de ser nuestro y pasó a ser de la humanidad10.

Añadamos que este templo histórico de San Ignacio es el único que se ha conservado en pie entre todos los 
templos misionales de las antiguas misiones de Mojos. Y, con ello, pasa a ser el símbolo original único de toda 
la hazaña misional mojeña y de la sabiduría, fe y constancia de los primeros habitantes de estos pueblos. Otros 
pueblos antiguos de Mojos perdieron su templo y lo han rehecho a su modo con diversos estilos, desde la fe 
profunda cristiana que los acompaña. Pero hoy tienen en Mojos su gran punto de referencia, no sólo por el 
templo, sino también por la vivencia de pueblo misional que los ignacianos testimonian.

5. MANOS A LA OBRA

5.1. Inicio oficial de la restauración (7-01-1995)

Para el 1 de enero de 1995 ya todo estaba bien encaminado para iniciar la restauración. Y el día 7 de enero, 
el flamante equipo de jóvenes trabajadores, ya iniciado en la mística de su cometido, con Sepp el restaurador 
y el párroco Enrique Jordá, inauguraron el trabajo de restauración, con una Eucaristía en la que se recordó la 
construcción del templo de Jerusalén (Antiguo Testamento), la promesa de construcción del Nuevo Templo en 
Jesús de Nazaret (Nuevo Testamento) y la epopeya de los abuelos ignacianos en la construcción del templo que 
ese día se empezaba a restaurar siguiendo sus pasos, su fe, su pericia, su imaginación creativa y su tenacidad. Esta 
restauración tendría que ser restauración del templo, pero también del alma ignaciana y testimonio para todos 
los pueblos del Mojos misional antiguo. Así confortados y llenos de incentivo, se inició el trabajo concreto el día 
8 de enero de 1995.

5.2. Derribo de la fachada sobreañadida en el siglo XX

Iba a ser el escollo principal en la restauración. Cada pueblo tradicional se define por su campanario. Y los 
ignacianos veían en aquel frontis neoclásico –hermoso por otro lado– la expresión central de su identidad como 
ignacianos. Nos favorecía el veredicto, ya citado, del arqueólogo Sanzetenea, que indicaba el peligro que corría tal 
fachada, por irse inclinando hacia la plaza y por ir hundiéndose sus bases. Hubo que concientizar a la población 
en tres sentidos: 1. que esa fachada tenía apenas 50-60 años, y no era la de los abuelos y abuelas fundadores del 
pueblo; 2. que dicha construcción sobrepuesta estaba cediendo poco a poco hacia la plaza y acabaría cayéndose; 
3. que era esencial quitarla, una vez se había aceptado comunitariamente una restauración.

10 Jordá, Historia del templo de San Ignacio de Moxos, 114.
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La población aceptó finalmente el derribo. Pero nos costó sacrificio, porque el aspecto del templo era hermoso 
y bien conservado, y porque un derribo siempre es duro a la vista. De todos modos, al ver cómo se reemplazaba 
por el nuevo, esbelto y amplio espacio del amplio atrio, volvió la paz general. De todos modos, las autoridades 
cívicas locales siguieron, durante varios años, reproduciendo, la fotografía del antiguo templo, en los programas 
de la fiesta patronal.

5.3. Excavaciones arqueológicas de 1995 y hallazgo de restos de columnas 
antiguas

Llamamos al arqueólogo Ramón Sanzetenea, del Museo Arqueológico de la Universidad Mayor San Simón 
de Cochabamba. Estuvo tres semanas del mes de octubre haciendo estudios, entre ellos investigar vestigios de 
antiguas columnas a 9 metros de la fachada antigua (las encontradas bajo la fachada derribada estaban a 4.5 m) 
y otros vestigios de la sacristía y la antigua casa parroquial, en vistas a decisiones.

Cavó nueve pozos de diferentes medidas, de acuerdo a lo que se estaba buscando. En concreto, 4 delante de la 
fachada principal del templo, 3 en la zona parroquial, 1 en el interior del templo, y 1 en la huerta parroquial. Doy 
los datos más importantes: 

* En el caso de la fachada sobrepuesta en el siglo XX, lo único que queda es destruirla, a fin de rescatar la fachada 
original. Y oralmente indicó la razón para bajarla: dicha fachada postiza se estaba cayendo hacia la plaza y a la vez 
hundiéndose por abajo.

* De acuerdo con las excavaciones de los pozos 1, 2, 3 y 8, se prueba la existencia de una punilla (o atrio cubierto) 
soportada por dos filas de horcones delante de la entrada al templo. En la parte posterior del templo es posible que 
existiera otra punilla. No se hicieron excavaciones en este sector, por existir construcciones nuevas”. Este atrio 
delantero cubierto se apoyaba sobre 12 horcones que –aunque extraídos en cierto momento- quedan marcados 
como mancha de otro material de un diámetro de 0.80 ms, y están dentro del estilo mojeño de atrio solemne de 
otros templos que conocemos por dibujo o fotografía, por ejemplo el de Concepción de Baures (Mojos) de 1812.

* El piso original de la iglesia es de ladrillo cuadrado 0.18x0.18 x 0.03 ms, de color rojo, conservado a medias, y está 
inmediatamente por debajo del mosaico actual. 

* Se requiere urgentemente reponer o rehacer el muro de contención sobre la calle Montes (lado del templo que da 
la calle), a fin de consolidar el terraplén, el corredor de la Iglesia. Se trata de los pedazos de horcones antiguos 
colocados en horizontal a lo largo de toda la fachada lateral, haciendo de contrafuerte para sujetar los cimientos, y 
que fueron sacados por la Alcaldía Municipal para hacer doble vía de la avenida, pese al reclamo de la parroquia.

* La fachada de la ex-escuela Marchena  (en la línea del templo, en la plaza) tenía un corredor con horcones (igual al 
de la casa parroquial, que se conserva, y está entre la escuela y el templo).

* La torre de la iglesia estaba construida con 4 horcones y adobe, ubicada delante de la iglesia, alineada con la 
fachada oeste (la principal). La tradición oral cuenta que tenía 4x4 varas, 4 horcones, y era de adobe; tenía arriba 
una terracita desde la que se divisaba la cercana laguna Isereri, y estaba en la actual avenida Montes.

* También se deberán realizar trabajos donde anteriormente fue fundado el primer pueblo en 1689, para poner en 
valor y afianzar las raíces étnicas de la población11.

De las otras excavaciones se sacó evidencia de que las sucesivas torres estuvieron al lado del cementerio jesuítico 
(situado a la izquierda de la fachada del templo, mirando desde la plaza); siempre fue clásico, y la casa parroquial 
antigua tenía fuertes cimientos como para ser de dos pisos, cosa también tradicional en Mojos. 

11 Jordá, Historia del templo de San Ignacio de Moxos, 115.
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Finalmente, en 1997, ya sin el citado arqueólogo, hallamos un resto de horcón en la galería de la sacristía, zona 
del patio de los sacristanes. Con lo cual se evidenció que dicha sacristía tenía las mismas aguas y galería que el 
templo (como ocurre todavía, por ejemplo, en San Lorenzo de Mojos).

Cerrando el atrio lateral que da a la calle había una construcción de unos 2 m de alto, medio derruida, con 
puerta y una pequeña ventana alta. Al principio se pensó en dejarla como ruina antigua de una antigua torre-
campanario. Pero al fin se decidió derribarla y abrir el paso a la galería, dado que no era antigua ni significativa.   

5.4. Recuperación del atrio antiguo de 12 columnas

Una vez bajada la fachada sobreañadida medio siglo atrás y distante de la fachada verdadera 4.5 m, se descubrieron 
bajo ella restos de 6 horcones que formaban parte del antiguo. Esto llenó a todos de alegría. En dibujos antiguos 
de otros templos misionales de Mojos el atrio aparece con 12 horcones, en dos filas de seis. Pero no sabíamos si 
habría ocurrido lo mismo en San Ignacio. Hans Roth, el arquitecto, había llegado de Chiquitos con el modelo 
de atrio chiquitano siempre de una sola fila de seis horcones.

Entre tanto, hicimos un rápido viaje a San Lorenzo de Mojos, sede muy significativa de mojeños trinitarios, 
llegados allá a final del siglo XIX, huyendo de los criollos de Trinidad y buscando una tierra mejor. Lo primero 
que hizo este grupo mojeño al llegar al asentamiento actual de San Lorenzo fue construir su templo al estilo 
misional jesuítico. Templo hermoso, con horcones de corazón, no muy gruesos pero sí resistentes. Roth vio el 
amplio atrio con doble fila de seis horcones cada una, y regresó a San Ignacio iluminado: había que investigar si 
se hallaban vestigios de otra fila de columnas en el terreno de la actual plaza de San Ignacio. 

Ya indicamos que el arqueólogo Sanzetenea, con su pericia, halló en el atrio de San Ignacio evidencias de una 
primera fila de seis columnas (la más cerca de la plaza). Luego hallamos también, enterrados bajo la fachada 
sobrepuesta, los restos de las otras seis columnas.  Y así se reconstruyó con todo su esplendor el amplio atrio que 
con su techado saliente tiene unos 12 metros de largo.

Se comprende que Mojos haya tenido esta costumbre de doble atrio por las lluvias tan frecuentes y con frecuencia 
torrenciales de la Amazonia, así como el sol quemante, sobre todo en horas de la tarde: en este escenario a techo 
cubierto se desarrollaban solemnemente y sin prisa, y vuelven hoy a desarrollarse, celebraciones sobre todo de 
los ciclos de Navidad, Pascua y Fiesta patronal. Sin él, las celebraciones tenían que tenerse en el templo, pero 
en él no eran posibles antiguamente ciertas danzas e instrumentos. En todo caso, no faltó la anécdota de una 
anciana abadesa que vio la construcción y se acercó al párroco muy extrañada; “- ¿Para qué tan grande? ¿Va a ser 
terminal de transporte?”. Hoy se va olvidando la anterior situación, y el cariño a este amplio atrio ha entrado ya 
en la familia ignaciana.  

5.5. Trabajos del interior del templo

Cómo estaban las antiguas columnas de la nave central

Quitando la envoltura de ladrillo ya citada, cada columna estaba sana. Sólo a la altura del suelo se había podrido, 
por la humedad. La parte enterrada (como de dos metros) estaba también totalmente bien. Se evidenció que se 
plantaban árboles enteros, de los que se conservaban varias raíces. Pero esa parte podrida por el contacto con el 
suelo hacía que las columnas tuvieran mínima estabilidad, por más forradas que estuvieran con artístico ladrillo 
y parecieran muy firmes. Era cuestión de pocos años para que todo el templo se derrumbara sobre sí mismo.
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Corte, traslado y manejo de los árboles donados para las grandes columnas 

Los ignacianos donantes de los 30 árboles del TIM supervisaron el corte de cada una de las 24 maras (caoba) 
y los 6 almendrillos, todos de unos 11 metros de largura. Una vez tumbados en el suelo, ellos mismos les 
quitaron las capas exteriores, para hacerlos más manejables. Según los lugares, tuvieron que poner travesaños 
para arrastrarlos hasta un camino ancho. Y con tractores se los dejó delante del templo, para el ulterior manejo 
del equipo de restauración.

El procedimiento fue muy eficiente, aunque duro, y el equipo tuvo la colaboración de otros jóvenes ignacianos 
de buena voluntad. El trabajo de descortezado fino, de diametraje y de enrectado, pulido y adornos finales llevó 
bastante tiempo y gran pericia. Pero crecía la esperanza de toda la población a medida que crecía el número de 
columnas ya listas para su colocación.  

Preparación de columnas: anchura y altura, diámetro, pulido y abrazadera

En la sustitución de los antiguos horcones de 20x20 cms ya podridos en su contacto con el suelo, y colocación de 
los nuevos, se siguió el modelo de Chiquitos. Primero se fue apuntalando el techo, para el cambio de horcones, 
a base de poner en las llaves unos puntales fuertes para sostener el techo. De ahí se sacaba el horcón viejo y se 
depositaba en el suelo. Luego se levantaba entre muchos y con ayuda de poleas el nuevo, y se lo iba  colocando 
exactamente debajo y a la altura de la llave. Estos horcones nuevos estaban ya trabajados A la vez, en la parte baja 
de cada horcón se había preparado de antemano en el suelo un hoyo de 2 m de profundidad con más anchura 
que el tamaño de la base del horcón. Se le quitaba al horcón en su base un rectángulo de madera, cosa que se 
conservaran dos lados de la tronca; esto en vistas a una sólida fijación ulterior en el piso. En seguida se perforaba 
la base del horcón con cuatro agujeros profundos, se metía en ellos cuatro lay a la vez se quitaba el peligro de 
cualquier corrupción al no tener ningún contacto con humedad. Y se vaciaba en el hoyo hormigón armado con 
unos 15 cm de saliente a superficie. Se metía luego el horcón en el hormigón armado, por supuesto con enorme 
cuidado, previo apuntalamiento muy serio, grandes ruanas y fuerte amarre, controlándolas desde el techo cercano 
a la columna. Todo con el equipo de restauradores dedicado exclusivamente a este fin, con sólidos amarres y 
grandes ruanas (poleas) jaladoras, y mucha dirección de Sepp. Luego se rellenaba con cemento al espacio entre el 
suelo y la columna con fierros, de modo que quedara todo el tronco uniforme y totalmente aislado del suelo. Así 
se logró toda la solidez necesaria a la columna, y se perdió el peligro de que la humedad subiera al horcón. Este 
procedimiento (algo distinto del de Chiquitos, que era una plataforma más ancha y luego se sujetaba con pernos) 
se usó por primera vez en Mojos. Las columnas quedaron simples, esbeltas,  enceradas y sin pintura alguna (sólo 
con un adorno a modo de abrazadera tallada a 1.60 m del suelo). Sus cornisas se hicieron idénticas, aunque más 
grandes, a la única que se halló en el museo parroquial.

Naves

Se mantuvo el esquema misional mojeño presente en San Ignacio: la gran nave a mayor altura, y galerías más 
bajas saliendo de las paredes laterales, debajo de los  ventanales de la nave. De este modo se da lugar a grandes 
ventanales sin cristales que mantienen una mayor ventilación y por las cuales no entra la lluvia, porque las 
preserva la prolongación del techo principal.   

Techo y tejado

Se procuró salvar lo máximo el maderamen maestro antiguo de las naves del templo, de palomaría, madera 
muy dura y resistente; sólo se cambiaron los pedazos de viga carcomidos, dañados y ya irrecuperables por el 
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tiempo y/o por las destructoras termitas. Se colocaron tablas de madera y unas ingeniosas líneas diagonales, 
también de madera (invento de Sepp), para dar fijeza a todo el conjunto, dada la llegada -de vez en cuando- de 
fuertes vientos huracanados. El atrio y la sacristía, ya inexistentes, hubo que rehacerlos con nuevas tablones de 
palomaría. Para la cumbrera de los aleros altos de la nave central se usó tacuara partida, para recordar el techo 
antiguo. 

Este techo era antiguamente de teja colonial (de la que se conservan varias piezas). Pero se sustituyó en la década 
del cincuenta por calamina y en la década del setenta se entreveró con Duralit, para evitar la sobrecarga a las 
columnas. En la restauración se cambió todo el techo a sólida teja colonial moderna, fabricada por Ojara en la 
ciudad de Trinidad. No se usó barro para asentar las tejas en el techo. Con elllo se consiguió que no entrara 
‘turiro’ (termita) bajo las tejas, que pasara algo de luz entre teja y madera, y que no anidaran murciélagos tan 
abundantes y destructores en la zona amazónica. ¿Cuál fue entonces la ingeniosa técnica de Sepp? Fabricó unos 
alambres duros en forma de ‘S’ alargada, de modo que una teja se agarrara a la anterior y sujetara a la siguiente. Y 
sólo colocó una tapa de barro en los límites de los aleritos de los tejados, para evitar los mismos inconvenientes 
de entrada de bichos destrozadores.  

Conservación de las paredes originales

Se trataba de las paredes antiguas de adobe, de 1.20 m de largura y unos 25 de espesor. Por supuesto que las 
mantuvimos en pie: sin estas paredes, hubiera dejado de ser el templo histórico que íbamos restaurando. Pero, 
por la presión del techo, por la carencia de base de las columnitas internas que las reforzaban cada tres metros 
entre ventana y ventana, y por la humedad intensa en la base de las mismas paredes medio carcomidas en sus 
cimientos, seguían hinchándose y ladeándose caprichosamente unas hacia dentro y otras hacia fuera de su 
plomada normal. Las vigas en que se apoyaban los aleros exteriores ejercían también fuerte presión sobre ellas. 
La humedad del suelo subía implacable, sobre todo en la época de lluvias. Hasta 1997, la pared de la galería 
interior sufrió un desvío de 5 cms en pocos meses, a pesar de que ya se había cortado lo podrido de los horcones 
interiores a la pared y reforzado todo con un buen cimiento y columna interior de ladrillo. 

Había que salvar estas paredes a todo trance y antes de que se cayeran. Pero, ¿cómo frenar el avance de inclinación 
de las paredes? La solución consistió en sacar lo podrido de los pequeños horcones antiguos de corazón de árbol 
interiores a las paredes, y sustituirlos en sus mismos lugares por pequeñas columnas de hormigón también 
dentro de las paredes, sea hasta el tragaluz, sea hasta abrazar los restos de los antiguos horcones interiores en 
buen estado. Pero con esta salvedad: con una base de cimientos de hormigón armado de 2 m de profundidad por 
1 m cuadrado de base. Se hizo esto a más no poder, a fin de salvar y estabilizar definitivamente estas paredes. 
Algún arquitecto de otros climas criticó esta opción, pero era la única factible. 

La impermeabilización total de las paredes fue también muy laboriosa. El recalzado de unos 40 cm de 
profundidad y de 1 m de alto a la vista en todo el cerco del templo, por dentro y por fuera, usando ladrillo, supuso 
cuatro trabajadores durante un año a tiempo completo, con gran gasto, además, de ladrillo, arenilla y cemento. 
Finalmente se entró a la etapa de “disimular en parte” la torcedura excesiva de dichas paredes de adobe, sin quitar 
la impresión real de que el tiempo y los otros factores las habían torcido. Para ello se usó la técnica de recortar un 
poco lo que sobresalía mucho por un lado y rellenar otro poco lo que entrababa mucho por el otro, reforzando 
con algo de ladrillo cuando era oportuno. Y, finalmente, hubo que pulir el resultado, con mezcla de cemento y 
de ladrillo molido. Y, sobre todo ello, vino ya el pintado final, que fue de blanco, como el resto de las paredes del 
templo. Con esto se consolidaron unas paredes históricas que ahora ya no aguantan el peso del techo, porque 
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este oficio lo tienen los horcones de la nave central y la columnitas de hormigón armado interiores a las paredes, 
pero son las antiguas paredes de adobes antiguos, restauradas.

Ventanas bajas

En la introducción vimos los cambios sucesivos de las ventanas bajas: con el correr del tiempo, unas se abrían y 
otras se cerraban. Entre las razones de tal hecho están en primer lugar la construcción de pequeños cuartos en 
los aleros del templo, para aprovechar más espacios; pero también el refuerzo de las paredes, que a veces parecían 
querer colapsar. En 1984 había cuatro ventanas tapiadas y una cerrada, por las razones antedichas. Pero el calor 
era asfixiante aun en las celebraciones de la noche. Bajando los tabiques de los cuartos que cerraban las galerías y 
luego con el reforzamiento de paredes, se pudo abrir de nuevo todas ellas. Hoy siguen las 14 ventanas originales, 
ahora con reja nueva de madera y 13 con contraventanas antiguas, pero ya no con los vidrios redondos de colores 
que indican los inventarios.

Ventanales altos

Los ventanales altos siempre existieron: los conocimos con listones celestes entrecruzados. En la restauración, 
conservando su dimensión anterior, se les dio una forma corrida más clara y dinámica.

Vía-crucis tallado

Debajo de los ventanales se colocó un Vía-crucis nuevo y en madera no pintada, tallado por un artista de 
Riberalta (norte del Beni). Son cuadros de 1.20 de ancho x 70 de alto. No se ven tanto desde abajo, por la altura. 

Puertas

De las siete puertas de dos hojas, seis  permanecieron en uso y una estaba tapiada, posiblemente porque estaba 
a la altura del presbiterio y junto al altar del Cristo, y el viento apagaba las velas. En la restauración se dio la 
posibilidad de poderla abrir. No sabemos si hubo una octava puerta en el actual baptisterio, o siempre tuvo este 
lugar la misma función. 

Lámparas 

Son 24, imitando estilo antiguo. Cuelgan de la viga que separa el techo de la nave central de las laterales. Su 
forma es de cilindro con ocho caras y con focos en su interior. 

Asientos

Pueden clasificarse como 6 grandes butacas misionales restauradas, que están en el presbiterio; 2 bancos tallados 
antiguos reservados al Cabildo, y 42 bancos largos que ocupan, en dos filas simétricas la nave central del templo. 
Estos últimos se modelaron de modo que tuvieran un asiento amplio y cómodo, algo corto por delante y más 
metido que de ordinario por atrás, cosa que uno pudiera sentarse a gusto.

Coro

Situado desde siempre encima de la puerta principal del templo, tuvo su acceso hace años por el mismo templo. 
Antiguamente se subía a él desde el alero del templo que da al patio misional. Se lo reforzó con una viga 
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suplementaria colocada entre las dos últimas columnas grandes del templo. Quedó restaurado con los mismos 
materiales y estilo propio, sin tocar más que algún tablón deteriorado y algún barrote de la baranda que asoma a 
la nave central. Se ha conservado la hermosísima escalera de caracol alrededor de un ancho palo de noble cuchi 
con 12 caras lisas.  Tiene un uso constante para el canto con instrumentos, del “coro celestial” del Cabildo.

Sacristía 

¿Dónde estuvo la sacristía antigua? Fue una pregunta que recibió indicios de esclarecimiento durante la misma 
restauración, ya que no hallamos documentación. Lo más probable es que estuviera y fuera como se restauró; 
detrás del ábside, con dos puertas laterales, y con galería que la rodeaba también por detrás. La duda saltó, en 
los inicios, por la disposición de los templos misionales chiquitanos: la sacristía queda siempre a un lado del 
presbiterio, mientras que al lado está el depósito de sacristía. Sin embargo, en los templos misionales mojeños, 
como Magdalena, San Lorenzo de Mojos y Baures, para citar sólo unos ejemplos, se sigue la tradición de 
tener la sacristía detrás del ábside. Otras razones en contra son que el presbiterio quedaría muy recortado, y 
que aumentaría el calor intenso del lugar. Por otro lado, hemos citado cómo en 1997 se halló en el lugar un 
horcón enterrado, lo que apoya nuestra tesis. Con ello podemos suponer que la sacristía se ubicó donde estaba 
antiguamente, aunque sin la galería posterior, ya que actualmente ese espacio está ya ocupado por el Cabildo. 
A la sacristía se le dio la misma forma de la nave, pero con su techo un metro y medio más bajo; su alero va de 
galería a galería, como el del atrio. La parte central de la construcción la ocupa la sacristía como tal. La estructura 
interior actual está lograda. Es una construcción del ancho de la nave central del templo, detrás de la pared del 
ábside. Pero con paredes siguiendo la anchura de la nave central. 

Santuario

Es la sala junto a la sacristía en dirección al alero exterior, justo detrás del altar del Cristo. Allí se guardan 
ordenadamente las imágenes que van saliendo al templo en diversas épocas del año; tiene una planta, más una 
mezzanine con artísticas y empinadas gradas.

Museo misional

En el lado opuesto y detrás del altar de la Virgen María está la entrada y primera sala del museo parroquial. En la 
segunda planta están los armarios blindados, con toda la platería, más varias imágenes. En la segunda hay piezas 
talladas de gran valor: el antiguo púlpito, instrumentos músicos, imágenes de María, José, el Niño Jesús, Juan 
Bautista niño, pastores, San Miguel, San Rafael, San Ambrosio y San Agustín…, y una colección de arqueología 
de la zona. Las gradas y el artesonado son notables. Un gran ventanal de parte a parte del triángulo del techo y 
abierto a las dos plantas altas abre vista, luz y respiración hacia el patio del mismo Cabildo y a una linda vista 
panorámica. Desde una claraboya de la sacristía se divisa parte de ambas plantas. Este museo tiene otras salas y 
secciones: Mojos antiguo, Mojos jesuítico, Mojos moderno y contemporáneo; distribuidos en diversos lugares 
del espacio parroquial.  

Piso del templo

El antiguo apareció casualmente metido en las paredes de la casa parroquial y en rincones de la sacristía; de 
cerámica roja hecha a mano y ladrillos de tonos más claros (ocres) y otros más oscuros (rojos). Esto además del 
hallado en excavaciones debajo de la cerámica moderna actual que colocó el P. Alfonso Elorriaga en la década 
del 70. Se decidió conservar la cerámica actual.
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Presbiterio

El amplio presbiterio de 7 X 5 m ha quedado separado unos 6 metros del retablo. A él se asciende por dos gradas 
a la redonda. El piso es de grandes losetas que combinan el blanco con el rojo. La mesa del altar está en el centro 
del presbiterio y es la mesa antigua (al menos del tiempo del P. Marchena) con ocho pies tallados, y ahora con el 
JHS y el frontis tallados y adornados con mezcla de dorado y de colores.

Retablo central 

Antes de su restauración, el presbiterio estaba a unos seis metros de distancia de la pared del ábside,  con una 
ancha estructura en adobe coronada con un templete para San Ignacio. En la pared del fondo se colgaban 
simétricamente –a modo de retablo- tallados en altorrelieve y rodeados de muchos adornos: en la parte alta los 
de San Estanislao de Kostka y de San Luis Gonzaga –dos santos jóvenes jesuitas-, y más abajo, en simetría y 
con las mismas características, los de Santa Bárbara –abogada en las tormentas– y de San Cristóbal –vadeador 
del río portando al Niño Jesús.  Esta distancia entre pared final y presbiterio tenía un sentido ya tradicional: era 
el paso de comparsas de bailadores, conjuntos músicos y procesiones; así veneraban y ponían velas y flores a la 
imagen más antigua de San Ignacio colocada a espaldas de dicho presbiterio. También allí guardaban el Niño de 
Belén el ‘día del barco’, que cierra las festividades de Navidad, para que, cuando llegaran los portugueses, ya no 
lo encontraran en el pesebre. Y, finalmente, era el lugar donde el Viernes Santo los santos varones que ayudaban 
a la Desclavación del Señor imponían las manos a quienes se acercan a recoger bendición.

Esto nos dio la idea de situar el nuevo retablo en la pared del ábside, pero conservando el presbiterio donde 
estaba, cosa que en ese espacio siguieran pasando los grupos festivos y devotos.   

El retablo antiguo tenía, según los inventarios, 9 nichos y un expositorio. Intenté el año 2000 imaginar su 
conjunto: en lo más alto, la Cruz; en el siguiente bloque, 4 santos cuyas imágenes (de medio metro) se conservan: 
San Ambrosio, Santo Domingo, San Agustín y San Jerónimo; abajo, de metro y medio, tres santos jesuitas: en el 
centro San Ignacio, y a los lados San Borja y San Javier (se calcula que este grupo es el que tenía los tres tallados 
que luego –unidos- sirvieron de templete a San Ignacio en tiempos del P. Marchena). En el grupo siguiente, el 
expositorio del Santísimo (se conservan uno en plata y otro parte de otro en madera lindamente tallada y con los 
nombres de JHS en el centro (queda sólo media hoja), MA y JSF una a cada lado), y posiblemente se colocara allí 
el Niño Mundo, una imagen muy venerada en Mojos y que entró en el actual retablo restaurado. Y, a los lados, 
los altorrelieves de San Estanislao y San Luis. Finalmente, cerca ya del pueblo, vendría el altar con el sagrario, 
y una puerta de dos hojas, una a cada lado, como entradas a la sacristía. Cada nicho está dividido por pequeñas 
columnas trabajadas. 

Con lo dicho, queda claro que no se consiguió ningún croquis del retablo antiguo de San Ignacio; pero sí 
se identificaron algunas imágenes que lo formaban y pedazos tallados que correspondieron a tal retablo. Las 
misiones de Mojos estuvieron adscritas a la provincia jesuita del Perú; mientras que las de Chiquitos dependían 
de la provincia del Paraguay. Perú fue siempre muy rico en plata y en artistas, lo cual hizo que sus templos y 
retablos fueran sumamente ricos y barrocos. Paraguay nunca tuvo plata, y por ello sus retablos fueron mucho más 
sobrios. Teníamos, por ahí, un dato para pensar en su suntuosidad.

Desde estas premisas, se empezó a idear qué clase de retablo se escogería: 

Hans Roth, imaginando a la población ignaciana de los siglos futuros y que lo antiguo se coordinara con lo 
moderno (como logró hacerlo en el templo de Ascensión de Guarayos, del Vicariato Ñuflo de Chávez), propuso 
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un bello retablo muy simbólico y moderno, que plasmó un artista suizo y nos fue entregado en maqueta: su 
centro lo ocupaba un gran árbol-cruz de mara (caoba) con el Cristo muerto-resucitado; la cruz hundía sus raíces 
en la tierra (como bien inculturada) y en el sagrario del templo; el árbol de mara donde pendía Jesús quedaba 
como la principal columna del templo, lleno de columnas de mara. A un lado de la cruz, un bosque de dos 
árboles de mara, entre las cuales una persona se hallaba feliz en medio del territorio local; al otro lado, también 
dos árboles de mara oprimiendo a otra persona, que se dedicaba a destruir el bosque. La idea era hermosa, pero 
la población pidió un retablo más tradicional. 

Bernardo Gantier, joven jesuita chuquisaqueño que pasó dos años en Mojos (1987-1988), basado en la 
procedencia de los misioneros de Mojos y del arte de sus tierras de origen, presentó un proyecto de retablo 
barroco solo con tallados, al estilo de los retablos de Sucre, La Paz, Cusco y Lima, por nombrar algunos lugares. 
Una obra bellísima, con nicho central, sagrario, nichos laterales, frontal del altar, todo ello plateado o dorado.

Sepp ponderó muy positivamente este proyecto. Pero lo pasó a varias instancias técnicas  de Santa Cruz y del 
Beni, y al fin redactó, el 30 de abril del 2000, estas apreciaciones:

Estado de la cuestión: Por enfermedad del arquitecto Juan Carlos Ruiz, a quien el Museo de Arte Sacro de la 
Arquidiócesis de Santa Cruz, encargado oficial de la Restauración del templo histórico de San Ignacio, confió la 
dirección de dicha restauración, no se ha presentado todavía a dicho Museo el proyecto de retablo de Bernardo 
Gantier, S.J. Entretanto se ha puesto en manos del equipo parroquial, del Obispo del Beni y del Colegio de 
Arquitectos del Beni que siguen de cerca el proceso restaurador desde el comienzo.

Algunos comentarios hasta la fecha: 1. El retablo es bellísimo y responde al estilo del Sur-peruano ( Juli-Juliaca-
Puno) de donde vinieron los misioneros para fundar los pueblos de Mojos. Eso justifica este barroco tan claro, que 
distingue a Mojos de Chiquitos, al que evangelizaron misioneros llegados del Paraguay. El antiguo retablo, según 
las crónicas, también era barroco, con nueve nichos y sus respectivas imágenes, más el gran expositorio de madera 
tallada. 2. El retablo parece necesita de alguna manera estructurarse en tres pisos. Una opinión autorizada ve algo 
confuso el proyecto. 3. Un arquitecto se pregunta si no es demasiado fuerte el contraste entre la sobriedad general 
del templo y el retablo propuesto. Pero piensa queda justificado ese contraste, si lo que se pretende es centrar en el 
retablo la mirada del creyente. 4. Otra acotación es el gran contraste entre ese retablo y los dos altares laterales tan 
sobrios. Supondría, en todo caso, añadirles algún elemento a éstos, dentro de un conjunto armónico. 5. El sagrario 
parece debería entrar en el retablo, normalmente donde el Niño Corpus. Supuesto que quede integrado en el 
retablo, falta concretar las gradas de subida a él, ya que debe estar alto para que se vea desde el fondo del templo.

Se desearía que no desaparezca la actual hornacina de San Ignacio (parece es del primer pueblo, por lo que dice un 
antiguo inventario), ni la imagen actual del santo (que vino de Buenos Aires en tiempos del P. Marchena y es muy 
apreciada. En todo caso, la imagen tendría que quedar normalmente en el presbiterio, pero el pueblo la querría en 
el mismo retablo. 6. Una pregunta también se hace sobre si todo sería tallado en madera (trabajo muy lento y muy 
caro y peligro constante de turiro (termitas), o bien se podría combinar tallado y cerámica: la cerámica pintada 
es lo que se ha usado en Chiquitos, pegada con barro, y el efecto es parecido. En Mojos tenemos talladores pero 
también buenos ceramistas en este momento. 7. Hay que ver cómo se conjugan las dos columnas que quedan a los 
lados del retablo, columnas previstas y que completan las doce de cada lado del templo.

A la vez, Sepp envió a Bernardo –a partir de estas observaciones- un intento de bosquejo de retablo más sencillo 
y aprovechando más elementos del antiguo.

De nuevo, Bernardo Gantier, teniendo en cuenta las sugerencias, presentó una nueva propuesta, integrando 
elementos del antiguo retablo y elaborando nuevos tallados y nuevas pinturas. Puede interesar el presentar aquí 
la carta que escribió él mismo, desde Oruro, el 1 de febrero de 2001: 
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Queridos compañeros: Me parece buena idea recuperar las tres antiguas hornacinas, pero al hacer de ellas el 
núcleo del nuevo retablo, hay que buscar una unidad haciendo que los nuevos elementos ‘hablen’ el mismo lenguaje 
arquitectónico. Por lo tanto, aparte de descartar mi cuadro de la Anástesis que no pegará con las hornacinas, 
propongo:

1. Usar pilastras que den unidad en lo vertical. Se decora con molduras de ovas la cornisa y hay unidad en lo 
horizontal.

2. Usar cartoneras que centren al retablo. Son fáciles de hacer sobre una tabla que se cala con sierrita eléctrica 
manual.

3. Usar remates con floreros y los antiguos angelitos músicos.

4. Poner sobre las puertas (de la sacristía) dos medallones que ya hay.

5. Hacer un ático para colocar otros dos medallones antiguos y que el ático haga de remate con el frontón con el 
tallado de la tarja del JHS.

6. Se aprovecha A) el sagrario que hay. B) Detrás de él se ponen gradillas. C) Encima se hace un templete para 
poner al Niño Corpus, un crucifijo o la custodia para el Jueves Santo. Mejor se tiene puerta por detrás para subir 
con facilidad. D) A los lados dos ménsulas con su ‘guardapolvo’ para poner las imágenes: José y María o San Miguel 
y San Rafael que ya hay. E) Pilastras a los lados.

7. Se hace un altar ancho para el que se talla un frontal y laterales.

8. A las puertas se les hace un dintel quebrado para encima. En las mismas puertas pueden ir pintados San Gabriel 
y la Virgen, una Anunciación. Debajo unos balustres torneados. Las cantoneras y otros detalles les mandaré 
después con más cuidado. Las pilastras pueden ser pintadas sobre superficie plana. Bernardo

Es el retablo que hoy luce en el templo restaurado. El nombre de Jesús en madera tallada y dorada ocupa lo más 
alto del retablo, rodeado de las tallas antiguas de ángeles volando. En el segundo segmento entra el templete de 
tres lados labrados y con columnitas talladas que presidía el ábside hasta 1996, pero ahora desdoblado en tres 
hornacinas, una para la imagen de San Ignacio y las otras dos para pasajes de su vida: en Pamplona y en Roma. A 
los lados quedan los tallados en alto relieve de dos santos jóvenes jesuitas: Estanislao de Kostka y Luis Gonzaga. 
El tercer segmento lo ocupaba en su centro, dentro de un cajón dorado y bien iluminado, el Niño Mundo, 
imagen de Jesús como de medio metro y con la esfera del mundo en su mano. A sus lados, los altorrelieves de 
dos santos muy venerados desde el s. XVII: San Cristóbal (patrono de los vadeadores de ríos) y Santa Bárbara 
(abogada contra las tormentas). Ambos llevan a Cristo, el primero en su espalda y la segunda en sus brazos. El 
cuarto segmento lo ocupa en su centro el sagrario, y a sus lados las velas y flores. Y el sexto es el frontis de la 
mesa del retablo, de barro cocido, con aves pintadas de diversos colores. Tallados y pinturas sobre la pared van 
rellenado los espacios libres del retablo, que conserva todo él un fondo azul característico. Tres gradas llevan al 
plano del templo

Los dos altares laterales

Están  en la misma línea que el retablo central, sin gradas y más cerca de la comunidad. Se ha mantenido el lugar 
que ambos tuvieron en el primer templo y luego en el segundo; cerca de la calle el del Cristo con María y Juan 
al pie de la cruz (allí antiguamente se tenía la misa los viernes) y cerca del patio parroquial el de la Virgen de la 
Encarnación (antigua imagen de María de Loreto) con San Joaquín y Santa Ana. Ambos altares parece tuvieron 
un retablo de madera, pero hoy es de ladrillo, con fondo blanco. Bernardo Gantier colocó dibujos en ambos: en 
el del Cristo más simples, y en el de la Virgen una serie de sus advocaciones.    
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Las imágenes

Aunque nombramos ya varias de ellas, es bueno incidir en el tema, tanto por ser la mayoría traídas del primer 
pueblo, como por el cariño profundo de la comunidad cristiana hacia ellas, y por darse algún cambio de nombre. 
Entre las traídas del primer pueblo parecen estar el Señor del huerto, el maniatado, el de la columna, el de la cruz 
a cuestas, las tres cruces con el Crucificado, el Señor del Santo Sepulcro. Además de otra de la Dolorosa, las de 
San Ignacio (la grande con rostro de estaño, y la otra de San Ignacio ‘chico’), San Javier (hoy Señor Aleluya), San 
Pedro con su silla y tiara, San Pablo (hoy en la comunidad de Chontal), San Juan, Verónica, Más trece imágenes 
con cuerpo de barrotes y con sus cabezas y manos labradas: San José y la Virgen de Belén, María Asunta. Todas 
ellas son de tamaño grande.

De tamaño mediano se conservan: dos niños de plomo, María y José (dos hermosísimos tallados del Nacimiento), 
2 pastores, Juan Bautista niño, 4 ángeles volando. San José, San Miguel (grande y chico), San Rafael, San 
Jerónimo, San Ambrosio…

La imagen de San Ignacio “chico” tiene una curiosa historia: la gente dice que “es Santiago pero es San Ignacio”; 
algunos comentan que es el laico con el que confesó el Ignacio militar en Pamplona, en peligro de muerte a causa 
de la granada que le atravesó la pierna, al no hallar un cura. Lo que parece más claro es que tal imagen se sacaba 
a la novena de San Ignacio hasta el 25 de julio, como al apóstol Santiago, y de ahí se le cambiaba la ropa para 
que fuera “San Ignacio chico” que ´acompañara en el resto de la novena a “la imagen de San Ignacio grande” y 
saliera al “paseo” del jerure la madrugada del día 30 de julio, víspera de la fiesta patronal. Para la procesión del día 
mismo de San Ignacio, salían y siguen saliendo los dos.

Los cuadros del templo

En el primer pueblo consta en documentos la existencia de cuadros de San Pablo, en las paredes. En el segundo 
pueblo parece se conservaron por un tiempo, pero no hay vestigios actuales de ellos. Ahora quedarían los pintados 
por Bernardo Gantier (Antiguo Testamento y Hechos de los Apóstoles, San Ignacio, más el Descenso del Señor 
a llevar al cielo a los que se hallaban en el seno de Abraham, que estuvo años sobre el altar mayor y ahora a la 
entrada del Museo) y otros pintados más tarde por jóvenes locales (complemento de Antiguo Testamento, más 
Infancia de Jesús).

5.6. La torre-campanario

Tuvo varias ubicaciones a lo largo del tiempo. Al comienzo parece fue de adobe, situada donde está actualmente. 
Luego pasó al parterre actual de la avenida Montes. Más tarde volvió junto al atrio, junto al alero del templo, de 
forma muy sencilla: tres maderas en las que estaban amarradas las campanas. Posteriormente se hizo un cuarto 
con unas gradas, cerrando el alero que da a la calle. Al construirse la fachada postiza hacia 1950, se colocaron las 
campanas en las ventanas de dicha fachada. Entre 1983 y 1984, el P. Alfonso Elorriaga hizo levantar la actual 
torre-campanario, que contrasta con la restauración actual, pero ya entró en el cariño del pueblo. Sepp Herzog 
resolvió dejarla en pie, pero observando una clara distinción entre el templo restaurado (pintado de blanco) y la 
torre (pintada de gris claro). 

Se conservan las ocho campanas de las que hablan los inventarios del tiempo de los curas y que fueron fundidas 
en el pueblo misional de San Pedro. Diocesanos. En la actual torre hay seis; la más grande (fechada en 1756) 
estaba rajada y se colocó a la entrada del alero exterior que da a la avenida Montes. Y hay otra menor, también 
rajada, que está en el patio de la casa parroquial.
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5.7. La casa y el patio de la parroquia

La edificación que da a la plaza principal constaba de dos bloques bien distintos en antigüedad y en tipo de 
construcción. Pero iba unida por la continuidad de un alta galería de unos 3.50 m metros de alto y unos 2 m de 
ancho, cortada por un muro de adobe. En el primer trecho estaba la casa parroquial, y en el segundo la Escuela 
Marchena.

Esta casa parroquial tiene su historia. Era de adobe de 60 cms de ancho, y al principio se pensó que pudiera ser 
de lo más antiguo de la misión. La humedad hizo caer un buen pedazo del muro que colinda con el templo. 
La inestabilidad consecuente, el hallazgo de un gran nido de turiro en el techo y la invasión de este animal por 
los dinteles y dentro mismo de los adobes, hizo tomar la decisión de bajar el resto de la habitación, durante 
muchos años dormitorio del párroco. Aunque sus muros eran del mismo grosor que el resto de la casa, se vio 
que era construcción añadida al primer bloque edificado. Y también se evidenció un cimiento sólido de ladrillo 
allí y en toda la casa, que mostraba que la obra era ya del siglo XX, o al menos restaurada en el siglo XX. Se 
buscó entonces conservar en pie el bloque grande, recalzándolo todo él, y en cambio reconstruir ya de ladrillo la 
habitación más moderna, cuya pared ya se había bajado anteriormente. 

El edificio de la anterior Escuela Marchena era también de adobe, pero de 40 cms; carecía de valor histórico. La 
gente recuerda que todo era una pampa por donde se trajinaba al Cabildo y a la Escuela Indigenal y kiosco de 
músicos, en él situados. La opción fue, pues, desde el comienzo, derribarla y rehacerla de ladrillo de 40 cms de 
ancho, con las mismas proporciones de la casa parroquial.

El segundo, tradicional en las misiones de Mojos, igualó en materiales y en estilo ambas construcciones. Los 
aleros van también en línea en ambos edificios. De este modo, queda una edificación a simple vista pareja, 
aunque la construcción haya tenido sus diferencias. 

En el patio, las galerías tomaron la altura de las galerías del templo y del edificio parroquial restaurado. Son 
notables el graderío que sube junto a la entrada principal a la casa, el maderamen de la galería cercana a las 
gradas y una de las salas (9x7 m), cuyo techo se aguanta con un solo horcón central. 

Mirando la casa desde su fachada principal, al lado Norte está el templo con una galería lateral. Al lado Sur hay 
sólo edificada una planta con su media agua, sin ventanas y hacia el sur (sin segundo piso). Esto se hizo para 
poder mantener la entrada a la casa misional en el centro de la media cuadra de la que ahora se dispone (dejando 
la posibilidad de completar la otra agua, poner ventanales y segundo piso, si se llegara a comprar un pedazo del 
patio vecino); en esta planta de media agua hay seis salas, cinco para diversos usos sociales y la última como 
apoyo al archivo de música. 

Al lado Naciente (al frente de la entrada) se hizo coincidir el despacho del párroco con la puerta de entrada a 
la casa, y se unió a ambos por un caminito de piedra, en el centro del patio: así era en las misiones antiguas. A 
continuación quedó, por la izquierda, la puerta de entrada a la comunidad y segundo patio; y por la derecha, dos 
habitaciones y el archivo de música, con planta y su mezzanine con elegantes gradas: es una esquina muy bien 
lograda y un archivo muy rico en partituras barrocas misionales sumamente conservadas y muy bien archivadas. 
Este alero del Naciente es de dos pisos, pero más bajo que el de enfrente, y no abarca todo el alero: en la segunda 
planta está instalados el Archivo Histórico de Mojos y la Biblioteca. 

Al Poniente (entrada) están, en planta baja, la secretaría parroquial y la gran escalinata de subida a la planta alta. 
A la derecha hay una sala muy amplia, para reuniones parroquiales y para festejos en los que entran el Cabildo, 
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mamitas abadesas, bailadores de distintos grupos, y pueblo en general, sobre todo en las fiestas de Navidad, 
Pascua y San Ignacio. Y a la izquierda, otras dos salas multiuso. En la segunda planta nos encontramos con 
una amplia galería con barandas de madera trabajada y salas a ambas partes de ella. Hacia la derecha está una 
habitación y una sala grande, ambas iguales a las de la primera planta; la sala grande es ahora zona del museo 
correspondiente a la época prehistórica, antigua y misional. A la izquierda, hay tres amplias salas, para reuniones 
y cursos.  

5.8. El Cabildo indigenal

Ocupó siempre el tercer patio de la estructura misional. Allí sesiona el Cabildo en su sala capitular, allí se 
celebran las comidas festivas y bailes solemnes para el Señor, la Virgen, San Ignacio, según los tiempos litúrgicos, 
allí se preparan los chasqueros con pólvora para los bailes de Achus (baile representando a antepasados presentes 
en las fiestas), allí se reúnen las mamitas abadesas del Cabildo, y allí se atiende con alojamiento y comida todo 
el año a las familias más necesitadas.

Durante las obras de restauración cayó gran parte de la pared de adobe que da a la avenida Montes, en continuidad 
con el alero exterior del templo. Como el edificio no era antiguo, se reconstruyó con ladrillo y cemento y se lo 
pintó de blanco, dándole por fuera la misma impresión que las paredes del templo.

La pared que da actualmente a la sacristía del templo se había construido sólidamente hacía pocos años, para 
tener espacios de reuniones y trabajos de artesanía para los clubes de madres. En aquellos momentos ni podíamos 
imaginar que estaban ocupando la galería antigua de la parte posterior del templo antiguo, ya que la sacristía 
era sólo un galpón de una planta cubierto de calamina metálica. Dadas todas las circunstancias (el desmonte 
de las aulas y que el patio del Cabildo quedaría muy mermado), se optó por dejar las cosas como estaban y no 
completar el ruedo de galerías del templo.

En la parte opuesta a la entrada del Cabildo se construyó una zona de servicios, de comedor y de habitaciones 
para personas ancianas y para enfermos de paso por la ciudad. Y en la parte posterior, un alerito y un patio con 
posibilidades de cocinar, tener flores y un lugar más retirado. 

Con ello se consiguió rehacer el tercer patio misional como un complejo noble, armónico y práctico para las 
funciones tan importantes del Cabildo indigenal de San Ignacio, fundado en 1701 y que ha tenido y sigue 
teniendo importante sentido en la historia del pueblo misional antiguo y moderno. 

5.9. La inauguración solemne (31 de julio de 2003)

En la fiesta patronal de San Ignacio de Loyola, a los 250 años de la antigua consagración del templo de este 
segundo pueblo.

No hallamos una fecha exacta de la terminación de este segundo templo de San Ignacio de Mojos en 
época misional. Calculamos que sería hacia 1752-1753. Quisimos celebrar el final de la actual restauración, 
coincidiendo con los 250 años de su inauguración. Hubiera podido hacerse el 1 de noviembre, Todos Santos, día 
de la fundación del primer pueblo de San Ignacio, en 1689. Pero, por motivos de solemnidad y de afluencia de 
personas a la fiesta patronal, concretamos esta fecha solemne del santo patrón.

Presidió los festejos Mons. Julio María Elías Montoya, obispo del Beni. Estuvieron presentes todas las 
autoridades locales. Toda la población festejó con gran emoción esta inauguración del primer templo en 1694, 
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y mucho después se congregaron para festejar el nuevo acontecimiento del segundo templo restaurado. San 
Ignacio de Mojos se vistió de gala. La tradición gloriosa del pueblo y su compromiso cristiano y ciudadano se 
manifestó plenamente. 

San Ignacio celebraba en fiesta grande un símbolo muy central en su vida tricentenaria. Un trabajo que era suyo 
y que era, a la vez, tradición continuada de “los antiguos mojeños” sus queridos Abuelos y Abuelas. Una obra 
admirable revisada y renovada con técnicas modernas, pero con el espíritu y la espiritualidad convencida de los 
antepasados.

Sepp Herzog, por su parte, había logrado formar un flamante equipo de expertos restauradores en las diversas 
especialidades requeridas, ahora con un futuro brillante ante ellos. Ahora, en este día solemne, podían ofrecer 
con orgullo una realidad que era de ellos y de todas las generaciones precedentes, que pusieron su empeño en 
construirlo, repararlo y conservarlo para esta intervención histórica y sólida, que Sepp espera se mantenga en 
pie al menos unos 500 años. 

Un verdadero Oasis espiritual en medio de la Amazonia, que recoge,  simboliza y anuncia al mundo las raíces más 
íntimas de un glorioso e invicto pueblo misional.

6. REALIDADES VIVAS DE RESTAURACIÓN 

“San Ignacio, capital espiritual de los pueblos misionales del Cono Sur de América”

Declaración de San Ignacio de Mojos (1997)

A fines del siglo XX, en una época en que los valores comunitarios y el mismo espíritu humano están siendo 
acosados por las nuevas “prioridades” que define el avance tecnológico, existen pueblos que atesoran casi escondido 
el legado espiritual que caracterizó la utopía de los pueblos misionales jesuíticos del Cono Sur, lo manifiestan y lo 
viven como parte indivisible de su naturaleza y lo proyectan desafiantes hacia el futuro.

Los hermanos latinoamericanos que compartimos esta importantísima experiencia del legado misionero de 
las reducciones guaraníes, de Mojos y de Chiquitos y que de una u otra forma estamos comprometidos con él, 
reconocemos en San Ignacio de Mojos, hoy, a los mayores exponentes de estos virtuosos poseedores de un saber 
que los identifica y los diferencia.

Este reconocimiento y compromiso manifiesto con su presencia y su futuro, nos lleva a convenir en declararlo 
como ‘capital espiritual de los pueblos misionales jesuíticos del cono sur’. Título que sabemos lo tiene por demás 
merecido y será un impulso más en su búsqueda indeclinable por lograr la reafirmación de Mojos en la historia.

(Va firmado por todos los participantes invitados al 5° Encuentro Internacional sobre Preservación del Patrimonio 
Histórico)  

San Ignacio, fruto del vivir antiguo y nuevo

Enrique Jordá, párroco de Mojos, enviaba a toda la población, en septiembre de 1997, esta circular sobre las 
luces, sombras y perspectivas de San Ignacio como capital espiritual. 

En abril de 1997, un gran Congreso Internacional de arquitectos, historiadores y científicos especialistas en 
Misiones Jesuíticas de los siglos XVII–XVIII en el Cono Sur (Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil,  Argentina, Chile 
y Uruguay), con sede en San Ignacio, nos declaró a San Ignacio con este título tan honroso para nosotros. Un 
pueblo es su dignidad y aprecio del pasado (su historia), revitalizado y vivido con orgullo (ahora) y proyectado 
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con  esperanza y organización eficaz (futuro). El orgullo y la identidad antiguos le da resistencia y lo lanza a un 
proyecto histórico siempre antiguo y nuevo. Los congresistas decidieron que en san Ignacio es donde mejor se 
había conservado el pueblo misional como gente misional, además de la estructura del templo histórico y de la 
población.

San Ignacio es fruto de ese vivir antiguo y nuevo misionero hecho síntesis vital. Catorce etnias fundadoras de 
la población en 1689 aportaron su alma a la creación de un nuevo pueblo y le legaron para siempre ese sello del 
patrimonio legado por sus respectivos abuelos. Y, a la vez, por decisión comunitaria entre todos ellos, se abrieron 
a nuevas raíces propuestas por los misioneros cofundadores de San Ignacio. Esa síntesis es –a nivel espiritual, 
lingüístico, económico, político y a cualquier otro como globalidad– lo que hoy llamamos San Ignacio de Mojos.

Verdad es que, en los dos últimos siglos (con la expulsión de los jesuitas, la Colonia y la República) han tenido 
pérdidas en la concepción unitaria económica y política, en la relación de fuerzas de trabajo comunitario, en la 
soberanía del idioma mojo y en la toma de decisiones cívicas. Pero el nivel espiritual y la resistencia firme para no 
perder el alma propia se ha mantenido y acrecentado en los tiempos actuales, sin duda  de parte de la población 
adulta y buena porción de la juventud, si bien hemos de reconocer que otros jóvenes están en crisis manifiesta de 
identidad, en lucha por lograr nuevas síntesis o  dejar sus raíces.

No han faltado, en este caminar secular, los movimientos mesiánicos que conocemos como “Santa Loma”: grupos 
que buscan volver a sus lindos tiempos de su señorío propio de cristianos misionales, dejándolo todo y animados 
a la búsqueda de bosques libres con buenos campos de cultivo, con cacería y pesca abundante y donde vivir según 
la tradición de los mayores –las raíces de pueblo misional–, lejos de gente que esclavice en lo social o religioso-
sectario. La marcha por la dignidad y el territorio (agosto de 1990) desde Mojos hasta la sede del Gobierno en La 
Paz, para decirle a todo el país y el mundo que este pueblo existe y tiene sus derechos inalienables, para conseguir 
títulos territoriales y seguir libres en los antiguos territorios originarios de los abuelos y ser tratados como gente 
noble y soberana, son una muestra de ese vigor que tiene todo el pueblo local y beniano.

Otra nota todavía a tener en cuenta. Leyendo la historia de los pueblos misionales de Mojos, podríamos a veces 
sospechar si los abuelos y abuelas en un comienzo no se convirtieron más a ‘la Iglesia’ (es decir, a un modo de 
vida comunitaria y de compartir como seguidores de los misioneros) que a ‘Cristo’ mismo directamente. De todos 
modos, dejado este discernimiento difícil de concretar, lo que podemos decir es que, en todo caso, esa conversión 
a Cristo mismo fue llegando muy a fondo en los ignacianos. Y dicen las crónicas jesuíticas que los ignacianos 
eran los que mejor habían captado el modo de ser cristiano que ellos anunciaban. Luego de la expulsión de la 
Compañía de Jesús quedaron muy pocos diocesanos en el Beni, y ese modo de vida misional decayó por la falta de 
curas diocesanos. Aunque San Ignacio como centro conservó casi siempre un padre cura. La fe y la piedad fueron 
apoyadas en todos los rincones por doctrineros comprometidos y celosos de la enseñanza y la oración comunitaria, 
con lo aprendido de los antiguos misioneros. Con la creación del Vicariato Apostólico del Beni (1917) y la llegada 
de un buen contingente de misioneros franciscanos en 1919, se retoma la renovación pastoral general, y en San 
Ignacio en concreto. 

Luces de la capital espiritual (frutos-claridades)

* Archivo Histórico de Moxos (Recolección de materiales, archivos, aporte a la cultura e historia locales, datos para 
la restauración del espacio simbólico parroquial, oferta para estudiosos,).

* Archivo de Música Misional Barroca y de Textos de Doctrineros (encuentros, recuperación de partituras y cantos, 
archivo musical, equipamiento, conservación de partituras, equipo permanente de especialistas, edición de textos). 
En septiembre de 2011 y tras arduos años de trabajo, el gran musicólogo P. Piotr Nawrot completó su edición de 
tres tomos de música de este archivo musical, e hizo su entrega oficial. 

* Escuela de Música de San Ignacio de Mojos. Partiendo de las partituras locales conservadas durante siglos por 
músicos locales, hace revivir un pueblo musical y promueve y especializa a la niñez y juventud con cualidades 
musicales, a la vez que difunde por el mundo, en giras musicales, esta cultura y música barroca misional y mojeña 
actual).
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* Espiritualidad. En San Ignacio, todos oran, cantan, tocan instrumentos, preparan y viven las fiestas, bailan, 
comparten la vida, sufren y lloran buscando vida buena, digna y libre, como lo hicieron siempre los abuelos y 
abuelas. Y se esfuerzan por no perder su alma espiritual. Por eso aman sus raíces antiguas de pueblo artífice de 
grandes obras, noble y soberano. “Si dejamos algo, lo vamos a perder todo”, me decía taita José Anselmo Sátiva, 
esforzado maestro de capilla y símbolo de este momento de transición. El templo histórico y el Gran Cabildo son 
sus ejes de articulación.

*Danzas misionales (27 conjuntos siempre en la ciudad, y hasta 50 en la fiesta patronal)12.  

* I.T.I. (Inculturación–Tradición–Idioma)

Inculturación. Autoafirmación como pueblo con milenios de sabiduría práctica. Pueblo misional que opta por 
seguir fiel a su cultura vital antigua y a las raíces misioneras, procurando una síntesis local-cristiana muy cariñosa, 
como centro de su existencia. (Todo ello les parece ‘tan bonito’: acogida de la primera evangelización y de la actual, 
abiertos y bailando, defensa de las tradiciones y costumbre, ministerios, conjuntos de bailadores, organización de 
Cabidos y centrales indígenas, visión de mundo). Frutos buenos vienen de árbol bueno: se agradece al Señor la 
gran riqueza humana y cristiana que ha puesto en esta población.

Tradición. Recuperación y apropiación de la memoria histórica y cultural impresionante y antigua de dos milenios 
de antigüedad de los abuelos Arawak: lagunas-canales-lomas-terraplenes-aprovechamiento agrícola con aguas 
fértiles. Aprecio fundante de la fiesta (Navidad–Semana Santa–Día patronal, otras fechas cristianas que marcan 
eficazmente la vida de Mojos). Movimiento y alegría grande de la población alrededor de esos tiempos sagrados.

Idiomas locales. Redescubrimiento –por nuevas publicaciones- de la gran riqueza lingüística que encierran la 
lenguas moja antigua y sus cuatro hijas modernas, especialmente de la ignaciana, tan matizada y calificativa, como 
fuente de profundización del alma propia culturalmente honda, en la que tanto entra el detalle de “corazón”, 
“cariño” y “estética”, a la vez que profundizando en evolución, morfología y sintaxis13.

Apropiación, recolección  y reinterpretación local de la gran música barroca misional, centrada de todo corazón 
en las celebraciones. Conciencia de las síntesis muy valiosas logradas en Mojos entre música europea y local. Y de 
los ‘autos sacramentales’ (escenificaciones religiosas) de Mojos. Teología y pastoral de la poesía, de la belleza de la 
vida diaria.

* P.I.T.S.E. (Producción–Infraestructura–Territorios–Salud–Educación)

Producción, para la subsistencia y la comercialización de excedentes. En colaboración mutua en los momentos de 
trabajo más duro (chaqueo, cosecha y levantada de casa); en el compartir productos, pesca, caza, trabajos comunes 
para conseguir alimentos que compartir, gastos en la fiesta patronal; en alcanzar algo a la familia que perdió su 
cultivo por año malo. Ya no hay gremios, pero sí este espíritu de colaboración y trueque.

Infraestructura. Organización del Gran Cabildo Ignaciano con sus 34 cargos que se reparten –en dos columnas 
de servicios paralelos– las responsabilidades que se han visto necesarias (Corregidor y Representante, Caciques 
1º y 2º, Albaceas 1º y 2º, y así sucesivamente); abadesas, sacristanes, músicos del coro, perpetuos, santos varones, 
penitentes y cireneos, sargentos judíos...; al menos 27 conjuntos de  bailadores y músicos. Y cabildo de cada 
comunidad originaria rural, con los cargos que van viendo necesarios, también nuevos, como por ejemplo, los de 
secretaria del cabildo, carteras de territorio, salud, educación, “juramentados” y ejerciendo esos servicios con toda 
gratuidad, seriedad y responsabilidad.

Territorios. Como espacio vital que hace posible la vida y la comunidad amazónica. Se sigue luchando por 
conservarlos con todos los medios legales: trámites, denuncias, exigir con marchas la celeridad en las demarcaciones 

12 Luis Rivero Parada, Principales danzas y danzarines de los nativos de San Ignacio de Moxos, Departamento del Beni. Bolivia 
(Santa Cruz: Casa de la Cultura, 1989).

13 Becerra Casanovas, De ayer y de hoy; Willis Ott y Rebeca Burke de Ott, Diccionario ignaciano y castellano con apuntes 
gramaticales (Cochabamba: ILV, 1983); Jesús Olza, Conchita Nuni de Chappi y Juan Tube, Gramática moja-ignaciana 
(morfosintaxis). (Cochabamba: Verbo Divino, 2004).
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oficiales  y la  defensa de los títulos una vez conseguidos, donde la vida originaria, religiosa y productiva siga siendo 
posible y la tierra sagrada de los abuelos sea habitable en paz. Con una característica actual muy laudable de 
multietnicidad (mojeños ignacianos y trinitarios, movimas, yurukarés, chimanes). Con muchos embates y tropiezos 
por los grandes intereses ganaderos y madereros, y por la tentación de aprovechamiento ilegal de tanta riqueza 
forestal como hay en los territorios, de parte de particulares indígenas y/o de las mismas comunidades.

Salud. Siempre muy buscada en las enfermedades orgánicas y en las espirituales. En el pueblo misional antiguo 
había enfermeros que visitaban cada mañana las casas preguntando, y que avisaban cuando alguien se enfermaba. 
También ahora la comunidad se preocupa mucho de la salud. La medicina de plantas medicinales y sabiduría 
práctica de especialistas nativos y enfermeros tiene suma importancia en las comunidades. Postas médicas y 
auxiliares de enfermería locales cuidan las comunidades. Centro de salud muy bien montado y con atención 
esmerada.

Educación. Escuelitas locales en cada comunidad rural. Alfabetización y promoción de adultos, a través de IRFA 
(Instituto Radiofónico Fe y Alegría) que da título de primaria a adultos, a través de un maestro-guía en cada 
comunidad; Clubes de Madres para formación del hogar y ciudadana y  producción de artesanías. Insistencia en 
lo bicultural y bilingüe. Como parroquias de Mojos, cuatro internados para jóvenes, un colegio de Fe y Alegría, 
un instituto tecnológico.

Todo esto mira a una utopía realizable, con una espiritualidad, una economía y una educación que alcance a toda la 
población y le haga vivir honradamente, con una aceptación mutua de las riquezas y derechos de cada cultura presente 
en San Ignacio (las cinco originarias, más la occidental, la aymara y la quechua), con una espiritualidad que lleve a 
comprometerse en todo nivel de vida y de expresión de esa vida.

Sombras de la capital espiritual (espinas–oscuridades)

* “No sabemos manejar el mundo actual”. Hoy la globalización nos crea a todos retos semejantes –aunque en 
contextos muy diferentes– a los de la primera  evangelización misionera en el Gran Mojos: reducción, integración, 
imitación. En aquel momento los abuelos optaron por ese modo de vida, al aficionarse y aceptar voluntariamente 
el vivir ‘reducidos’ (‘re-conducidos’) en pueblos misionales, integrados en el sistema colonial, aunque manteniendo 
una autonomía notable respecto a las autoridades coloniales, e imitando modelos de urbanismo-economía-música-
gobierno importados. Pero, finalmente, se logró una síntesis interesante que ahora sigue muy querida por la 
misma población y que evitó un choque colonial con tropas ibéricas que hubiera sido destructor. Precisamos ser 
todos muy críticos y apoyar la capacitación de pobladores jóvenes, si queremos que este glorioso pueblo aporte 
lo máximo de elementos positivos, tanto a nivel de formación y comprensión ciudadana, como de entendimiento 
entre pobladores de las diferentes culturas locales, buscando juntos el bien común.

Perspectivas como capital espiritual (flores-vislumbres)

El pueblo mojo-ignaciano quiere seguir conservando su gran tradición moja, a la vez que ser moderno con la familia 
global humana, y con posibilidades de mejorar su calidad de vida al abrirse a nuevos espacios. La organización 
indígena y sus alianzas han aumentado la identidad y fuerza comunitaria, y el sentido crítico ante la realidad. Ya no 
se piensa tanto las cosas con ojo ajeno (civil, político, religioso), sino que se tiene cada vez más una mirada propia 
hecha de asambleas, luchas, marchas, derrotas, alianzas y conquistas. No todo aparece positivo en ese caminar, pero 
prosigue un aprendizaje de autodeterminación en la toma de decisiones.

San Ignacio capital espiritual supone, por un lado, conocer, apreciar y aquilatar la memoria histórica de los grandes 
y nobles pueblos Arawak (baure y mojo), llenos de sabiduría y de técnica para construir la civilización bimilenaria 
del manejo extraordinario del agua en una geografía tan increíble de bajuras  amazónicas. Y, por otro,  admirar 
y apreciar con todo orgullo la noble síntesis pluriétnica y cristiana lograda especialmente en San Ignacio, donde 
sigue tan viva la tradición, y donde el templo histórico restaurado aparece como punto de referencia de tan preciosa 
síntesis.

San Ignacio capital espiritual pide, por otro lado y mirando al futuro, una actitud intercultural nueva. Y, dentro 
de este marco, una opción radical por la honestidad (vs. corrupción-ilegalidad), moderación (vs. excesos), familia 
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(vs. hogares inestables), trabajo (vs. limosneo),  previsión (vs. improvisación) ante situaciones vitales, tierra legal  
asegurada (vs. tensiones entre vecinos), censo religioso fundamentado (vs. desorientación fanática), espiritualidad 
profunda (vs. folklore sin alma).

Este título de CAPITAL ESPIRITUAL DE LOS PUEBLOS MISIONALES DEL CONO SUR DE 
AMÉRICA es un regalo, pero  también un desafío inmenso: tenemos mucho que dialogar y que complementarnos 
todos los vivientes de San Ignacio y sus comarcas, para revitalizar siempre juntos, COMO LEGADO COMÚN 
RECIBIDO de los abuelos mojos, MANTENIDO como creatividad por los que sucesivamente habitaron este 
pueblo y por los que hemos tenido el privilegio de compartir su gran herencia de sabiduría y riqueza.

Porque este San Ignacio de hoy es ya patrimonio espiritual de todos los ignacianos, del Beni, de Bolivia y del Cono 
Sur de América y de la humanidad entera, y tenemos que seguir ganándonos siempre y nunca perder este noble 
título que se nos ha regalado. 

San Ignacio de Mojos, septiembre de 1997. 

Los pasos que están dando actualmente los ignacianos para conseguir que el templo de San Ignacio sea declarado 
Patrimonio de la Humanidad van unidos al ferviente empuje de sentirse herederos de un espíritu muy grande que 
ansía vivir su hermosa realidad y compartirla al mundo. 
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CONFLICTOS REGIONALES 
ENTRE CHARCAS y LIMA, y LA 

FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
DE SAN FRANCISCO XAVIER DE 

CHUQUISACA

BENARDO GANTIER ZELADA, S.J.

Chuquisaca: temple, templo, fuente, 
puente y la gorra del presidente1

1. EL PERÚ SE GOBIERNA CON DOS 
AUDIENCIAS

Desde 1551 en el Consejo de Indias se discutía la oportunidad de 
crear en el distrito de Charcas, a 500 leguas del centro administrativo 
y de la autoridad que se constituía en Lima, una nueva Audiencia 
que permitiera poner orden y control de estos territorios de su 
extensión más austral, con unas nuevas fronteras que iban ampliando 
paulatinamente el territorio de la Corona, con el acoso de grupos 
étnicos belicosos y con la necesidad de administrar la concentración 
de riqueza y las intrincadas redes de abastecimiento que se generaban 
en los reales de minas de Porco, Potosí, Lípez y Berenguela, y que se 
salían del margen de lo legal. 

A instancias de Carlos V, que por los compromisos que tenía con la 
Santa Sede debía cumplir con los imperativos de la evangelización 
y defensa de los naturales, que demandaban establecer la estructura 

1 Un dicho popular entre fines del siglo XVI y principios del XVII.   Explicado 
en Reginaldo Lizárraga, Descripción del Perú, Tucumán, Río de La Plata y 
Chile (Madrid: 1987), 210-211, y en Pedro Ramírez del Águila, Noticias 
políticas de Indias (Sucre: 1978),28: “La constelación de esta ciudad y su 
clima es cálido, el  mejor de todos, a cuya causa es sanísimo y tan regalado, 
que por antonomasia corre de él un proloquio antiguo en este reino que dice 
de Chuquisaca: Templo, temple, fuente y gorra de presidente (…)”
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eclesiástica en los nuevos territorios donde se iba estableciendo una cristiandad, el 12 de julio de 1552, el Papa 
Julio III erige el Obispado de La Plata. 

En 1554, en momentos en los que en el Perú estaba en plena efervescencia la rebelión de Hernández Girón, 
la Corona española, que se vio con nuevos territorios conquistados, se vio urgida de imponer su autoridad 
sobre ellos, pasando por encima de sus mismos conquistadores.  En esos años en los que las luchas civiles 
entre españoles habían ensangrentado a lo que fue el Tawantinsuyo, la experiencia demostró que controlar el 
eje La Plata-Potosí aportaba con una ventaja garantizada sobre los rebeldes. La Plata se veía como el asiento 
estratégico de una nueva Audiencia.

En estas circunstancias, el consejo de Indias consultó a la Audiencia de Lima, y todos sus oidores coincidieron 
en la opinión de que era de gran necesidad la creación de una nueva Audiencia, pero la querían más cerca: tres 
oidores se inclinaban por Arequipa, uno por el Cusco y otro por La Paz. En cambio, descartaban a La Plata por 
la distancia de los caminos reales, y a Potosí tanto por lo estéril e inhóspito de su clima como por el caos que 
causaba la generación de riquezas de sus minas2.

En 1555 el Consejo de Indias encara el tema de la fundación de la Audiencia en La Plata. Ese mismo año, La 
Plata pasa del rango de villa al rango de ciudad, en mérito a su fidelidad, y desde 1559 adquiere el derecho a usar 
su escudo de armas. En 1556 el Consejo de Indias busca personal idóneo para llenar las plazas de  presidente 
y oidores, para una nueva Audiencia en Charcas. Finalmente, el 12 de junio de 1559 el Rey Felipe II emite 
la Cédula Real en la que erige Audiencia en La Plata. Mientras que los vecinos de La Plata manifestaban su 
regocijo ante el acierto, la Audiencia de Lima aún representaba ante el Rey, impugnando la decisión. Finalmente, 
en 1560 la fundación se consuma con la llegada a su sede de los primeros funcionarios electos, todos ellos 
expertos en asuntos de gobierno y de administración de justicia3. Estos personajes y sus sucesores logran arraigo 
y compenetración en los intereses del distrito y marcarán en  la institución un perfil político regionalista y una 
fuerte conciencia local, a los cuales reforzará la rivalidad que se va gestando entre Lima y Charcas. 

2. EL COLEGIO DE SANTIAGO EN LA CIUDAD DE LA PLATA y SU 
ESTRATÉGICA UBICACIÓN 

Como lo iban haciendo todos los años, en 1591 bajaron a La Plata dos padres jesuitas del colegio de Potosí, para 
celebrar una misión. Esta vez los efectos de la misma se sintieron especialmente. Se suscitó entonces el clamor 
popular que exigía la permanencia estable y definitiva de los jesuitas en La Plata4. El Cabildo de la ciudad, 
haciéndose eco de la voz de los pobladores, decide hacer su petición formal ante la Real Audiencia, para que en 
ejercicio del Real Patronato, dé su aprobación y encomiende a su Procurador la ejecución del trámite. 

2 El descubrimiento de la minas de Potosí, en la jurisdicción de La Plata, va a establecer en su real de minas un portentoso 
proceso de población sin precedentes en el mundo. La nueva población, que demandaba ingentes cantidades de mano de obra 
(libre o forzada), insumos mineros, comestibles, empresarios, funcionarios reales, eclesiásticos (... atraía también a buscones y 
aventureros) superaba con creces en su número de habitantes a la capital. La condición de Real de Minas no significaba que 
tuviera automáticamente ayuntamiento. El Corregidor era nombrado por el Cabildo de La Plata. Los primeros  potosinos viven en 
tensión entre su autonomía económica y la dependencia política con La Plata, hasta que en 1561, después de un pago de 76.000 
pesos al erario real, Potosí logra el rango de villa y el derecho de  tener cabildo con cuatro regidores y dos alcaldes.

3 Presidente y Regente: Lic. Pedro Ramírez de Quiñónez; Oidores: Juan de Matienzo, Antonio López de Haro y Martín Pérez de 
Recalde; Alguacil Mayor: Juan de Sandoval (hombre de armas y del partido fidelista).

4  Jacinto Barrasa, S.J. Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia del Perú (Lima: 1674). Según un manuscrito antiguo f. 829: 
“(quiere) gozar la ciudad se asiento y no sólo de paso de cultura tal beneficio de tanto provecho, como sería para sus almas si se 
quedasen allí tales operarios de la Viña del Señor”. 
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Sin embargo, la propuesta del establecimiento de un domicilio de nueva orden religiosa en la ciudad no contaba 
con el acuerdo de todos. Las opiniones de disenso se levantaron desde los cuatro conventos de las cuatro órdenes 
antiguas y sus sectores afines, que veían a la ciudad pequeña e insuficiente para poder “mantener” una casa 
de religiosos más. Lograron poner de su parte al Procurador del Cabildo y a un Oidor. Ambos confabulados, 
traicionando el sentido de  la demanda ciudadana, presentaron a la Audiencia un libelo difamatorio en contra 
de la Compañía de Jesús. El mismo Real Acuerdo, a la cabeza del Presidente, Don Juan López de Cepeda, hizo 
una resuelta defensa del Instituto de San Ignacio.  Como el Cabildo de la ciudad confirmó su aprobación de 
lo que hizo en primera instancia, el otro Cabildo, de la Catedral, y el mismo prelado, Fray Alonso de la Cerda, 
manifestaron su simpatía y concedieron el permiso al nuevo colegio para hacer capilla u oratorio.

Después de creer que era imposible encontrar un sitio para la nueva casa, pues los enemigos de los jesuitas 
renovaron sus ataques bloqueando todas las posibilidades de compra, gracias al apoyo de los amigos, se halló por 
interpósita persona la mejor ubicación de todas: detrás de Cabildo y a media cuadra de la Plaza Mayor. 

Para los jesuitas de la Provincia de Perú, que por entonces se hallaba en un periodo de expansión, este sitio y 
la ciudad de la Plata en sí se presentaron como una incomparable oportunidad. Así lo explicará desde Lima el 
Provincial del Perú P. Juan de Atienza, en la Carta Annua del Perú de 1592 dirigida al P. Claudio Aquaviva, 
General de la Compañía. Allí señala que autorizó lo obrado con la fundación del nuevo colegio, que asumió el 
nombre del Apóstol Santiago el Mayor, y cómo tuvo que dar respuesta con premura. Recuerda que el tema de 
esta fundación ya se había planteado en tiempos del antiguo Provincial, el P. Jerónimo de Portillo, pues eran 
grandes los beneficios que se veían venir de este nuevo colegio. 

Esta vez el P. Atienza y su consulta habían valorado no sólo el “buen afecto” que la población chuquisaqueña 
tenía hacia los jesuitas, sino también la ubicación estratégica de Chuquisaca, pues, en primer término, se trataba 
de una ciudad que gozaba de ser cabeza de obispado y de ser el asiento de una Audiencia Real, y que en sus 
respectivas jurisdicciones se hallaban entonces muchos colegios y misiones de la Compañía, desde Chucuito 
hasta el Río de La Plata, y como allí era donde sus asuntos se debían despachar, hacía falta para la Compañía 
una casa propia que sirviera de procura. 

También habían considerado como una gran ventaja el clima (“esta ciudad es el mejor temple que hay en todo 
el Perú, sin calor ni frío en exceso”), pues era el mejor para que en ella se curen y convalezcan los sujetos, que en 
viviendo en el resto de las casas de la Compañía, caían enfermos por las durezas de los otros climas de tierras más 
altas ( Juli, la Paz y Potosí);  /../ y así por sóla esta razón quando otra no hubiera, era muy convieniente tomar el 
dicho asiento, que parece que ha sido dar a la provincia una cosa que hacía notable falta”. 

Y además creían que, calculando que con ser Potosí mina y que como tal pudiese acabarse un día, era de esperar 
que toda la importancia y el movimiento de personas pasase a Chuquisaca, que dependía más de su “mucha y 
buena comarca”, era la puerta para pasar a las misiones de Santa Cruz y de Tucumán y se relacionaba con más 
“naciones”5.  Así se esperaba que el Colegio de Santiago, como se verá en los años siguientes, haría de cabeza de 
puente para otras misiones dentro del distrito de Charcas.

5 Las razones para asumir la fundación del Colegio de Chuquisaca en Carta Annua del P. Juan de Atienza al P. Claudio Acquaviva. 
Lima. 21 de abril de 1592 (ARSI F.G. 1488/1 Perú). Ver también en Antonio Egaña, Monumenta Peruana (Roma: 1970) tomo V, 41-
42.
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3. LA PROVINCIA DEL PERÚ SE PLANTEA LA CREACIÓN DE 
UN NOVICIADO y ESTUDIOS PARA LOS ESCOLARES EN LOS 
COLEGIOS DE LAS TIERRAS ALTAS

El 24 de febrero de 1607, desde Potosí, el P Valentín de Caravantes, Rector del Colegio de dicha ciudad, 
escribió un extenso postulado dirigido al P. General de la Compañía, P. Claudio Acquaviva, tocando los temas 
tratados en la Congregación Provincial, celebrada en Lima en agosto de 1606, relativos a la posibilidad de que 
los colegios de la Sierra o Charcas puedan contar con una casa de noviciado y de ser posible acoger en ellos los 
estudios para los escolares de la Compañía6. 

El P. Caravantes suscribía el documento a nombre suyo y de los rectores de los colegios de Cusco, Chuquiabo, 
Arequipa y Chuquisaca. En los argumentos del postulado se vislumbra un conflicto de mentalidades entre los 
miembros de la Provincia del Perú: los padres que residían en Lima y los miembros de los colegios de la Sierra 
identificados con los intereses de su población. 

En el formato de un discernimiento al estilo ignaciano, el autor, mejor dicho, los autores, manejan en paralelo y 
numerados los diversos argumentos y fundamentaciones en pro y en contra de la propuesta de que en los colegios 
de “arriba” se tenga un noviciado y estudios superiores. Se parte de una premisa: la obligación que tienen los 
jesuitas de aplicar las Constituciones de la Compañía7, en cuanto éstas conciben a las casas de la Compañía que 
tiene la condición de colegios, como necesariamente integradas por padres formados y por  jesuitas estudiantes 
o en formación. De no ser así, como se habría planteado en la Congregación Provincial, deberán pasar dichas 
casas a la condición de residencias o casas profesas. Pero al mantener colegios sin estudiantes de la Compañía, se 
estaría faltando a las intenciones de su fundación, no se podrían sostener económicamente, habría un detrimento 
en la acción apostólica tanto con indios como con españoles y se dejaría de educar a la juventud “que tanto 
provecho hace la Compañía en este Reino”. Además, al no ser colegios los únicos que pueden contar con rentas, 
esas casas no podrían subsistir, los dos o tres sujetos que podrían sustentarse vivirían “sin consuelo”, serían 
gravosos a los pueblos y estarían con grandes limitaciones (n. 6º) .

Se propone un reparto: en Cusco se estudiarían los Casos de Moral, en Potosí las Artes, de modo alternativo, 
entre Arequipa y Chuquiabo también Artes, y en Chuquisaca la Teología (n.8). Aunque los contrarios señalan 
que el pasar los estudiantes desde Lima a las ciudades de la Sierra es costoso (unos 400 pesos para unas 300 
leguas por cada persona, como ir desde Madrid hasta Roma), los favorables responden que si se tiene que volver 
“bajando de la sierra a Lima, tierra tan caliente y relajada, de  ordinario caen males” (n.8).

Ante la objeción en contra de que aquellos colegios de la Sierra no tenían rentas suficientes como para mantener 
a los estudiantes, se replica diciendo que esta situación puede mejorar, pues hay promesas seguras de una buena 
fundación en Chuquisaca y que ésta se puede aplicar para este fin (n. 9).

Se argumenta a favor de que con el noviciado y los estudios “arriba” hay una oportunidad para las vocaciones 
para la Compañía con los alumnos seglares que ya acuden a las aulas de los colegios, pues ya formados “con todo 
recato y adelanto del mundo”, según el estilo de la Compañía, verán cercana la puerta de ingreso a ella. También, 
se pondrá cercana una puerta abierta para atraer a hermanos coadjutores e incluso a clérigos que buscan algo 
más que pasar con una doctrina (n.10).

6 “Postulado del P. Caravantes sobre diversas cuestiones de la Provincia”. Potosí. 24 de febrero de 1607 (ARSI. Fondo Gesuitico 
1541/3).

7 Constituciones de la Compañía de Jesús,  Parte 4ª, Cap. 5, 7 y 12
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Contra el hecho de tener solo estudios en Lima, los estudiantes de mayores de los colegios de arriba desisten de 
continuar sus estudios debido a lo caro del viaje y para que los padres de familia puedan solventar (cuatrocientos 
o quinientos pesos) la mantención en dicha ciudad, sobre todo, y se vuelve con el argumento de lo nocivo del 
clima de la costa peruana, “porque los más no los quieren enviar por ser Lima tierra tan enferma, que de tres 
serranos que vayan, si son criollos de la sierra, se mueren los dos, y siendo esto que se ha supuesto tan cierto como 
lo es” (n.11)8. Y, haciendo eco de una polémica que se daba entre los jesuitas de aquellos tiempos en el Perú sobre 
la edad, madurez e  idoneidad de los criollos para ser admitidos, pues se los consideraba, comparando con los 
jóvenes de Castilla, poco recios, los favorables a los estudios de la sierra afilan sus argumentos con observaciones 
sobre el talante cultural de los habitantes de la sierra: “la gente nacida en aquellos pueblos que de ordinario son 
más hábiles y no criados con tanto regalo como los de Lima” (n.11).

Del otro lado, en contrapunto, desde Lima alegaban en contra padres “graves”, como el Provincial Esteban Páez 
y los ex provinciales P. Juan de Sebastián y  P. Peñas, ex Provinciales del Perú, sosteniendo  que la sierra no es apta 
para la formación de los jesuitas y que además “la tierra es más altiva que cría ánimos más soberbios” y, siendo 
hasta entonces pocos los novicios, se dificultará la entrada en disciplina, pues no habrá “con quien competir 
en actos o conclusiones”. Como además no se dispone de profesores de artes ni de teología, “porque los que se 
recibieren por allá arriba habrían de ser los más casi todos criollos”, al disminuirse el noviciado y los estudios en 
Lima “así de uno bueno saldrán dos ruines” (n. 12).

Por su parte, el P. Diego Álvarez de Paz, entonces Viceprovincial de Charcas, junto con otros padres que antes 
habían sido rectores de aquellos colegios, también padres reputados como graves, tienen claro que los estudios 
y el noviciado en los colegios de “arriba” darán lustre a la Provincia y consuelo a los que viven en tales colegios. 
Y peor, no tenerlos, en el espíritu de las  Constituciones de la Compañía, es como un monstruo: colegio sin 
estudiantes es como casa que profesa con rentas. Creen además que habrá más espiritualidad y gente más 
formada para los ministerios, y sobre todo se formará gente con mayor sensibilidad al apostolado con los indios:

La razón que sale de la precedente es que los estudiantes se van aficionando al trato con los indios y de la tercera 
probación de por allá arriba no saldrán tan chúcaros como los de Lima donde están tan hechos  al trato y al aplauso 
de los españoles y por ventura a algunos les hace mal subir a tratar con los indios, y cuando no hubiera más que 
estas dos razones bien ponderadas y juntas con la práctica eran muy bastantes.

En los colegios de Charcas será más fácil cumplir con la prueba de las “peregrinaciones”, “porque de Lima no hay 
a dónde poder hacer estas peregrinaciones, ni por el calor excesivo en tierra para andar a pie” (n. 15).

Los padres suscriptores del documento consideran que es urgente tener los estudios arriba, en tierra fría o 
templada, por la experiencia que se tiene con criollos de allí o con recién llegados de España, que llegando 
a Lima “no se hallan bien de salud, calenturas, tercianas, dolores de cabeza u otros achaques”. Hasta resulta 
conveniente sacar a los mismos estudiantes limeños de Lima para poder separarlos de sus

8 Lo dañino del cambio de clima de la costa para los de la sierra se comprueba con dos hermanos chuquisaqueños, jóvenes 
jesuitas, que enferman en Lima y mueren. En 1629, el 10 de septiembre, murió en Chuquisaca, en una finca vecina a la 
ciudad donde había ido a convalecer, el hermano estudiante Martín Almendras, natural de Chuquisaca, “hijo de padres muy 
nobles”. Tenía veintidós años de edad y cuatro de Compañía. Fue alumno del Colegio de San Juan. Se destacó por sus virtudes 
y devoción. Ingresó a la Compañía en Lima, pero allí enfermó y los superiores y médicos vieron por conveniente para su salud 
“mandarle, después de haber hecho los votos, que volviese a los aires naturales de la patria”. Remedio que  no dio resultados, 
sino que en su tierra se acrecentaron sus males y murió dando edificación a todos. (“Libro donde se escriben por orden N.P 
General Mucio Vitelleschi, la vidas de los difuntos desta Provincia de la Compañía de Jesús del Perú, desde el año de 1620 
en adelante”. 1748. Arch. Curia S.J. Prov. Perú. Lima. fol. 63). En mayo del año siguiente muere en Lima, con sólo doce días 
de ser admitido en la Compañía, su hermano José de Almendras: “…la virtud con que se había criado y el buen natural que 
tenía muy aventajado y su mucha perseverancia en pedir ahincadamente la Compañía prometían había de ser un muy buen 
sujeto…” (Id. F. 65).
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padres y madres y otras aficiones particulares perniciosas (…). Ya que Lima es un temple relajado, dejativo, caluroso, 
melancólico y enfermo, y no muy acomodado para mozos, de todo lo cual  carecen los temples de la sierra, que son tan sanos, 
airosos y alegres y más acomodados a los estudios.

Con los estudios en los colegios de la sierra “se harían muchos beneficios  en lo natural y en lo espiritual a todo 
este reino”. En lo natural se evitarían las muchas muertes de los que bajan a estudiar a Lima. En lo temporal 
(lo social y económico), las familias no tendrían que erogar tantos gastos en viajes y mantención de los hijos, 
especialmente cuando por las enfermedades no tienen cómo prestarles un auxilio adecuado. En lo espiritual, el 
beneficio sería grande al cultivar con los estudios a tantos talentos en la juventud que se pierden y pudieran ser 
útiles en un Iglesia tan necesitada de buenos ministros (n. 16).

Porque estos sujetos que se pierden es consensu et experientia magistrorum, son los mejores, porque los mismos 
maestros de Lima confiesan que comúnmente son mejores y más profundas habilidades de los criollos de la sierra 
que las de los criollos de Lima y muchos destos que se quedan y se pierden si arriba hubiera noviciado y estudios 
mayores entrarían en la Compañía y fueran muy buenos sujetos (n. 18). Los  criollos de la sierra tienen naturales 
más firmes, constantes y más hechos para el trabajo y consecuente más aptos para la religión. Los de Lima son más 
blandos, inconstantes, muelles y criados con regalo” (n. 19).

El postulado termina ponderando las razones en pro (cómodos) y en contra (incómodos) de optar para la 
Provincia del Perú con noviciado y estudios en la sierra, y propone a Chuquisaca como un lugar adecuado, el cual 
podría servir también para las casas que se van abriendo en el Paraguay y en Tucumán.

Con este pedido y con fundamentación parecida habían escrito al P. General de la Compañía algunos padres, 
entre ellos el  P. Diego de Paz, Viceprovincial de Charcas, y el P. Juan Frías de Herrán, a la sazón rector del 
colegio de Chuquisaca. El  P. General les respondió diciendo que de todas las razones que se le ofrecieron para 
tener el noviciado o los estudios en Chuquisaca “se tendrá dellas memoria” hasta que allegue el Procurador que 
va a Roma para poder tomar decisiones9. 

El Postulado de los colegios de la sierra fue llevado a las manos del P. General de la Compañía en Roma, por el P. 
Procurador Alonso Messia.  En Roma se tomó atención de la información y los argumentos presentados. Pero el 
General no decidió nada, pues, dado que se acababa de crear las nuevas provincias del Nuevo Reino de Granada 
y del Paraguay, así como la Vice Provincia de Chile, desgajando las tres de la Provincia del Perú, y que se requería 
reforzarlas con nuevo personal, se optó por esperar nuevas circunstancias, y que más tarde el Provincial del Perú 
volviera a plantear la cuestión y tomar decisiones convenientes10. 

4. NUEVO MÉTODO PEDAGÓGICO y NUEVOS IMPULSOS A LA 
EDUCACIÓN: EL P. FRÍAS DE HERRÁN, RECTOR EN LA PLATA 

Desde 1599 y durante dos siglos el código pedagógico de estudios aplicado universalmente en la educación de 
los jesuitas estaba definido en la llamada Ratio Studiorum. En ella se estipulaban el orden de las disciplinas y 
materias, las reglas administrativas, los roles de autoridades y docentes, los usos y costumbres, premios y castigos, 
los tiempos de estudios, descanso y vacación, los autores, etc. Didácticamente se caracterizaba por su dinamismo 

9 “Cartas del P. General Claudio Aquaviva con el correo ordinario”. Roma, 4 de marzo de 1608. f. 245, f. 250.  (ARSI. Perú 1. 
Epp. Gen. (1584-1618).

10 “Respuesta del P. General P. Claudio Aquaviva al Memorial del, P. Alonso Messía, Procurador del Perú”. Roma 10 de junio de 
1608. En ARSI. PERU 3. Acta et Postulata. (1637-1758). Fol. 112.
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en las prelecturas, resúmenes, repeticiones exposiciones, prácticas y disputas en certámenes públicos. Así se 
estimulaba en los estudiantes el dominio de la materia, la discusión, la destreza en el uso de la lógica, la capacidad 
de articular el discurso. 

La base de los estudios estaba en la gramática y las humanidades que se nutrían en autores clásicos greco-
romanos. En la esfera de la filosofía y la teología, la doctrina oficial sostenida era la escolástica de raíz aristotélica 
y tomista, pero desde la vigorosa relectura del P. Francisco Suárez complementada con las del P.  Juan de 
Mariana, el P. Luis de Molina, el P. Juan Maldonado y otros autores de la Compañía de Jesús.

El hombre indicado para estrenar la Ratio en La Plata y en la Provincia del Perú, como lo veremos, parece ser 
el P. Juan Frías de Herrán. Había nacido en Medina del Campo, en 1562, ingresado a la Compañía de Jesús de 
la Provincia de Castilla en 1579 y destinado a la del Perú en 1585. Luego de ser ordenado sacerdote tuvo como 
primer destino a Quito, donde acompañó al P. Diego de Torres Bollo en la pacificación del levantamiento de 
los quiteños en contra de las alcabalas ordenadas por el Virrey D. García Hurtado de Mendoza. En 1594 es 
nombrado rector del nuevo seminario de San Luis que había fundado el Obispo Fr. Luis López de Solís. En 1599 
regresa a Lima y pasa a Chile, acompañando al P. Visitador Esteban Páez. A fines de 1600 es nombrado rector 
del Colegio de  Santiago de Chile y comienza la edificación de su iglesia (luego destruida por un terremoto). 
En 1606 pasa a Chuquisaca para suceder al P. Diego Martínez en el rectorado del Colegio de  dicha ciudad.

A partir de aquellos años, de acuerdo al seguimiento que se puede hacer por medio de las Cartas Annuas de la 
Provincia del Perú, se aprecia cómo en el Colegio de La Plata hay un progreso en la actividad educativa. Con el 
nuevo rector el Colegio se acomodó a las nuevas directrices de la Ratio Studiorum.

En 1606 se informa al P. General de Roma que, a instancias del Presidente de la Audiencia, el Ldo. Alonso  
Maldonado de Torres, y de ambos cabildos de la ciudad, se habían vuelto a iniciar los cursos de gramática con 
cincuenta estudiantes; estos cursos se habían inaugurado al iniciarse el colegio en 1591, pero ignoramos por cuál 
causa se los había tenido que dejar. Esta vez se esperaba que el número de los muchachos fuera en aumento, y que 
ya se había tenido ejercicios literarios en los que se había contado con la presencia de la misma Audiencia, de otras 
autoridades y de lo más granado del pueblo “con particular gusto”11. 

Así se irá dando cuenta año a año sobre el progreso de estos estudios en cuanto al número de sus estudiantes, 
el aprovechamiento académico, el brillo de sus actos literarios, el teatro, y el crecimiento en cuanto a la piedad 
y virtud de dichos estudiantes en la participación de la Congregación de la Inmaculada. Por regla general 
comprendida en el Ratio Studiorum, todos los colegios de la Compañía admitían en estudios de latinidad a 
niños desde los  9 ó 10 años de edad. Durante cinco años (llamados mínimos, medianos, mayores, humanistas 
y retóricos) se les impartía materias como gramática, estudio de autores clásicos y retórica, y se complementaba 
con teatro, música, juegos y ejercicios o certámenes literarios.

El Colegio de Santiago contaba también con una escuela de primeras letras donde se enseñaba a leer, a escribir 
y a contar, y el catecismo de la doctrina cristiana. En el año 1607 se conoce que, aparte de los progresos de los 

11 Del P.  Esteban Páez Provincial del Perú al P. Claudio Acquaviva General de la Compañía de Jesús. “Carta Annua de la 
Provincia del Perú”, 1606. (ARSI. Per 13. Litt. Ann. II 1606-1612) f.16v. “Dióse también este año principio a la congregación 
de estudiantes de gramática, los cuales aunque los hubo cuando se fundó este colegio habían ya cesado, leyéndose solamente 
en él una lección de lengua aymara a los clérigos que siempre se ha continuado hasta ahora. Volviéndose a entablar los de 
gramática pidiéndolo el señor Presidente de esta Audiencia y entreambos cabildos de esta ciudad y acuden a ellos cincuenta 
estudiantes y acudirán otros muchos por haber en esta ciudad y comarca grande copia de muchachos aplicados a letras. 
Celebraron la fiesta de su congregación con varios ejercicios literarios, asistiendo la Audiencia con lo más granado del pueblo 
con particular gusto”.
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estudiantes de latinidad, se restablece la “decuria” con los niños de la escuela, lo que equivale a decir que los 
niños se dividían en grupos de diez, con un decurión a la cabeza para repasar de manera más personalizada las 
lecciones impartidas por los maestros y preparar las lecciones venideras12. La novedad que el año 1610 registra 
fue que, aparte del aumento en número de los estudiantes  propios, se sumaron en acudir a “oir” las lecciones los 
colegiales del seminario de la Catedral13. 

En el año 1611 se registran importantes y tal vez trascendentales avances. Primero se dice que  los alumnos de 
latinidad eran más de ochenta, ocho de los cuales habían entrado a la vida religiosa. Una de las novedades de 
ese año fue que los miembros de la Cofradía del Niño Jesús de los Indios hicieron que la oferta educativa del 
Colegio se complete con una escuela más, la de letras y música, “a costa de su cofradía en que aprenden los hijos 
de los cofrades de balde a leer, escribir, cantar y tocar flautas y chirimías”. Y, mientras aumentaba el prestigio 
de la cátedra de lengua india que se impartía a los clérigos del Arzobispado14, en ocasión del acto solemne 
de bienvenida que se ofreció el Colegio al nuevo Arzobispo de La Plata, D. Alonso de Peralta15, se celebró el 
restablecimiento la cátedra de teología moral o de casos, que cubriría una sentida necesidad de la iglesia local en 
la formación del clero16.

Y es que la situación debió haber sido grave y requería urgentes soluciones. El nuevo Pastor se vio en la necesidad 
de fortalecer la formación de su clero, al sentirse abrumado y encontrar su iglesia con muchos problemas 
pastorales y disciplinarios suscitados por las largos años de vacancia17. En distintas cartas que su Ilustrísima 
dirigía al Rey mostraba la falta de sacerdotes capaces para asumir su misión evangelizadora con eficacia y 
profundidad. Se quejaba de que ni el canónigo magistral ni el lectoral cumplían con su rol en la catedral. En 
más de una oportunidad, el Arzobispo, luego de examinar a un sacerdote que iba destinado a una doctrina, 
se vio obligado a mandarlo antes al Colegio de la Compañía, para que fuera instruido por los profesores en 
los rudimentos más elementales del dogma cristiano. Lamentaba no sentirse apoyado por el Presidente, D. 

12 Del P.  Esteban Páez, Provincial del Perú, al P. Claudio Acquaviva, General de la Compañía de Jesús. “Carta Annua de la 
Provincia del Perú 1607”. (ARSI. Per 13. Litt. Ann. II 1606-1612) f.45: “Los estudios de latín que el año pasado se pusieron 
en este colegio han ido muy adelante con la segunda clase y maestro que se añadió este. El número de estudiantes cada día 
es mayor y también su aprovechamiento en virtud y letras y los que más se esmeran en esto son los de la congregación de 
Ntra. Señora de la Concepción, los cuales celebraron su fiesta con mayor solemnidad que el año pasado, representando un 
coloquio de la historia del hijo pródigo y orando oraciones con que dieron mucho contento a toda la ciudad y ellos mostraron 
sus talentos y habilidades. Pusieron un cartel general para los que mejor compusiesen y el último día dieron sus premios a los 
que mejor lo habían hecho. También se ha fundado de nuevo la decuria para los niños de la escuela, dánseles también sus 
grados en ella con que se animan y pretenden entrar en la decuria”.

13 Del Juan Sebastián de la Parra Provincial del Perú al P. Claudio Acquaviva General de la Compañía de Jesús. “Carta Annua de 
la Provincia del Perú 1610”. (ARSI. Per 13. Litt. Ann. II 1606-1612) f.91v.

14 La más antigua era la de lengua india, que se estableció para responder a las exigencias de las disposiciones reales y a lo 
mandando en los Concilios Limenses que obligaban a los aspirantes al sacerdocio y a los candidatos a los cargos de párrocos 
o doctrineros a mostrar suficiencia y dominio de las lenguas los indígenas. Desde 1593 y durante treinta años la Cátedra de 
Lengua Índica estuvo a cargo del P. Diego de Torres Rubio, quien, escribiendo gramáticas y vocabularios en aimara, quechua 
y guaraní, puso las bases de esta cátedra, que tendrá su desarrollo hasta la expulsión de la Compañía en tiempos de Carlos III 
(agosto de 1767). Ver mi  artículo “Una cátedra y una misión en el colegio de Santiago de la Compañía de Jesús (Chuquisaca, 
1ª. mitad del s. XVII)”, Anuario de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica, Nº 15 (Sucre, 2009), 47. 

15 D. Alonso de Peralta, nacido en Arequipa, estudió en Salamanca y fue Inquisidor en Méjico. Fue posesionado en la sede de 
Charcas el 18 de octubre de 1610, y fue el primer criollo en ocuparla. Tuvo fama de santidad. 

16 De Juan Sebastián de la Parra, Provincial del Perú, al P. Claudio Acquaviva, General de la Compañía de Jesús. “Carta Annua de 
la Provincia del Perú 1611”. (ARSI. Per 13. Litt. Ann. II 1606-1612) f.119.

17 “He hallado las cosas de este arzobispado tan desencuadernadas con una sede vacante de nueve años que aún puedo decir 
que no hay rastro de cuaderno para encuadernarlas” “Carta del arzobispo Peralta al Rey informándole sobre el estado de la 
arquidiócesis”. La Plata, marzo 1 de 1612. 47 fols. (AGI Charcas). En otra carta el arzobispo deplora que los cargos del cabildo 
hubieran estado en manos de personas que dejan mucho que desear en su conducta, pues “hay falta de buenos letrados 
y se podría dar casos graves que no entienden la dificultad o no reparan en nada (…) Los daños son ciertos y verdaderos 
porque desean  aprovecharse y hacerse ricos a costa de los pretendientes (a cargos de doctrinas y parroquias)”…etc. “El 
arzobispo Peralta al Rey representando los graves daños que se producen por el gobierno del Cabildo en sede vacante. Pide 
nombramiento de uno que gobierne”. La Plata, febrero 8 de 1614. (AGI Charcas 135). 
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Diego  de Portugal, quien, como vice patrono, aparte de meterse en la Iglesia en asuntos que no atañen al Real 
Patronato, a tiempo de dar los cargos de párrocos para las doctrinas no tomaba en cuenta criterios pastorales, 
no elegía de las ternas a clérigos que supiesen la lengua de los indios ni a quienes tuviesen suficiente formación 
académica e intelectual. 

En suma, le decía al Rey que los designados para anunciar el Evangelio de Cristo eran  “personas que no pueden 
descargar la conciencia de V. M. y la mía”18. Ésta era la necesidad que llevó al Arzobispo a buscar el apoyo en 
el Colegio de los Jesuitas, para restablecer la segunda de sus cátedras: la de Teología Moral y Casos, la cual 
comenzó sus lecciones en 1611, con más de cuarenta oyentes, todos clérigos de la Arquidiócesis19.

El P. Juan Frías de Herrán persistente en su interés por la educación, dejando está impronta encarrilada y en 
crecimiento en el Colegio de La Plata recibió un nuevo destino: rector del Colegio de Guamanga. Luego, en 
1618 pasó a ocupar el mismo cargo pero en el Cusco. Allí viendo la necesidad de crear un colegio para seglares y 
después de conseguir el permiso del Provincial P. Diego Alvarez de Paz y lo inauguró con su presencia el día 31 
de Julio de 1619. La obra, conocida como Colegio de San Bernardo, fue continuada por su sucesor el P. Diego 
de Torres Vásquez, rector del Colegio de la Transfiguración, al colegio al que estuvo adjunto. En 1619 Frías fue 
destinado a Lima como Prefecto de Estudios del Colegio de San Pablo. Ese mismo año el 21 de Diciembre tras 
el fallecimiento de P. Provincial Diego Álvarez de Paz en Potosí tuvo que hacerse cargo de la Provincia del Perú 
desde 17 de Enero de 1620. Con la patente de confirmación y prórroga de su provincialato continuó el cargo 
hasta 1626. Ese mismo año de 1620 fue nombrado Calificador de la Inquisición. 

El P. Frías de Herrán consiguió del Virrey Príncipe de Esquilache que el colegio de San Bernardo del Cusco, 
destinado a los hijos de familias nobles y descendientes de los conquistadores, ostente el título de “Real”. En 
honor a dicho título el Colegio Seminario de San Antonio  tuvo que ceder su precedencia  en las funciones 
públicas. Al dejar el Gobierno este Virrey, el Colegio de San Antonio logró de la Audiencia gobernadora que se 
declare la preeminencia de este colegio sobre el de San Bernardo (Decreto de 13 de Enero de 1622).

El P. Juan Frías de Herrán  interpuso su queja ante el nuevo Virrey, el Marqués de Guadalcázar, que revocó 
la decisión de la Audiencia restituyendo privilegios al colegio de San Bernardo (Provisión de 31 de agosto de 
1622). Más tarde logró que la Universidad de San Marcos reconociese los estudios realizados en San Bernardo 
y les diese grados en filosofía y teología (Cédula de 22 de mayo de 1625). También los alumnos del Colegio de 
San Martín de Lima fueron admitidos a todos los grados de la Universidad de San Marcos.

También en su provincialato el P. Juan Frías de Herrán fundó el Colegio de San Francisco de Borja, para que se 
educaran en él los hijos de caciques (Provisión del Príncipe de Esquilache del 9 de abril de 1621, que cumplía la 
Cédula Real del 13 de septiembre de 1616). En ese mismo año fundó en Chuquisaca, como lo hizo en el Cusco, 
un colegio convictorio para los hijos de familias nobles, el Colegio de San Juan Bautista, que quedó adjunto a 
colegio  Santiago Apóstol.

18 Carta del arzobispo Peralta al Rey sobre la conducta del Presidente D. Diego de Portugal”. La Plata, noviembre 15 de  1613. 
2 fols. (AGI Charcas 135); “Carta del arzobispo Peralta al Rey  informando que el Presidente de la Audiencia se entromete en 
cuestiones que no le corresponden sino al orden espiritual”. La Plata, 25 de marzo de 1614. 2 fols. (AGI Charcas 135).  

19 Un año más tarde, en 1612, el Provincial de la Compañía informaba sobre esta cátedra “que de nuevo se ha puesto a petición 
del Señor arzobispo ha remediado en gran parte la mucha ignorancia que había en este arzobispado”. De Juan Sebastián de 
la Parra, Provincial del Perú, al P. Claudio Acquaviva, General de la Compañía de Jesús. Carta Annua de la Provincia del Perú, 
1612. (ARSI. Per 13. Litt. Ann. II 1606-1612) f.144.
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5. LA CREACIÓN DE UNA UNIVERSIDAD PARA CHARCAS: SAN 
FRANCISCO XAVIER

La muerte del primer obispo de Charcas, Tomás de San Martín, acaecida en Lima antes de llegar a la sede de 
su obispado, impidió que se pueda fundar en La Plata una universidad. Este santo obispo había logrado del 
Emperador Carlos V que el 11 de julio de 1552 se otorgue a las facultades para dicha fundación. El anhelo de 
contar con un centro de enseñanza superior en Charcas y lograr una autonomía en la formación intelectual de 
este territorio se mantuvo latente.

En 1613, el día 28 de febrero de 1613, la Audiencia de Charcas se dirige al Rey Felipe III con un memorial 
sobre varias cuestiones de gobierno, y en particular sobre la necesidad de que Charcas pueda contar con una 
universidad. En el documento pondera a su Majestad  el acierto que tuvo en hacer que a la sede episcopal 
platense se constituya en metrópoli (1609). Sin embargo, considera que la situación exige crear en Chuquisaca 
una universidad donde se satisfaga la necesidad de formar intelectualmente a personas en la jurisdicción de la 
nueva provincia eclesiástica. La Audiencia señala la oportunidad que se acababa de presentar  con el legado del 
Chantre, el Dr. D. Diego Felipe Molina, que dejó para este efecto “buenas casas y librería”. Y se añade que esta 
iniciativa podría despertar el apoyo de los vecinos y del propio Arzobispado, que verán la necesidad de contar 
en La Plata con un centro de formación que evite el traslado penoso hasta Lima, a una distancia de 330 leguas 
y más de 800 leguas, si se va desde Tucumán y Paraguay, de donde se podría esperar la presencia de estudiantes, 
“y con la diferencia de los temples enferman y mueren”20. 

Sin embargo, las gestiones de la Audiencia no prosperaron y la Universidad para Charcas se consiguió por otro 
lado: por las gestiones de la Compañía de Jesús y su hábil Provincial, el P. Frías de Herrán. El principio de su 
estrategia fue lograr que se hicieran efectivas en los colegios de la Compañía  de Lima, Cusco y La Plata la Bula 
de S.S. el Papa, Gregorio XV, de 9 de julio de 1621, el Breve de 8 de agosto de 1621 y las Cédulas Reales de 
S.M., el Rey Felipe IV, de 2 de febrero y 26 de marzo de 1622, donde se autorizaba a los obispos de la diócesis 
que tuviesen colegios de los jesuitas, que éstos distasen a más de 200 millas de una universidad pública, y que 
pudieran conferir grados de bachiller, licenciado, maestro y doctor en filosofía y teología, con validez en todas las 
universidades de América y Europa21. De este modo se le abrieron las puertas para llegar más allá en la política 
de la misión educativa de este provincialato y poder conseguir la fundación de las universidades San Ignacio de 
Loyola del Cusco y de San Francisco Xavier de Chuquisaca.

En febrero de 1623, el P. Juan Frías de Herrán, en el Colegio de la Transfiguración de la antigua Capital del 
Tawantinsuyo, dio por fundada la Universidad de San Ignacio de Loyola con las lecturas de las bulas papales y 
las cédulas reales correspondientes. Mientras tanto, en la Sede de la Audiencia de los Charcas se da el primer 
paso cuando el Rector del Colegio del Apóstol Santiago, el P. Luis de Santillán, estando la metrópoli en sede 
vacante, se  presentó con un memorial ante el Cabildo de la Catedral de la Plata el 31 de marzo de 1623 con 

20 “Memorial de la Audiencia de Charcas a S.M. sobre la Universidad y otras cuestiones”. Plata, 28 de febrero de 1613. 2fls. AGI 
Charcas 19. En el mismo memorial se destaca la utilidad de los miembros de la Compañía de Jesús, que “son de gran provecho 
para la policía cristiana y  bien de las almas”, y se pide puntualmente apoyo para la comunidad de Santa Cruz de la Sierra, 
donde los jesuitas, haciendo un gran apostolado, viven en gran necesidad.

21  Como antecedente, el Papa Paulo V concedió a los colegios de los dominicos, por Bula del 11 de mayo de 1519, la posibilidad 
de que se les den grados a sus estudiantes, en virtud de lo cual la aplicaron en Lima en la Universidad de San Marcos. El Papa 
Gregorio XV concedió lo mismo para los colegios de los jesuitas. Durante el provincialato de Frías de Herrán, la Provincia del 
Perú alcanza su esplendor por el número de sus colegios y prestigio de su instrucción, y por las misiones que promovió entre 
indios infieles. Sin embargo, tuvo que retirar las dos cátedras, una de artes y otra de teología, de la Universidad de San Marcos, 
que el Virrey Príncipe de Esquilache entregó a los jesuitas del Colegio de Máximo de San Pablo para evitar el desacuerdo de 
la misma Universidad de San Marcos. Ver  en Enrique Torres Saldamando, Los antiguos jesuitas del Perú. Biografías y apuntes 
para su historia (Lima: 1882), 170-171.
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los susodichos documentos, solicitando su aplicación en la Arquidiócesis. Según consta en las actas capitulares, 
la respuesta del Cabildo no sólo fue favorable sino que, además de agradecer la labor de la Compañía de Jesús 
en el distrito, se comprometía a colaborar con los gastos de la fundación y sostenimiento de Universidad con 
“Ochocientos Pesos ensayados de renta en cada un año que la ciudad tiene de propios o censo u tributo sobre las 
haciendas de Huaicoma de Juan Porcel de Padilla”22 

Un año  más tarde, en el Colegio del Señor Santiago Apóstol, el 27de marzo de 1624, el mismo Provincial dio 
por fundada la Universidad de San Francisco Xavier. Días más tarde, el 15 de abril, con toda solemnidad y en 
el aula con artesonado dorado del Colegio de Santiago, el P. Juan Frías de Herrán, en presencia de los alcaldes 
ordinarios de la ciudad y el Cabildo, se mandó poner en acto las bulas, las cédulas, las provisiones del Virrey, 
un Auto de la Real Audiencia y una orden suya con la primera lección de la Universidad.  La Historia del P. 
Jacinto de Barrasa nos permite hacer el seguimiento de estos acontecimientos con muchos detalles que tratamos 
de resumir. Dice que en aquella ocasión el P. Federico Tornabono, maestro de Mayores, pronunció una oración 
latina haciendo elogio de los estudios que se inauguraban gracias a Su Santidad y a Su Majestad para el bien 
de estas provincias. Se posesionaron los maestros en las cátedras de artes. Aún no se tenía a los de teología para 
que impartieran las cátedras de Escolástica y Moral. Se señalaron a los lectores de menores y al secretario, que 
sería un miembro del Cabildo. Se iniciaron las lecciones con un “copioso número de oyentes”, unos 50 ó 6023.

Siguiendo el relato de Barrasa, al P. Gonzalo Lira se le pidió  incorporar la patente a los prebendados de la 
Catedral -al Deán le competía graduar o incorporar en un acto solemne–; así se tuvo al claustro completo. Se 
otorgaron los primeros grados en la iglesia de Santiago el 31 de junio al Dr. Pascual Peroches, Maestrescuela de 
la Catedral24 con 14 o 15 maestros y doctores ya incorporados. En virtud de la bula, se otorga el grado de doctor 
al Licenciado Lorenzo López Barriales, ilustre ex alumno del Colegio y luego predicador, examinador sinodal, 
visitador general del Arzobispado, Rector del Seminario25.

6. EL RÉGIMEN PARA LA NUEVA UNIVERSIDAD

El P. Provincial dispuso que, como se usaba en la Compañía, el Rector del Colegio, P. Luis de Santillán, ejerciera 
su autoridad sobre la universidad, que el cargo de Prefecto lo ejerciera el P. Ignacio de Arbieto, que la Cátedra 
de Prima de Teología la dictara este mismo padre, que la de  Vísperas de Teología, el P. Francisco Lupercio, la de 
Teología Moral, el P. Miguel de Salazar, la de Artes, el P. Ferdinando Reiman, la de Mayores y Humanidades, 
el P. Federico Tornabono, y la de Medianos y Menores, el P. Francisco de Morales.  Así como con las nuevas 
cátedras se mantuvo la antigua de Moral, aconteció lo mismo con la de Lengua Índica, que siguió a cargo del 
eminente lingüista P. Diego de Torres Rubio.  

Las Constituciones estipulaban el régimen de gobierno y el régimen académico. La Universidad debía contar 
con un Cancelario, normalmente el Arzobispo, o en tiempos de sede vacante el Deán de la Catedral, que debía 
aprobar las decisiones que tomaban el Rector sobre asuntos institucionales y conferir grados. El Claustro de la  

22 Cabildo Metropolitano de la Plata. “Actas Capitulares”. Nº. 4. Años 1623-1624, ff. 227-227, citado en Julio García Quintanilla, 
Historia de la Iglesia de los Charcas o La Plata (Sucre-Bolivia) (Sucre: 1963). tomo III, 258; también del mismo autor: Historia 
de la Iglesia en La Plata. Historia del Cabildo Metropolitano (1582-1799) (Sucre: 1999) tomo IV, 34.

23 Barrasa, Historia de la Compañía de Jesús, ff.870-871.

24 Arcediano de la Catedral en 1624 (García Quintanilla, Historia de la Iglesia de los Charcas, 38; Ramírez del Águila, Noticias 
Políticas de Indias, 171.

25 García Quintanilla, Historia de la Iglesia en La Plata, 39.  A. Lincoln Draper, Arzobispos, canónigos y sacerdotes: Interacción 
entre valores religiosos y sociales del clero de Charcas del siglo XVII (Sucre: 2000), 90.
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Universidad sería una instancia compuesta por los maestros y doctores de la Universidad que recibía los exámenes 
de grado y más adelante se harían las convocatorias a oposiciones. El Rector era el Superior de la comunidad de 
los jesuitas y ejercía el “gobierno absoluto” sobre el Colegio y la Universidad, debiendo ser designado por el P. 
Provincial de la Compañía de Jesús. El P. Prefecto de Estudios supervigilaba el régimen académico sobre alumnos 
y catedráticos. El secretario  guardaba el archivo y el arca y refrendaba escritos, actuaciones y testimonios. El 
receptor fungía como procurador de los bienes y recogía multas, propinas y derechos de grados. Finalmente, dos 
bedeles en turnos semanales y mensuales supervisaban el aseo, la disciplina y la distribución de horarios. 

Los grados debían otorgarse  en cuanto los alumnos aprobasen con mérito las cátedras del curso. Con tres 
puntos aprobados se graduaba un bachiller. Un bachiller con el respectivo puntaje y un curso más como pasante. 
Con un curso más se graduaba un maestro de artes. Con la facultad de Artes o Filosofía vencida y con cuatro 
cursos de la carrera se graduaba un bachiller en Teología. Con estos mismos estudios más dos cursos como 
pasante se graduaba un licenciado en Teología. Finalmente, el doctor en Teología debía defender una tesis26.

La universidad contó desde entonces con un escudo de armas: un San Francisco Javier sobre campo de plata con 
las armas Castilla y León sobre las de la ciudad que incluyen sobre campo de oro el águila bicéfala de Carlos V 
con las columnas del Plus Ultra. 

7. LAS CONTRADICCIONES VIENEN DESDE LA CELOSA LIMA

El Presidente D. Diego de Portugal se comunicó desde Potosí con el Rey para manifestarle la alegría que 
habían tenido los vecinos de la ciudad de La Plata y de toda la provincia por la “gran merced y favor” que se les 
había hecho al otorgar al Colegio de la Compañía de Chuquisaca la facultad de tener estudios (universidad) 
y de dar grados. De este modo, escribía, se había conseguido que los hijos de los vecinos de aquella ciudad, de 
toda la provincia y las regiones vecinas tengan facilidades y se eviten tener que ir hasta Lima y  los “gastos, 
incomodidades y riesgos de su salud y vida que se les seguía por las mudanza de temple que ello se les seguía”, 
a fin de estudiar y cultivarse en “el camino de las letras, la virtud, policía y buen ejemplo por conseguirse todo 
del cuidado con que dicha religión los cría e industria y los demás efectos tan notorios son de cualesquier partes 
donde reside para todas las naciones”. 

Y consecuentemente, se pide al Rey que las facultades sean perpetuas, ya que las causas que han conducido al 
Rey para tomar esa decisión se mantendrán y que ya se han experimentado los beneficios,  como ya se están 
experimentando en el Colegio de San Juan, que ha sido recibido el título de Real, donde han entrado estudiantes 
no sólo de la ciudad sino de diferentes partes. Aprovechando la ocasión, hace manifiesto el pedido de la Villa de 
Oropesa para que se funde en ella un colegio de la Compañía27.

La ciudad y la región de Charcas celebraban contentas el crecimiento de la nueva universidad28. En 1626 se 
dieron los grados de bachiller a diez y nueve estudiantes que acabaron el curso de artes. Como fueron los 
primeros, se hizo gran celebración. Se aprovechó la ocasión para dar grados de teología  a dos personas que ya 

26 Ver detalle de los documentos fundacionales en Valentín Abecia  Ayllón, Historia de Chuquisaca (Sucre: 1901-1909) 2010, 
177-189.

27 “Memorial del Presidente de la Audiencia de Charcas D. Diego de Portugal sobre los estudios del Colegio de la Compañía de 
La Plata”. Potosí, 24 de marzo de 1624. AGI Charcas 20. 

28 “Academia regia máxima totius civitatetis laetitia, setunm regio, tum ecclesiástico, tum urbano, orationes etiam habita, nuper 
erecta,  eam qui frequentant, cum ad litteras, tum ad pietatis nostrae exortantur ardorem…”  (Juan Frías de Herrán, “Carta 
Annua de 1624” (Per 18ª Litt. Ann. VIII 1592’1626) f. 322ss
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habían hecho estudios años atrás. Acudieron con sus insignias trece doctores y maestros en una ceremonia “con 
tanto lustre como se podría hacer en cualquier universidad”29. 

Sin embargo, las sombras de los celos se cernieron sobre el gozo de la región Charcas o de la Provincias altas. 
“Alguien” desde la misma La Plata escribió al claustro de la Universidad de Lima haciendo ver que la Universidad 
de La Plata perjudicaba la autoridad y la grandeza de aquella universidad. Se hicieron eco los rectores y doctores 
de ella y lograron el apoyo de la Audiencia de Los Reyes. Y no era sólo era San Francisco Xavier sino también 
San Ignacio que con su existencia empañaban el lustre de San Marcos. Inmediatamente escribieron desde la 
capital de los virreyes a un procurador suyo en Madrid contra las nuevas universidades del Cusco y de La Plata. 
Lograron que el Consejo de Indias emita una cédula ejecutorial mandando que se suspenda la otorgación de 
grados. En cuando la cédula llegó a Lima se la manda ejecutar con una provisión del Virrey. Luego, un comedido 
fraile dominico, doctor por la Universidad de Lima, hizo de “Mercurio alado” o de “Saulo que va a Damasco”; 
en medio de gran concurso de gente se presentó ante la Audiencia y leyó la provisión del Virrey ante el Oidor 
semanero, Lic. Antonio Fernández Montiel. Este, sereno, pronunció simplemente: “Traslado”, que supone el 
paso a pleito, el cual duró un año. Ni la cédula del Concejo de Indias ni la provisión del Virrey se ejecutan 
inmediatamente. Los enemigos quedaron frustrados. En vano creyeron que el caso iba por vía ejecutiva sin 
derecho a apelación y les resultó, al entregar pliego a la Audiencia en cuanto tribunal el caso ameritaba resolverse 
en términos judiciales  con su propia dinámica y su propio protocolo30.

La Audiencia a su tiempo se pronunció en Auto favorable para que continuasen los estudios y el funcionamiento 
de la universidad  mientras que la causa se remita al Consejo de Indias como instancia donde se emanó la 
ejecutoria y allí sea revisada con calma31. 

La demanda a favor de la Universidad de San Francisco Xavier, dados los beneficios al bien común que se 
esperaban de su existencia, fue asumida como propia por otras entidades regionales: el Cabildo Catedralicio 
y el Cabildo Secular de la ciudad, los cabildos seculares de Potosí, de La Paz, de Oruro y de otras ciudades 
quisieron constituirse como parte32. El P. García Yánez, antiguo  Rector del Colegio de Santiago, que antes 
fuera nombrado Procurador de la Provincia del Perú ante Madrid y Roma, en la Congregación Provincial que 
se reunió en Lima en agosto de 1624, hizo las gestiones de apelación en Madrid. Allí depuso un Memorial 
representado a la Compañía, a las autoridades y corporaciones de la ciudad de La Plata y de otras ciudades 
interesadas en la fundación33.  

29 Del P. Juan Frías de Herrán al P. Mucio Vitelleschi, “Carta Annua del Perú 1625-26”, f. 284v. (Per 14 Litt. Ann. III 1613-1627).

30 Barrasa, Historia de la Compañía de Jesús, ff. 874-875.

31 Pp. 327-328: “24. Acuerdo de la Víspera de Pascua. En La Plata, viernes 3 de Abril de 626, años, los señores Presidente y 
oidores don Alonso Pérez de Salassar. Don Jorge Manrique de Lara y Antonio Fernández Montiel, en este Acuerdo confirieron 
y botaron los pleitos impuestos al punto y los demás negocios que ocurrieron, presente el señor Fiscal. En el cumplimiento de 
la executoria del Conssejo de las Indias en rassón de los estudios de la Compañía de Jesús de esta ciudad, etcétera. En la causa 
del Margen don Jorge Manrique de Lara dijo que su parecer es de que se cumpla el decreto proveído por esta Real Audiencia y 
que las partes que tuviesen que dessir, lo hagan en el Real Consejo de Indias donde emanó la executoria, mayormente siendo 
de nuestros superiores y en materia de Gobierno y lo demás que a dicho el dicho don Jorge y por fundamentos de su boto y 
parecer. Y los demás señores en lo que salió por auto”.

32 Carta Annua de 1625-26 (Per 14 Litt. Ann. III 1613-1627) f. 238v. “llego esta ejecutoria a esta ciudad el tiempo en que estaban 
los estudios floridos, presentose a por parte de la universidad de Lima en la Real Audiencia pidiendo se mandase pregonar 
públicamente revocando la cédula real y fundación de la Universidad. Divulgose esta voz y al momento se acudió de nuestra 
parte a la de defensa suplicando de la ejecutoria de suspendiese su publicación, y salieron a la demanda en nuestro favor 
entrambos cabildos eclesiástico y seglar, con la villa de Potosí por sus procuradores alegando eran partes interesadas en la 
fundación de la Universidad. Al fin con mucha solicitud y diligencia con que se acudía a la defensa, se suspendió por entonces 
la ejecutoria y queda todavía suspendida con esperanza de que quedásemos  en posesión de la universidad mientras el pleito 
vuelve a la Corte y se litiga de nuevo por parte de la Provincia de los Charcas…”

33 Id. F. 876. Enrique Torres Saldamando, Los antiguos jesuitas del Perú (Lima: 1882), 379-380, cita el “Memorial en que se funda 
el hecho y derecho por parte del Arzobispo, Deán y Cabildo de Chuquisaca, Colegio de la Compañía de Jesús, Cabildo secular, 
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El Rey, en Real Cédula dirigida al Presidente de la Audiencia de Charcas, Don Diego de Portugal, contestó las 
varias cuestiones planteadas por éste. En lo tocante a la universidad, manifestó su alegría y complacencia por 
haberse ya fundado el 24 de marzo de 1624 los estudios y la facultad que se dio al Colegio de la Compañía de 
Jesús de Chuquisaca para otorgar grados a los que cursen en sus aulas. Sin embargo, ante el pedido de que dichas 
facultades no sean por tiempo limitado sino perpetuas, el Rey dispuso que una vez cumplido el plazo se haga una 
nueva consulta. En la misma cédula el Rey dejó en suspenso el pedido de la Villa de Oropesa de Cochabamba 
para que se funde en ella un nuevo colegio de la Compañía34.

La respuesta del Rey fue favorable y conforme a la bula del Papa Gregorio XV, que se había concedido por diez 
años para dar grados, y gracias a los jesuitas de Roma, con una bula del Papa Urbano VIII a perpetuidad. A su 
paso por el Consejo de Indias todo queda ratificado35. Finalmente, la Real Cédula de 2 de marzo de 1630 obliga 
a las autoridades el cumplimiento de las Bulas y la Cédulas Reales de la fundación, y desecha las pretensiones 
egoístas de la Universidad de Lima. 

8. y SIN EMBARGO FLORECE…: EL PROGRESO DE LA 
UNIVERSIDAD SEGÚN SE SIGUE EN LAS CARTAS ANNUAS

En medio de la contradicción que no se resuelve, la universidad de San Francisco Xavier florece: en el año 
1626 tuvo 24 actos literarios. Tuvo siete maestros en artes, cinco de los cuales recibirán grados de bachiller en 
teología. Se contó ya con veinte maestros en la universidad, dos doctores, muchos bachilleres y cinco maestros 
ausentes. Había gran alegría en los vecinos, que veían el aprovechamiento de sus hijos, “mirando por ellos 
en todo lo que han menester  sin tenerlos tan apurados como antes en temple no sano y a muchas expensas” 
como las que gastaban mandándolos hasta Lima. También la juventud que estudia en el Colegio de Potosí se 
ve beneficiada: “Muchos de ellos han ido a estudiar facultad a la Universidad de La Plata y es de agradecer que 
ocupándose tanto  en las labores del cerro (ocupación a todos común) cuiden tanto de sus estudios que salen 
muy medrados en ellos”. Y ese año el Sr. Arzobispo Hernando Arias de Ugarte mandó que todo clérigo sin 
parroquia, postulante a beneficio, y todo postulante al sacerdocio debía acudir a las lecciones de la Universidad. 
Caso contrario, no tendrían ni curato ni ordenación36.

Poco antes de que se resuelvan las cosas, la Carta Annua de los años 1630 a 1631 vuelve a reiterar el crecimiento 
de los estudios de la Universidad. Había dos cátedras de teología escolástica, otra de artes, con 40 estudiantes, y se 
mantenían dos de latinidad, una de moral y la de lengua aymara. Se habían graduado en los dos años 3 maestros, 
22 bachilleres y se habían celebrado 39 lucidísimos actos. Se contaba con provenientes no sólo de Chuquisaca y 
el distrito de la Audiencia, sino que alumnos del Cusco preferían acudir a esta universidad que bajar a Lima. Era 
de celebrar el rendimiento académico, lo cual permitía que los egresados ganaran abiertamente los concursos a 
curatos a pesar de su corta edad37.

Villa imperial de Potosí y los demás interesados en los estudios y grados de la dicha ciudad, sobre la causa que se trata con la 
Universidad de Lima”, en la Biblioteca de Madrid, manuscritos tomo 91, 14 fojas. Este autor además refiere que en los Archivos 
de la Universidad de Lima, en el Libro IV, se guarda el expediente de todo este asunto .

34 “Real Cédula al Presidente Portugal contestando a varias cartas”. Madrid, 27 de octubre de 1626. AGI. Charcas 415. 

35 Barrasa, Historia de la Compañía de Jesús, F. 887.

36 Del P.  Gonzalo Lira  al  P. Mucio Vitelleschi, “Carta Annua del Perú de 1627-28” (Per 14 Litt. Ann. III 1613-1627) f. 265-266v.

37 Del P.  Gonzalo Lira  al  P. Mucio Vitelleschi, “Carta Annua del Perú 1630-31” (Per 15 Litt. Ann. IV 1630-1651) f. 7. 
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En 1634, ya batiendo palmas por el triunfo con el Rey sobre Lima, el Provincial se ufanaba por el éxito de la 
Universidad de San Francisco Xavier:

Entre las cosas  que hacen ilustre la ciudad de La Plata o Chuquisaca no es la que menos la ennoblece la 
Universidad que hoy tiene tan florida con el desvelo de muchos catedráticos que ya les parece a los estudiantes de 
ella que pueden competir con los de Lima en el lucimiento de los actos para graduarse de bachilleres y maestros de 
estos últimos años defendieron, ni el cielo deja de favorecer esta su honesta presunción y provechosa competencia, 
porque es igualmente benigno y favorable a los ingenios de los hombres y a los metales de la tierra”38.

Las cartas de los años siguientes son reiterativas en afirmar el lucimiento de la universidad, el aprovechamiento, 
el incremento en el número de los graduados, la loa y el aplauso de la sociedad, tanto en las lecciones, en los 
estudios, en actos literarios como en la calidad de las personas. Así hasta la Carta de 1640, donde se destaca que 
no sólo hay interés por lo académico sino se insiste en el cuidado pastoral y el progreso “en virtud y espíritu” de 
los alumnos, quienes frecuentan los sacramentos de la penitencia y de la eucaristía, hacen visitas al santísimo, 
cantan, rezan letanías y tienen panegíricos, declamaciones en latín y en castellano, etc., “de suerte que es conocida 
la reformación de la juventud en virtud y letras por el desvelo y vigilancia de los que la asisten”39. A partir de 
entonces estas cosas ya no son novedad.

Sucre, septiembre de 2013

SIGLAS

AGI: Archivo General de Indias
ARSI: Achivum Romanum Societatis Iesu 
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HOMENAJE A GUSTAVO 
ITURRALDE (1933-1974) y JIMMy 

ZALLES (1936-2007)1

XAVIER ALBÓ 
JAVIER REYES A.1

Gustavo Iturralde Aramayo, o Gus, (1933-1974) fue el pionero que 
abrió la Compañía de Jesús boliviana al mundo rural aymara, tan 
cercano y hasta entonces tan ignorado. El 22 de marzo de 2014 se 
cumplieron 40 años de su temprana muerte, al pie del imponente 
nevado Wayna Potosí. Este texto póstumo de su compañero del 
alma Jimmy Zalles nos facilita cumplir la deuda vergonzosamente 
pendiente que teníamos para dejar registrada su vida y su obra 
pionera, compartida por ambos, tan llenas de sueños, esperanzas, 
fracasos y enseñanzas, a la que ya se hizo referencia en el Anuario de 
la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica Nº”  14.  Por eso en la 
tapa, contratapa y las solapas de esta publicación póstuma de Jimmy, 
las vidas de ambos aparecen entreveradas.

Gustavo había nacido en La Paz en 1933 y, después de haber 
concluido el bachillerato en el Colegio San Calixto de los jesuitas, 
entró en el noviciado de éstos en Córdoba, Argentina, en marzo de 
1950; allí mismo estudió humanidades (juniorado). En 1955 pasó a 
España, primero a Salamanca, para un complemento de “ciencias”, 
y en 1956-1959 estudió filosofía en Sant Cugat (Barcelona), donde 
estudiaban también varios otros que habían estado o iban destinados 
a Bolivia. A fines de 1958 retornó a su antiguo colegio San Calixto, 
para su experiencia del magisterio, donde enseñó inglés, castellano y 

1 Versión adaptada de la Presentación de Las brasas de un fuego, obra póstuma 
de Jimmy Zalles, recién publicada por la FXA y la Compañía de Jesús en 
Bolivia (La Paz, 2014). 
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ciencias, y además se distinguió por el entusiasmo que despertó en los alumnos, y sobre todo en los scouts y su 
grupo Dios y Montaña, para amar la naturaleza y recorrer el maravilloso entorno y los nevados que coronan La 
Paz. 

De ahí pasó a estudiar teología en México, junto con otro jesuita boliviano, Javier Baptista, y en 1964, siendo ya 
sacerdote, coincidió de nuevo con Jimmy Zalles, con quien siguió compartiendo su pasión por los nevados. En 
1965 hizo la Tercera Probación (última fase de formación) en Cleveland, Estados Unidos, y a fines del mismo 
año retornó de nuevo al mismo colegio, donde seguía estando la única comunidad de jesuitas en La Paz.

Pero fue pronto seducido por el joven párroco aymara de Tiwanaku y Jesús de Machaca, Adhemar Esquivel, 
para primero ir al Altiplano los fines de semana y después cambiar radicalmente su misión de educador en un 
colegio urbano para clase media y alta, a la atención total al pueblo aymara y a la construcción, en él, de una 
iglesia aymara inculturada.

Jimmy Rolando Zalles Asín (1936-2007) era, al igual que Gustavo, paceño y egresado del colegio jesuita de San 
Calixto, donde tuvo como maestrillo2 al mismo Gustavo. Ingresó como cofundador del primer noviciado para 
jesuitas en Bolivia mismo, en Villa Loyola, Cochabamba. Entró, en agosto de 1952, los días en que cumplía 16 
años, junto con Emilio Bailey, Javier Baptista y diez novicios llegados del noviciado de Veruela (España). 

A fines de 1954, concluido el noviciado, viajó a Raymat, España, para la siguiente etapa de formación (juniorado). 
Después, todavía en España, hizo estudios complementarios en Comillas, y en 1960 retornó a Bolivia, para 
enseñar como maestrillo en su antiguo colegio San Calixto. Como él mismo nos cuenta, al principio de esta 
experiencia, coincidió de nuevo con su interlocutor central, Gustavo, hasta que éste fue a estudiar teología en 
México. En 1962 ya estaba estudiando filosofía en Quito, Ecuador, junto con otros bolivianos, ecuatorianos 
y estudiantes de varios países latinoamericanos; y en 1965 pasó directamente a México, para sus estudios de 
teología. Ahí coincidió de nuevo con Gustavo, flamante sacerdote, a quien acompañó de nuevo en sus escaladas 
por la nieve. 

En septiembre 1967 retornó a Bolivia para ser ordenado sacerdote, junto con su primo Alfredo Zalles (también 
jesuita), por el arzobispo de La Paz, monseñor Manrique, y poco después se reincorporó definitivamente al país. 
Ya traía una nueva inquietud, porque si bien daba clases en el flamante colegio San Calixto en la zona baja y 
residencial de Següencoma (después llamado San Ignacio), se fue a vivir con Pedro Basiana –al que su relato 
menciona varias veces– y Alfonso Pedrajas en el barrio popular y periférico de Pura Pura, en la parte alta de la 
ciudad. Se reencontró una vez más con Gustavo, que enseñaba en el viejo e histórico colegio San Calixto en el 
centro de la ciudad, quien, como vimos, ya estaba alistando sus pilchas hacia el altiplano aymara. Poco le costó 
convencer también a Jimmy para que se le juntara en ese reto de insertarse en la “otra” Bolivia desconocida, rural 
y aymara, que se les abría a pocos kilómetros de La Paz. 

Jimmy Zalles, ya salido de la Compañía en 1975, se concentró en su otra vocación de médico naturista: el “brujo”, 
le decíamos desde mucho antes. En la parte final de este texto, él mismo nos relata sus viajes, incluso hasta la 
India, para profundizar en esa línea. Se convirtió así en el gran pionero del enfoque intercultural de la salud 
entre la tradicional andina y guaraní y la biomedicina occidental. Por sus propios problemas del corazón y de la 
presión sanguínea se había trasladado a Tarija, desde donde siguió trabajando en ello. Pero en 2006, a los pocos 
días de la histórica llegada del aymara Evo Morales a la presidencia, recibió una primera llamada de la flamante 

2 Nombre que, en la jerga jesuítica, se da a los estudiantes de la orden que están en la etapa de experiencias prácticas, 
regularmente entre los estudios de filosofía y teología, y que en el pasado se realizaba mayormente en algún colegio.
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Ministra de Salud, Nila Heredia, desde La Paz, proponiéndole ser el fundador del nuevo Viceministerio de 
Salud Intercultural, que ni siquiera se había previsto en la nueva ley del ordenamiento jurídico del Gobierno. 

Su reacción inmediata fue que ya era demasiado viejo, y él mismo propuso varios nombres de otros que le habían 
colaborado. Pero la siguiente madrugada recibió una segunda llamada, esa vez del propio vicepresidente Álvaro 
García Linera, que le dijo a bocajarro: “Evo te necesita”. Se llenó de miedo. Pero, a la vez, recordó que poco antes, 
en la toma de posesión de Evo, el invitado uruguayo Eduardo Galeano había dicho que “el gran enemigo del 
nuevo proceso sería el miedo”. Aceptó y, efectivamente, se pudieron iniciar entonces importantes innovaciones 
sobre salud intercultural a nivel estatal. Pero  con todas las tensiones del cargo, se despreocupó de su propia salud, 
hasta que un día aciago de 2007, murió de repente de una embolia a las cinco de la madrugada, cuando estaba 
alistando un viaje de trabajo al Brasil. Después de haber ayudado a tantos para alargar sus vidas, el moría al pie 
del cañón, más preocupado por los demás que por él mismo. 

Añadamos algo más para entender todo el contexto nacional y eclesiástico en que se desenvolvió toda esa 
aventura. En términos políticos, la infancia de Gustavo y Jimmy se desarrolló, con tres años de diferencia en 
su edad, en el agitado período final y posterior a la derrota del Chaco (1935), que puso en marcha un período 
de casi dos décadas en que unos querían refundar el país y otros se resistían a los cambios, en un zigzag que 
finalmente desembocó en la revolución del MNR (9 de abril 1952). Jimmy tenía diez años cuando colgaron 
a Villarroel (1945), y en la Revolución del 52 ya estaba en secundaria en el colegio San Calixto. Gustavo, en 
cambio, por esas fechas estaba en Córdoba, Argentina, concluyendo su noviciado y empezando allí mismo sus 
estudios de humanidades. Al retornar en 1959, se encontró con una Bolivia políticamente muy distinta de la 
que había dejado al irse.

En octubre de 1952 se habían nacionalizado las minas, cuya materia prima –sobre todo estaño, muy valorado 
durante la guerra mundial de 1939 a 1945– era entonces por mucho el principal rubro de exportación. El 2 de 
agosto de 1953 se dictó la Reforma Agraria, que era el otro mayor cambio estructural del “Estado del 52” surgido 
de aquella Revolución, la segunda digna de este nombre después de la de México, entre1917 y 1930, que fue 
mucho más tensa, lenta y violenta. La Reforma se notó inicialmente, sobre todo en Cochabamba, donde sólo 
había haciendas que pronto fueron ocupadas por los “campesinos”, algunas incluso antes de dicha Reforma. Pero 
poco a poco se fue expandiendo a todas partes, sobre todo por la región andina. En el campo ésta había ido 
acompañada de una masiva organización sindical “campesina” (ya no se quería hablar de indios), muy ligada al 
MNR y de una acelerada proliferación de escuelas primarias en el campo. 

Al nivel de la Compañía de Jesús, desde 1951 habían estado llegando a Bolivia las primeras oleadas de jesuitas 
de la Provincia Tarraconense (Cataluña, Valencia y Baleares, en España), en respuesta a los llamados urgentes del 
Vaticano. De esta forma la Compañía logró en pocos años una inyección de quizás un centenar de refuerzos. En 
1951 la Compañía sólo tenía tres casas en Bolivia: una en La Paz, otra en Sucre, ambas en los respectivos colegios 
de San Calixto, y el Sagrado Corazón, más otras obras anexas y pioneras, como el observatorio sismológico y 
dos radios (Fides y Loyola); la tercera casa era la pequeña residencia y parroquia de La Merced, en la distante, 
entonces pequeña y muy mal comunicada ciudad de Santa Cruz, en el Oriente. 

Una de las primeras innovaciones de los recién llegados fue precisamente abrir una residencia y el noviciado en 
Cochabamba, al que en agosto del mismo 1952 llegaron los diez primeros novicios españoles y se les juntaron 
tres bolivianos, uno de ellos Jimmy Zalles. 
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Desde principios de los años 60 empezó a notarse que algo nuevo estaba gestándose también al nivel de la 
Iglesia en el altiplano, confluyendo desde diversos frentes: Los PP. Maryknoll, presentes entre los aymaras de 
ambos lados del Lago Titicaca (en Perú y Bolivia) desde los años 50, habían empezado a organizar una red de 
catequistas, todavía muy “rezadores” y subordinados a los párrocos, y en 1958 montaron la Radio San Gabriel, en 
Peñas, que difundía en lengua aymara. En 1960 iniciaron a través de su radio las llamadas escuelas radiofónicas, 
que implicaban también una red de tele-auxiliares en las comunidades. El mismo año 1960 se instaló en Viacha 
otro equipo de sacerdotes norteamericanos de la diócesis de San Luis, que enfatizaban también un enfoque 
educativo, y en 1965 montaron un hospital. En 1963 llegó a la zona el joven sacerdote aymara Adhemar 
Esquivel, primero como párroco de Tiwanaku y, desde 1965, de Jesús de Machaca. 

En 1966, apenas un año después de la conclusión del Concilio Vaticano II, estos varios esfuerzos empezaron 
a confluir y articularse allí con la creación de la Comisión de Catequesis, en la que se encontraron la religiosa 
María Pedro Bruce, liberada de otras obligaciones por su congregación de Loreto, y el jesuita José Prats, 
recién retornado de una especialización pastoral en Lumen Vitae, Bélgica. Ambos estaban además vinculados 
con el IPLA (Instituto de Pastoral Latinoamericano), recién creado. Éste había surgido de una preocupación 
compartida de obispos latinoamericanos presentes en el Concilio Vaticano, y fue finalmente constituido, bajo 
los auspicios del CELAM y la dirección de Segundo Galilea. Como nos cuenta el profético obispo “de los 
indios” Leónidas Proaño, que lo patrocinaba y difundía por todo el continente desde su diócesis de Riobamba 
(Ecuador),

el Instituto, bajo la dirección del Padre Segundo Galilea y con el valioso aporte de conocimientos de profesores 
europeos y latinoamericanos, está llevando el Concilio, en forma rápida, a todas las naciones de Latinoamérica... 
Quiere decir que está promoviendo un movimiento pastoral de base, a nivel del clero parroquial, de los religiosos, 
religiosas y laicos, esto es, de cuantos están en plena brega. Y significa que está llevando inquietudes, sembrando 
dudas saludables, cambiando mentalidades, estimulando la renovación querida por Paulo VI, el Concilio y el 
Espíritu Santo. El secreto de la rapidez... está en que el Instituto de Pastoral es realmente “itinerante” (Mons. 
Proaño 1965).

La Comisión de Catequesis venía a ser, por tanto, como la filial local de este Instituto itinerante para hacer 
rápidamente presentes, también en el altiplano aymara, las nuevas directrices del Concilio recién concluido. 
Desde ese año se empezaron a realizar, con este nuevo enfoque, cursos locales e inter-parroquiales para 
catequistas rurales. Adhemar Esquivel apoyó con entusiasmo esta propuesta innovadora y dio además a estos 
catequistas un instrumento de gran utilidad: celebraciones litúrgicas con un mayor uso de la lengua aymara, 
introduciendo en ellas cantos en la misma lengua, muy bellos y didácticos, compuestos por él mismo. Gustavo 
Iturralde, recién ordenado sacerdote e incorporado al plantel del colegio San Calixto, dio un primer paso para 
incorporarse al equipo, tomando clases intensivas de aymara. 

El año 1968 fue clave para la consolidación de todas estas inquietudes, tanto a nivel latinoamericano como 
local. A nivel latinoamericano éste es el año de la II Conferencia de los obispos latinoamericanos en Medellín, 
que plasmó con fuerza las principales innovaciones del Concilio en clave latinoamericana, con un claro mensaje 
de opción por los pobres. Algún tiempo antes los jesuitas latinoamericanos reunidos en Río de Janeiro habían 
expresado también su opción por los desposeídos. A nivel más local, a lo largo del mismo año hubo varias 
innovaciones también en el altiplano. Se añadió la nueva modalidad de enviar a catequistas como “misioneros” 
a otras parroquias más necesitadas. Hubo una primera propuesta, apoyada por el IPLA, para formar diáconos 
casados y otra para establecer un noviciado para religiosas aymaras. Avanzado ya el año se realizó el primero 
de varios Encuentros de la Iglesia Aymara, que se irían repitiendo cada año de manera alternativa en el lado 
boliviano y peruano. 
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Por parte de la Compañía de Jesús se dio también otra señal: durante tres meses sus novicios tuvieron una 
experiencia de convivencia con el mundo aymara desde Jesús de Machaca, y el entonces maestro de novicios, 
Antonio Menacho, recibió incluso el cargo temporal de vicario de dicha parroquia. En noviembre del mismo 
año todo ese movimiento llegó a su mayoría de edad con el nombramiento de Adhemar Esquivel ( Jesús de 
Machaca) y Bernardo Shierhoff (del equipo de Viacha) como obispos auxiliares de las zonas sur y norte del 
Altiplano paceño; como tales, ambos fueron consagrados por el propio Papa en Roma en enero de 1969.

Concentrémonos algo más en el área directa de influencia de los jesuitas y sus aliados más cercanos, en el 
altiplano aymara. Por esa misma época y por invitación de Adhemar, Gustavo Iturralde se responsabiliza 
primero de la parroquia de Taraco, a donde empezó a viajar periódicamente en moto. He aquí un fragmento de 
sus primeros relatos:

Un cura, una moto, treinta pueblos. Así podría comenzar una novela de Bernanos, pero así también es medio 
novelesca una parroquia nueva en el Altiplano boliviano, a 100 km exactos de La Paz. Cuando Monseñor Esquivel 
me pidió atender aquello, una visita quincenal pareció suficiente. A los tres meses ya no bastaban los días de la 
semana... Por todos los caminos de la zona, casi haciendo moto cross, entra la moto de la parroquia, tan familiar a 
los campesinos, que la bautizaron el wila asnitu, “el burrito rojo” del Padre. Como un burrito, ha de cargar desde el 
proyector de filminas hasta el generador portátil. La moto corre sus buenos 500 (km) por semana3.

Desde junio de 1969 Gustavo deja definitivamente sus actividades en el colegio San Calixto para asumir a 
tiempo completo también la parroquia de Tiwanaku (además de Taraco), y su compañero Jimmy Zalles, que 
estaba en el colegio de Següencoma, se responsabiliza de las de Jesús y San Andrés Machaca, primero a tiempo 
parcial y desde principios de 1970 a tiempo completo. Por entonces se les añaden dos jóvenes maestrillos jesuitas 
recién llegados de España –José Magriñá y José Luís Baixeras– y pronto un tercero boliviano: Jorge Rocha. El 
20 de diciembre de 1970 se refuerza el equipo con el hermano Mariano Alique, y en 1971 los maestrillos, que 
deben irse a estudiar teología, quedan reemplazados por otros dos jesuitas más fijos: José Ros y Javier Reyes, 
más conocido como Javicho. El primero ya era sacerdote y retornaba de sus estudios especiales en el Instituto 
Pastoral de Lumen Vitae, en Bélgica –donde poco antes ya había estado Pepe Prats–, que venían como anillo 
al dedo para las necesidades del momento. El segundo llegaba de Lovaina, también en Bélgica, después de sus 
estudios de teología. Pero quería reflexionar un tiempo antes de solicitar ser ordenado sacerdote; él y Gustavo 
eran primos por línea materna (Aramayo) y éste –que le conocía bien– le ofreció enseguida encargarse de la 
dimensión educativa y cultural. 

Este rápido crecimiento muestra la clara opción institucional que la Compañía de Jesús hizo entonces por esta 
nueva forma de presencia en el pueblo aymara. A pocos kilómetros de Tiwanaku, en el pueblo de Laja, desde 
1969 se pone también en marcha el centro de formación de catequistas y diáconos, bajo la responsabilidad 
de María Pedro Bruce, y allí mismo establece su residencia el obispo Esquivel. El vecino equipo de jesuitas 
desarrolla desde un principio una colaboración muy estrecha con este centro. A partir de entonces empieza 
una febril actividad, tanto en las cuatro parroquias encomendadas a este equipo de jesuitas como en los demás 
equipos que trabajaban en el mundo aymara. 

Limitándonos a los primeros, más ligados a nuestra historia, en estos primeros años dan alta prioridad a las 
visitas a las numerosas comunidades de sus cuatro parroquias esparcidas por una extensión total de unos 2000 
kilómetros cuadrados, quedándose a dormir y convivir en alguna de ellas. Consiguieron una segunda moto y 

3 Gustavo Iturralde, Escalando a su gloria (Nueva York: Colección Mensaje, 1978), 30-33.
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se propusieron atender en lo posible todo lo que les pidieran las comunidades. “Se recorren fácilmente 2000 
kilómetros semanales”, escribía Gustavo en 1970. 

Al principio lo más solicitado de manera espontánea eran misas, mayormente en las comunidades. En el tiempo 
pionero de las dos motos se llegó a hablar de 800 y más misas en un año, que en la práctica podía equivaler con 
frecuencia a unas tres misas por día de gira. En 1971 se contabilizaron 592, pero ya se dijo que se debía hacer 
comprender a la gente que los padres no son “fábricas de misas”4. Mariano Alique todavía recuerda que, recién 
llegado, Gustavo le comentó: “Algunos dirán que no estamos haciendo nada. Pero estamos plantando las raíces 
para los que vendrán después”. Simultáneamente se habían iniciado también otras actividades que con el tiempo 
fueron cobrando más y más fuerza, en particular los cursillos comunales e intercomunales, sobre todo para 
catequistas. En la conferencia de obispos de Medellín (1968) ya se había hablado de las comunidades eclesiales de 
base (CEB) como “el primero y fundamental núcleo eclesial”, y Gustavo Iturralde sintetizaba ya su sueño en los 
siguientes términos:

Queremos crear “pequeñas iglesias”, estilo paulino. Cada comunidad ha detener sus catequistas, y el 70% ya los 
tiene. A esos 140 catequistas se los forma en diversos cursillos de dos semanas cada uno. De momento hay tres 
niveles... Como los catequistas son tantos y están desparramados, se los ha dividido en zonas: sus jefes son los 
seis catequistas que tenemos preparados para diáconos. De los mejores catequistas saldrán los diáconos y también 
presbíteros. Todos ellos surgidos “de sus comunidades, para servir a sus comunidades”... Es la versión aymara de los 
Hechos de los Apóstoles. Con todas sus grandezas espirituales y sus miserias humanas5.

Desde 1969 se empezó a atender a la salud rural con el apoyo de voluntarios, actividad que fue creciendo 
notablemente en los años siguientes, incluyendo también cursillos en las comunidades. En 1970 se iniciaron 
actividades de alfabetización, dirigidas principalmente a mujeres jóvenes. Hubo además un primer cursillo para 
mujeres, y en 1971 fueron ya 14 en otras tantas comunidades con casi 400 participantes. Ese año se visitaba 
regularmente las escuelas de 13 núcleos escolares y se abrió en Tiwanaku una oficina para los educadores 
populares de Radio San Gabriel. También fue en Tiwanaku y Jesús de Machaca donde en buena parte tomó 
cuerpo CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado), iniciado por otros tres jesuitas entre 
1970 y 1971; una de sus primeras zonas regulares de trabajo fue Jesús de Machaca. Para entonces el equipo de 
Tiwanaku ya se había conseguido un jeep, y pronto llegaría otro, indispensables para movilizar a tanta gente que 
ya les apoyaba. Así lo describe Gustavo en una carta a su madre de 16 de junio de 1972:

Cuando alguien me pregunta dónde es mi residencia, mi oficina o centro parroquial, le respondo: “mi jeep”... Ya 
no es blanco sino color mugre, con un gran turril de 200 litros de gasolina amarrado atrás, al otro lado un cajón 
de hierro donde guardo herramientas, repuestos, un anafe, sleeping bag; dentro del jeep, un cajón con folletos, 
catecismos, una enorme barreta de acero y su soporte para sacar el jeep cuando se enfanga6.

Gustavo juega además un rol protagónico a nivel de todo el Altiplano, junto con la hermana María P Bruce, en 
el ámbito de las publicaciones. Desde fines de 1969 salen los primeros folletos de la serie Dios habla en boliviano, 
algunos de los cuales tendrán varias ediciones, y en 1970 se le añade la segunda serie, Quiero saber más, cuyo 
número 3 es el primer esbozo del cancionero Diosapararu aymaranacaj k’ochupje, incluyendo ya 36 cantos en 
aymara. Todo ello se preparaba trabajosamente en los esténciles encerados de la época, dándole sin parar a la 
manivela del ciclostil, hasta que el esténcil, empringado de tinta, ya no daba más de sí. 

4 Iturralde, Escalando a su gloria, 53.

5 Iturralde, Escalando a su gloria, 35-36.

6 Iturralde, Escalando a su gloria, 61-62.
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Finalmente, en diciembre de 1970 se imprime la primera edición del cancionero aymara, con 90 cantos de los 
que 68 eran en aymara; ya no eran sólo composiciones de Mons. Esquivel o de otros clérigos y religiosas, sino 
también, en gran medida, nuevos cánticos creados por los propios catequistas. Tiene una tirada inaudita de 
30.000 ejemplares, que se vendían a 1 peso (entonces, 20 centavos de dólar); y, más sorprendente aún, se agotó en 
ocho meses, de modo que en abril de 1972 se lanzó una segunda edición de otros 30.000 ejemplares, en la que los 
cantos aymaras se multiplicaron hasta 172, en su gran mayoría producidos por catequistas7. En 1971 se publicó 
también el Machaka catecismo, que recogía el nuevo enfoque pastoral basado en el Concilio Vaticano II, IPLA y 
Medellín, con una tirada de 50.000 ejemplares8. Desde diciembre de 1972 empieza a producirse y distribuirse 
masivamente la hoja dominical Tantachasiwi para celebraciones litúrgicas en aymara, impresa a muy bajo costo 
gracias a un acuerdo con la rotativa del periódico Presencia, de la Conferencia Episcopal.

En 1973, el promotor cultural Francisco Calle, de Chambi Chico, publicó, con un tiraje también audaz de 10.000 
ejemplares, la por entonces pionera cartilla monolingüe aymara Aymarat liyiñ, qillqañ yatipxañäni, ilustrada por 
el propio autor, para alfabetizar.

*  *  *
El texto de Jimmy Zalles al que se refiere este comentario fue publicado inicialmente por él a principios de 
los años 2000 en los sitios web http//web.saludverde.sitio.net y http//members.tripod.com.mx/jimzall/
TIWANAKU, con el título Tiwanaku: las brasas de un fuego. Por fin ahora ya existe también impreso aunque 
sin la palabra “Tiwanaku”, para que no piensen que es algo de arqueología. Se incluyen además una serie de 
refinamientos ulteriores. 

El principal es la combinación de las dos principales versiones virtuales que aparecieron en internet. La 
penúltima, que era bastante más amplia y que en 2014 todavía logramos rescatar en la página web http://jimzall.
mx.tripod.com/TIWANAKU-3, menciona como fecha de redacción un período de tres años y medio: “Tarija, 
9 de septiembre de 1999 a 25 de marzo de 2004”. La segunda versión, de apenas un año más tarde, y la última 
que hemos conocido, difiere de la anterior sobre todo en dos aspectos. 

En primer lugar, fue un borrador de contribución a un proyecto inconcluso de Mons. Jesús Juárez, primer 
obispo titular de la diócesis de El Alto, que quería escribir la historia de esa diócesis al cumplirse diez años 
de su erección canónica en 1994. Por ello incluía una dedicatoria inicial de Jimmy Zalles a los diez años de la 
diócesis, que en esa edición escrita se ha mantenido pero sólo al fin de la larga lista de otros personajes que ya 
estaban desde antes. Por esa finalidad más específica, desaparecieron o se abreviaron varios relatos de índole más 
personal de Jimmy Zalles sobre su infancia, ciertos períodos de su formación en el exterior, o en relación con su 
futura esposa Beatriz. 

En segundo lugar, simplificó hasta la mínima expresión un recurso novelístico por el que antes el autor había 
desdoblado su propia persona en tres personajes distintos: (1) él mismo (Jaime o Jimmy Zalles); (2) Rolando, que 
es su segundo nombre legal, poco usado en su vida cotidiana, al que relaciona sobre todo con sus actividades 

7 Ver sobre este tema Xavier Albó, “Nuevos cancioneros religiosos aymaras y quechuas, 1970-2002. Anuario de la Academia 
Boliviana de Historia Eclesiástica (Sucre: Nº 10, 2004), 19-38.

8 Se llamaba machaka (ahora escribiríamos machaqa, ‘nuevo’ en aymara) por ser un nuevo catecismo. No era una referencia a 
las parroquias Jesús y San Andrés de Machaqa, aunque en ellas este nombre también se refiere a un pueblo “nuevo” creado 
ya en tiempo de la expansión inca. Hubo una segunda edición, después de la muerte de Gustavo. Su compañero jesuita Javier 
Baptista considera que este Machaka catecismo es “su mejor aporte... fruto de su entrega al mundo aymara”, y añade que fue 
también “adaptado más tarde a las zonas orientales” de Bolivia (en Necrológica, Diáspora 1974, pg. 21).
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de tipo pastoral sacerdotal y educativas: y (3) Jaime Merchap, al que asocia con su otra vocación de médico 
herbolario. El texto impreso combina los dos relatos, usando como punto de partida este último, por ser el más 
fácil de seguir en lo referente a su propia persona. 

A ello se le ha ido insertando, donde corresponda, la mayor parte de los relatos más personales, que habían sido 
dejados de lado y que enriquecen mucho todo el relato. Los fragmentos que sólo están en la versión más amplia 
de 1998-2003/4 vienen con un sombreado gris de fondo. Nos ayudan a comprender muchos más detalles de la 
vida, personalidad y formación de Jimmy.

De vez en cuando se hace referencia al uso original de sus tres identificaciones; si el contexto lo pide y permite, 
se lo recuerda con [R] por Rolando, [M] por Jaime Merchap, y/o [ JZ], por Jaime o Jimmy Zalles.

Es un texto autobiográfico y testimonial de su rica experiencia personal y de un período histórico clave. En sus 
primeras versiones para internet Jimmy subtituló ese texto como “Testigo de ideales, catástrofes y esperanza 
(comentando con mis muertos, lo captado por mis antenas en el último tercio del siglo XX)” (pág. 27). Y el más 
primordial de “sus muertos”, con el que va dialogando constantemente, es Gustavo Iturralde, o “Gus”. Sólo en 
algunas partes en que él mismo y Gustavo se presentan en tercera persona se incluyen unos pocos fragmentos 
en que el interlocutor es Jorge de Sicart, Juan Carlos Pezzota o Beatriz Torrico, su futura esposa. Por lo ya 
señalado, para la historia eclesiástica y de la Compañía de Jesús, todo este período tiene un interés y enseñanzas 
muy particulares.

Merece mencionarse la larga lista dedicatoria de la página 29, a los “sábalos, que nadaron contra corriente en 
nuestro altiplano, en La Paz, en Bolivia”, que explicita su recuerdo lleno de respeto por una serie de jesuitas y de 
personajes públicos que le acompañaron en ese caminar. Uno de ellos era Néstor Paz, que recién había fallecido 
por inanición cuando, por un encargo muy especial de Mons. Jorge Manrique, entonces arzobispo de La Paz, 
Jimmy fue parte de la comisión que rescató a los pocos sobrevivientes de la guerrilla de Teoponte. El relato de 
Jimmy sobre ese episodio ha pasado a ser antológico en diversos estudios sobre esa frustrada guerrilla. 

Todo su texto testimonial viene envuelto en una gran alegoría que, como un permanente contrapunto de su 
relato, lo va marcando con sus referencias a “Mr. Six” –al que de vez en cuando añade una K (por Kissinger, 
como él mismo explica en nota)– y a su camarilla. Resalta, como las caricaturas, el imperialismo norteamericano 
y sus conspiraciones, tan sentidas sobre todo en aquellos años marcados por el Che, sus guerrillas y –en la otra 
vertiente– por las dictaduras militares. Deliberadamente habla de “Hexágono” en vez de Pentágono y de las “seis 
colinas” (en Roma, la ciudad de las siete colinas) para asociarlo todo, en esa su alegoría, con el célebre número-
alcabala 666. Más adelante complementa esta alegoría con otras comparables, pero de signo contrario, como 
una presunta “reunión contra el golpe” (así, en general) en que participan grandes figuras tanto bolivianas como 
mundiales, aunque correspondan a distintas temporalidades. Al final del relato, todo converge en un apocalíptico 
“Sínodo Atemporal”, donde explicita que “toda apariencia con la realidad es mera coincidencia”. Es como la 
síntesis en la que converge la política pública y la eclesiástica, la ficción y una realidad riquísima y a la vez 
dramática, muy cercana a la utopía. En ese Sínodo incluye incluso dos personajes antagónicos de la más célebre 
de las novelas históricas bolivianas, Juan de la Rosa, de Nataniel Aguirre, a saber: el agustino fray Justo, que es el 
cura bueno; y el padre Robustiano Arredondo, que es el malo. 

En medio de ello, en diversas partes, el texto tiene también sus cuidadosos y amenos toques etnográficos y 
sociológicos sobre los aymaras de aquellos pueblos y comunidades altiplánicos. Algunas de sus afirmaciones de 
índole histórica o arqueológica no son totalmente probadas, en esos ámbitos en que nuevos descubrimientos van 
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abriendo siempre más interrogantes y perspectivas que respuestas definitivas. De seguir vivo, probablemente el 
propio Jimmy habría incorporado cambios y nuevos matices en el texto. Pero, tras su desaparición, los editores no 
se han sentido ni autorizados ni calificados para reemplazarle en esa tarea, salvo cambiar alguna que otra palabra 
o frase para hacerlo más inteligible, sin modificar el sentido, o para incorporar algunos aspectos estilísticos y 
ortográficos. Tampoco se han detenido en uniformar todos los criterios, por ejemplo en el manejo de iniciales 
mayúsculas (asunto en que Jimmy es muy liberal). 

Lo que sí han añadido han sido aclaraciones, sea entre corchetes, si son breves, o en notas numeradas al pie de 
página, para orientar al “desprevenido lector”. Dentro de las notas, las pocas que ya estaban en el texto original 
del propio Jimmy llevan además un asterisco y la sigla ( JZ). Todo ello se complementa con nuevas y abundantes 
fotos y algún gráfico, en su mayoría de tipo histórico, que no deben ser vistas como adornos al texto sino como 
importantes complementos gráficos, que no estaban en la versión digital (salvo el bello mural final de Pérez 
Esquivel). 

Además de las dos versiones del texto que Jimmy Zalles colgó en internet, tienen una relación muy cercana 
con ellas los dos libros del propio Gustavo, publicados en New York de manera póstuma por su mamá Doña 
Alicia Aramayo de Iturralde, con el apoyo de Odón Betanzos Palacios, y la vida y escritos de Pepe H., publicado 
también de manera póstuma por Xavier Albó (2009) bajo el título Pepe H, José Fernández de Henestrosa desde su 
altiplano exterior e interior. Finalmente Jimmy reproduce, debidamente contextualizadas, bastantes de las poesías 
de Gustavo que, gracias a este texto, ahora sabemos que él había pasado a la entonces religiosa María del 
Carmen, que con los años será de nuevo  Beatriz Torrico, esposa de Jimmy Zalles. Nos comparte además algunas 
poesías antes desconocidas del propio Jimmy.
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LA “RELACIÓN DEL 
DESCUBRIMIENTO DE LA  

CRUZ STA. DE CARABUCO”  
DE 1599 y SUS VERSIONES

HANS VAN DEN BERG, O.S.A.

1. INTRODUCCIÓN

En el año 1599, muy probablemente el día 3 de mayo, fiesta litúrgica 
de conmemoración de la invención de la santa cruz de Cristo en 
Jerusalén, se colocó en la iglesia de Carabuco, pequeño pueblo de la 
margen oriental del lago Titicaca, una cruz labrada con parte de la 
madera encontrada cerca de este pueblo y considerada como reliquia 
de una cruz plantada allá por un discípulo de Cristo en tiempos de la 
primitiva evangelización.

Entre los participantes de la solemne ceremonia se encontraba un 
joven chuquisaqueño de quince años, llamado Antonio de la Calancha, 
que un año antes había entrado en la Orden de San Agustín en su 
ciudad natal, había hecho allá su noviciado y ahora estaba en camino 
a Lima para continuar su formación. Cuarenta años después de su 
presencia en Carabuco se publicó en Barcelona su gran obra Corónica 
moralizada del Orden de San Agustín en el Perú, con sucesos egenplares en 
esta monarquía, en la cual dedicó cuatro capítulos del libro segundo a 
la evangelización de América Latina en tiempos de los apóstoles y a 
la Cruz de Carabuco. Dice en esta obra: 

Me hallé en Carabuco el día que pasó la santa cruz al altar mayor, 
y aquel día se vieron evidentes milagros en varios enfermos que 
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besaron la cruz, concurriendo de la ciudad de Chuquiago de las religiones, caballeros y pueblo y de su comarca 
gran número de gente1

Entre los religiosos presentes se destacaron también los jesuitas. Pocos días después de la cuaresma de aquel año 
se presentó en La Paz al colegio de la Compañía de Jesús una pequeña delegación de los vecinos de Carabuco 
para pedir “fuese allá alguno de los nuestros a predicar a muchos españoles que se juntaron allí a la colocación 
de una santa cruz, a la cual se hacía solemne fiesta”2. Los jesuitas de La Paz decidieron aprovecharse de la 
oportunidad y organizaron una verdadera misión, invitando para la realización de la misma también a hermanos 
suyos del colegio de Juli.

2. LA RELACIÓN DE 1599 y SUS VERSIONES

Después de la fiesta de la colocación de la cruz, uno de los padres del colegio jesuítico de La Paz escribió 
un pequeño texto titulado Relación del descubrimiento de la Cruz Sta. de Carabuco, que el padre Rodrigo de 
Cabredo, a la sazón provincial de la provincia peruana de la Compañía de Jesús, insertó en su carta anua de 
1599, cuya redacción concluyó en Lima el 20 de abril de 16003. Este documento fue incluido también en la 
Crónica Anónima, de 16004, probablemente de autoría del mismo jesuita del colegio de La Paz. Un ejemplar 
manuscrito de esta relación se encuentra todavía en el archivo histórico de la Compañía en Roma5. El texto de la 
relación propiamente dicha es idéntico en las tres fuentes, salvo algunas pequeñas diferencias, pero en cada caso 
es precedido por una introducción o presentación propia.

La Relación se deja dividir en cinco partes:

1. Evangelización por un discípulo de Cristo en tiempo de los apóstoles en Brasil y Paraguay y llegado de 
este discípulo a Carabuco, junto con un grupo de seguidores.

2. Plantación de la cruz en la plaza de Carabuco, huida de los demonios, matanza de los seguidores del 
discípulo, intentos de hacer desaparecer la cruz de parte de los habitantes del pueblo y huida del discípulo.

3. Concordancia entre la actividad y suerte del discípulo, y una antigua tradición andina acerca de un hombre 
llamado Tumcapa (= Tunupa).

4. Visita del obispo de Charcas a Carabuco.
5. Invención de la Cruz de Carabuco.

En la Real Biblioteca de Madrid se encuentra un pequeño manuscrito de apenas un folio y medio titulado 
Relación cómo fue hallado la Cruz de Carabuco.6 No lleva nombre de autor y tampoco fecha. Sin embargo, un dato 
que se encuentra al final de este manuscrito nos ayuda para determinar quien escribió este texto y más o menos 
cuando. El autor indica que fue recibido en audiencia por el papa Clemente VIII. El jesuita Pedro Lozano, en su 

1 Antonio de la Calancha, Corónica moralizada de la Provincia del Perú del Orden de San Agustín nuestro Padre (Lima: Ignacio 
Prado Pastor, 1975 [1638]), volumen II, 761.

2 Jesuita anónimo, Crónica anónima de 1600 que trata del establecimiento y misiones de la Compañía de Jesús en los países 
de habla española en la América Meridional, (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Gonzalo 
Fernández de Oviedo, 1944 [1600] ed. Francisco Mateos),  292. 

3 Jesuita anónimo. En Cabredo 1981 [1600], pp. 94-99.

4 Jesuita anónimo, Crónica anónima, 291-296.

5 Jesuita anónimo, Ms. 1599. Agradezco al padre Marcos Recolons, del Generalato de la Compañía de Jesús en Roma, por 
haberme proporcionado una copia de este valioso documento.

6 Gracias al Dr. Andrés Eichmann he podido obtener una copia de este manuscrito.
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obra Historia de la Compañía de Jesús en la provincia del Paraguay, dice explícitamente que fue el padre Diego de 
Torres Bollo quien viajó desde Lima a Roma y tuvo un encuentro con el papa Clemente. Ahora bien, este padre 
fue elegido el día 19 de diciembre del año 1600 en una congregación provincial convocada por el ya mencionado 
padre Rodrigo de Cabredo, por procurador de la provincia peruana de la Compañía de Jesús en Roma y Madrid. 
Viajó a Europa a comienzos del año 1601 y retornó al Perú en 1604. Estuvo una temporada en Roma y después 
en Madrid, donde debe haber escrito la Relación, ya que al final del documento habla de “esta corte”. Los 
datos que el padre Torres presenta acerca de la Cruz de Carabuco concuerdan con los que se encuentran en la 
relación del jesuita anónimo de La Paz, y podemos considerar su texto como una primera versión basada en el 
documento de 1599.

El padre Pedro Lozano debe haber conocido esta relación, porque en su obra, al hablar de la visita del padre 
Torres al Papa, dice: “En esta ocasión dio a Su Santidad individual noticia de la milagrosa Cruz de Carabuco”7 
y da luego un resumen del contenido de la relación mencionada.

En el año 1621 se imprimió en Lima la obra Historia del célebre santuario de nuestra Señora de Copacabana, y sus 
milagros, e invención de la Cruz de Carabuco, del agustino Alonso Ramos Gavilán, obra que en el siglo XVII ha 
tenido bastante divulgación, pero de cuyo original actualmente se conocen sólo pocos ejemplares. Ramos dedica 
cinco capítulos a la llegada y actuación de un discípulo de Cristo a las Américas en la época de la primitiva 
Iglesia8 y, tocando concretamente la estadía de este discípulo en Carabuco, se basa claramente en la Relación del 
jesuita anónimo del colegio de La Paz, por lo demás sin mencionar su fuente. Ramos debe haber conocido el 
texto del jesuita anónimo por medio de la carta anua del padre Cabredo, que fue editada en Amberes en 16189, 
o por contactos con los jesuitas de Lima.

A partir de la publicación de la Historia de Ramos Gavilán, el recorrido de la Relación de 1599 se realiza desde 
esta obra.

En 1627 se publicó en Sevilla la obra De instauranda Aethiopum salute, de Alonso de Sandoval. Este jesuita 
español, nacido en Sevilla, que había llegado al Perú siendo niño de apenas un año de edad y que allá entró en la 
Compañía de Jesús en el año 1593, fue enviado a Cartagena de Indias en 1605 y trabajó en aquella ciudad hasta 
su muerte en 1652 (con una interrupción de tres años, 1617–1619, que pasó en Lima) entre los esclavos negros 
que eran desembarcados en aquel puerto caribeño. Una buena parte de esta obra está dedicada a la predicación 
del apóstol santo Tomás en África, Asia y las Américas. El libro segundo de la primera parte de la obra se titula 
“De los más principales reinos, provincias, e islas de negros, que se hallan en la Etiopía Oriental, o sobre Egypto, 
de la parte segunda del mundo, que ocupa el Asia, y de la predicación en toda ella del apóstol S. Tomé”. Y el 
capítulo VII de este libro segundo lleva por título “Prosigue la predicación del apóstol santo Tomé en el Brasil, 
Paraguay, y Perú, provincias de las Indias Occidentales, que caen en la América, cuarta parte del mundo, de los 
milagros que obró, y persecuciones que padeció por su conversión a la fe católica”. Es en este capítulo VII donde 
Sandoval habla de la Cruz de Carabuco, empezando a decir: “Que haya pasado al Perú uno de los apóstoles del 

7 Pedro Lozano, Historia de la Compañía de Jesús en la provincia del Paraguay. Tomo primero, (Madrid, en la Imprenta de la 
viuda de Manuel Fernández, y del Supremo Consejo de la Inquisición, 1754), 643.

8 Libro primero. Cap. VII. Donde con algunos lugares de la Sacrada Escriptura se prueba haber pasado a estas partes uno de los 
discípulos del Redemptor. Cap. VIII. En que se prosigue la misma materia que en el capítulo pasado. Cap. IX. Donde se trata 
de la Santa Cruz de Carabuco. Cap. X. En que se prosigue la misma materia, tocante al santo, cuya fue la Cruz de Carabuco. 
Cap. XI. De otras cosas notables concernientes al santo, cuya fue la Cruz de Carabuco.

9 Ver: Societas Iesu Annuae litterae Societatis Iesu anni 1600, Antverpiae, apud Heredes Martini Nutii et Joannem Meursium, 
1618.
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Señor, la tradición de toda aquella tierra lo testifica, y así lo han averiguado algunos autores”10. Aquí, de hecho, 
pone al margen sólo un autor: “M. F. Alonso Ramos c. 7. 8. 9. 10. 11. de Historia de N. S. de Copacabana”.

El agustino Antonio de la Calancha dedicó en su obra de 1638 cuatro capítulos al tema de la evangelización 
apostólica en América11, ampliando muchísimo la historia de la invención de la Cruz de Carabuco, al 
presentar datos, tomados de un buen número de autores, sobre la presencia antigua de la cruz en el continente 
latinoamericano y del apóstol santo Tomás y un discípulo suyo. En cuanto a la propia Cruz de Carabuco, se 
limita a resumir la versión de Ramos de la Relación de 1599, haciendo referencia a su obra con las siguientes 
palabras: “Y porque hay libro que dilatadamente trata de esta santa cruz con las pruebas de ser de aquel santo 
discípulo, me remito a él.”12

El jesuita Antonio Ruiz de Montoya, cuya obra Conquista espiritual hecha por los religiosos de la Compañía de 
Jesús en las provincias del Paraguay, Paraná, Uruguay y Tapé fue editada en Madrid en el año 1639, conoció 
personalmente el santuario de Carabuco, quizás cuando fue, en 1610, de Lima, su ciudad natal, a Córdoba 
de Argentina para hacer sus estudios teológicos. Los capítulos XXI, XXII y XXIII de su Conquista espiritual 
están dedicados a la presencia del apóstol Tomás en estas partes del mundo, siendo sus títulos respectivamente: 
“Entrada que hicimos por aquellas tierras, y rastros que hallamos del apóstol santo Tomé”, “De otros rastros que 
dejó santo Tomé en las Indias Occidentales”, y “De otros rastros que del santo se hallan en el Perú”. En este 
último capítulo leemos lo mismo que había escrito el jesuita Alonso de Sandoval al llegar a hablar de la Cruz de 
Carabuco: “Que haya pasado al Perú uno de los discípulos de Cristo nuestro Señor, la tradición de toda aquella 
tierra lo testifica, y lo escribe el P. Fr. Alonso Ramos, de la sagrada Orden de San Agustín”13.

Sobre la obra de Ruiz de Montoya se basa el jesuita francés Nicolas du Toict, más conocido como Nicolás del 
Techo, cuya obra Historia provinciae Paraguariae Societatis Jesu, editada en Lieja en 1673, es considerada como 
la primera historia formal de las misiones jesuíticas del Paraguay. El capítulo IV del libro sexto de esta obra se 
titula: “De la predicación del apóstol santo Tomás en la América meridional”. Aquí tenemos una interesante 
secuencia: Jesuita anónimo (1599) – Alonso Ramos Gavilán (1621) – Antonio Ruiz de Montoya (1639) – 
Nicolás del Techo (1673).

Finalmente, tenemos la curiosa obra titulada Magia natural, o ciencia de filosofía oculta, con nuevas noticias de los 
más profundos misterios y secretos del universo visible, del jesuita español Hernando Castrillo, editada en Trigueros 
(Huelva) en 1649, tratándose en este caso de un autor que nunca ha estado en las Américas. En el capítulo XVII 
de esta obra, titulado “Si la noticia de la fe ha llegado a los fines de América” leemos: “Y en el Perú hay universal 
tradición de haber pasado uno de los discípulos de Cristo Señor nuestro, como lo escribe el padre fray Alonso 
Ramos, de la sagrada Orden de San Agustín, por estas palabras”14. Y siguen entonces varias citas de la obra de 
Ramos.

10 Alonso de Sandoval, De Instauranda Aethiopum Salute. Historia de Aethiopía.  (Madrid: por Alonso de Paredes, 1647) tomo 
primero, 149.

11 Libro segundo. Cap. I. En que se trata cómo se dio principio a la predicación del Evangelio en estos indios desde el tiempo 
de los apóstoles. Y en los capítulos de adelante se verá quién fue el apóstol y discípulo, su vida y muerte. Cap. II. Dícese el 
apóstol y el discípulo que primero predicaron la fe de Cristo en estas tierras occidentales del Perú; sus maravillas, las pruebas, 
su martirio y su muerte. Cap. III. Del aspecto, del nombre y portentos que obraron este apóstol y el discípulo; la muerte del 
uno y la pasada a la India del otro. Cap. IV. Prosíguese con el santo discípulo, y trátase de su martirio.

12 Calancha, Corónica moralizada, 762.

13 Antonio Ruiz de Montoya, Conquista espiritual hecha por los religiosos de la Compañía de Jesús en las provincias del 
Paraguay, Paraná, Uruguay y Tapé (Bilbao: Imprenta del Corazón de Jesús, 1892 [1639]), 99.

14 Hernando Castrillo, Magia natural, o ciencia de filosofía oculta, con nuevas noticias de los más profundos misterios y secretos 
del universo visible, en que se trata de animales, peces, aves, plantas, flores, yerbas, metales, piedras, aguas, semillas, paraíso, 
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Jesuita anónimo 1599
Diego Torres Bollo 1602
Alonso Ramos 1621
Alonso de Sandóval 1627
Antonio de la Calancha 1638
A. Ruiz de Montoya 1639
N. del Techo 1673
Hernando Castrillo 1649
Pedro Lozano 1754

Por supuesto, hay otros autores del siglo XVII que han hecho referencia a la Cruz de Carabuco. Los citaremos 
en lo que sigue y donde traen alguna novedad con respecto a lo que elaboraremos como análisis de la Relación 
de 1599 y sus versiones, análisis que enfocamos abordando dos temas fundamentales: “La Cruz de Carabuco”, 
y “El hombre que la plantó”. 

3. LA CRUZ DE CARABUCO

3.1. La invención de la cruz

3.1.1. El relato del jesuita anónimo
El modo como se descubrió fue que estando todo el pueblo en una solemne borrachera, los dos caciques de dos 
parcialidades, que llamaban Anansaya y Urinsaya, riñeron entre sí, y entre otras cosas de afrenta que se dijeron fue 
que el anansaya dijo al otro que a lo menos sus pasados no habían muerto a los españoles como los suyos. El otro 
replicó que callase, que eran hechiceros, descendientes de los que habían enterrado la cruz. Tuvose este cacique 
muy afrentado en esto.

Súpolo el clérigo que los doctrinaba,

y habiendo hecho grandes averiguaciones, halló toda esta historia referida y el lugar donde estaba enterrada la cruz, 
que, habiendo menguado la laguna un grande trecho, dejó en seco el sepulcro,

y sacándola

y adorándola con grande devoción, la llevó a colocar en su iglesia, 

y quitó dos clavos de bronce que tenía y los llevó consigo por reliquia cuando se fue de aquel pueblo.

Y después, el señor obispo, visitando aquella tierra, tornó a hacer cavar donde la cruz había estado enterrada, por 
decirle un indio muy viejo del mismo pueblo que la tradición que había era que la cruz tenía tres clavos y que el 
uno se había quebrado al echar de la cruz en el hoyo, que cavasen que le hallarían, porque cuando se sacó la cruz no 
se había sacado. Hízose así como el indio dijo y hallóse el clavo, el cual llevó su señoría a su iglesia catedral. Y en 
el camino dicen obró el Señor por medio de él la salud de un camarero suyo de un grave dolor de estómago. Este 
fue el caso y la ocasión de concurrir tanta gente a la veneración de esta santa cruz15.

montes y valles (Madrid, por Juan Sanz, Portero de Cámara de su Magestad, y Impressor de su Real Consejo, y a su costa, año 
de 1723 [1649]), 127.

15 Jesuita anónimo, Crónica anónima, 295. Citamos en este estudio al jesuita anónimo según la Crónica anónima.
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Esta larga cita, tomada de la Relación de 1599, es el primer relato que conocemos acerca de la invención de una 
cruz en las afueras del pueblo de Carabuco en el altiplano paceño.

3.1.1.1. El contexto

Diego Dávalos y Figueroa, poeta español que se había establecido en la ciudad de La Paz en el año 1590, debe 
haber oído escuchar allá comentarios sobre el hallazgo de la cruz y sobre la fiesta que se celebró en Carabuco 
con motivo de la inauguración de la iglesia y la colocación de una cruz en el altar mayor. En su obra Miscelánea 
Austral, publicada en Lima en 1602, no habla de caciques o de indios que entraron en discusión, sino de dos 
muchachos, de los cuales el uno dijo al otro “por baldón ser descendiente del que había echado la cruz a la 
laguna”16.

Ramos Gavilán coloca la borrachera y la riña entre los caciques de las dos parcialidades del pueblo de Carabuco 
en el contexto de la celebración de una antigua fiesta incaica y la celebración de Corpus Christi: “Acaeció que 
el mismo día que la Iglesia celebra la fiesta al Cuerpo de Cristo Señor nuestro, ocurriese otra que los naturales 
tenían por solemne, conforme los ritos de su gentilidad, y así pudieron, a sombra de nuestra religión, disimular 
la suya”17. Aún en otras dos partes de su obra habla de esta coincidencia entre una fiesta indígena y la celebración 
de Corpus. En el capítulo XIX dice Ramos de “la solemne fiesta de Capac Raymi” “que de ordinario se suele 
encontrar con la solemne que nosotros celebramos del Corpus Christi”18, y en el capítulo XXIV dice de la fiesta 
del Inti Raymi:

Esta fiesta del Intirayme celebraban casi por el mismo tiempo que nosotros celebramos la del Corpus Christi, 
e informados los señores obispos de los ritos y ceremonias que por entonces usaban, con título y ocasión de 
celebrar nuestro sacrosanto misterio, quitaron muchas cosas, dejándoles solamente los bailes por ser regocijo, 
prohibiéndoles los cantares antiguos.”19

En cuanto a las acusaciones mutuas que se lanzaron los indios de las dos parcialidades dice Alonso Ramos que 
“los urinsayas, que son los indios naturales de la provincia, decían por baldón a los anansayas que eran forasteros 
y advenedizos, gente sin tierra ni propia patria, mantenidos por piedad en la suya”, a lo que 

los anansayas respondieron que ellos habían venido enviados por el inga a aquella región, porque, conociéndolos 
por malos y poco fieles a su señor natural gustaban estuviesen sujetos, dándoles también a entender que eran 
mal inclinados idólatras y hechiceros, y que sus antepasados habían sido los que habían apedreado a un santo, 
pretendiendo quemar una cruz que consigo traía y que esta la tenían escondida, gustando de no manifestarla20.

Antonio de la Calancha, quien, como hemos indicado ya, se basa aquí exclusivamente en Ramos Gavilán, deja 
de mencionar la fiesta de Corpus, y se limita a decir que “riñendo en una borrachera los anansayas, parcialidad de 
indios, con los urinsayas, llamaron éstos idólatras a los otros y que tenían escondida la cruz del santo”21.

16 Diego Dávalos y Figueroa, Primera parte de la Miscelánea Austral (Lima, por Antonio Ricardo), 1602, fol. 165v.

17 Alonso Ramos Gavilán, Historia del célebre santuario de Nuestra Señora de Copacabana, y sus milagros, e invención de la 
Cruz de Carabuco (Lima, por Gerónimo de Contreras, 1621), 43.

18 Ramos, Historia del célebre santuario, 100.

19 Ramos, Historia del célebre santuario, 127. Llama la atención que Ramos en un lugar hace coincidir la fiesta de Corpus 
Christi con la fiesta incaica de Inti Raymi y en otro lugar con la de Capac Raymi.

20 Ramos, Historia del célebre santuario, 43.

21 Calancha, Corónica moralizada, (1638), 762.
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3.1.1.2. Comunicación acerca de la cruz

Donde el jesuita anónimo dice escuetamente “súpolo el cura”, Miguel de Jaque de los Ríos de Manzanedo, quien 
visitó Carabuco a comienzos del siglo XVII y vio personalmente la cruz, anotó en su obra Viajes de los Indias 
Orientales y Occidentales, de 1606, que “los españoles, habiendo tenido conocimiento de este milagro por medio 
de un indio que a no dudarlo aguardaba una gratificación, extrajeron la cruz del lago”22. A su vez, Ramos Gavilán 
dijo que “aquellas razones oyeron unos muchachos que servían al cura de aquel pueblo, y se las refirieron”23, y 
Calancha dice escuetamente “súpolo su cura Sarmiento”24. Finalmente, leemos en la leyenda del tondo número 
14 de los lienzos de la iglesia de Carabuco: 

Estando ya enterrada la Santa Cruz, luego de muchísimo tiempo, habiendo oído un fiscal en una borrachera, y 
propalaba en ambas parcialidades, sabedora donde estaba enterrada la Sta. Cruz, la india dio parte al cura y al 
corregidor. Le hicieron comparecer a la mencionada india decir quién sabrá donde estaba la Sta. Cruz, la cual, 
torturada, designó el sitio, y se desterró la Santa Cruz25.

Diego de Torres Bollo colocó esta comunicación en el contexto de la visita del obispo de Charcas a Carabuco:

Estas razones oía el párroco de los dichos indios que estaba cerca y, queriendo saber de ellos lo que querían decir, 
lo negaron. Pero llegando a aquella sazón el reverendísimo obispo de Chuquisaca de visita de por allí, el párroco le 
dijo lo que se ha referido y él, llamando a los indios y apretándoles, les vino a sacar y hacer manifestar lo que sigue26.

3.1.1.3. La invención de la cruz

A diferencia de lo que dijo el jesuita anónimo (“el lugar donde estaba enterrado la cruz, que, habiendo menguado 
la laguna un grande trecho, dejó en seco el sepulcro”), su contemporáneo y conciudadano Dávalos anotó en su 
obra que la cruz “estaba echada en la laguna” y que “no es milagro el haberla hallado indios pescadores en el 
suelo de la laguna”27. Ramos Gavilán quiere hacer entender que no fue tan fácil sacar una confesión de los indios 
acerca del lugar donde estaba enterrada la cruz, y que tuvo que obligarles a revelarlo, “ya con halagos, ya con 
amenazas”28. Calancha, a su vez, dice que el padre Sarmiento hizo prudentes diligencias, aprovechándose del 
encuentro de los indios, y de halagos y amenazas”29.

Mencionamos aquí de paso un detalle que resalta Ramos Gavilán: “En memoria de haber estado aquesta 
preciosa reliquia allí, tienen cercado el lugar y puesta una cruz”30.

22 No hemos podido consultar este libro. La cita la hemos tomado de Bandelier, 1957, 139. 

23 Ramos, Historia del célebre santuario, 44.

24 Calancha, Corónica moralizada, 762.

25 José de Arellano, “Los portentos que ha obrado esta santa reliquia”, en “el purgatorio”, “el juicio final”, “el infierno” y “la 
gloria”. Retauración de cuatro lienzos monumentales. Templo de Carabuco (La Paz: Viceministerio de Cultura, Dirección 
Nacional de Conservación y Restauración, 2005), 31 n. num. Ver también: Diego E. Guerra y Gustavo Tudisco, “El apóstol 
soy yo. José de Arellano y el programa iconográfico de la Cruz de Carabuco”. En: Entre cielos e infiernos: memoria del V 
Encuentro Internacional sobre Barroco (La Paz: Fundación Visión Cultural, 2012), 97-106.

26 Diego de Torres Bollo, Relación cómo fue hallado la cruz de Carabuco (Madrid: Real Biblioteca, 1603).

27 Dávalos,  Primera parte de la Miscelánea, fol. 164v.

28 Ramos, Historia del célebre santuario, 44.

29 Calancha, Corónica moralizada, 762.

30 Ramos, Historia del célebre santuario, 42.
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3.1.1.4. Lo que se encontró

El jesuita anónimo no ofrece ningún detalle acerca de la cruz que se encontró en las afueras del pueblo de 
Carabuco: su tamaño, el tipo de madera, etc. Sólo hace mención de “dos clavos de bronce que tenía”, añadiendo 
que el cura del pueblo “los llevó consigo cuando se fue de aquel pueblo”31. Alonso Ramos Gavilán indica, como 
único autor, que “estaba en tres partes”, y que junto a la cruz se encontró también “una plancha de cobre con que 
la cruz estaba ceñida”32. Contrario a lo que dice el jesuita anónimo, Alonso Ramos Gavilán dice de los clavos: 
“Los dos están en Carabuco y son de la misma hechura y forma que pintan los de Cristo Señor nuestro”33.

Lastimosamente no tenemos datos acerca del año, mes y día en que se hizo la invención de esta cruz de Carabuco. 
El único dato de que disponemos se encuentra en la obra de Ramos Gavilán, quien dice que, cuando se halló 
la cruz, fue cura del pueblo de Carabuco un tal padre Sarmiento. Lastimosamente, no hemos podido encontrar 
datos acerca de este presbítero. Sin embargo, en una relación de las doctrinas del obispado de Charcas que se 
encuentra en una carta del obispo de La Plata del 18 de marzo de 1583, leemos que por esa fecha estaba “en los 
Ancoraymes y Carabuco, el licenciado Bonilla”34. Tomando en cuenta que Ramos Gavilán dice que después de 
un cierto tiempo en que hubo bastante devoción hacia la cruz encontrada y desenterrada, el interés en la misma 
se perdió por muchos años, y que por otro lado sabemos que, cuando el obispo de Charcas visitó Carabuco y 
aún en el momento de su segunda colocación, era párroco o doctrinante de aquel pueblo el presbítero Bernabé 
Sedeño, podemos pensar en que el padre Sarmiento ejercía su ministerio sacerdotal en aquella parte de la 
provincia Omasuyos, entre la presencia allá del licenciado Bonilla y la del licenciado Sedeño, o sea durante algún 
tiempo entre 1585 y 1595, y que, por consecuencia, la cruz fue hallada en algún momento entre esas dos fechas.

3.1.1.5. La primera colocación de la cruz

El jesuita anónimo dice que el cura, después de haber hallado la cruz, la adoró “con grande devoción” y que “la 
llevó a colocar en su iglesia”. No sabemos con exactitud cuándo se construyó la iglesia de Carabuco, pero los 
expertos afirman que ha sido en la última década del siglo XVI. De todos modos, es poco probable que en el 
tiempo del hallazgo de la cruz ya hubiese una iglesia verdadera en Carabuco, a lo mejor una modesta capilla35. 
Así lo hace entender Ramos Gavilán: “Aqueste sacerdote, que era gran siervo de Dios, con suma alegría y la 
mayor devoción que pudo, armando la cruz, la puso en una capilla”36. De una capilla habla también Miguel 
Jaque de los Ríos, pero sus afirmaciones son claramente erróneas: “Extrajeron la cruz del lago y la colocaron en 
Carabuco en una capilla que don Alonso Ramírez de Segura, entonces obispo del Cuzco, había construido allí”37. 
En vez de Ramírez de Vergara pone Segura, y éste no era obispo del Cuzco, sino de Charcas. No hizo construir 
esa capilla, sino que debe haber fomentado la construcción de la iglesia. Joseph de Arellano, quien fue párroco 
de Carabuco en los años 80 del siglo XVII y que hizo pintar los lienzos que se encuentran en la iglesia de ese 

31 Jesuita anónimo, Crónica anónima, 295. 

32 Ramos, Historia del célebre santuario, 44.

33 Ramos, Historia del célebre santuario, 44-45.

34 “Carta del obispo de La Plata y relación de las doctrinas e iglesias que hay en el obispado de La Plata, prebendas vacas y 
parecer del obispo, 18 de marzo de 1583: “En los Ancoraymes y Carabuco, el licenciado Bonilla.”

35 Los arquitectos José de Mesa y Teresa Gisbert dicen en su obra Monumentos de Bolivia (La Paz: Gisbert, 2002): “La iglesia 
de Carabuco, que originalmente fue edificada a fines del siglo XVI, sufrió reformas de importancia en el siglo XVIII. La 
planta responde al plan original, salvo la capilla mayor que fue rehecha en 1765 y se terminó en 1783. La torre también 
fue rehecha, en adobe, el mismo año de 1765, según el modelo de la antigua torre, que era exenta. Se hizo gracias a la 
magnanimidad del cacique Agustín Siñani, quien pagó a los obreros indígenas por su trabajo. La pintura mural que adorna 
el templo es también dieciochesca” (Mesa-Gisbert, 2002, p. 45).

36 Ramos, Historia del célebre santuario, 44.

37 Jaque, en Bandelier 1957, p. 139.
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pueblo, ha hecho poner en el tondo 15: “Abiéndose desesterrado la Santa Cruz la trajeron al Seminterio con 
mucha solemnidad el cura, corregidor y toda la gente que se halló presente”38. Finalmente, Torres Bollo, quien 
dice, como hemos visto, que la invención se hizo durante la visita del obispo Ramírez, por supuesto reconoce 
solamente una colocación de la cruz, hecha por el mismo obispo: “Llevóse la cruz en persona a la iglesia con gran 
reverencia y púsose en una capilla con mucha decencia”39.

Es posible que ya desde entonces se haya fijado como fiesta para conmemorar el hallazgo de la cruz y para 
motivar la veneración de esa cruz en el 3 de mayo. Guamán Poma de Ayala, hablando en su obra de la Cruz de 
Carabuco, dice que “la fiesta de la Santa Cruz ha de ser como Pascua del año”40.

3.1.1.6. Entre la primera colocación y la visita del obispo de Charcas

Ramos Gavilán es el único autor que dice algo acerca de lo que pasó después de la primera colocación de la cruz: 
“Poco a poco se fue entibiendo la devoción de ella, habiendo por algún tiempo sido muy frecuentada, de suerte 
que por espacio de muchos años estuvo sin ningún adorno, como suelen estar las cruces, y cada cual cortaba a su 
gusto rajas de aquel santo madero”41.

3.1.1.7. La visita del obispo Alonso Ramírez de Vergara

Alonso Ramírez de Vergara se posesionó como obispo de Charcas en el año 1594. No sabemos cuál fue el 
motivo que le llevó a Carabuco y cuándo exactamente hizo su visita a aquel pueblo. Podemos conjeturar que 
realizase una visita pastoral en la parte septentrional de su extensa diócesis y que esta visita tuvo lugar en el año 
1596 o 1597. Puede ser también que decidiese hacer una peregrinación al santuario de la Virgen de Copacabana, 
porque Ramos Gavilán, al referirse al viaje del obispo a Carabuco, resalta que durante el gobierno de Ramírez de 
Vergara “la santa imagen de Copacabana comenzó a resplandecer en milagros”42. ¿Se había pensado por entonces 
fundar también en la orilla oriental del lago Titicaca un santuario, en este caso de la Cruz? No lo sabemos, pero 
podría ser una hipótesis.

Resaltemos de esta visita lo siguiente. El jesuita anónimo llama la historia de la invención de la cruz y la historia 
de esa misma cruz una “historia rara”. Así debe haberle parecido también al obispo, porque ordenó hacer en su 
presencia una “particular inquisición” al respecto. Como resultado de las averiguaciones, el obispo, según Ramos 
Gavilán, halló “verdaderamente ser reliquia y cruz que alguno de los discípulos de Cristo había pasado o hecho 
en estas partes”43. Así lo afirma también Antonio de la Calancha: “Y después el obispo don Alonso Ramírez de 
Vergara averiguó con suma diligencia la cosa y la declaró por cruz de aquel santo y por miraculosa”44.

En el curso de esta visita un viejo indio contó al obispo que por tradición antigua se supo que la cruz había 
tenido tres clavos y que, cuando se hizo el hallazgo, se habían encontrado solamente dos. El obispo dio crédito 
a lo que le dijo aquel hombre y dio orden de hacer una nueva excavación en el lugar donde la cruz había estado 

38 Arellano, “Los portentos”, 32 n. num.

39 Torres Bollo, Relación cómo fue hallado la cruz de Carabuco, 1603.

40 Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva corónica y buen gobierno (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1979 [1615]), 68.

41 Ramos, Historia del célebre santuario, 44.

42 Ramos, Historia del célebre santuario, 44. 

43 Ramos, Historia del célebre santuario, 44.

44 Calancha, Corónica moralizada, 762.
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enterrada. Y efectivamente, se encontró otro clavo o una parte de él. Con cierta ironía dijo Diego Dávalos al 
respecto: “y con poca diligencia fue hallado el pedazo del clavo que faltaba”45.

Una vez habiéndose convencido de lo milagroso del hallazgo de la cruz y de la misma cruz, el obispo decidió 
promover la adoración de la misma y encargó a los habitantes del pueblo de Carabuco llevar adelante la 
construcción de una iglesia y procurar que en ella hubiese un lugar decente y hermoso para la colocación de la 
cruz. Así dice el jesuita anónimo que “mandó hacer a su costa un tabernáculo muy rico y sumptuoso en el lugar 
y pueblo donde se halló, para que se tenga en él debajo de llave, para que nadie corte de ella”46. Ramos Gavilán, a 
su vez, dijo que “la mandó colocar en lugar decente, para que fuese venerada como el milagro pedía”47.

Según el jesuita anónimo, el obispo se llevó “buena parte de la santa cruz a su iglesia catedral de Chuquisaca”48. 
Además, llevó consigo también el tercer clavo. Ramos Gavilán afirma esto y añade que después de la muerte del 
obispo, “el licenciado Alonso Maldonado, presidente que fue de la real audiencia de La Plata, hallándolo en un 
escritorio, lo tomó y llevó consigo a los reinos de España.”49

3.1.1.8. La segunda colocación de la cruz

Ya hemos mencionado al inicio de este estudio la celebración de la segunda colocación de la Cruz de Carabuco. 
Aquí hace falta referir solamente a lo que Antonio de la Calancha y Antonio Ruiz de Montoya dicen acerca de 
la misma cruz que se colocó entonces en la iglesia. Calancha da una interesante información acerca del tamaño 
de la cruz: “Era antes de que la colocasen de más de cuatro varas, si bien me acuerdo, y de algo más a menos 
de una cuarta en cuadro. Cortáronle un gran pedazo para que cupiese en el nicho del altar mayor”50. El jesuita 
Antonio Ruiz de Montoya anotó en su obra Conquista espiritual acerca de esta cruz: “Y se ve hoy tan entera, 
sólida y maciza como lo pudiera estar una piedra, y lo más es con un olor particular”51.

Podemos suponer que con el gran apoyo que dio el obispo de Charcas y con la solemnidad a que hacen referencia 
el jesuita anónimo y Antonio de la Calancha, se ha iniciado la verdadera veneración y adoración de la Cruz de 
Carabuco. Entre los primeros devotos de los que tenemos noticias se encontró Baltasar Poma Huarca Villa Inca 
Yupanqui, hermano de Huayna Cápac y de Huáscar, de quien dijo el famoso historiador peruano José Eusebio 
de Llano Zapata que “habría sido el primer príncipe de sangre inca que adoró la Cruz de Carabuco y el primero 
en convertirse a la fe, por lo que recibió las mercedes”52.

De los diferentes autores que han escrito sobre la cruz de Carabuco, varios han visitado personalmente ese 
pueblo. Ya hemos mencionado al inicio de este estudio que el agustino Antonio de la Calancha estaba en 
Carabuco cuando se hizo la segunda colocación de la cruz. En el mismo año estuvo allá el viajero Simón Pérez 
de Torres53. Es posible que estuviese allá también el jesuita anónimo, cuyo relato hemos tomado como punto de 

45 Dávalos,  Primera parte de la Miscelánea, fol. 165r.

46 Jesuita anónimo, Crónica anónima, 295. 

47 Ramos, Historia del célebre santuario, 44.

48 Jesuita anónimo, Crónica anónima, 295.

49 Ramos, Historia del célebre santuario, 44.

50 Calancha, Corónica moralizada, 762.

51  Ruiz, Conquista espiritual,108.

52 Ver Luis Miguel Glave Testino, “Memoria y memoriales: la formación de una liga indígena en Lima (1722-1732)”, Diálogo 
Andino (Arica: 2011), 37, 15. Luis Miguel Glave tomó el dato de Llano Zapata, 2005, pp. 398-399. No hemos podido ver 
personalmente la obra de Llano, cuyo original es de la segunda mitad del siglo XVIII.

53 Ver Pérez, en Barcia 1749, p. 601.
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partida o base para nuestra investigación. A comienzos del siglo XVII visitó Carabuco Miguel Jaque de los Ríos 
de Mancanedo. El jesuita Antonio Ruiz de Montoya debe haber visitado Carabuco en su viaje a Córdoba, al que 
ya hemos hecho mención. Sin duda Alonso Ramos Gavilán pasó varias veces por Carabuco, ya que en los años 
1616 y 1617 era doctrinante en la provincia Omasuyos. Finalmente, el jesuita Alonso de Sandoval, cuya obra se 
editó en 1627, dice explícitamente: “y yo he visto la cruz con gran consuelo de mi alma”54.

3.1.1.9. La división de la cruz

En el año 1609 se procedió a la división del enorme territorio del obispado de Charcas, creando los obispados 
de La Paz y de Santa Cruz de la Sierra. Charcas se convirtió entonces en arquidiócesis. Parece que por entonces 
la devoción a la Cruz de Carabuco se hubiese intensificado seriamente y la iglesia de Charcas reclamó cierto 
derecho con respecto a la posesión de esa cruz. Se decidió dividirla, y de las dos partes cortadas se hicieron 
dos cruces. Dice Ramos Gavilán al respecto: “Cuando se dividieron los obispados, dividieron esta santa cruz, 
aserrándola por medio, y así se hicieron dos. Con la una se quedó el pueblo de Carabuco y con la otra la catedral 
de los Charcas”55. De esta transformación de la Cruz de Carabuco dice el padre Ruiz de Montoya: “Era grande 
de altor, casi dos varas y media, gruesa y por labrar, porque después de labrada, ahora en nuestros tiempos quedó 
de un palmo de ancho en cuadro”56. Esto confirmó más tarde también el obispo de La Paz, Antonio Castro y del 
Castillo: “Tiene de alto dos varas y media”57.

En algún momento un artista desconocido pintó la figura de Cristo sobre la cruz, junto con dos figuras a los 
costados y María Magdalena debajo de los pies clavados de Jesús. En el año 1805 un platero adornó la cruz con 
plata y puso en la parte trasera de la misma en forma de cruz el siguiente texto: Crux sancta sit mihi lux y Non 
draco syt mihi dux58. Y debajo de este texto el platero grabó: Por el D. Dn Josef Myguel de Salynaz. Se acabó el día 
7 de Abryl de 1805.

3.2. Las reliquias de la cruz

Habiendo sido creído y reconocido que la cruz que fue hallada en Carabuco fue la que plantó allá en tiempos 
remotos un apóstol o discípulo de uno de los apóstoles, se le dio inmediata y espontáneamente un grande y 
especial valor, y muchos querían conseguir un pedazo de la misma como reliquia. Así lo hizo entender Alonso 
Ramos Gavilán en su obra: “Y cada cual cortaba a su gusto rajas de aquel santo madero”59. Y dice el mismo 
autor: “Y se estiman en mucho las cruces hechas de esta santa madera”60. El padre Gregorio García, en su obra 
Predicación del Santo Evangelio en el Nuevo Mundo, viviendo los apóstoles, de 1625, dijo: “Muchos por reliquia 
tenían astillas desta cruz”61. Y no solamente sencillos feligreses tenían interés en conseguir algo de esta cruz sino 
también religiosos como el agustino Antonio de la Calancha, quien confesó que de la madera de la Cruz de 

54 Sandoval, De Instauranda Aethiopum, 150.

55 Ramos, Historia del célebre santuario, 45.

56 Ruiz, Conquista espiritual, 108.

57 Antonio de Castro y del Castillo, “Descripción del Obispado de La Paz, de orden de S. M. por el Ilmo. Sr. D. Antonio de 
Castro y del Castillo para la obra de Gil González Dávila, titulada 'Teatro Eclesiástico de las Iglesias del Perú y Nueva España 
– año 1651'”. En: Víctor M. Maúrtua, Juicio de límites entre el Perú y Bolivia. Prueba Peruana,  (Barcelona, 1906) tomo 11, 
226.

58 La Santa Cruz me sea luz y El dragón no me sea guía.

59 Ramos, Historia del célebre santuario, 44.

60 Ramos, Historia del célebre santuario, 44.

61 Gregorio García, Predicación del Santo Evangelio en el Nuevo Mundo, viviendo los apóstoles (Baeza: Pedro de la Cuesta, 
1625), fol. 228r.
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Carabuco “traigo una cruz entre mis reliquias”62, o el jesuita Antonio Ruiz de Montoya, quien dijo: “Yo tengo en 
mi poder un pedazo de esta milagrosa cruz”63, o un importante descendiente de los incas: “Al referirse al destino 
de la Cruz de Carabuco, afirmaba (Llano Zapata) que en Lima tuvo en su poder una reliquia de la cruz que le 
proporcionó Ramón Jiménez y Cisneros Tito Yupanqui, su suegro, sin decir que lo era”64.

Cuando el obispo de Charcas, en su visita a Carabuco, se enteró de este afán u obsesión de cortar pedacitos 
de la cruz, le preocupó esto, seguramente porque temía que al seguir este procedimiento se pudiese llegar al 
extremo de hacerse perder la cruz misma como objeto de veneración. Por eso ordenó construir un tabernáculo 
para la cruz que se había tallado con la madera encontrada a orillas del lago, “para que se tenga en él debajo de 
llave porque nadie corte de ella, como hasta aquí se había hecho por tenerla por grande reliquia”. Sin embargo, 
seguía habiendo madera para cortar, porque un viajero explorador, Simón Pérez de Torres, que visitó Carabuco a 
mediados del año 1599, es decir poco después de la segunda colocación de la cruz, escribió en su relato de viaje: 
“Ahora sacan mucho palo de ella, y nunca falta nada”65. Esto lo confirmó ya en 1673 el jesuita Nicolás del Techo: 
“Esta (cruz) alcanzó gran veneración por los muchos milagros que obró, siendo el mayor que, a imitación de la 
de Cristo, no disminuye su tamaño, por más que continuamente le arrancan pedacitos para fomentar la piedad 
de los fieles”66.

El padre Diego de Torres Bollo llevó en su viaje a Europa una cierta cantidad de crucecitas hechas de madera 
de la Cruz de Carabuco. Hablando en su Relación de la audiencia que le concedió el Papa Clemente, dice: “Y 
algunos señores cardenales traen consigo algunas cruces pequeñas que yo les di del madero de esta santa cruz, y 
lo que más es, su Santidad del papa Clemente, que trae consigo siempre otra de las muchas cruces que se dignó 
recibir de mi mano con mucho consuelo”67.

3.3. Los milagros de la cruz

En la Relación de 1599 leemos: “En las informaciones que el obispo hizo dicen que averiguó algunos claros 
milagros hechos por medio de esta santa cruz, entre los cuales uno es bien manifiesto: que siendo aquella 
tierra donde caen rayos de ordinario, en el lugar donde está el dicho pueblo no ha caído alguno después que se 
descubrió esta santa cruz”68. Y hablando del tercer clavo que se había encontrado y que el obispo llevó consigo al 
retornar a La Plata, dice el autor de esta Relación: “Y en el camino dicen obró el Señor por medio de él la salud 
de un camarero suyo de un grave dolor de estómago”69.

Otros autores remarcan también que la Cruz de Carabuco es milagrosa y que ha hecho muchas maravillas, es 
decir, tanto al tocarla como por medio de crucecitas fabricadas con astillas o fragmentos sacadas de ella. Sin 
embargo, existen sólo dos fuentes que pueden darnos una idea más precisa acerca de estos milagros, a saber: 

62 Calancha, Corónica moralizada, 762.

63 Ruiz, Conquista espiritual, 108.

64 Glave, “Memoria y memoriales”, 15.

65 Pérez, en Barcia 1749, p. 601.

66 Nicolás del Techo, Historia de la Provincia del Paraguay de la Compañía de Jesús. Tomo III [1673], (Madrid: Casa Editora de 
Uribe y compañía, 1897 [1673]). Libro sexto. Capítulo IV. Hemos consultado la edición digital de esta obra, la cual no lleva 
paginación. 

67 Torres Ms. 1603. Curiosamente, el jesuita Nicolás del Techo dice que Torres Bollo envió las crucecitas a Roma: “envió 
partículas de la Cruz de Carabuco, puestas en relicarios de oro, al papa Clemente VIII y a varios cardenales, y todos las 
recibieron con estimación, según consta por auténticos documentos” (Techo 1897 [1673], Libro sexto. Capítulo IV).

68 Jesuita anónimo, Crónica anónima, 295.

69 Jesuita anónimo, Crónica anónima, 295.
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la obra de Alonso Ramos Gavilán y el conjunto de leyendas que se encuentran al pie de las pinturas de los 
tondos  de los cuatro lienzos de la iglesia de Carabuco. Ramos escribe al inicio de la parte de su obra dedicada 
a esos milagros: “Hanse visto grandes milagros y maravillas que el Señor ha obrado por medio de aquesta 
soberana cruz”70. Josef de Arellano, el cura de Carabuco que redactó las mencionadas leyendas, dice al final del 
último tondo: “y otros muchos (milagros) que ha hecho esta santa reliquia, como lo dice Calancha”71, haciendo 
referencia a lo que dijo este último autor al comentar lo que observó el día de la segunda colocación de la cruz: 
“Aquel día se vieron evidentes milagros, y después ha hecho muchos”. Con todo, comparando los milagros 
registrados de la Cruz de Carabuco con los que Ramos Gavilán y Antonio de la Calancha han presentado y 
comentado en sus obras sobre la Virgen de Copacabana, los primeros son realmente muy pocos. En la obra de 
Ramos encontramos solamente siete milagros y en la de Arellano quince, pero entre estos quince hay dos que 
están también mencionados por Alonso Ramos, de modo que en total conocemos sólo veinte milagros de la 
Cruz de Carabuco.

3.4. El origen de la Cruz de Carabuco y su ocultamiento

3.4.1. El origen de la Cruz de Carabuco

Existen varias versiones sobre el origen de la Cruz de Carabuco. Todas coinciden en que fue un apóstol o 
discípulo de Cristo que la puso en aquel pueblo, pero no hay unanimidad en cuanto al lugar donde este hombre, 
de quien hablaremos extensamente en la siguiente parte de este estudio, la fabricó.

Tomemos nuevamente la Relación de 1599 como punto de partida de nuestra exposición. Dice el autor que el 
discípulo, “habiendo llegado a esta tierra, un día en la plaza del dicho pueblo de Carabuco, se puso a labrar un 
palo del cual hizo una muy grande cruz, y que después de acabada la puso en medio de la plaza”72.

Varios autores, sin especificar si ese hombre trajo la cruz de otra parte o la fabricó en el mismo pueblo de 
Carabuco, confirman que colocó la cruz, no en la plaza, sino en un cerro cerca del pueblo. Así dice Jaque de 
los Ríos que la cruz fue “puesta por él sobre la cima de un cerro”73. Ramos Gavilán especifica este cerro: “En 
Carabuco se dice por cosa muy indubitable que el santo puso la cruz en el lugar donde los hechiceros solían hacer 
sus juntas”74. En esto le sigue el cura Josef de Arellano, quien para la redacción de los textos explicativos de las 
pinturas de los tondos de los lienzos de la iglesia de Carabuco se dejó orientar por la obra de Ramos Gavilán: 
“Después de su entrada colocó la Santa Cruz en el cerro de la idolatría”75.

Santa Cruz Pachacuti Yamqui anotó en su obra que el santo varón fabricó la cruz en Carabaya, en el actual 
departamento de Puno, Perú, y la llevó de allá a Carabuco: “Este varón dicen que andando predicando llegó a los 
Andes de Carabaya y en ella hizo una cruz muy grande y los trajo por sus hombros hasta ponerles en un cerro 
en Carabuco”76.

70 Ramos, Historia del célebre santuario, 57.

71 Arellano, “Los portentos”, 17 n. num. (tondo 30).

72 Jesuita anónimo, Crónica anónima, 293.

73 Jaque, en Bandelier 1957, p. 139.

74 Ramos, Historia del célebre santuario, 57. Teresa Gisbert, en su obra Iconografía y mitos indígenas en el arte (La Paz: Gisbert 
y Cía, Libreros Editores, 1980), hace un cotejo de los textos de los lienzos de Carabuco con la tradición del discípulo descrita 
por Alonso Ramos Gavilán (pp. 43-45).

75 Arellano, “Los portentos”, 21 n. num. (tondo 2).

76 Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, “Relación de antigüedades deste reyno del Pirú”, en Tres relaciones 
peruanas (Asunción del Paraguay: Editorial Guaranía, 1950), 212.
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Hace falta mencionar aquí también la versión de Guamán Poma de Ayala. Él relata que el santo logró convertir 
a un indio natural de Carabuco y bautizarlo, y que “en señal del santo milagro y bautismo dejó la Santa Cruz 
de Carabuco”77.

El Dr. Francisco de Alfaro, oidor de la Real Audiencia de Charcas que durante una extensa gira por diferentes 
partes del virreinato del Perú visitó Carabuco y observó detenidamente la cruz expuesta en su iglesia, hizo la 
siguiente anotación en un memorial sobre sus viajes: “Advierto que todas aquellas tierras alrededor de la laguna 
(de Titicaca) (que todas las he andado) son muy faltas de madera y aun de leña. Sin duda aquella cruz vino de 
muy lejos, porque no he visto en todo el Perú madera semejante”78. El famoso misionero jesuita del Paraguay 
Antonio Ruiz de Montoya llegó a conocer el memorial redactado por Alfaro y tomó las observaciones del oidor 
para elaborar una tercera versión sobre el origen de la Cruz de Carabuco. Empieza su exposición diciendo: 
“Ahora nos queda de averiguar si esta cruz la hizo el santo en Carabuco o en Brasil o Paraguay”79. Aceptando 
las observaciones de Alfaro como serias y fidedignas, dice Ruiz de Montoya tajantemente: “Que no la hizo en 
Carabuco es cierto” y “parece casi cierto que el santo la llevó de muy lejas partes”80. ¿De dónde? No de Paraguay, 
donde ya en el siglo XVI existió una fuerte tradición acerca de la predicación del Evangelio en la época de los 
apóstoles, porque la especie de madera con la que está hecha la cruz tampoco se encuentra en aquel país: “Que 
no la hay en toda la provincia del Paraguay es cosa cierta, porque en casi treinta años que ha que andamos por 
aquellos montes los de la Compañía en busca de indios gentiles, nunca habemos visto tal especie de madera”81. 
Pero, comparando el pedazo de la cruz de Carabuco que tenía en su poder con madera que conocía de Brasil, 
Ruiz llegó a la conclusión que esa cruz fue fabricada en aquel país:

Yo tengo en mi poder un pedazo de esta milagrosa cruz y haciendo cotejo con una preciosa especie de madera que 
hay en el Brasil, que los naturales llamaron yacaranda y los españoles palo santo, hallo que es de la misma especie, y 
así lo afirman testigos prácticos de esta madera, de donde se colige que el santo apóstol fabricó esta venerable cruz 
en el Brasil, en donde empezó su predicación82.

Asumiendo que fue un apóstol o discípulo de Cristo quien fabricó la Cruz de Carabuco, algunos autores del 
siglo XVII dicen explícitamente que la cruz fue fabricada y más tarde enterrada hace mil quinientos años, o que 
durante tantos años había estado enterrada a orillas del lago Titicaca. Pero también con respecto a este punto 
hay divergencias. Guamán Poma de Ayala dice en su Nueva Corónica y Buen Gobierno, de alrededor de 1615, 
que Jesucristo “nació en tiempo y reino de Sinchi Roca Inca, cuando fue de edad de ochenta años”83. Según 
las estimaciones actuales, este inca debe haber reinado aproximadamente de 1230 a 1260. Esto, sin embargo, 
contradice con un dato que encontramos en un dibujo que está en el mismo libro de Poma de Ayala y que 
presenta la conversión de un cacique indígena por el apóstol san Bartolomé que tuvo lugar “de 1570 años de la 
santa Cruz”, es decir alrededor del año 40 de la era cristiana.

El obispo de La Paz Antonio Castro y del Castillo, en su informe al rey de 1651, presenta también una fecha 
dentro de la historia del imperio inca: “Su santo madero es tradición de los indios que en tiempo de sus primeros 

77 Guamán, Nueva corónica, 68.

78 Alfaro, citado por Ruiz, Conquista espiritual, 108.

79 Ruiz, Conquista espiritual, 108.

80 Ruiz, Conquista espiritual, 108.

81 Ruiz, Conquista espiritual, 108.

82 Ruiz, Conquista espiritual, 108.

83 Guamán, Nueva corónica, 65.
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incas lo puso en aquel lugar un hombre no conocido”. Y añade el obispo que arrojaron la cruz a la laguna, “donde 
estuvo algunos años”84.

Diego Dávalos y Figueroa, cuya obra Primera parte de la Miscelánea Austral se publicó en Lima en el año 1602, 
empieza el coloquio 36 de esta obra con las siguientes palabras: 

Y porque el uso no se pervierte quiero que me digáis si se ha hallado en este reino algún vestigio, señal o rastro que 
algún apóstol haya estado en él, porque he oído decir de una cruz que está en el pueblo de Carabuco, y de otras 
imaginaciones, por donde se presume haberse predicado en él antes de ahora la religión cristiana. Muchas cosas de 
esas he oído decir y ninguna me satisface85. 

Más adelante dice de la cruz de Carabuco que, según su opinión y convicción, “es imposible ser de mano ni 
tiempo de ningún apóstol, por muchas razones, y las principales son que en el mismo pueblo hay otras algunas 
de la misma forma, manera y traza que la celebrada, hechas al tiempo de la reducción, y no parece creíble que el 
cielo inspirase en su artífice para que las asimilase. Y si dicen que se halló en la laguna la madera de ella sana y 
no corrompida ni gastada, es la razón no ser de tiempo tan antigua”86. Y así para Dávalos la cosa está clara: “Lo 
que yo presumo de esta cruz es haberla hecho los primeros españoles que a aquel pueblo llegaron conquistando, 
o cuando la reducción, que es lo más cierto”87. Más adelante repite: “Lo que yo creo es lo que tengo dicho, que 
fue obra de los primeros españoles y que la echaron en la laguna pocos años ha los indios”88.

3.4.2. La cruz enmudeció a los demonios
Una vez puesta la cruz en Carabuco, un demonio que en figura humana solía acudir a sus borracheras a beber 
y holgarse con ellos, y decirles muchas cosas que a ellos eran ocultas, no entró más por muchos días en el 
dicho pueblo, de modo que los principales y caciques, sintiendo mucho su ausencia, acudieron a los hechiceros 
preguntándoles la causa de no acudir como solía aquel demonio. Salieron luego los hechiceros a buscarle y en 
saliendo fuera del pueblo luego encontraron con él, y preguntándole que por qué había tanto tiempo que no 
les visitaba como solía, les respondió que había tenido que hacer en otras partes, que no eran ellos solos los que 
gustaban de su comunicación y trato y a quien tenía él obligación, porque otros muchos le hacían mejor acogida. 
Pero vosotros, dijo, tenéisme muy enojado, porque ¿quién os ha enseñado a adorar y reverenciar un palo que tenéis 
en vuestra plaza?89.

Así el jesuita anónimo en su relato de 1599. Prácticamente todos los autores que presentan versiones del texto 
de este jesuita lo siguen en cuanto a sus afirmaciones acerca del enmudecimiento de los demonios a causa de la 
plantación de la cruz. Interesante es en este contexto una observación de Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui, 
hablando del efecto que causó la cruz plantada en Carabuco: “En una puna donde jamás llegaban los hombres 
estaba el dicho ídolo y guaca llorando, lamentándose como desterrado y la cabeza abajo”90. Alonso Ramos 
Gavilán da el siguiente comentario con respecto a lo que pasó en Carabuco: “Pues sin duda fue la soberana cruz 
quien puso en perpetuo silencio a todos los parleros ídolos de la gentilidad, dejándolos condenados a mudez 
eterna con su vista. Y así se ha de entender aquel lugar del real profeta David: ‘Tú quebraste las cabezas del 

84 Castro, Descripción del Obispado de La Paz, 225.

85 Dávalos,  Primera parte de la Miscelánea, fol. 163v.

86 Dávalos,  Primera parte de la Miscelánea, fol. 164r.

87 Dávalos,  Primera parte de la Miscelánea, fol. 164v.

88 Dávalos,  Primera parte de la Miscelánea, fol. 165r.

89 Jesuita anónimo, Crónica anónima, 293.

90 Pachacuti, Relación de antigüedades, 212.
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dragón’ ”91. Porque, como dice el glorioso san Juan Crisóstomo, “en cualquiera parte que los demonios ven la 
señal de la santísima cruz, huyen por haber sido lastimados por ella.”92

3.4.3. El demonio ordena destruir o hacer desaparecer la cruz.
Pues andad, dice el demonio, a vuestro cacique, que derribe aquese palo, y que para tal día ajunte la comarca para 
una solemne borrachera, que yo juntamente con ellos me iré a holgar ese día93.

En todas las versiones de la Relación de 1599 se pone este dato, a veces con una pequeña añadidura. Así dice 
Ramos Gavilán, seguido por Ruiz Montoya, que los demonios “habían dicho que mientras no le quitasen la cruz 
que ante sus ojos estaba, no habían de serles propicio, ni menos responder a sus preguntas”94. A su vez, Antonio 
de la Calancha añade: “si no quemaban aquella cruz, no sólo les había de negar el favor, pero les había de ejecutar 
crueles castigos”95.

3.4.4. El ocultamiento o desaparición de la cruz
Y con gran contento  y alegría echaron la cruz en tierra. Vino luego el demonio al día señalado, trató con los indios 
de quemar la cruz, y juntos todos, por darle contento, traen con grandes cantares y regocijos gran cantidad de leña, 
ponen la cruz encima y encienden fuego, habiendo alrededor grandes fiestas, mientras ardía.

Dejaron por quemada la cruz y hecha ceniza, pero volviendo el día siguiente, la hallaron tan entera como antes. 
Corrido el demonio de esto les mandó que la deshiciesen con las hazuelas de cobre de que usaban. Y fue cosa 
maravillosa que no pudieron hacerle mella ni meter las hazuelas en el palo de la cruz, por mucho que trabajaron 
en ello.

Con lo cual, afligido el demonio, mandó que la enterrasen96.

Con algunas insignificantes diferencias, todos los autores que siguen de alguna u otra manera la Relación de 1599 
presentan el mismo procedimiento en cuanto al intento de deshacerse de la cruz de parte de los habitantes de 
Carabuco: la quema de la cruz y su destrucción con hachas no dan resultado, y finalmente se decide enterrarla. 
Los pocos autores que no hablan de la época de la primera evangelización, sino de la de los incas o de los 
españoles, dan otras indicaciones con respecto al ocultamiento de la cruz. Así, el viajero Simón Pérez dice que la 
cruz “estaba echada en la laguna, sin saber quién lo había hecho”97. Miguel Jaque de los Ríos dijo que “a la llegada 
de los españoles, los indios, observando que aquellos plantaban por doquier cruces como señales de dominio, 
trataron de destruir ésta. Finalmente la arrojaron al lago”98. El obispo Castro y del Castillo, que siguió a Ramos 
Gavilán, dijo que los carabuqueños, después de haber tratado de quemarla y de dividirla en astillas, “la arrojaron 
en la laguna y se fue a lo hondo por ser madera pesada como hierro, donde estuvo algunos años”99.

91 S 74, 14.

92 Ramos, Historia del célebre santuario, 41. Para la referencia a san Juan Crisóstomo, ver nota 151.

93 Jesuita anónimo, Crónica anónima, 293.

94 Ramos, Historia del célebre santuario, 41; Ruiz, Conquista espiritual, 99.

95 Calancha, Corónica moralizada, 761.

96 Jesuita anónimo, Crónica anónima, 294.

97 Pérez, en Barcia 1749, p. 601.

98 Jaque, en Bandelier 1957, p. 139.

99 Castro, Descripción del Obispado de La Paz, 226.
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4. EL HOMBRE QUE PLANTÓ LA CRUZ

4.1. Llegó un hombre
Dicen los indios que oyeron referir a sus pasados que tenían noticia por tradición de sus quipos que había llegado 
allí un hombre barbudo, al modo que las historias dicen andaban los apóstoles, con cabello negro y largo, y de vida 
muy santa y ejemplar100.

El padre Diego de Torres Bollo parafrasea el texto de la Relación de 1599, diciendo: “Dijeron que habían por 
tradición de sus mayores que antiguamente se había llegado a aquel pueblo un varón de gran veneración”101. 
Alonso Ramos Gavilán, fuera de la versión que él da del relato del jesuita anónimo, trae otros dos relatos, 
registrados de boca de habitantes ancianos del pueblo de Carabuco, y, además, menciona todavía en otros lugares 
de su larga exposición sobre la invención de la Cruz de Carabuco, al hombre que llegó a los Andes. Inicia 
esta exposición con las palabras: “Por casi inmemorial tradición tienen los naturales de este Perú, en especial 
los serranos, que anduvo en él un hombre jamás visto otra vez predicando al verdadero Dios”102. De manera 
estereotípica habla, al presentar testimonios de diferentes personas, de “un hombre blanco y zarco, casi en el 
traje y vestido de que ellos usan”, “de gran estatura, vestido casi al modo y traje de ellos, blanco y zarco”, “un 
hombre vestido a manera de ermitaño o peregrino, la barba larga y taheña, alto de cuerpo, blanco y zarco”, “un 
santo varón, venerable en la presencia, grande en la estatura, de barba crecida, blanco y zarco”103. Antonio de la 
Calancha, quien, como veremos más abajo, presenta a dos hombres que llegaron a la América meridional para 
predicar el Evangelio, el apóstol Tomás y un discípulo suyo, dice: 

En talle, aspecto y traje dicen y convienen todos y conforman en que eran de alta disposición, uno mayor que el 
otro, blancos, barbudos, el uno de ojos zarcos, ambos con unas túnicas blancas hasta las espinillas, sacados por ellas 
los brazos descubiertos, y por capa una como sobrecama con cuatro esquinas, con sandalias en los pies y cabellera 
en la cabeza, sin sombreros; que es casi el mismo vestuario que hoy usan los indios y el que usaron todos los 
apóstoles, como se ve en la pintura común de la Iglesia104.

4.1.1. Su procedencia
Su venida era de hacia el Paraguay, que confina con el Brasil.

Y así les ha parecido a algunos que el hombre barbudo que estos indios dicen,  fue el mismo apóstol que del 
Brasil por el Paraguay llegase allí105.

La primera noticia de la creencia de la llegada de un apóstol, en este caso santo Tomás, a las costas de Brasil, 
se encuentra en un curioso panfleto, redactado y editado, probablemente en el año 1514, o en 1515, por un 
alemán no identificado que trabajaba allá para los famosos banqueros Fugger, y titulado Newen Zeytung aus 
Presillg Landt. En 1915 se publicó en Rio de Janeiro una edición facsímil de este panfleto con una traducción al 
portugués. En ella leemos: “Nessa mesma costa ou terra ha ainda memoria de Sao Thomé. Quizeram tambem mostrar 
aos Portuguezes as pegadas no interior do paiz. Mostram igualmente a cruz que ha terra a dentro. E quando fallam de 

100 Jesuita anónimo, Crónica anónima, 292.

101 Torres Bollo, Relación.

102 Ramos, Historia del célebre santuario, 30.

103 Ramos, Historia del célebre santuario, 35, 46, 50, 53.

104 Calancha, Corónica moralizada, 728.

105 Jesuita anónimo, Crónica anónima, 292.
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Sao Thomé dizem que elle é o deus pequeño. Pois ha outro deus que é maior”106. Esta tradición fue recogida por el jesuita 
Manuel Nóbrega en una carta de 1549107, y desde entonces hizo historia, siendo la base para la afirmación que 
hacen nuestro jesuita anónimo y sus seguidores acerca de que el hombre que plantó la cruz en Carabuco vino 
del Brasil, pasando por Paraguay. 

4.1.2. Su identidad y nombre
Algunos han querido decir haber llegado el apóstol santo Tomás.

Les ha parecido a algunos que el hombre barbado que estos indios dicen fuese el mismo apóstol que del Brasil por 
el Paraguay llegase allí, aunque, si esto pasó conforme a la tradición de estos indios, lo más probable parece que 
fuese de aquellos antiguos padres de la primitiva iglesia, discípulo de los apóstoles, que aportase allí, por no haber 
rastro ninguno en historias eclesiásticas de que el glorioso santo Tomás hubiese llegado a estas partes, y sabemos 
que predicó en la India Oriental, de la cual a esta hay grandísima distancia108.

El autor del panfleto alemán que acabamos de citar habla explícitamente del apóstol santo Tomás109. Así lo hacen 
también Manuel Nóbrega y los jesuitas que han dado una versión de la Relación de 1599, como primero de ellos 
el padre Diego de Torres Bollo: “Es de fe haber sido este santo el glorioso santo Tomás”110. Alonso de Sandoval 
dice en su obra de 1627: “Y que este fuese el bienaventurado apóstol S. Tomé llevámoslo ya comprobado con lo 
que hemos dicho hasta aquí”111. Nicolás del Techo afirma lo mismo diciendo: “Es tradición constante que dicha 
cruz fue eregida por Santo Tomás”112. Pedro Lozano, de su parte, afirmó que la Cruz de Carabuco fue levantada 
por “el apóstol de ambas Indias santo Thomé”113.

El único jesuita que no asume la tradición acerca de santo Tomás como plantador de la Cruz de Carabuco es 
precisamente el autor de la Relación de 1599, y en esto le siguen los agustinos Alonso Ramos Gavilán y Antonio 
de la Calancha. Alonso Ramos habla del “glorioso santo, cuyo nombre aún de cierto no se sabe”114. Antonio de 
la Calancha va por un camino muy propio, identificándose tanto con Ramos Gavilán como con los jesuitas. Y, 
por decirlo así, crea dos personajes: santo Tomás y un discípulo: “Dícese el apóstol y el discípulo que primero 
predicaron la fe de Cristo en estas tierras occidentales del Perú”115. Juntos llegaron al Brasil y desde allí hicieron 
el largo viaje a los Andes. En Sicasica se separaron y fueron por rumbos diferentes. Tomás, después de haber 
hecho una larga peregrinación que le llevó hasta Panamá y de vuelta hasta el Perú, finalmente dejó el continente 
americano y se fue a la India oriental. Y el discípulo llegó a Carabuco. 

Una observación tenemos que hacer todavía aquí. Guamán Poma de Ayala dice que el apóstol que vino a los 
Andes fue san Bartolomé: “Dios Padre envió al Espíritu Santo para darle su gracia a los santos apóstoles para 

106 Rodolpho Schuller, “A Nova Gazeta da terra do Brasil (Newen Zeytung auss Presillg Landt) e sua origem mais provavel”, 
Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, XXXIII, 1911 (ed. en 1915), 118.

107 Manuel da Nóbrega, “Carta al Dr. Martín de Azpilcueta Navarro, Coimbra. Salvador, 10 de agosto de 1549”, en Manuel da 
Nóbrega, Cartas do Brasil e mais escritos (opera omnia), com introduçao e notas históricas e críticas de Serafim Leite S. I. 
(Coimbra por ordem da universidade, 1955).

108 Jesuita anónimo, Crónica anónima, 292.

109 Para la historia de santo Tomás en las Américas, ver Cavalcante, 2009.

110 Torres Bollo, Relación.

111 Sandoval, De Instauranda Aethiopum, 149.

112 Techo, Historia de la Provincia del Paraguay, libro sexto, capítulo IV. 

113 Lozano, Historia de la Compañía de Jesús, 643.

114 Ramos, Historia del célebre santuario, 74.

115 Calancha, Corónica moralizada, 714.
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que fuesen a todo el mundo a predicar su Evangelio, y así le cupo la suerte al santo apóstol san Bartolomé, y salió 
al Collao y por sus santos milagros dejó la Santa Cruz de Carabuco”116.

4.1.3. Su predicación
El iba a predicar por aquellos pueblos circunvecinos117.

Alonso Ramos Gavilán es el único autor que habla con cierto detalle sobre la predicación del discípulo, 
abordando temas tanto teológicos como morales. Demos algunos ejemplos.

+ Y en este tiempo les predicó la creencia y culto debido a un solo Dios universal, criador y causa primera de todas 
las cosas.

+ Predicaba al crucificado, diciendo las excelencias de la cruz, sus maravillas y el bien que por ella habían alcanzado 
los hombres, y que de ella huían los demonios.

+ Comenzóles a reprehender ásperamente su mal modo de vivir y bestiales costumbres.

+ Les exhortaba a que no tuviesen concubinas, mas de sola una mujer, afeándoles el vicio de la embriaguez y 
sensualidad118.

4.1.4. Su suerte
No contento con esto el demonio, trató con los indios que matasen al santo, para lo cual lo buscaron y prendieron. 
Y llevándole a un repecho que está una legua del pueblo, donde están tres piedras grandes a mano en forma de 
cruz, allí ataron al santo para matarle. Y antes de hacerlo se quisieron disponer con una buena borrachera. Y en el 
ínterin que se ponían a beber, se desató el santo y se fue hacia la laguna grande de Chucuito, entróse por un gran 
totoral, donde el día de hoy hay tradición que se fue por él, porque aquella totora, aunque crece, no espiga, sino está 
como segada. Y en pasando el totoral, tendió su manto y, metido dentro de la laguna, navegó como en barco seguro 
grande espacio de ella, sin hundirse, y de allí desapareció119.

En cuanto a la suerte del discípulo, encontramos dos tradiciones en las fuentes que hemos usado para este 
estudio: una, la que presenta el jesuita anónimo y que indica que el discípulo desapareció, y la otra, que habla de 
su martirio y muerte violenta.

Diego de Torres Bollo sigue la tradición indicada en la Relación: “Y el santo, sabiendo lo que había pasado, se 
ausentó de aquellas partes atravesando en su manto la laguna de Chucuito”120. Alonso Ramos Gavilán no habla 
de la suerte del discípulo en la parte de su obra que hemos identificado como una versión del texto del jesuita 
anónimo, pero sí en otras partes. De hecho, presenta las dos tradiciones. La primera en la declaración de un 
indio de Carabuco llamado Fernando, dada en el año 1600, es decir, un año después de la segunda colocación de 
la cruz, y la segunda en el testimonio de un indio anciano de Carabuco, dado en el año 1619. Curiosamente la 
primera de estas declaraciones concuerda en buena parte con las afirmaciones de la Relación.

116 Guamán, Nueva corónica, 65.

117 Jesuita anónimo, Crónica anónima, 293.

118 Ramos, Historia del célebre santuario, 36, 41, 36, 54.

119 Jesuita anónimo, Crónica anónima, 294.

120 Torres Bollo, Relación.



108

Ataron al santo a tres piedras puestas en triángulo, donde le dieron muchos azotes y hicieron grandes molestias. 
Y dejando los indios atado al santo a las tres piedras bajaron hermosísimas aves del cielo que lo desataron y el 
santo, tendiendo su capa sobre las aguas, entró dentro de la laguna navegando hacia Copacabana, y pasando por 
un totoral dejó hecha una senda, la cual hasta hoy día veneran los indios; está en forma de un callejón. Afirman así 
indios como españoles que la totora de aqueste callejón parece recién cortada121.

El jesuita Alonso de Sandoval combina en su obra lo relatado por el jesuita anónimo y la declaración del indio 
Fernando, pero dando también algún toque propio: 

Y así cogieron al santo apóstol y lo azotaron atado a un fuerte árbol muy ásperamente, continuando aquel castigo 
por algún tiempo, si bien allí le consolaban los ángeles, asistiéndole en figura de unas hermosísimas aves, hasta que 
un día le desataron y el santo se fue a la laguna, y tendiendo su manto sobre las aguas, navegó y se fue por allá, hasta 
un juncal, que en sus márgenes ocupa la laguna122.

La segunda declaración reza así:

Y reprehendiéndoles el santo el mal que habían hecho, indignados ellos, le habían ligado de pies y manos, y 
atándole a una balsa, le entregaron a las aguas de la laguna. Y que vieron a una señora muy hermosa que, puesta 
sobre la balsa, libró al santo y le acompañó navegando con él. Los indios, deseosos de ver aquel milagro, unos por 
una parte y otros por otra, en sus balsas, iban siguiendo al santo y vieron que por el desaguadero había entrado la 
balsa con la señora y el santo, y nunca más lo tornaron a ver123.

Francisco Dávila, que da al discípulo el nombre de Tunupa, dice: 

La gente de Carabuco lo ató a cuatro bloques de piedra con intención de matarle, pero durante la noche un 
hombre misterioso vino a buscarle y le dijo: “Levántate”; Tunupa, rompiendo sus ataduras sin esfuerzo, se levantó y 
siguió a su guía hasta el lago, sobra cuyas aguas extendió su manto a guisa de embarcación y los dos desaparecieron 
en la lejanía124.

La historia del martirio del discípulo es propia de Alonso Ramos y seguida sólo por Antonio de la Calancha. 
Ya al inicio de su exposición sobre la Cruz de Carabuco Ramos cuenta que el discípulo visitó la isla Titicaca, 
donde “su divina majestad le tenía aparejada la corona y triunfo de sus trabajos”125. Abandona esa isla por no 
recibir la acogida que esperaba, y va a predicar en otras partes, pero al final retorna a aquella isla y encuentra allá 
la muerte: “Los indios se irritaron de su predicación, de suerte que le empalaron cruelmente atravesándole por 
todo el cuerpo una estaca, que llaman ellos chonta. (…) Pusieron pues al santo discípulo, después de muerto, en 
una balsa y echáronle en la grande laguna de Titicaca”. La balsa entró en el río Desaguadero y llegó a Aullagas, 
“y allí, se dice, quedó el santo cuerpo”126.

121 Ramos, Historia del célebre santuario, 46-47. Al inicio del capítulo X, del cual acabamos de dar un cita, Ramos hace también 
referencia a este episodio: “No muy distante de Carabuco se hallan tres piedras en forma triangular, donde dicen los indios 
que ataron al santo y le dieron muchos azotes, con intento de que muriese en aquel tormento” (Ramos 1621, p. 46). El jesuita 
Hernando Castrillo cita esta declaración copiando a Ramos (Castrillo 1723, p. 128).

122 Sandoval, De Instauranda Aethiopum, 150.

123 Ramos, Historia del célebre santuario, 54-55.

124 Dávila 1648, citado en Pierre Duviols, La destrucción de las religiones andinas (México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1977), 67.

125 Ramos, Historia del célebre santuario, 34.

126 Ramos, Historia del célebre santuario, 36-38.
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4.2. Concordancia entre el hombre que plantó la cruz en Carabuco y una 
tradición andina
Lo cual conforma con una fábula o historia que tienen estos indios de uno que llaman Tumcapa, al cual tiene toda 
esta gente por un grandísimo santo que hubo en esta tierra, a quien dicen que por orden del demonio los indios 
de este pueblo le trataban de matar crucificándole en aquellas tres piedras. Que parece confirman ser aquesto cosa 
antiquísima127.

Con el nombre Tumcapa128 el jesuita anónimo hace referencia a un héroe cultural tradicional de los Andes, 
llamado comúnmente Thunupa, Tunupa o Tunapa. No podemos extendernos aquí sobre esta figura andina y nos 
limitamos a lo que Ramos Gavilán y Calancha dicen de él129. En el capítulo VII Ramos dice que los indígenas 
entre los cuales el discípulo estaba predicando, admirados por sus palabras, “le pusieron por nombre Tunupa, 
que es lo mismo que decir gran sabio o señor”130 y en el siguiente capítulo que “le vinieron a llamar Taapac, que 
quiere decir hijo del criador”131. Calancha, quien, como hemos visto, hace una distinción entre un apóstol y un 
discípulo como evangelizadores primitivos de los Andes, aplica los dos nombres o títulos a cada uno de ellos, 
llamando al apóstol Tomás, Tunupa, y al discípulo, Taapac, explica este procedimiento de la siguiente manera:

Al apóstol llamarían el señor, el sabio y el criador, y al discípulo darían nombre de hijo suyo, y en la fuerza de la 
lengua suya no quiere decir hijo engendrado sino hijo adoptivo, criado a sus mañas y enseñándole sus costumbres. 
Que estos nombres así se deben explicar, pues al que hacía oficio de maestro y superior le deben atribuir el nombre 
del padre y de mayor majestad, y al que se mostraba discípulo inferior el título de hijo con subordinación132.

Por lo demás, al final de su larga exposición sobre la Cruz de Carabuco y el discípulo que la plantó, Ramos pone 
una observación que le hizo el párroco Sedeño de Carabuco sobre el uso del nombre Tunupa: “Me vino a decir 
había hallado que el nombre de Tunupa, de que hoy usan los indios nombrando al santo milagroso que habían 
visto sus antepasados, era verdaderamente nombre de un gran mago o hechicero contrario del santo”133.

5. CONCLUSIONES

El tratamiento del tema de la Cruz de Carabuco y el hombre que la plantó ha sido principalmente una empresa 
jesuítico-agustiniana. El jesuita anónimo combinó este tema con una tradición brasilera acerca de la llegada del 
apóstol santo Tomás, en ocasión de la colocación definitiva en la iglesia de Carabuco de una cruz supuestamente 
plantada, ocultada y reencontrada allá. El agustino Alonso Ramos Gavilán acogió lo escrito por aquel jesuita y 
amplió el conocimiento de la tradición andina por medio de investigaciones personales y el registro de ciertos 
testimonios de hombres ancianos de Carabuco. Varios jesuitas llegaron a conocer la obra de Ramos Gavilán e 

127 Jesuita anónimo, Crónica anónima, 295.

128 No hemos encontrado este nombre en ninguna otra fuente.

129 Para las tradiciones acerca de Tunupa y estudios sobre él, ver: Carlos Ponce Sanginés, Tunupa y Ekako (La Paz: Academia 
Nacional de Ciencias de Bolivia, 1969); Edwin Claros Arispe, Tunupa–Apóstol. Encuentros y desencuentros entre el discurso 
mítico y el discurso teológico (Cochabamba: Universidad Católica Boliviana, Departamento de Ciencias Religiosas, 1986 
(Tesis de Licenciatura); Nathan Wachtel, “Les transformations de Tunupa. Restructurations religieuses dans les Andes 
méridionales (XVIe-XVIIe siècles)”, Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée (Rome, 1989), 101 (101-
2), 839-873. Thérèse Bouysse-Cassagne, “De Empédocles a Tunupa: evangelización, hagiografía y mitos”, en Saberes y 
memorias en los Andes. In memoriam Thierry Saignes, ed. Thérèse Bouysse-Cassagne (Lima: CREDAL–IFEA, 1997), 157-212.

130 Ramos, Historia del célebre santuario, 33.

131 Ramos, Historia del célebre santuario, 36.

132 Calancha, Corónica moralizada, 726.

133 Ramos, Historia del célebre santuario, 56.
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hicieron a base de ella su propia versión de la Relación de 1599, poniendo especial énfasis en la llegada al Brasil 
de santo Tomás e identificándole con el discípulo de Ramos, lo que demuestra que no conocieron el escrito 
del jesuita anónimo de La Paz. Finalmente, otro agustino, Antonio de la Calancha, amplía considerablemente 
la temática, muy concretamente acerca de santo Tomás, continuando la tradición jesuítica por medio de una 
investigación de huellas dejadas por el apóstol en diferentes lugares, para trazar así su recorrido por el continente, 
pero al mismo tiempo distanciándose de la identificación que habían hecho los jesuitas entre Tomás y el hombre 
que plantó la cruz en Carabuco, quien más bien fue para él un discípulo del apóstol.

Nuestros autores dan fe a los testimonios de hombres muy ancianos por lo que respecta al santo, ancianos 
que a su vez habrían escuchado a otros muy mayores lo que recordaban de otros, etc., llegando supuestamente 
hasta la época de los apóstoles. Esta memoria se habría conservado gracias a los quipus, como ya lo dijo el 
jesuita anónimo al inicio de su relación: “Dicen los indios que oyeron referir a sus pasados que tenían noticia 
por tradición de sus quipos (son estos unos nudos en unos hilos de diferentes colores que les sirven de letras y 
memorias)”134. Alonso Ramos Gavilán dice que los incas “usaban de unos hilos o cordeles de varios colores (que 
ellos nombran quipos) donde con cierto número de nudos que hacían dejaban algunas noticias de sus hechos”135, 
y Antonio de la Calancha habla de “la certeza de los quipos”, explicando luego que “lo más menudo y singular 
ponían en ellos, apoyando aquel género de anales con poner en historia los sucesos en prosa o en verso, y obligar 
a que los aprendiesen los quipocamayos136 y sus hijos, para que se continuase en los descendientes la memoria de 
los casos graves y de materias extraordinarias”137.

Ninguno de estos autores toma en cuenta que la cultura incaica, dentro de la cual se había inventado y 
desarrollado ese sistema de memorización, no se remontó hasta los primeros tiempos de la era cristiana. Por otro 
lado, debemos reconocer que concretamente Ramos Gavilán y Calancha eran muy conscientes de la fragilidad 
de este método de recordación y del problema de la memoria humana en sí. Ramos dice: “La falta que los 
indios han tenido de letras y caracteres ha hecho lastimoso estrago en los acaecimientos de su antigüedad”138. 
Calancha cita esta frase con alguna pequeña modificación: “La falta de las letras o la sobra de los tiempos hace 
lastimosos estragos en la certeza de los acaecimientos y en la integridad de las antigüedades”139. A pesar de estas 
ponderaciones, Ramos Gavilán mantuvo todavía la esperanza de que con más investigaciones se pudiese llegar a 
acercarse más a la verdad de la historia: “Permitirá el Señor que algún día, para honra y gloria sua y de su santo, 
se declaren más estos tan ocultos sucesos que, como estos indios carecieron de todo género de letras, no hay que 
espantar que cosas tan dignas de memoria estén perdidas”140.

134 Jesuita anónimo, Crónica anónima, 292.

135 Ramos, Historia del célebre santuario, 52.

136 Expertos en la fabricación y lectura de los quipus.

137 Calancha, Corónica moralizada, 718. Quiero poner aquí un dato que encontré en la obra Histórica relación del Reyno de 
Chile y de las misiones y ministerios que exercita la Compañía de Jesús del jesuita chileno Alonso de Ovalle, publicada en 
Roma en el año 1646: “Oí contar al padre Diego de Torres Bollo (…). Volviendo este gran varón de Roma, donde había 
venido por procurador de la provincia del Perú, pasó a fundar la provincia de Quito, donde en una encrucijada que salía 
a cuatro caminos reales, vio a un indio que al son de un tambor estaba cantando solo varias cosas en su lengua. Llamó el 
padre a uno que la entendía y, preguntándole qué significaba aquella acción, le respondió diciendo que aquel indio era el 
archivista o, por decir mejor, el archivo de aquel pueblo, el cual para mantener la memoria de lo sucedido en él desde el 
diluvio, era obligado a repetirlo todos los días de fiesta al son de tambor, y cantando como lo hacía en aquel lugar, y para 
que esta memoria no faltase jamás, tenía obligación de ir industriando a otros, que después de sus días le sucediesen en este 
oficio. Y lo que ahora, añadió el intérprete, está cantando es que en tal año llegó aquí un hombre blanco llamado Thomé, 
que hacía grandes maravillas y predicó una ley que con el tiempo se perdió, etc. Con esto se ve el modo con que estos indios 
suplen la falta de escrituras con la felicidad de su memoria” (Ovalle 1646, p. 93).

138 Ramos, Historia del célebre santuario, 52.

139 Calancha, Corónica moralizada, 755.

140 Ramos, Historia del célebre santuario, 56.
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Desde esta cuestión de la memoria histórica de los indígenas llegamos al tema, abordado por varios de nuestros 
autores, de la posibilidad de que hubiese habido ya en tiempos de los apóstoles evangelización en las Américas. 
Diego Dávalos, cuya obra Miscelánea Austral se publicó en Lima apenas tres años después de la redacción en 
La Paz de la Relación de 1599, lo niega tajantemente. Hace primero la siguiente observación al comentar algo 
que se relató acerca del famoso santuario incaico de Pachacamac, al sur de Lima: “Mas tampoco creo esto, ni 
aunque haya habido indio que lo afirme: si no que los que más se precian en enredarlos y comunicarlos, les van 
preguntando lo que quieren que respondan, porque como sabéis es gente que, conversando, nada saben negar, 
pareciéndoles con esto aplacar al que les habla y esto nace del temor que nos tienen”141. Luego hace referencia 
al autor romano Tito Livio en cuanto que se pronunció con escepticismo sobre la cuestión de la posibilidad 
de obtener conocimientos certeros de acontecimientos históricos: “Y si entre la gente de razón y letras, dice 
Tito Livio, lo muy antiguo no se prueba, ¿qué hará entre quien no tiene tanto discurso y sabiduría?”142 A base 
de estos preámbulos, Dávalos llega a negar que hubo presencia de un apóstol o discípulo en los Andes en 
tiempos remotos: “Y volviendo a la Cruz de Carabuco, digo que es imposible ser de mano ni tiempo de ningún 
apóstol”143. Y añade otras referencias a autores clásicos: “Así que quien hace milagrosa esta cruz sin más causas 
que las referidas, incurre en lo que Plutarco dice que quien de todo se admira poco sabe. Y otro filósofo dijo que 
la facilidad en creer arguye liviandad”144. 

Dávalos se quedó completamente solo en su opinión, por lo menos entre los autores que han abordado el tema 
de la Cruz de Carabuco, porque un teólogo dominico, Juan de la Puente, en su obra titulada Tomo primero de la 
conveniencia de las dos monarquías católicas, la de la Iglesia Romana y la del Imperio Español, publicada en Madrid 
en el año 1612, al referirse al padre Nóbrega y su creencia en la presencia de santo Tomás en el Brasil, dijo: 

Bien podemos creer que S. Tomás predicó en el Brasil y dar crédito a todo lo referido por ser el autor hombre 
religioso y prelado de su orden en aquella provincia el año señalado. Pero con dificultad se cree que hombres 
tan bárbaros y bestiales, a donde no hubo rastro de policía antes que España conquistase aquellas tierras, hayan 
conservado tantos años la memoria de cosas tan singulares y divinas, como es el nombre del apóstol que les predicó, 
los milagros que hizo y la filosofía de las hierbas y animales que el santo les enseñó145.

Varios autores se han esmerado en encontrar argumentos bíblicos y teológicos para comprobar la presencia 
de un apóstol en este continente. Sin embargo, ninguno de ellos ha hecho una investigación verdaderamente 
histórica al respecto o encontrado datos históricos fidedignos, de modo que el tema queda sin más en el campo 
de la leyenda. En sí este tema perdió poco a poco interés, pero fue retomado a mediados del siglo XVIII por 
el presbítero mexicano Cayetano de Cabrera y Quintero en una obra que quedó inédita y cuyo manuscrito se 
encuentra en el Fondo Mexicano de la Biblioteca Nacional de Francia. Basándose en Alonso Ramos Gavilán, 
presenta una última versión de la Relación de 1599 y con ella queremos concluir este estudio.

Andamos todavía en los contornos del Perú y llegamos a lugares e incultos, y que por los conatos y esfuerzos que 
puso el santo apóstol para avasallar su superstición e idolatría se dio a conocer por sus señas y sus obras. Carabuco, 
pueblo de los más bárbaros y supersticiosos del Perú, fue por eso mismo el más de los mayores trabajos, sudores 

141 Dávalos, Primera parte de la Miscelánea, fol. 164r.

142 Dávalos, Primera parte de la Miscelánea, fol. 164v. No hemos encontrado la referencia de la cita de Livio de la cual Dávalos 
hace mención.

143 Dávalos, Primera parte de la Miscelánea, fol. 164v. 

144 Dávalos, Primera parte de la Miscelánea, fol. 164v. La primera referencia no es de Plutarco, sino atribuida a Séneca. En 
cuanto a la segunda, no sabemos a cuál filósofo Dávalos hace mención. 

145 Juan de la Puente, Tomo primero de la conveniencia de las dos monarquías católicas, la de la Iglesia Romana y la del Imperio 
Español, y defensa de la precedencia de los Reyes Católicos de España a todos los reyes del mundo (Madrid: En la Imprenta 
Real, 1612), 295.
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y fatigas del apóstol. Aquí fue donde, para extirpar la más ciega idolatría y ahuyentar al demonio tiranamente 
apoderado de aquel país, levantó aquella cruz que pasó por fuego y agua sin lesión, y sepultada entre cieno, lodo 
e inmundicias por no menos que quince siglos, salió triunfante, como su dueño, del sepulcro. Y aunque mucho 
acreditó al apóstol su erección, me creo lo acreditó más su invención.

Era ya Carabuco, no como antes posesión del demonio, sino población ya cristiana, de muchos arreglados vecinos, 
de indios bien doctrinados, cristianamente religiosos, atentos con esmero al culto divino y solemnidad de las fiestas. 
Concurrieron sus barrios y parcialidades a una de ellas, y era en Corpus. Ya concluida y cuando entre el reflejo y 
regocijo ardía al calor de su licor a emulación y discordia, vinieron, si no a las manos, a las voces, unos y otros, y de 
ahí a los oprobios y baldones. Entre otros que amontonaron los foráneos a los naturales del pueblo fue decirles: 
“Vosotros, mis mal inclinados y hechiceros, y vuestros antepasados apedrearon a un santo que les predicaba la 
fe y creencia de un solo Dios, y pretendieron quemarle una cruz que traía consigo. Esta la tenéis escondida y 
sabéis muy bien donde está y no la queréis mostrar.” Clamorado, repetido y aseverado este baldón, llegó a noticia 
del cura del lugar, conocido por el padre Sarmiento y por un gran siervo de Dios, y quien, alternando halagos y 
amenazas, ofreciendo hallazgos y también intimando castigo, vino a certificarse del lugar que había sido sepulcro 
de la santa cruz por tantos siglos. Cavóse hasta tres estados de tierra, sudóse, afirmóse y sacóse por fin la ejecutoria 
de la habitación y predicación del apóstol santo Tomás146 en aquel pueblo y sus comarcas, la prenda y reliquia más 
sagrada, así por cruz como por la labrada y soportada de las manos y hombros del apóstol, el tesoro riquísimo de 
maravillas y portentos, que por ella ha hecho Dios, principalmente contra rayos e incendios. Muchos testifican las 
historias y no pocas compendió el agustino fray Alonso Ramos en la Historia de Nuestra Señora de Copacabana, 
pero ninguno mayor que la misma cruz, testigo el más calificado  y testimonio de la verdad, que hizo, labró y 
perpetuó el apóstol santo Tomás, a comprobar su residencia, predicación y bellos pillos en estas partes del Perú147.

146 Cabrera acoge aquí la tradición jesuítica, como consta de lo que en su obra sigue a la cita que estoy dando.

147 Cabrera, mediados siglo XVIII, fol. 51v-52r.
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APÉNDICE: DOCUMENTOS

1. Jesuita anónimo

Relación del descubrimiento de la Cruz Sta. de Carabuco [1599]148

+ Ms. en Archivo Histórico de la Compañía de Jesús, Roma, Fondo Provincia Peruana, Vol. 19 (1567-1625), 
fol. 60r-61r.

Con ocasión de una misión que se hizo a la provincia de Omasuyo, que fue de gran servicio de nuestro Señor, por 
el gran concurso que hubo de españoles a celebrar la invención de una cruz que de presente se había hallado, por 
ser su historia rara y averiguada con particular inquisición del señor obispo don Alonso Ramírez de Vergara, y con 
la autoridad de su persona que se halló presente, quiso el padre Rodrigo de Cabredo, provincial entonces de esta 
provincia referirla en las letras anuas que envió a Roma, firmadas de su nombre el año de mil quinientos y noventa 
y nueve. Y es como sigue.

+ En “Carta anua de la provincia del Perú del año de 1599. P. Rodrigo de Cabredo a P. Claudio Aquaviva. Lima, 
20 de abril, 1600”, en Monumenta Peruana VII (1600-1602), eds. Antonio de Egaña y Enrique Fernández, 
Romae, apud “Institutum Historicum Societatis Iesu”, 1981, pp. 94-99.

Otra misión se hizo en la provincia de Omasuyos, que fue de grande servicio de nuestro Señor, particularmente lo 
que se trabajó en un pueblo de indios llamado Carabuco, donde a la sazón fue grande el concurso que hubo de los 
españoles. Su junta fue de celebrar la invención de una cruz que se pretende se había hallado, que por ser su historia 
rara y averiguada con particular inquisición del señor obispo y la autoridad de su persona que se halló presente a 
ello, la referiré aquí como sigue. (p. 94)

En esta misión predicó el padre que fue allá con grande acepción del pueblo, y hizo muchas confesiones, con que 
el Señor se sirvió de personas que decían que por ordenación de Dios para remedio de sus almas había venido, 
porque si no fuera con él no se pensaba confesar. (p. 100).

+ En Crónica anónima de 1600 que trata del establecimiento y misiones de la Compañía de Jesús en los países de 
habla española en la América Meridional, ed. Francisco Mateos, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, 1944, pp. 291-296.

Después de cuaresma vinieron a llamar de un pueblo de indios llamado Carabuco, veinte leguas de esta ciudad, 
para que fuese allá alguno de los nuestros a predicar a muchos españoles que se juntaron allí a la colocación de una 
sancta cruz, a la cual se hacía solemne fiesta. Por haberse acudido de la Compañía a este pueblo yendo en misión 
de aquí y de Juli, y porque es la invención de esta cruz historia rara y averiguada con particular inquisición del 
señor obispo de Charcas don Alonso Ramírez de Vergara149, que se halló presente al hacerla, la referiré aquí, que 
es como sigue. 

Dicen los indios que oyeron referir a sus pasados, que tenían noticia por tradición de sus quipos (son estos unos 
nudos en unos hilos de diferentes colores que les sirven de letras y memorias) que había llegado a él un hombre 
barbado (al modo que las historias dicen, andaban los apóstoles) con cabello negro y largo, y de vida muy santa 
y ejemplar, el cual trajo consigo doce discípulos. Su venido era de hacia el Paraguay, que confina con el Brasil 
(donde algunos han querido decir haber llegado el apóstol santo Tomás). Y queriéndole matar los moradores de 

148 Ponemos aquí primero las referencias a las tres fuentes que presentan esta relación y la introducción de cada una, para luego 
dar la propia relación.

149 Alonso Ramírez de Vergara fue obispo de Charcas de 1594 a 1602.
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aquella tierra del Brasil, se recogió a una punta que hacía una laguna, y luego se cercó toda de agua, con la cual se 
libró de las manos de sus enemigos, y nunca más se vio, dejando en testimonio y prueba deste milagro la punta 
de la tierra, donde se recogió, metida en medio de las aguas de la laguna, que así les ha parecido a algunos que el 
hombre barbado que estos indios dicen fuese el mismo apóstol que del Brasil por el Paraguay llegase allí, aunque, 
si esto pasó conforme a la tradición destos indios, lo más probable parece que fuese de aquellos antiguos padres 
de la primitiva iglesia, discípulo de los apóstoles, que con aquellos compañeros aportase allí, por no haber rastro 
ninguno en historias eclesiásticas de que el glorioso santo Tomás hubiese llegado a estas partes, y sabemos que 
predicó en la India Oriental, de la cual a esta hay grandísima distancia. Al fin, lo que refieren con la dicha tradición 
estos indios de aquel santo hombre y de sus compañeros es lo siguiente: que habiendo llegado a esta tierra, un día 
en la plaza del dicho pueblo de Carabuco se puso a labrar un palo, del cual hizo una grande cruz, y que, despua 
tenido que hacer en otras partes, que no eran ellos solos los que iendo fuera del puebloés de acabada, la puso en 
medio de la plaza, con lo cual un demonio que en figura humana solía acudir a sus borracheras a beber y holgarse 
con ellos, y decirles muchas cosas que a ellos eran ocultas, no entró más por muchos días en el pueblo, de modo 
que los principales y caciques, sintiendo mucho su falta, acudieron a los hechiceros, preguntándoles la causa de no 
acudir como solía aquel demonio. Salieron luego los hechiceros a buscarle y en saliendo fuera del pueblo, luego 
encontraron con él y diciéndole que por qué había tantos tiempos que no los visitaba como solía, les respondió que 
había tenido que hacer en otras partes, que no eran ellos solos los que estaban de su comunicación y trato y a quien 
él tenía obligación. Pero vosotros (dice) tenéisme muy enojado. ¿Quién os ha enseñado a adorar y respetar un palo, 
que tenéis en vuestra plaza? ¿Y por qué acogistes al hombre que lo puso y le dáis de comer a él y a sus discípulos? 
Los hechiceros respondieron que ni ellos adoraban la cruz ni hacían mucho caso del hombre que la puso, ni oían 
su doctrina, ni le daban de comer, sino que se sustentaba él y sus discípulos de lo que recogían de casa en casa. 
Pues andad (dice el demonio), decid a vuestro cacique que derribe aquese palo, y que para tal día junte la comarca 
para una solemne borrachera, que yo me holgaré en ella, y nos holgaremos todos. Los hechiceros, contentos con la 
respuesta, fueron a su cacique, cuentanle lo que pasaba, consultan el modo que se tendría en derribar aquella cruz; 
y sale de la consulta que sería cosa acertada ir de parte del cacique a los discípulos del santo, que había dejado en 
guarda de la cruz, con mandato expreso que no la desamparasen, sino que por los días de la semana saliese uno a 
pedir limosna y que todos se sustentasen, y que tuviesen por cierto que nos les faltaría la merced de Dios; que él 
iba a predicar por aquellos alrededores. El recado que se les había de dar de parte del cacique era convidarles se 
fueren a beber aquel día con él, con intento de pedirles que derribasen y quemasen el palo de aquella cruz. Danles 
el recado del convite de parte del cacique. Ellos no lo quieren aceptar. El cacique les replica. Ellos están constantes 
en el primer propósito. El cacique, enojado, manda que los maten si luego no viniesen. Ellos, teniendo por mejor 
dejar las vidas que quebrantar el mandato de su maestro, tornan a dar su primera respuesta a los mensajeros, los 
cuales, conforme a lo que su cacique les había mandado, los mataron y dejaron tendidos en el suelo. Y con gran 
contento y alegría echaron la cruz en tierra. Vino luego el demonio al día señalado, trató con los indios de quemar 
la cruz, y juntos todos, por darle contento, traen con grandes cantares y regocijos gran cantidad de leña, ponen la 
cruz encima y encienden fuego, habiendo alrededor grandes fiestas, mientras ardía. Dejaron por quemada la cruz 
y hecha ceniza, pero volviendo el día siguiente, la hallaron tan entera como antes. Corrido el demonio desto les 
mandó que la deshiciesen con las hazuelas de cobre de que usaban. Y fue cosa maravillosa que no pudieron hacerle 
mella ni meter las hazuelas en el palo de la cruz, por mucho que trabajaron en ello. Con lo cual, afligido el demonio, 
mandó que la enterrasen, donde estuvo sin corromperse innumerables años, antes está ahora tan fuerte que para 
cortar della una hastilla se viene a mellar un cuchillo, por bueno que sea.

No contento con esto el demonio, trató con los indios que matasen al santo, para lo cual lo buscaron y prendieron. 
Y llevándole a un repecho que está una legua del pueblo, donde están tres piedras grandes puestas a mano en forma 
de cruz, allí ataron al santo, para matarle. Y antes de hacerlo se quisieron disponer con una buena borrachera. Y en 
el interín que se ponían a beber, se desató le santo y se fue hacia la laguna grande de Chucuito, entróse por un gran 
totoral, donde el día de hoy hay tradición que se fue por él, porque aquella totora, aunque crece, no espiga, sino está 
como segada. Y en pasando el totoral, tendió su manto, y metido dentro de la laguna, navegó como en barco seguro 
grande espacio della, sin hundirse, y de allí desapareció. Lo cual conforma con una fábula o historia que tienen 
estos indios de uno que llaman Tumcapa, al cual tiene toda esta gente por un grandísimo santo que hubo en esta 
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tierra, a quien dicen que por orden del demonio los indios de este pueblo le trataban de matar crucificándole en 
aquellas tres piedras. Que parece confirman ser aquesto cosa antiquísima. En las informaciones que el obispo hizo, 
dicen, que se averiguaron algunos claros milagros, entre los cuales uno es bien manifiesto, que siendo tierra donde 
caen rayos de ordinario el lugar donde está dicho pueblo, no ha caído en él ninguno desde que se halló y colocó en 
la iglesia esta santa cruz. Y dice que es de tener en mucha veneración. Mandó el obispo a su costa un tabernáculo 
en el lugar donde se halló, muy rico y sumptuoso, donde se tenga debajo de llave, porque nadie corte della, como 
hasta aquí se había hecho, por tenella como la tiene por gran reliquia.

El modo como se descubrió fue que años atrás, estando todo el pueblo en una solemne borrachera, dos caciques 
de dos parcialidades de Hanansaya y Hurinsaya (que son dos pueblos) riñeron entre sí, y entre otras cosas que 
se dijeron de afrenta, el de Hanansaya dijo al otro que a lo menos sus pasados no habían muerto a los españoles, 
como los suyos. El otro replicó que callasen, que eran hechiceros, descendientes de los que habían enterrado la 
cruz. Quedose este cacique por muy afrentado deste otro.

Súpolo el clérigo que los doctrinaba y habiendo hecho grandes averiguaciones, halló toda esta historia referida, 
y el lugar donde estaba enterrada la cruz, y sacándola y adorándola con grande veneración, la llevó a su iglesia a 
colocarla. Y le quitó dos clavos de bronce que tenía y los llevó cuando de allí salió por reliquia. Y después, el señor 
obispo, visitando aquella tierra, tornó a hacer cavar donde la cruz había estado enterrada, por decirle un indio muy 
viejo del mismo pueblo que la tradición que había era que la cruz tenía tres clavos y que el tercero  de los tres 
se había quebrado al arrojalla en el hoyo, que cavasen y lo hallarían, porque, cuando se sacó la cruz, no se había 
sacado. Hízose como el indio dijo y hallóse el clavo, el cual llevó su señoría a su iglesia catedral de Chuquisaca. Y 
en el camino, dicen, que obró el Señor por su medio la salud de un camarero suyo de un grave dolor de estómago.

Este fue el caso y la ocasión de la junta de tanta gente a la veneración desta santa cruz.

2. Diego de Torres Bollo

Relación cómo fue hallado la cruz de Carabuco [Madrid, 1602 o 1603]. Manuscrito en IBIS. Base de datos del 
patrimonio bibliográfico del Patrimonio Nacional. Madrid, Real Biblioteca, bajo “su: Bolivia”, nº 64.

En el reino del Pirú, en la provincia de Omasuyo, hay un pueblo que se llama Carabuco, junto a la gran laguna de 
Chucuito. En este pueblo reñían dos indios de dos parcialidades, que hay en todas aquellas provincias, que se dicen 
una Anansaya, la otra Urinsaya. El uno al otro dijo: “Calla, que eres de aquella familia y gente que quiso matar 
antiguamente a los santos y primeros padres que nos vinieron a predicar la ley de Dios.” El otro dijo: “O, cómo 
hablas tú de eso, que tus pasados fueron los que echaron la cruz en el fuego y la tienen escondida.” Estas razones 
oía el párroco de los dichos indios que estaba cerca y, queriendo saber de ellos lo que querían decir, lo negaron. Pero 
llegando a aquella sazón el reverendísimo obispo de Chuquisaca de visita a por allí, el párroco le dijo lo que se ha 
referido y él, llamando a los indios y apretándoles, les vino a sacar y hacer manifestar lo que se sigue.

Dijeron que habían por tradición de sus mayores que antiguamente se había llegado a aquel pueblo un varón de 
gran veneración con algunos discípulos y que vinieron de la provincia y reino del Brasil, que confina con el Pirú 
por la provincia del Paraguay, y que supieron de ellos como se habían querido matarles los bárbaros de aquellas 
provincias y como el santo se recogió a una península, la cual se cercó toda de agua, con que quedaron seguros de 
los enemigos y en las capas pasaron aquel lago y llegaron predicando hasta aquella provincia de Omasuyo y a este 
pueblo de Carabuco. Y llegado allí el santo, hizo que se plantase una grande cruz en la plaza, con la cual y con su 
presencia dejaron los demonios de visitar aquel pueblo y hablar como solían con los hechiceros, lo cual visto por los 
gobernadores y principales del pueblo mandaron a los hechiceros saliesen a buscar a los demonios y que supiesen 
dellos la causa de no visitallos como solían. Los hechiceros salieron al campo y allí invocaron al demonio y él se 
les apareció. Y preguntado por los hechiceros la causa de lo dicho respondió: “A mí no me faltan otros pueblos 
más principales que el vuestro, y no os he visitado a vosotros porque me tenéis muy enojado con adorar a un leño 
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y tener en vuestro pueblo a ese hombre forastero con los demás que son enemigos míos, y han de decir a vuestros 
gobernadores que, si quieren que los visite, que abrasen aquel leño y maten a esos mis enemigos, que lo pueden 
hacer tal día y que para ello celebren una fiesta y borrachera, en la cual yo me hallaré. Fueron los hechiceros y 
dijeron esto a sus gobernadores, los cuales procuraron se ejecutase lo que los demonios mandaron y, haciendo su 
fiesta, convidaron a ella los discípulos del santo, el cual era ido a predicar a otros pueblos y por su orden guardaban 
los discípulos la cruz y ansí no quisieron dejarla. Vinieron los indios principales embriagados de la borrachera y 
mataron a los discípulos del santo, y haciendo una gran hoguera pusieron la cruz en ella y, no se quemando ni 
recibiendo lesión alguna, la enterraron cerca de la laguna por orden del demonio. Y el santo, sabiendo lo que había 
pasado, se ausentó de aquellas partes atravesando en su manto la laguna de Chucuito.

Todo esto supo el reverendísimo obispo de los indios y acudiendo al lugar adonde dijeron que estaba la cruz, la 
hallaron entera, sólida y tan dura que no se podía cortar cosa sin instrumentos. A uno de sus lados hallaronse dos 
clavos de cobre, que en aquellas partes no había hierro. Llevóse la cruz en persona a la iglesia con gran reverencia 
y púsose en una capilla con mucha decencia. Y della llevó el obispo a su catedral. Y enfermando su secretario en 
el camino gravemente, sanó con el tocamiento y veneración de un clavo de aquellos. Y antes de la partida del 
obispo, sabiendo por tradición y relación de los indios que los clavos eran tres, se volvió a buscar el tercero y se 
halló ahí en aquellas partes gran devoción con la santa cruz dicha y tanta fe que muy a menudo sanan los enfermos, 
principalmente de calenturas, que beben del agua tomada de alguna reliquia de la santa cruz.

Es de fe haber sido este santo el glorioso santo Tomás apóstol, primero porque vino del Brasil, adonde hay otra 
cruz que fue plantada del mismo santo; segundo, porque los indios  de los llanos de Quito tienen por tradición 
ha estado allí este santo apóstol y a mí me lo dijeron los principales del pueblo de aquellos, mostrándome… cerca 
de un lago adonde dicen estuvo el santo, y ansí se tiene en gran veneración cualquiera partecita de la santa cruz.

Y algunos señores cardenales traen consigo algunas cruces pequeñas que yo les di del madero desta santa cruz, y lo 
que más es, su santidad del papa Clemente, que trae consigo siempre otra de las muchas cruces que se dignó recibir 
de mi mano con mucho consuelo. Y algunas personas en esta corte y de otras partes han recibido salud de nuestro 
Señor estando enfermas, por medio de esta santa reliquia. Y yo he esperimentado en mí lo mismo.

3. Alonso Ramos Gavilán

Historia del célebre santuario de Nuestra Señora de Copacabana, y sus milagros, e invención de la Cruz de Carabuco, 
Lima, por Gerónimo de Contreras, 1621.

Así en el nuevo mundo del Pirú donde, como ya hemos visto en el capítulo pasado, anduvo uno de los discípulos 
de Cristo nuestro Señor, el cual, como otro san Andrés, predicaba al crucificado, diciendo las excelencias de 
la cruz, sus maravillas y el bien que por ella habían alcanzado los hombres, y que de ella huían los demonios, 
viendo visiblemente los indios de Carabuco (de donde tomó nombre la santa cruz de que vamos tratando) que 
los demonios no daban ya respuestas, sino que antes enmudecían, y habían dicho que mientras no le quitasen la 
cruz que ante sus ojos estaba, no habían de serles propicios, ni menos responder a sus preguntas (que bien sabe el 
demonio encubrir lo que le es contrario y disimular su ningún poder con algunos rebozos, porque no se conozca 
su flaqueza). Le enmudecía la santísima cruz del santo discípulo y decía que, por tenerla delante, no había de 
responder. Y decía bien y verdad, pero muy encubierta, atribuyendo a su enojo la falta del poder. 

Pues sin duda fue la soberana cruz quien puso en perpetuo silencio a todos los parleros ídolos de la gentilidad, 
dejándolos condenados a mudez eterna con su vista. Y así se ha de entender aquel lugar del real profeta David 
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(psalmo 73): “Tú quebraste las cabezas del dragón”150. Porque, como dice el glorioso san Juan Crisóstomo, “en 
cualquiera parte que los demonios ven la señal de la santísima cruz, huyen por haber sido lastimados con ella151”.

Deseosos de no perder sus oráculos y falsos dioses, los indios dieron orden cómo quemar la cruz que el santo 
discípulo había levantado en Carabuco, y para esto, haciéndola tres partes, la echaron en una grandísima hoguera, 
donde pretendían quedase resuelta en ceniza, gastando mucho tiempo al cabo del cual se hallaron burlados en 
su intento, porque no permitió el Señor quedase vencida la señal de sus triunfos ni los idólatras saliesen con su 
determinación. Y así prevaleció el santo madero contra las llamas que encendió la malicia de los bárbaros, sin 
permitir sobre sí señal o rastro notable del fuego, más de aquél que fue necesario, para que se viese la maravilla del 
Señor, que habiéndole dado fuego por mucho tiempo, sólo quedasen las señales de él por un lado de la cruz. Y es 
de ponderar que, con haber estado más de mil y quinientos años enterrado aqueste precioso madero, y tan cerca de 
la laguna, pues sus olas bañaban muchas veces el lugar, humedeciéndole de ordinario, no se hubiese podrido. En 
memoria de haber estado aquesta preciosa reliquia allí, tienen cercado el lugar y puesta una cruz. Viéndose, pues, 
los indios idólatras frustrados en su obra, dieron nueva orden, y fue que junto al mismo pueblo que está cerca a la 
gran laguna (de que ya hemos tratado) hiciesen una gran fosa y en ella escondiesen la cruz, y por borrar su memoria 
de todo punto, enseñados del demonio, dejaron hecho un albañar el sitio que tenía sepultada la santa reliquia. Mas 
el Señor, que no permite para extendidos plazos semejantes insultos, quiso a su tiempo descubrir la piedra preciosa 
y el candelero mucho más precioso que el del templo, pues en aquél ardía luz material y en este se vio la que lo es 
de todo el cielo: «Su lámpara es el cordero.»152 La luz del sol es obscura en el cielo en comparación de la que allí 
alumbra, que es la claridad de Dios y del divino cordero, que no sin misterio, cuando el Redemptor se puso en la 
cruz, se apagaron todas las luces del mundo, confesando que en presencia de Cristo, puesto en la cruz, quedaba 
el sol eclipsado y sin resplandor la luna, así como a la vista de claridad más grande apenas se descubre la menor. 

Y así tengo por especialísima providencia del cielo que apercibiese Dios una cruz en estos reinos (tan antes de 
venir a ellos los españoles), para que en ella, como en blandón, resplandeciese el Evangelio de Cristo, apagando 
al sol y a la luna, que tenían principalísimo lugar entre los ídolos desta gentilidad. Que con este recelo, sin duda, 
se dio tanta priesa el demonio en esconderla, pareciéndole que, cuando Dios se apercebía de candelero, quedaba 
empeñado a encender la antorcha. Mas fue ociosa su prevención, porque supo nuestro Señor dar una traza muy 
suya para descubrir el santo madero, y el caso sucedió así: Acaeció que el mismo día que la Iglesia celebra fiesta 
al cuerpo de Cristo Señor nuestro, ocurriese otra que los naturales tenían por solene, conforme los ritos de su 
gentilidad, y así pudieron, a sombra de nuestra religión, disimular la suya. Tienen los indios en costumbre celebrar 
sus regocijos y fiestas bebiendo hasta embriagarse, y siendo así que la embriaguez turba demasiadamente el juicio, 
fácilmente se enemistan después de embriagados los que al tiempo de beber se brindaron como amigos. Trabose, 
pues, entre los indios una gran pendencia, hasta venir a las manos, y entre otras palabras de injuria que los de una 
parcialidad decían a los de la otra, los urinsayas, que son los indios naturales de la provincia, decían por baldón 
a los anansayas que eran forasteros y advenedizos, gente sin tierra ni propia patria, mantenidos por piedad en 
la suya153. Los anansayas respondieron que ellos habían venido enviados por el inga a aquella región, porque, 
conociéndoles por malos y poco fieles a su señor natural gustaba estuviesen sujetos, dándoles también a entender 
que eran mal inclinados idólatras y hechiceros, y que sus antepasados habían sido los que habían apedreado a un 

150 Confregisti capita draconis (Sal 73, 14).

151 Ubicumque daemones signum Sanctae Crucis viderint, territi fugiunt baculum timentes, quo plagam acceperunt. Ramos no 
tradujo la última parte: “huyen aterrorizados, temiendo el bastón con que recibieron el golpe”. En el libro en que encontramos 
la referencia a las homilías sobre Mateo de Juan Crisóstomo, la cita reza: “Ipsa enim, ut est apud Chrysostomum, diaboli 
plaga, daemonum frenum, & chamus est contrariarum virtutum. Itaque fugiunt hoc signum deaemones, timentes baculum, 
quo plagam acceperunt” (“Ella la cruz] es pues, como está en Crisóstomo, el golpe del diablo, la brida de los demonios, 
la quema de las virtudes contrarias. Por eso huyen los demonios de este signo, temiendo el bastón con que recibieron el 
golpe”), (Hosius, 1562, p. 21). De hecho, la cita no se encuentra en las homilías de Juan Crisóstomo sobre el evangelio de 
Mateo. La encontramos también en Iacobus de Voragine (1573, p. 158) y en Vincentius Hispanus (1572, p. 25).

152 Lucerna eius est agnus (Ap 21, 23).

153 Aquí Ramos se equivoca: los anansayas, ‘los de arriba’, son los descendientes de los primeros que se han establecido en un 
determinado lugar, mientras que los urinsayas, ‘los de abajo’, son los advenedizos.
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santo, pretendiendo quemar una cruz que consigo traía y que esta la tenían escondida, gustando de no manifestarla. 
Aquellas razones oyeron unos muchachos que servían al cura de aquel pueblo, y se las refirieron. Con curiosidad 
el padre Sarmiento (que así se nombraba el que en aquel tiempo era cura en Carabuco), el cual ya con halagos, ya 
con amenazas, vino a sacar a luz el tesoro escondido, que estaba en tres partes, y una plancha de cobre con que la 
cruz estaba ceñida. Aqueste sacerdote, que era gran siervo de Dios, con suma alegría y la mayor devoción que pudo, 
armando la cruz, la puso en una capilla. Poco a poco se fue entibiando la devoción della, habiendo por algún tiempo 
sido muy frecuentada, de suerte que por espacio de muchos años estuvo sin ningún adorno, como suelen estar las 
cruces, y cada cual cortaba a su gusto rajas de aquel santo madero, hasta que pasando por allí el reverendísimo 
señor don Alonso Ramírez de Vergara, obispo de los Charcas (en cuyo tiempo la santa imagen de Copacabana 
comenzó a resplandecer en milagros), informando de su origen y principio, haciendo las averiguaciones y hallando 
verdaderamente ser reliquia y cruz que alguno de los discípulos de Cristo había pasado o hecho en estas partes, la 
mandó colocar en lugar decente, para que fuese venerada como el milagro pedía. Y así hoy la tienen bien adornada 
y se estiman en mucho las cruces hechas de esta santa madera.

Por mandado de su señoría se hizo nueva inquisición y escrutinio del lugar donde había estado la santa cruz de 
Carabuco y se buscó con curiosidad el tercer clavo que faltaba della, porque la primera vez no habían sacado más 
que los dos, y el tercero, que se halló después, llevó el señor obispo a Chuquisaca, de donde, por su muerte, el 
licenciado Alonso Maldonado, presidente que fue de la real audiencia de La Plata154, hallándole en un escritorio 
lo tomó y llevó consigo a los reinos de España. Los dos están en Carabuco y son de la misma hechura y forma que 
pintan los de Cristo Señor nuestro. Cavaron para buscar el tercer clavo casi tres estados. Cuando se dividieron los 
obispados155, dividieron esta santa cruz, aserrándola por medio, y así se hicieron dos. Con la una se quedó el pueblo 
de Carabuco y con la otra la catedral de los Charcas. Ha obrado nuestro Señor muchas maravillas por ella, y yo vi 
el poder suyo contra el demonio en el suceso que ya conté en el capítulo sexto, de la mujer endemoniada, a cuya 
causa algunos indios aymaraes usan traer consigo una cruz para defenderse del enemigo, seguros, que con aquella 
santa señal están bien defendidos y amparados.

4. Alonso de Sandoval

Tomo primero de Instauranda Aethiopum salute. Historia de Aethiopía, Madrid, por Alonso de Paredes, 1647.

Que haya pasado al Perú uno de los apóstoles del Señor, la tradición de toda aquella tierra lo testifica, y así lo han 
averiguado algunos autores156, que dicen ser inmemorial tradición de los naturales del Perú, así de los que habitan 
en su sierra, como de los que habitan en los llanos, que anduvo en él un hombre jamás visto otra vez, predicando al 
verdadero Dios. Y que este fuese el bienaventurado apóstol S. Tomé llevámoslo ya comprobado con lo que hemos 
dicho hasta aquí.157 A este apóstol santo quisieron los indios apedrear en el asiento de Cacha, cinco o seis jornadas 
del Cuzco, camino del Collao, donde aun en este tiempo se ven ciertas peñas abrasadas con fuego del cielo, que 
quiso vengar tan atrevido desacato, dejando al santo libre de aquellas sacrílegas manos. De allí pasó adelante hacia 
la provincia del Collao, para ver y destruir aquel famoso santuario y adoratorio que los collas tenían en la isla 
Tiacaca. Y el medio que para ello tomó fue predicarles con su acostumbrado fervor y espíritu la creencia y culto 
divino a un solo Dios. Pero viendo el poco fruto que con esta verdad hacía, y la dura obstinación en que estaban, 
comenzó a reprehenderles con superior libertad ásperamente, por lo cual, aunque le tenían en gran veneración, 
por su gran sabiduría y maravillas que obraba, llamándole Taapac, que quiere decir, hijo del Criador, con todo 
le aborrecían, diciendo: Durus est hic sermo158. No nos contenta que nos quite este hombre advenedizo nuestras 

154 Alonso Maldonado de Torres fue presidente de la Real Audiencia de Charcas de 1602 a 1610.

155 El obispado de La Plata, que fue creado en 1552 por el Papa Julio III, fue elevado a arzobispado en 1609 por el Papa Pablo 
V. En el mismo año fueron creados los obispados de La Paz y de Santa Cruz.

156 Al margen: “M. F. Alonso Ramos c. 7. 8. 9. 10. y 11. de Historia de N. S. de Copacabana”.

157 Al margen: “Ioan. Euseb. Nierem. Historia Nat. Lib. 5º pág. 73.”

158 Al margen: “Ioan. c. 6. n. 61.” Debe ser: n. 60.
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mujeres, nuestras borracheras y bailes, y sobre todo nuestros dioses. Durus est hic sermo, et quis potest eum audire?159 
Pondera agudamente un doctor moderno, que fue la causa porque, cuando san Juan mostró y señaló a Cristo a 
sus discípulos, cuando sencillamente dijo: Ecce Agnus Dei, siguieron dos dellos a Cristo. Y cuando dijo: Ecce Agnus 
Dei, ecce qui tollit peccata mundi, no le siguió ninguno? Y dice fue porque no quieren los mundanos los que quitan 
los pecados del mundo. Hombre que quiere desarraigar nuestras costumbres y ritos antiguos que heredamos 
de nuestros padres, y con que tenemos gusto, contento y deleite, no le queremos. Vista esta resolución aquel 
vehementísimo amador de Cristo (así llama Nicéforo a S. Tomé, y le llamara también Plauto, pues supo decir: Ni 
lo que tiene sabor sin amor es sabroso, ni hay hiel tan amarga que con él no parezca suave, porque no solamente con 
su poder perficiona las cosas, mas también las convierte en otra sustancia) sacudió el polvo de sus sandalias y pasó 
a buscar mejor tierra, donde la semilla del sagrado Evangelio arraigase y diese el fruto deseado. Llegó a Carabuco, 
pueblo de la laguna Titicaca, que cae en medio de la provincia del Collao y Chucuito, de ochenta leguas de box, 
de largo treinta y cinco y de ancho quince, el agua gruesa y salobre, apartada del mar doscientas leguas, la cual he 
boxeado, y hay en ella tormentas como en el mar. Aquí levantó una cruz, con cuya vista enmudecieron los ídolos. 
Y sabida la causa por que no daban respuesta, que era la santa Cruz, la quitaron, y no pudiendo quemarla, aunque 
lo intentaron (como veremos) la enterraron cerca de la laguna, donde con bañar aquel sitio el agua, la hallaron los 
nuestros al cabo de mil y quinientos años con la entereza que hoy se ve, y yo he visto con gran consuelo de mi alma. 
Quitado el impedimento de su consuelo, determinaron castigar al que había sido instrumento de su desconsuelo, 
y así cogieron al santo apóstol y lo azotaron atado a un fuerte árbol muy ásperamente, continuando aquel castigo 
por algún tiempo, si bien allí le consolaban los ángeles, asistiéndole en figura de unas hermosísimas aves, hasta que 
un día le desataron. Y el santo se fue a la laguna, y tendiendo su manto sobre las aguas, navegó y se fue por ella, 
hasta un juncal, que en sus márgenes ocupa la laguna. Y salió por un estero hondísimo, sereno en la superficie, y de 
gran corriente en el fondo, que ahora sirve de desagüe a la laguna, que antes no le tenía. Pásase por una puente de 
balsas que le atraviesa, de trescientos pies, fabricada de un género de juncos de enea, que los indios llaman totora, 
y les sirve de comida, de casa, de fuego, y barco. Es esta puente camino real para las provincias de Potosí, Tucumán 
y Río de la Plata. (pp. 149-150).

Rematamos la predicación que el sagrado apóstol S. Tomé hizo en el Oriente, con una cruz milagrosa; rematemos 
la del Occidente con otra que no lo es menos. Parece que según lo que acabamos de referir, que dijo el apóstol a los 
infieles del Paraguay que, cuando viniesen unos sucesores suyos, que trajesen cruces como él traía, volverían a oír la 
doctrina que él les enseñaba. Que traía siempre el santo consigo la santa Cruz, esto no tiene dificultad. Lo que la 
tiene es, si era la que el santo colocó en Carabuco, porque esa tenía dos varas y medio de alto, demás de ser gruesa 
y por labrar, y tan pesada que dos mulas no podían con la mitad. A esto digo que esta cruz santa era la con que se 
acompañó desde el Brasil, espacio de mil y doscientas leguas, lo uno, porque en parte ninguna del Perú se halla 
semejante madera; y lo otro, porque el Señor que le dio virtud y fortaleza para que en el Oriente trajese un madero 
de inmensa grandeza, que mucho número de hombres y elefantes no podían mover, para la fábrica de un templo 
material, bien podría traer este madero precioso para el edificio espiritual de su predicación; y el que de una India a 
otra le pasó sin galeones, le aligeraría su cruz al peso de una paja. A que añado que comúnmente decimos que hay 
cargas que aligeran cargas: la predicación del santo Evangelio y conversión de las almas es carga pesadísima; pues 
para aligerarla, y que no fuese tanto, llevaba siempre consigo el santo apóstol la santa Cruz, aunque tan pesada.

Colocó, según vamos diciendo, este divino estandarte el apóstol santo en Carabuco160, pueblo de gentiles de los 
más idólatras y supersticiosos que se conocieron en el Perú, a cuya vista enmudecieron los simulacros; causa que 
tomaron estos bárbaros para echar tan preciosa reliquia en la laguna; pero reparando que, habiéndose hundido, 
amaneció sobre aguada, intentaron quemarla, no pudieron sino chamuscarla en parte, para que se comprobase en 
nuestros tiempos la tradición de los indios. Pero, viéndola tan favorecida de agua y fuego, probaron ventura en la 
tierra, que la admitió en depósito precioso, conservándola en sí más de 1.500 años, hasta que el Señor determinó 

159 Al margen: “Ioan. c. 1. n. 36.” Debe ser: c. 6, n. 60.

160  Al margen: “P. M. Alonso Ramos ubi supra. Doctor Francisco Alfaro. P. Antonio Ruiz ubi supra par. 26. D. Iuan Solórzano I 
parte de Iure Indiarum, lib. 1. c. 14. Num. 63. & lib. 2. cap. 5. n. 28.”
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de manifestarla, con ocasión de una contienda que dos indios tuvieron entre sí, que, baldonándose, declararon el 
lugar secreto, de donde, libre de toda corrupción, la sacó con grande solemnidad el obispo de aquella provincia.161 
(pp. 153-154).

5. Antonio de la Calancha

Corónica moralizada de la Provincia del Perú del Orden de San Agustín nuestro Padre [1639], Lima, Ignacio Prado 
Pastor, vol. II, 1975.

Entró a predicar en Carabuco, pueblo en la misma comarca, y en pago de predicarles su remedio, lo azotaron los 
indios echado en el suelo y atado a tres piedras que hoy están en forma triangular. Sufrió como santo este martirio 
y, habiendo enmudecido el demonio desde que entró el santo con una cruz grandísima, quejándose los indios de 
que ya no los favorecía con oráculos, les dijo que, si no echaban de allí aquel hombre y quemaban aquella cruz, no 
sólo les había de negar el favor, pero les había de ejecutar crueles castigos. Ellos, adulándole para aplacarlo, cogieron 
la cruz y haciendo una gran hoguera la echaron a quemar, pero no le tocó el fuego y sólo le dejó en partes alguna 
señal de humo, que yo he visto, porque me hallé en Carabuco el día que pasó la santa cruz al altar mayor, que fue 
el año de mil y quinientos y noventa y ocho162, y aquel día se vieron evidentes milagros en varios enfermos que 
besaron la cruz, concurriendo de la ciudad de Chuquiago de las religiones, caballeros y pueblo y de su comarca gran 
número de gente al día tan celebrado de su segunda colocación. Viendo pues los indios que el fuego no quemó 
aquel precioso madero, cogieron hachuelas de cobre y comenzáronla a golpear, y cuanto entraba en ella del hierro 
se quedaba en la madera. Determinaron vencidos de enterrarla y al santo le obligaron a irse por la laguna adentro. 
Es voz pública en este reino que al entrar el santo en la laguna fue pisando la enea verde que ellos llaman totora, y 
que desde entonces aquella parte produce la totora como pisada y caída en memoria deste santo. Esta es corriente 
opinión que pasa así.

Estuvo enterrada esta bendita cruz en una fosa más de mil y quinientos años, sin daño ni lesión, callándose entre 
los indios la noticia della, hasta que, riñendo en una borrachera los anansayas, parcialidad de indios, con los 
urinsayas, llamaron estos idólatras a los otros y que tenían escondida la cruz del santo. Súpolo su cura Sarmiento 
y haciendo prudentes diligencias, aprovechándose del encuentro de los indios, y de halagos y amenazas, la sacó 
con solos dos clavos. Y después el obispo don Alonso Ramírez de Vergara (que entonces pertenecía este pueblo 
al obispado de Chuquisaca) averiguó con suma diligencia la cosa y la declaró por cruz de aquel santo y por 
miraculosa. Era antes de que la colocasen de más de cuatro varas, si bien me acuerdo, y de algo más a menos de 
una cuarta en cuadro. Cortáronle un gran pedazo para que cupiese en el nicho del altar mayor, de que traigo una 
cruz entre mis reliquias. Aquel día se vieron evidentes milagros, y después ha hecho muchos. Cuando se dividieron 
los obispados, dividieron la santa cruz: una está en Carabuco y otra en la catedral de Chuquisaca. Tiénese en todo 
este reino en suma veneración. Y porque hay libro que dilatadamente trata desta santa cruzcon las pruebas de ser 
de aquel santo discípulo, que murió como veremos, me remito a él.163 Una fuente está en el pueblo que ha hecho 
milagros y se dice que era del santo, o produciéndola él, o bebiendo, o lavándose en ella, diferentes principios le dan, 
pero es común haber obrado en ella el santo y que, encomendándose a él, sanan. (pp. 761-762)

6. Antonio Ruiz de Montoya (1582-1652)

Conquista espiritual hecha por los religiosos de la Compañía de Jesús en las provincias del Paraguay, Paraná, Uruguay 
y Tapé, Madrid, En la imprenta del Reyno, 1639.

161  Al margen: “Véase al D. Iuan Solórzano par. I. de Indiar. Iure, que en el lib. 1. c. 14. n. 16. y c. 15, n. 46, y lib. 2. c. 5. n. 
16.”

162 Debe ser el año 1599, porque Calancha entró en 1598 en la Orden de San Agustín en La Plata, e hizo allí su año de 
noviciado.

163 Se trata de la obra de Alonso Ramos Gavilán.
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En el cap. IX trata este autor164 de una cruz que este santo discípulo levantó en el pueblo llamado Carabuco, y que 
a su vista enmudecieron los ídolos; y no dando respuesta, y sabida la causa por los gentiles quitaron la cruz y la 
intentaron quemar y, no pudiendo, la enterraron cerca de una laguna, donde con bañar aquel sitio o sepultura el 
agua, al cabo de más de mil quinientos años la hallaron con la entereza que hoy se ve. Y prosiguiendo esta materia, 
dice así este autor. “Hízose averiguación… (pp. 99-100)

La cruz que este santo llevó al occidente es de tanto peso que parece de piedra, así en su peso como en su 
incorrupción, porque como ya dijimos estuvo debajo de tierra que bañaba el agua más de mil y quinientos años, y 
se ve hoy tan entera, sólida y maciza como lo pudiera estar una piedra, y lo más es con un olor particular, sin dar 
muestra que en algún tiempo se sujete a corrupción.

Ahora nos queda de averiguar si esta cruz la hizo el santo en Carabuco o en el Brasil o Paraguay. La razón de 
dudar es es que era grande de altor, casi de dos varas y media, gruesa y por labrar, porque después de labrada, 
ahora en nuestros tiempos quedó de un palmo de ancho en cuadro y tan pesada que la mitad de ella, que se llevó 
a Chuquisaca, iban reventando con ella dos mulas que la llevaban en unas parigüelas, de que en esta corte hay 
abonados testigos que la vieron llevar, y yo he hecho varias veces prueba con muy pequeñas partículas de ella, que 
echadas en agua, se van luego al fondo, y así parece que el santo no se había de embarazar en tanta longitud de 
leguas con tan pesada carga.

Con todo eso parece casi cierto que el santo la llevó de muy lejas partes. Que no la hizo en Carabuco es cierto, 
porque toda aquella comarca no sólo es falta de madera provechosa para alguna fábrica, pero aun de la leña común 
que se aplica al fuego. Y así lo advierte el Dr. D. Francisco de Alfaro en su memorial, por estas palabras: “Advierto 
que todas aquellas tierras alrededor de la laguna (que todas las he andado) son muy faltas de madera y aun de 
leña.” Hasta aquí dice, y advierte que sin duda aquella cruz vino de muy lejos, porque afirma no haber visto en 
todo el Perú madera semejante; y así consta que no se hizo allí, demás que madera incorruptible como ella es, y 
tan pesada y olorosa, y de su calidad y color no se halla en todo el Perú. Que no la hay en toda la provincia del 
Paraguay es cosa cierta, porque en casi treinta años que ha que andamos por aquellos montes los de la Compañía 
en busca de indios gentiles, nunca habemos visto tal especie de madera. Yo tengo en mi poder un pedazo de esta 
milagrosa cruz, con testimonios ciertos, y haciendo cotejo con una preciosa especie de madera que hay en el Brasil, 
que los naturales llamaron yacaranda, y los españoles palo santo, de que se hacen cosas muy curiosas por remedar 
al ébano, hallo que es de la misma especie, y así lo afirman testigos prácticos de esta madera, con quien hice la 
experiencia en el color y olor, y muy particular en el peso, porque el palo-santo, muy pequeñitas partículas que se 
pongan en agua se van luego al fondo, y esto mismo hace aquella santa reliquia; de donde se colige que el santo 
apóstol fabricó esta venerable cruz en el Brasil, en donde empezó su predicación, comunicando a toda la especie 
de esta madera las virtudes que la experiencia nos enseña para la salud humana, porque bebida el agua en que se 
cuece, hace muy buenos efectos, y principalmente contra la disentería, a cuya causa la voz común le ha puesto por 
nombre el palo-santo. Hay desde donde el santo llevó esta cruz hasta Carabuco, que fue donde la enarboló, más 
de 1.200 leguas. (p. 108)

El empeño en que me ha puesto el tratar de la cruz de santo Tomé, me obliga a decir de su colocación por las 
manos del santo, de su invención en estos nuestros días y efectos que hizo, y al presente hace. Y no juzgo haber 
salido de mi intento, porque trato de la conversión de gentiles y predicación del Evangelio, que es imposible 
hacerse sin cruz, y aun a veces muy pesada, pero como es el yugo de Cristo él la aligera.

Consta por tradición que el santo colocó este divino estandarte en Carabuco, pueblo de gentiles de los más 
idólatras y supersticiosos que se conocieron en el Perú, a cuya vista enmudecieron los simulacros que hasta allí 
habían sido muy parleros, avisando a los indios que mientras no quitaban aquella cruz, ni habían de serles propicios 
ni darles respuesta. Y esta fue la causa porque los indios echaron aquella preciosa reliquia en la laguna, pero 

164 Alonso Ramos Gavilán.
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yéndose la cruz por su peso al fondo en presencia de los gentiles, a la mañana amanecía sobre el agua, los cuales por 
quitar de una vez aqueste estorbo a sus ídolos, sacaron la cruz del agua y, encomendándosela al fuego, pretendieron 
volverla en ceniza, a que aplicaron todo su poder, sin que aquellas llamas hiciesen en ella más señal de la necesaria, 
para que ahora en nuestros tiempos se comprobase la tradición común de los indios a vista de nuestros ojos, y así 
por un lado tiene una breve señal de fuego.

Viendo los gentiles que los dos elementos de agua y fuego no podían contrastar aquel madero, trataron de 
encomendarla a la tierra. 

Cavaron en ella tres estados, y tan junto al agua que lo más del año cubría aquel lugar, y allí depositaron aquel 
tesoro, y para que estuviese más oculto dejaron hecho un albañal de inmundicias. Llegó el tiempo que el Señor 
tenía determinado sacar este testimonio de la verdad de su Evangelio, para que constase que por los sagrados 
apóstoles se había predicado en todo el universo, cuya invención fue esta, sacada de la historia del P. Fr. Alonso 
Ramos, de la Orden de San Agustín.

Comían los indios de Carabuco todos juntos en la plaza el día célebre del Corpus, uso común por aquellas partes 
de celebrar las fiestas. Encendióse al calor del vino una pesada pendencia entre dos parcialidades que habitaban 
en aquel pueblo, y viniendo a las manos, prorrumpieron también en voces, diciéndose alternativamente palabras 
injuriosas. Los anansayas que eran advenedizos, dijeron a los urinsayas, que eran naturales del pueblo: “Vosotros 
sois mal inclinados y hechiceros, y vuestros antepasados apedrearon a un santo que les predicaba la fe y creencia 
de un solo Dios, y pretendieron quemarle una cruz que consigo traía, y esta la tenéis escondida, y sabéis muy bien 
dónde está y no la queréis manifestar.” Vino esto a noticia del cura llamado P. Sarmiento, y muy siervo de Dios, el 
cual ya con halagos, ya con amenazas supo el lugar, de donde habiendo cavado tres estados la sacó.(pp. 111-112)

7. Nicolás del Techo (1611-1685)

Historia de la Provincia del Paraguay de la Compañía de Jesús. Volumen III [1673], Madrid, Casa Editora Uribe y 
compañía, 1897.

“Libro sexto. Capítulo IV. De la predicación del apóstol Santo Tomás en la América meridional.

Es digna de mención la cruz carabucense. Carabuco es una aldea de neófitos, situada cerca del lago Titicaca. 
Sabedor el P. Sarmiento de que en las orillas había enterrada una cruz, mandó cavar hasta que fue hallada. Ésta 
alcanzó gran veneración por los muchos que obró, siendo el mayor que, a imitación de la de Cristo, no disminuye 
su tamaño, por más que continuamente le arrancan pedacitos para fomentar la piedad de los fieles. Es tradición 
constante que dicha cruz fue erigida por Santo Tomás, desafiando la cólera de los demonios, quienes amenazaron 
con no dar oráculos mientras no fuera derribada, por cuya razón los indios la echaron al agua varias veces, sin 
que ninguna dejara de sobrenadar. Intentaron después quemarla, pero en vano también. Viendo que no la podían 
destruir, la enterraron en un hoyo profundo abierto en las márgenes del lago Titicaca. Aun se conservan señales de 
cuando la quisieron convertir en cenizas. Ni en el Perú ni en los países adyacentes se encuentra la madera de que 
está hecha. Opina el P. Antonio Ruiz que procede del Brasil y fue llevada por Santo Tomás a través del Paraguay 
y del Guairá165. Si alguno dice que esto no debió suceder así, en razón de que tres caballos apenas podrían llevar 
dicha cruz, oiga lo que dice el P. Osorio al afirmar que en Meliapur, donde se halla enterrado el apóstol, hay un 
tronco llevado por éste milagrosamente, y es tan grande que no podrían arrastrarlo muchos pares de bueyes o de 
elefantes. Pero sea lo que quiera, es lo cierto que el padre Diego de Torres envió partículas de la Cruz de Carabuco, 
puestas en relicarios de oro, al papa Clemente VIII166 y a varios cardenales, y todos las recibieron con estimación, 
según consta por auténticos documentos.

165 Actualmente un departamento de Paraguay.

166 Clemente VIII (1536-1605) fue Papa de 1592 a 1605.
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8. Hernando Castrillo

Magia natural, o ciencia de filosofía oculta, con nuevas noticias de los más profundos misterios y secretos del universo 
visible, Madrid, por Juan Sanz, 1723.

Capítulo XVII. Si la noticia de la fe ha llegado a los fines de América.

Y en el Perú hay universal tradición de haber pasado uno de los discípulos de Cristo Señor nuestro a toda aquella 
tierra, como lo escribe el padre fray Alonso Ramos, de la sagrada Orden de San Agustín, por estas palabras167. “Por 
casi inmemorial tradición tienen los naturales del Perú, especialmente los serranos, que anduvo en él un hombre 
jamás visto otra vez, predicando al verdadero Dios.” Y en otra parte dice: “le quisieron apredrear camino del Callao, 
seis jornadas del Cuzco, en el asiento de Cacha, donde hoy se ven ciertas peñas abrasadas de fuego celestial, como 
se dice, para vengar al santo y dejarle libre de las sacrílegas manos.” Pasó el santo adelante y saliendo a tierra del 
Callao deseó ver un famoso altar y adoratorio que los naturales tenían en la isla Titicaca, y destruirle si pudiese. 
Y dice el mismo autor que viendo el apóstol la dura obstinación de los naturales en la creencia y culto de sus 
dioses, les comenzó a reprehender ásperamente, y le cobraron grande aborrecimiento, en medio de tenerle en gran 
veneración, por lo cual le vinieron a llamar Taapac, que quiere decir hijo del criador.

Dice más que en el año de 1600 se hizo averiguación con un indio llamado don Fernando, de ciento y veinte 
años de edad, que dijo que sus antepasados por tradición antiquísima supieron que a sus tierras vino un hombre 
de grande estatura, vestido casi al modo y traje de ellos, blanco y zarco, que predicaba dando voces que adorasen 
a un solo Dios, y reprehendía sus vicios, y que llevaba consigo una cruz, la cual levantó en el pueblo llamado 
Carabuco, y que a su vista enmudecieron los ídolos, y no dieron más respuestas. Y sabiendo la causa los gentiles 
la quitaron y pretendieron quemar, y no pudiendo la enterraron cerca de una laguna, donde con estar bañado de 
agua aquel sitio o sepultura por tan largo tiempo, al cabo de 1500 años se halla con la entereza que hoy se ve. 
Por la misma tradición, dijo el indio, se sabía que le acompañaban cinco o seis indios, y que de la cruz huían los 
demonios o malos espíritus, como él los llamaba, y que les persuadían matasen aquel hombre, y que de no hacerlo 
no responderían sus oráculos, ni les harían bien alguno sino muchos males; por lo cual los indios ataron al santo y 
lo azotaron. Dijo más este testigo que todas las veces que al santo lo tenían afligido, le bajaban a acompañar unas 
muy vistosas aves y que él por ser cristiano juzgaba ahora que serían ángeles. Y que oyó decir que después que fue 
azotado el santo, habiendo bajado ellos lo desataron, y que tendiendo su manto sobre la laguna, navegando por ella 
(tiene ochentas leguas de circuito) y que pasando por un juncal, dejó hecha una senda, que hasta ahora dura a modo 
de un callejón, y que de estos juncos o espadañas comen los enfermos y sanan. (pp. 127-128)

La Cruz de Occidente es de tanto peso que parece de piedra, así en él como en su incorrupción, porque, como 
nota el padre Antonio Ruiz, estuvo debajo de tierra y bañada de agua más de mil y quinientos años, y hoy se ve 
tan entera, sólida y maciza como lo pudiera estar una piedra, y con especial y apacible olor, sin dar muestra que en 
algún tiempo se sujete a corrupción. Y puede dudarse dónde hizo el santo aquesta cruz, si en Carabuco, donde la 
colocó, o en Brasil o Paraguay. Y la duda nace de ser de casi dos varas y media de alto, gruesa, y por labrar, porque, 
después que en nuestros tiempos se labró, quedó de un palmo de ancho en cuadro. Y no obstante eso, es tan pesada 
que con la mitad de ella que se llevó a Chuquisaca iban reventando dos mulas que la llevaban en unas pariguelas, 
de que en Madrid, dice el mismo autor, hay testigos de vista. Y dice que haciendo varias veces prueba con muy 
pequeñas partículas de ella echadas en agua, se iban luego al fondo, por lo cual no es creíble que el santo apóstol 
anduviese embarazado con tan grande carga en tanta longitud de leguas.

Pero parece casi cierto que el santo la trajo de muy lejas tierras. Y lo primero lo es, no la hizo en Carabuco, porque 
toda aquella comarca no solo es falta de madera provechosa para alguna fábrica, pero aún de leña común necesaria 
para encender fuego, como lo advierte el doctor don Francisco de Alfaro, y que no vido madera semejante en 
todo el Perú. Y lo mismo afirma el padre Antonio Ruiz, que por espacio de treinta años ha corrido en compañía 

167 Al margen: “Hist. de N. Señora de Copacabana lib. 7. 8. 9. 10. 11 cap. 8.”
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de otros muchos de la Compañía de Jesús en busca de indios gentiles por todos los montes de aquella región. Y 
testifica que cotejada la madera de la cruz con otra que se halla en el Brasil, que los españoles llaman palo santo, 
de que se hacen cosas muy curiosas, parece de la misma especie. Y así se colige que el santo apóstol la fabricó en el 
Brasil, donde comenzó su predicación. […] Hay desde donde se llevó hasta Carabuco, que fue donde se enarbeló, 
más de mil y quinientas leguas. Es pueblo de gentiles de los más idólatras y supersticiosos en todo aquel reino. A 
su vista enmudecieron los ídolos, que hasta entonces habían sido muy parleros, avisando a los indios que mientras 
no quitasen aquella cruz, ni habían de serles propicios ni darles respuestas. Por lo cual la echaron en la laguna, si 
bien, aunque la cruz se fue al fondo por su peso natural a vista de los gentiles, pero la mañana siguiente amaneció 
sobre el agua, los cuales por eso la sacaron de ella y la encomendaron al fuego, por dar gusto cumplido a sus falsos 
ídolos. Pero no pudo el fuego obrar lo que pretendían, si bien dejó en ella la señal necesaria para que ahora en 
nuestro tiempo se comprobase la tradición común de los indios a nuestra vista, y así tiene por un lado una pequeña 
señal de fuego.

Pues viendo los gentiles que los elementos de agua y fuego no habían podido contrastar la fuerza al santo madero, 
se determinaron cavar en la tierra tres estados, hasta llegar al agua, la cual lo más del año cubría aquel lugar donde 
depositaron el celestial tesoro de la cruz. Y para que se escusase más su culto, dejaron junto a él un albañal de 
inmundicias, pero con el tiempo llegó a decubrirse, por ser lo más oportuno para su veneración con la ocasión que 
refiere fray Alonso Ramos. (pp. 131-132)

9. Pedro Lozano (1697-1752)

Historia de la Compañía de Jesús en la provincia del Paraguay. Tomo primero, Madrid, en la Imprenta de la viuda de 
Manuel Fernández, y del Supremo Consejo de la Inquisición, 1754.

En esta ocasión dio168 a su Santidad individual noticia de la milagrosa Cruz de Carabuco, que años antes se había 
descubierto en el reino del Perú, y obraba estupendas maravillas, con que los fieles se confirmaban en la tradición, 
que entre los indios hallaron asentada, que la había levantado el apóstol de ambas Indias Santo Thomé, y que en 
ausencia suya habían maquinado los gentiles, instigados del común enemigo, la muerte contra sus discípulos, que 
dejó en su guarda. Y convirtiendo luego su rabia diabólica contra el objeto de sus veneraciones, habían aplicado 
fuego a la santa cruz, sin que la voracidad de sus llamas osase prender en su bien dispuesta materia, impedido el 
efecto por virtud milagrosa; por lo cual discurrió su malicia mejor modo de atajar sus cultos y aun borrarlos de la 
memoria, enterrándola en una profunda hoya, donde estuvo oculta hasta el siglo XVI de Cristo, que la descubrió 
la piedad de los españoles, con singular providencia de Nuestro Señor, para testimonio y prueba de que la fe fue 
antiguamente promulgada en los vastos reinos del Perú. Y desde su prodigiosa invención había obrado por ella 
la divina omnipotencia grandes y estupendas maravillas, no siendo inferior a las demás el especial privilegio, 
concedido solamente al sagrado leño en que nuestro salvador obró la redención del humano linaje, que se conserve 
la mayor parte de ella, después de haber la piedad cortado tantos pedazos que, si se juntaran, formaran otras 
muchas cruces iguales al original. Después de dada esta relación, presentó el venerable padre al papa Clemente una 
crucecita, cortada de la milagrosa de Carabuco y engastada en oro, presea que recibió con devoción, enternecido 
con la noticia de los milagros con que la copia del verdadero Árbol de Vida era ilustrada en las últimas partes del 
orbe, para gloria del Crucificado, exaltación de nuestra religión, crédito del Evangelio, ensalzamiento de nuestra 
católica religión, y que la fe, con el segundo riego de estos prodigios, echase más profundas raíces en los corazones 
de los indios, y bien arraigada, brotase en opimos frutos de santidad. Imitaron la piedad del papa algunos de los 
señores cardenales, a quienes presentó el santo varón algunas cruces semejantes, y las recibieron con igual afecto y 
veneración, y por su medio se hizo célebre en varias partes de Europa la Santa Cruz de Carabuco, que extendió a 
ellas también su milagrosa beneficiencia con grandes prodigios. (p.643)

168 Diego de Torres Bollo, en la audiencia que le dio el Papa, la misma que debe haber tenido lugar en el curso del año 1603.
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LOS RETABLOS E IMÁGENES 
NEOGÓTICAS EN LOS COLEGIOS 

DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS: “SAN 
CALIXTO” DE LA PAZ y “SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS” DE SUCRE

PEDRO QUEREJAZU LEYTON

1. INTRODUCCIÓN

La Paz es la ciudad donde más edificaciones religiosas se han 
realizado dentro del estilo neogótico en el país. Estos monumentos 
corresponden a un periodo de intensa actividad edilicia y constructiva 
en varias ciudades del país, particularmente en La Paz, que abarca el 
periodo entre 1880 y 1930.

Esta constatación pareciera indicar, por una parte, renovadas políticas 
públicas sobre la educación y la atención a los desamparados, tareas 
que se adjudicaron a varias órdenes religiosas católicas en virtud de 
sus actitudes misionales de servicio, y por otra, la coincidencia de una 
renovada energía evangelizadora y educadora de la Iglesia Católica 
que asumió el reto.

En La Paz, a lo largo del periodo indicado se realizó la construcción 
de diferentes iglesias y colegios que, coincidentemente, se hicieron en 
estilo neogótico. Los ejemplos son el Colegio San Calixto, la iglesia de 
La Recoleta, el Colegio Inglés Católico, el Colegio Sagrados Corazones en 
la zona central, el nuevo convento de Nuestra Señora de la Concepción, 
de las religiosas concepcionistas, en el barrio de Miraflores, y el 
Seminario Conciliar, en la Avenida Armentia1. Se hicieron otras 

1 Gracias al arquitecto Gastón Gallardo he tenido oportunidad de conocer 
trabajos prácticos de investigación de tres de sus alumnos. Los trabajos son 
bastante elementales pero parecieran indicar un interés por la arquitectura 
de fines del siglo XIX y principios del XX. Estos son: Iglesias neogóticas 
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construcciones religiosas de menor importancia como la Capilla de la Virgen de Los Remedios, también en 
Miraflores y la Iglesia de la Santísima Trinidad en el Barrio del Gran Poder.

La mayoría de esas obras son atribuidas al diseño del hermano jesuita Eulalio Morales, lo que nos lleva a la 
presencia de Morales y por ende a la de los jesuitas en La Paz y en Bolivia2.

2. LOS JESUITAS NUEVAMENTE EN BOLIVIA

La Compañía de Jesús fue restablecida como orden religiosa en 1814, hace doscientos años. Sin embargo, y a 
diferencia de lo que pasó en el siglo XVI, tardaron mucho en llegar a Bolivia, donde antes habían tenido casas, 
obras y misiones. Llegaron al país en el año 1880.

Esta llegada coincidió con hechos históricos importantes, como la Guerra del Pacífico (1879-1882) y el inicio 
de los gobiernos constitucionales del Partido Conservador (1880-1899).

Se instalaron primero en La Paz, y más de tres décadas después en Sucre, para ulteriormente ir ampliando su 
actividad a otros lugares3. Una vez reinstalada la orden, en la ciudad de La Paz, se les entregó en usufructo la 
casona que fue del Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana, en la parte alta de la ciudad. En poco tiempo 
adquirieron solares aledaños hasta lograr un espacio urbano construido donde pudiese funcionar la residencia o 
colegio de los jesuitas y al mismo tiempo iniciar las actividades del Colegio San Calixto.

3. LA IGLESIA DE SAN CALIXTO EN LA PAZ

Para 1890 se planificó e inició la construcción de una iglesia nueva, bajo la advocación de dicho santo. Las obras 
se iniciaron en 1892 y se terminaron en 1907. Al respecto los historiadores Mesa-Gisbert afirman:

Las dependencias necesarias de la iglesia, residencia y colegio, fueron diseñadas por el hermano coadjutor español 
Eulalio Morales, práctico en arquitectura, quien en el Perú tuvo a su cargo obras similares.

El conjunto diseñado por el hermano Morales para San Calixto es notable por la unidad que mantiene con las 
edificaciones de la etapa virreinal y por el interesante proyecto de la iglesia en base a la arquitectura neogótica4.

La iglesia ocupa un espacio rectangular dentro del conjunto monumental del Colegio “San Calixto”. Tiene 
planta basilical de tres naves, es decir, es de planta de cruz latina, con presbiterio, crucero y nave mayor, de tres 
tramos, con dos naves laterales, entre el crucero y los pies. El muro del testero de la capilla mayor o presbiterio 
es ochavado, con siete lados que en planta corresponden a una estrella de doce puntas. A ambos lados del 
presbiterio se encuentran las sacristías. A cada lado de las naves laterales existen tres capillas, ubicadas entre 

paceñas, de Rodrigo de la Fuente Saca, investigación en arquitectura (diciembre de 2013, 14 páginas, con 15 ilustraciones 
en color, trabajo inédito; Hermano Eulalio Morales, de Andrea Sainz, investigación en arquitectura (2013, 9 páginas, con 
9 ilustraciones en color, trabajo inédito; y Templo La Recoleta, de Henry Soliz, investigación en arquitectura (diciembre de 
2013, 10 páginas, con 15 ilustraciones en color, trabajo inédito.

2 José de Mesa: “La arquitectura del neogótico. Eulalio Morales”. 100 años de arquitectura paceña, 1870-1970 (La Paz: 
Colegio de Arquitectos de La Paz), 1989. 55-64.

3 Antonio Menacho, S.J., “Los jesuitas en la diócesis de Santa Cruz”. Anuario de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica, 
No 11, Sucre, 2005, 143-149.

4 José de Mesa y Teresa Gisbert, Monumentos de Bolivia. (La Paz: Editorial Gisbert, 2002), 284-285, cuarta edición actualizada. 
Además de la cita transcrita, en el libro se ilustra el diseño de fachada de la iglesia de San Calixto, de Eulalio Morales, así 
como el plano de planta del conjunto de iglesia, colegio y residencia de “San Calixto”.
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los contrafuertes, que sostienen la estructura de cubierta. A los pies, como un tramo adicional, está el nártex de 
ingreso al templo, cuya parte superior, por dentro, sirve de base al coro. Los pilares son poligonales, que, pasando 
las platabandas que hacen de capiteles, suben hasta conformar los nervios de las bóvedas. Las bóvedas son de 
crucería simple. En la nave mayor los nervios tienen además nervios  en cruz. Las naves laterales y las capillas 
tienen bóvedas de crucería con nervios en las diagonales.

La fachada tiene tres puertas con vanos de arcos ojivales, una grande al centro, que da acceso a la nave mayor, y 
dos menores, que dan acceso a las naves laterales. Sobre el arco central hay un vano grande, con arco ojival, que 
ilumina el coro y la nave. El conjunto se completa con dos torres de planta cuadrangular que debieron terminar 
en agudos chapiteles (según el diseño para la misma que se conoce) que nunca se concluyeron. Al respecto el 
Hermano Eulalio Morales comenta:

Ya sabrá V.R. que el año pasado nos regaló el Prefecto de la Ciudad el hermoso reloj que tenían en la plaza con 
las campanas, que todo vale menos de 5 a 6.000 bolivianos para su colocación en las torres. La Municipalidad dio 
1.000 bolivianos para su colocación. Para esto he tenido que levantar un cuerpo de 6 metros para colocar las 4 
esferas y de este cuerpo que salga una aguja que ha de terminar la torre. Pero el Padre [superior] tampoco quiere 
que se gaste nada de 3.000 que tiene la iglesia. Yo desearía antes que Dios Nuestro Señor me lleve dejar estas obras 
concluidas para su mayor gloria5.

La otra está construida con un sistema mixto que comprende mampostería de piedra (cal y canto), con partes 
de piedra cortada y labrada, en la fachada y algunas otras partes, y con estructura y pilares de ladrillo. Tiene 
sobrecubierta de estructura de madera y plancha metálica corrugada (calamina de hierro y zinc). La concepción 
estructural con que se ha realizado esta obra, independientemente del diseño neogótico, corresponde más 
bien a la tradición constructiva del barroco previo. Tiene muros gruesos que incluyen los contrafuertes, y los 
vanos laterales para iluminación son más bien reducidos en proporción. El interior de la iglesia está totalmente 
enlucido con yeso y pintado de color pardo claro. 

Una vez terminada la obra arquitectónica se procedió a la decoración del interior, con los correspondientes 
elementos, como retablos, imágenes y pinturas. 

3.1. El equipamiento artístico de la iglesia de San Calixto

La iglesia tiene varios retablos ubicados en el presbiterio, los brazos de crucero y las capillas de las naves laterales. 
El grupo de retablos tiene gran unidad formal y estética, y, casi con toda certeza, su diseño se debe a Eulalio 
Morales, ebanista de profesión.

La iglesia no tiene pinturas sobre lienzo ni murales en su decoración. Este detalle es probablemente uno de 
los más notorios respecto de la arquitectura y la decoración de los periodos precedentes: el barroco, el barroco 
andino, el neoclasicismo y el estilo académico francés o “Beaux Arts”. Las ventanas tienen vitrales de colores 
de vidrios recortados con diseños geométricos, al estilo de la arquitectura paceña de ese momento, y no tiene el 
desarrollo de temas específicos, como suele asociarse con el arquitectura y el arte gótico.

5 Transcripción proporcionada por Antonio Menacho, S.J. que agradezco, “Te copio un párrafo de una carta del Hermano 
Eulalio Morales, al P. López Sanvicente, que era el superior de la misión Perú-Ecuador, a la que pertenecía Bolivia, dando 
cuenta del estado de las obras del Colegio San Calixto. La Paz, a 3 de febrero de 1902”. Y además comenta: “Lamentablemente 
las torres quedaron sin concluir y esas palabras del buen hermano Eulalio (que no era arquitecto, sino ebanista de profesión) 
desvelan el misterio de su inconclusión. El reloj aquí colocado estaba en la torre de la Iglesia [de Loreto] que fue colegio de 
los jesuitas, en la plaza [de Armas] y fue comprado en Francia durante el gobierno del [Presidente Mariano] Melgarejo”.
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Tres de los retablos tienen, además de las imágenes, pequeños paneles pintados con escenas alusivas a la imagen 
titular, que están ubicados en el banco, debajo de las hornacinas principales y en las jambas de las mismas. A 
diferencia de las imágenes, a todas luces importadas, estas series de pequeñas pinturas han sido realizadas por 
algún artífice local, una vez armados los retablos en su sitio.

Los retablos de esta iglesia son característicos de la arquitectura de estilo neogótico. Tienen estructura piramidal, 
de: sotabanco, banco, cuerpos y calles definidas por pilares, que suben hasta terminar en los gabletes y las agujas 
de los pináculos superiores. Todos tienen mesa de altar y sagrario. Han sido elaborados con madera fina, del 
tipo de cedro americano (cedrela odorata), trabajada con máquinas. Son de madera “en blanco”, es decir, sin 
policromar; sin embargo, toda la madera vista está barnizada con gomalaca, con una coloración caoba oscuro. La 
obra de cada retablo tiene partes caladas y elementos decorativos tallados que, además, muestran perfiles, biseles 
y algunos detalles arquitectónicos dorados. El dorado es hecho tanto con pan de oro como con base en polvo de 
bronce mezclado con resina sandáraca, aplicado con pincel o brocha.

3.2. La capilla mayor

El retablo mayor ocupa buena parte de los muros del presbiterio. 
Es de tres calles y dos cuerpos con remates. La calle central, con el 
remate adoselado más alto, está sobre el muro de fondo del ochave, 
mientras que las calles laterales están sobre los muros cuatro y cinco 
del ochave. El cuerpo central y los dos laterales están unidos por paños 
de madera que hacen las transiciones y apoyan en los muros dos y tres 
del ochave. La calle central tiene el banco y sotabanco con el altar 
delante, mientras que a los costados hay una doble sillería de madera, 
en cuya parte alta están las calles laterales del retablo. La estructura de 
la calle central tiene espacio para solo dos imágenes. En la hornacina 
principal, en la parte alta, está una imagen grande, de cuatro quintos 
del tamaño natural, que representa al Corazón de Jesús. Por debajo, en 
el ostensorio, tiene un Crucifijo. El Corazón de Jesús muestra a Cristo 
de pie sobre el orbe –presentado como media esfera-, en actitud de 
caminar; con su mano derecha muestra su corazón sobre el pecho y 
tiene la mano izquierda hacia abajo. El crucificado, de tres clavos, 
muestra a Cristo ya muerto, con la cabeza sobre el pecho y la herida 

sangrante en su costado derecho. El sagrario sobre el altar mayor es hecho de madera tallada en blanco y barnizada; 
en su puerta tiene una escena de la Última Cena que muestra a Jesús bendiciendo el pan y el vino, sobre una mesa, 
acompañado por dos de sus apóstoles, Judas Iscariote a la izquierda y Pedro a la derecha.

En las calles laterales, sobre peanas y hornacinas, están las imágenes de San Calixto, a la izquierda, y Santa 
Margarita de Jesús, a la derecha. Las peanas de ambas imágenes tienen pintadas con letras de oro sendas 
inscripciones, la primera de las cuales reza: “Pontífice Mártir Sn Calisto”6, y la segunda: “Sta. Margarita de 
Jesús”7.

6 San Calisto I, papa y mártir. Nacido en Roma, fue pontífice entre el año 217 y el 222, en que fue martirizado y muerto por 
los tertulianos. http://www.mercaba.org/SANTORAL/Vida/10/10-14_S_calixto_papa_martir.htm. Consultado el 10 de junio 
de 2014.

7 Se trata de Santa Margarita María de Alacoque, que nació en Francia en 1647, y vivió y murió en el mismo país en 1690. Fue 
canonizada por el papa Benedicto en 1920. Su festividad se celebra el 17 de octubre. Es patrona de las personas devotas del 
Sagrado Corazón. http://www.devocionario.com/jesucristo/corazon_5.html. Consultado el 10 de junio de 2014.

Retablo mayor
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3.3. Los retablos de los brazos del crucero

En el brazo izquierdo del crucero, en el muro de cabecera de la nave 
izquierda, está un retablo dedicado a la Inmaculada. Es de un solo cuerpo 
y tres calles. En la hornacina principal está la imagen de la Inmaculada 
Concepción. La Virgen está representada en actitud orante, mira al cielo 
y tiene en su cabeza una aureola de bronce con doce estrellas, mientras 
que pisa la media luna y el orbe y es sostenida por dos querubines y dos 
angelitos, en medio de nubes. El conjunto se completa con la pintura 
de la hornacina, que representa el cielo, donde además están colocados 
los relieves de ocho querubines. El remate del retablo, sobre el chapitel, 
tiene un relieve en forma de trébol, que representa a un ángel de medio 
cuerpo sosteniendo una filacteria, que dice: “Ave María Gratia Plena”, 
y que continua en los bordes del trébol: “Tota Pulcra es María et Mácula 
Originalis non est in Te”. En los nichos laterales están las imágenes de Santa 
Rosa de Lima y San Luis Gonzaga, a la izquierda y derecha respectivamente, 
que tienen en sus peanas sendos letreros pintados, que, respectivamente, 
dicen: “Sta Rosa de Lima” y “S. Luis Gonzaga”.

En el brazo derecho 
del crucero, en el muro 
de cabecera de la nave 
derecha, está un retablo 
dedicado a San José. Tiene 
el mismo diseño que el de la 
Inmaculada. En la hornacina principal, cerrada en parte por arriba 
por un cortinaje color blanco, se encuentra la imagen de San José 
con el Niño Jesús, que está sobre una peana plana, cuadrangular. 
En las hornacinas de las calles laterales están representados San 
Joaquín y Santa Ana con la Virgen María Niña, padres de la Virgen 
María. En la parte baja del retablo, en medio del sotabanco y 
detrás del sagrario, hay un templete de madera, con columnas 
blancas, imitando marfil, dentro del cual está una representación 
de La Natividad con las tres figuras, María, José y el Niño recién 
nacido. Sobre el sotabanco y el templete están ubicadas las figuras 
de tres ángeles arrodillados, de pequeñas dimensiones, que hacen 
juego con las figuras de la Natividad, también de pequeñas 
dimensiones. En el remate del retablo, en el gablete central, hay 
también un ángel que sostiene una filacteria que dice: “Et quid 
quid vobis dixerti facite”, y que continua en el trébol externo: “Ite ad 
Joseph”. La pieza central muestra a San José en actitud de caminar; 
lleva en la mano izquierda la larga vara florida que apoya en el 

suelo, que es de plata. Delante del Santo, el Niño Jesús, de pie, bendice con la mano derecha, y con la izquierda 
sostiene el orbe; en su pecho tiene pintado el Corazón de Jesús rodeado de la corona de espinas. Ambas figuras 
tienen aureolas metálicas de bronce dorado.

Retablo de San José

Retablo de la Inmaculada



132

En el muro lateral del crucero izquierdo hay un retablo pequeño, compuesto por ménsula, respaldo y dosel, 
colocado alto, con la imagen del Niño Jesús de Praga, y en el muro lateral del crucero derecho hay otro semejante, 
con la imagen de San Estanislao de Kostka.

Sobre el pilar externo del primer arco de la nave izquierda, entre el crucero y la primera capilla, hay un Crucifijo 
que representa a Cristo ya muerto, con la herida en el costado izquierdo. La figura, de madera tallada y encarnada, 
está sobre una cruz de extremos trebolados, de madera barnizada.

3.4. Las capillas de las naves laterales

La primera capilla de la nave izquierda tiene un retablo de un solo 
cuerpo y tres calles. Arriba y detrás del sagrario tiene un ostensorio 
de madera tallada y dorada, con una cruz de bronce. Las puertas 
del sagrario tienen dos relieves incisos: a la izquierda un pelícano 
que alimenta a su pichones con sangre de su pecho, y a la derecha 
el Cordero Místico. En la hornacina principal está un conjunto 
escultórico que representa a La Virgen del Rosario, sentada sobre un 
trono, sosteniendo con su mano derecha al Niño Jesús sentado en 
su regazo. El cubo sobre el que está la Virgen con el Niño tiene un 
letrero con letras de oro que dice: “Ave María”, y más abajo en el 
banco se complementa con la frase: “Venite Adoremus”.

María y Jesús están coronados con coronas de bronce y aureolas de 
estrellas. A los pies de la Virgen, de rodillas, a izquierda y derecha 
respectivamente, están Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina 
de Siena. La Virgen mira 
a Santa Catalina, y con su 
mano izquierda le entrega 
el Rosario, mientras que 
Santo Domingo lo ha 
recibido del Niño Jesús. 

En las hornacinas laterales están las imágenes de San Juan Berchmans 
(en la izquierda) y San Estanislao de Kostka (en la derecha). En el banco 
hay dos pequeñas hornacinas con relieves tallados, que representan 
La Anunciación de Gabriel a María y La visitación de María a Isabel, 
a izquierda y derecha, respectivamente. Por delante del banco, a los 
extremos del altar, hay dos ángeles de rodillas en actitud orante.

La capilla en que se encuentra el retablo descrito tiene en el muro de 
fondo, a ambos lados del mismo, dos placas de mármol con sendas 
leyendas talladas en letras de molde y doradas; la izquierda dice: 
“En memoria de la Sra Salustiana P. v. de Velasco se construyó esta 
capilla año de 1921.”, mientras que en la derecha se puede leer: “A 
devoción del Sr. Jorge Sáenz se construyó este altar año de 1921”. 
Las referencias son claras sobre quiénes pagaron la construcción de la 
capilla y el retablo con sus imágenes, respectivamente.

Retablo de la Virgen del Rosario

Retablo de la Virgen de la Candelaria
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La primera capilla de la nave derecha tiene un retablo de un cuerpo y tres calles, dedicado a la Virgen María. Es 
el retablo de estructura más sencilla, pero al mismo tiempo el que está más ricamente tallado y decorado, y su 
remate es el más complejo, por la cantidad de agujas que lo cierran. En la hornacina principal está la imagen de 
la Virgen de Copacabana. No reproduce la imagen tradicionalmente conocida como la del lago Titicaca, sino que 
la muestra sobre una peana, con la media luna de plata y rayos de plata que salen por los costados hacia arriba; 
tiene una amplia corona imperial. La peana es sostenida por una semiesfera que representa el orbe, pintada de 
azul, con un letrero con letras rojas que no he podido descifrar. En la hornacina lateral izquierda está la imagen 
de San Luis Gonzaga, de rodillas y contemplando a la Virgen, que se encuentra en la hornacina central. En la 
derecha se encuentra una imagen de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, con su atuendo característico de color 
blanco con los bordes dorados, y la Virgen pisando una nube que se encuentra sobre un arbusto de rosal. 

El retablo, en el arco ojival de la hornacina central, tiene los restos de una inscripción con letras en relieve de 
madera dorada, con la dedicatoria que dice: “A devoción de la Sra. Rosaura Campos de Vargas Año 1927” (el 
letrero fue retirado y la inscripción es legible por las huellas de las letras pegadas sobre el arco de madera).

La segunda capilla de la nave izquierda tiene un retablo de un 
cuerpo y tres calles, dedicado a San Ignacio de Loyola, fundador de 
la Compañía de Jesús. En la hornacina principal está la imagen de 
San Ignacio de Loyola; está representado con atuendo de celebrante, 
y lleva en las manos el libro de los ejercicios espirituales. En las 
hornacinas laterales están las imágenes de San Francisco de Borja 
y San Juan Nepomuceno, a izquierda y derecha, respectivamente. El 
banco del retablo tiene cinco paneles con pinturas que representan 
escenas de la vida de San Ignacio, y en las jambas de la hornacina 
principal, rodeando a la imagen titular, hay seis pequeños paneles 
verticales pintados con escenas de milagros de San Ignacio, con lo 
que suman nueve escenas. 

En el muro de fondo 
de esta capilla, a la 
derecha del retablo, 
hay una placa de 
mármol con una 
inscripción que dice: 
“A devoción de la 

Srta. Rosa Quiroga I. se levantó esta capilla año de 1922.”

La segunda capilla de la nave derecha tiene un retablo de un cuerpo 
y tres calles, dedicado al Calvario. En la hornacina principal está 
el conjunto de cuatro figuras que componen la escena: al centro, 
Cristo crucificado, ya muerto, con la herida del costado sangrante; a 
sus pies, a la izquierda, la Virgen María Dolorosa, mirando a su hijo 
y con sus brazos extendidos hacia abajo, en actitud de resignación; 
a la derecha, San Juan Evangelista, con sus manos recogidas sobre 
el pecho y contemplando a Cristo; mientras que al centro aparece 
María Magdalena; sentada en el suelo, apoyando su espalda en el 

Retablo de San Ignacio de Loyola

Retablo del Calvario
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pie de la cruz, mira desconsolada al espectador. En las hornacinas laterales están las imágenes de San Francisco 
de Gerónimo y San Francisco de Regis, a izquierda y derecha, respectivamente.

Esta capilla tiene en el muro de fondo, a ambos lados del retablo, dos placas de mármol con sendas leyendas 
talladas en letras de molde y doradas; la izquierda dice: “A devoción de la Srta. Mica Veintemillas se construyó 
esta capilla año de 1919.”, y la derecha reza: “A devoción de la Srta. Basilisa Rodríguez se construyó este altar 
año de 1919”. 

Además, se encuentra en la capilla el estandarte de la “Congregación de la Virgen de Copacabana. Año 1909”, 
que tiene pintada la imagen de la Virgen sobre la tela, y tiene adornos y los letreros bordados con hilos de oro, 
sobre la tela de fondo, que es de color blanco.

La tercera capilla de la nave izquierda está dedicada al Señor de 
la Buena Esperanza, que es una versión del Señor de la Paciencia. 
Tiene un retablo de tres calles y un cuerpo, que remata en forma 
cuadrangular en tres guardapolvos o doseles. No tiene hornacinas 
sino superficies planas, en las cuales se han colocado tres pinturas 
grandes, al óleo sobre lienzo. La pintura central representa a la 
imagen de altar del Señor de la Buena Esperanza, que, aunque no 
tiene ni firma ni fecha, data del tiempo de la factura del retablo, 
hacia 1920. Las pinturas de los costados representan a San 
Francisco de Paula (a la izquierda) y al Cristo de la Soledad con San 
Pedro apóstol penitente (a la derecha). A los extremos laterales del 
banco se han colocado sendas ménsulas que sostienen imágenes de 
ángeles arrodillados en actitud orante.

Sobre el altar, en el lugar del 
sagrario, está colocada una 
imagen del Corazón de Jesús, 
representado de pie sobre 
el orbe y caminando con 
los brazos extendidos hacia 
abajo.

Delante de este retablo, junto al primer pilar izquierdo de la nave, se 
encuentra una imagen aislada del Señor de la Buena Esperanza. Representa 
a Cristo sentado, vestido con alba y estola. Esta imagen probablemente 
estuvo en el lugar principal del retablo dedicado a ella, antes descrito. El 
hecho de estar aislada y fuera del retablo, sobre una mesa en el nivel del 
suelo, da pie para pensar que tiene gran devoción popular y que se usa 
procesionalmente. De hecho, la pintura que está en su lugar es una pintura-
retrato, un trampantojo de la imagen, que a todas luces ha sido realizada 
por un pintor de primera línea, no identificado, que usó una fotografía de 
la imagen con sus vestiduras. En la peana de la imagen hay una inscripción 
con letras de oro casi totalmente borradas, que dice: “Señor la Buena 
Esperanza”.

Retablo del Señor de la Paciencia

Señor de la Paciencia
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La tercera capilla de la nave derecha tiene un retablo de tres calles 
y dos cuerpos, que está dedicado a la Virgen del Carmen. En la 
hornacina central tiene un conjunto escultórico de ocho figuras 
que representa a la Virgen del Carmen con el Niño Jesús sentado 
sobre su rodilla izquierda, ella sentada en un trono, vistiendo el 
hábito de la Orden Carmelita. El Niño Jesús bendice con la mano 
derecha y la Virgen sostiene un escapulario carmelita. El trono está 
sobre nubes. La Virgen y el Niño están flanqueados por dos ángeles 
mostrados de medio cuerpo y con las alas elevadas hacia arriba. 
En el primer plano, en la parte baja del conjunto, dos mujeres, 
un hombre joven y uno mayor, mostrados de medio cuerpo y 
desnudos, en medio de las llamas purificadoras del purgatorio, 
imploran el favor de la Virgen. Los dos ángeles ayudan a esas almas 
del purgatorio a salir del fuego. En las hornacinas de las calles 
laterales están las imágenes de San Antonio de Padua y Santa Teresa 
de Jesús, a izquierda y derecha, respectivamente. Delante del banco 
y entre las calles, a los pies del conjunto escultórico de la Virgen, 
se encuentran dos ángeles escolta, o turiferarios, presentados de 
pie, sosteniendo bastones largos en los que se han colocado flores 
(debían tener cirios). En el altar, a ambos lados del sagrario, se encuentra un par de ángeles arrodillados y en 
actitud orante.

Este retablo tiene sobre la calle central un segundo cuerpo, terminado en forma de templete con tres arcos, en 
los cuales están sendas imágenes: al centro, San Miguel Arcángel, a la izquierda, San Silvestre; y a la derecha, San 
Roque.

3.5. Las imágenes, características e iconografía8

Hay tres retablos dedicados a Jesús: el Mayor, el del Calvario y el del Señor de la Buena Esperanza. Hay cuatro 
retablos dedicados a la Virgen María en diferentes advocaciones: la Inmaculada Concepción, la Virgen del 
Rosario, la Virgen del Carmen y la Virgen de la Candelaria. 

Esto, en mi opinión, denota un incremento de la devoción a Jesús en su Corazón, así como la permanencia de 
las principales devociones marianas desarrolladas desde el periodo colonial.

Es importante considerar la selección de los santos que están representados en las imágenes de los retablos, 
porque es indicativa de las preferencias devocionales de la población paceña en la época en que se construyó 
la iglesia y en el primer tercio del siglo XX, por lo que, consecuentemente, se encargaron las imágenes y se 
dedicaron los retablos. 

Los temas y sus representaciones iconográficas son:

8 Sobre las características estéticas y formales, así como las técnicas de ejecución, ver: Pedro Querejazu, “El estilo neogótico 
y la imaginería religiosa en Bolivia entre 1880 y 1930”. Anuario de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica, No 17. 
Sucre, 2011,189-196. Ver también: La Iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Cliza. Los retablos e imágenes de estilo 
neogótico. Anuario de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica, No 18. Sucre, 2012. pp. 75-84.

Retablo de la Virgen del Carmen
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Cristo9:
 � Corazón de Jesús: dos imágenes.
 � Crucificado: tres imágenes.
 � Señor de la Paciencia: una imagen.
 � Calvario, (conjunto de Crucificado con la Dolorosa, Juan evangelista y Magdalena). 

La Virgen María10:
 � Inmaculada Concepción: una imagen.
 � Virgen del Rosario: una imagen.
 � Virgen del Carmen: una imagen.
 � Virgen de la Candelaria o de Copacabana: una imagen.
 � Virgen de Fátima: una imagen.

Santos jesuitas:
 � San Ignacio de Loyola: una imagen.
 � San Francisco de Borja: una imagen.
 � San Francisco Xavier: una imagen.
 � San Juan Berchmans: una imagen.
 � San Estanislao de Kostka: una imagen.
 � San Luis Gonzaga: dos imágenes.
 � San Francisco de Gerónimo. 
 � San Francisco de Regis.

Otros santos:
 � Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia: una imagen.
 � Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia: una imagen (de conjunto).
 � Santa Rosa de Lima: una imagen.
 � San Calixto, pontífice y mártir: una imagen.
 � Santa Margarita de Jesús (Santa Margarita María de Alacoque): una imagen.
 � San Juan Nepomuceno: una imagen.
 � San Antonio de Padua: una imagen.
 � Santo Domingo de Guzmán: una imagen (de conjunto).
 � San Roque: una imagen.
 � San Silvestre: una imagen.

Ángeles:
 � San Miguel Arcángel: una imagen.
 � Querubines: nueve imágenes.
 � Ángeles escolta (de pie): dos imágenes.
 � Ángeles orantes: catorce imágenes.

Aunque la devoción al Corazón de Jesús, así como la dedicada al Corazón de María, se desarrollaron durante 
el siglo XVIII y pervivieron hasta el presente, fue la imaginería neogótica la que estableció el patrón formal 

9 Héctor Schenone, Iconografía del arte colonial. Jesucristo (Buenos Aires: Fundación Tarea, 1998).

10 Héctor Schenone, Iconografía del arte colonial. La Virgen María, (Buenos Aires: Universidad Católica Argentina, 2005).
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de representación del Corazón de Jesús. La representación, más allá de la que estableciera el barroco, como ser 
humano presente en la realidad histórica, nos muestra en este momento al Cristo resucitado, con las llagas en 
los pies y las manos, cuya iconografía se construyó a partir tanto de los relatos apostólicos como de las ulteriores 
visiones de varios santos, que tienen relación con la prometida venida final, la Parusía. Por eso Cristo tiene esa 
apariencia celestial, inmaterial, espiritual, bondadosa, y camina sobre el orbe, sugiriendo su retorno triunfal al 
final de los tiempos. Las variantes de esta representación están marcadas por la actitud de sus brazos y manos; la 
más frecuente es aquélla en que Jesús muestra su propio corazón en el pecho, pero son muy corrientes también 
aquéllas en que tiene los dos brazos extendidos, casi siempre hacia abajo, o totalmente abiertos, a la altura de 
sus hombros (la más común en las representaciones que se colocan en exteriores). Es preciso considerar que esta 
iconografía está relacionada con aquéllas más antiguas de Jesús Salvador del Mundo o Jesús Redentor del Mundo 
que ya aparecen en la iconografía de la baja Edad Media y fueron frecuentes durante el barroco11.

La representación más frecuente de Jesús a lo largo del tiempo es la de Cristo Crucificado, que está en los altares 
y aquí, como es también muy frecuente, en el conjunto del Calvario. Estas representaciones pueden variar sobre 
el tema o momento preciso del hecho histórico de las tres horas en que Jesús estuvo colgado en la Cruz. En el 
barroco son más frecuentes aquellas dramáticas que muestran el sufrimiento y el clamor, mientras que las del 
neogótico, muy teñidas de romanticismo, suelen ser la de Cristo ya muerto, antes del lanzazo o ya con la herida 
sangrante del costado derecho. Es un caso raro el de la imagen del Crucificado en el lado derecho del crucero, 
que anacrónicamente muestra la herida de la lanza sobre el costado izquierdo de Cristo, en vez del derecho como 
establece la iconografía con base en el relato evangélico de San Juan.

El Señor de la Buena Esperanza o Señor de la Paciencia es una devoción bastante frecuente en Los Andes del sur y 
en las antiguas misiones jesuíticas. Lo notable en este caso es que la iglesia cuenta con una imagen de este tema, 
y con una pintura que representa el retrato de la misma imagen, hecha con base en una fotografía de la primera.

Las imágenes de la Virgen María existentes en esta iglesia demuestran, como ya dije, la pervivencia de la 
devoción mariana en distintas advocaciones. Lo notable es que estén reunidas en esta iglesia las principales, 
y que muy raras veces hubieran coincidido en un mismo ámbito durante el periodo colonial. Esto se debía al 
papel de las diferentes órdenes religiosas: los dominicos fueron los grandes difusores de la devoción a la Virgen 
del Rosario, habida cuenta de la aparición de la Virgen a Santo Domingo. Por otra parte, la devoción a la Virgen 
del Carmen fue difundida desde los conventos de clausura de las carmelitas descalzas, que existían desde el siglo 
XVII en Sucre (La Plata), Potosí, La Paz y Cochabamba. Los jesuitas y frailes menores, franciscanos, fueron 
los principales difusores de la devoción a la Inmaculada Concepción, que fue la devoción mariana más extendida 
desde el siglo XVI hasta fines del siglo XIX, en que empezó a declinar.

La Virgen de la Candelaria, o Virgen de Copacabana, es la que tuvo devoción local y regional más temprano, 
desde 1584, cuando fue difundida por los religiosos agustinos desde el Santuario de Copacabana, y es aquélla 
por la que los indígenas tuvieron y tienen más veneración. Con el tiempo, la Virgen de Copacabana fue declarada 
“Patrona de Bolivia”12, patronazgo refrendado por el Papa Juan Pablo II durante su visita al país, el 10 y el 14 de 
mayo de 1988.

11 Schenone, Iconografía del arte colonial. Jesucristo, 1998.

12 La imagen original de la Virgen de Copacabana que se venera en el Santuario de Copacabana, en el lago Titicaca, fue 
coronada como “Reina de Bolivia” durante el pontificado del Papa Pío XI, el 1º de agosto de 1925, el día de su festividad y 
con motivo de la conmemoración del centenario de la independencia del país. 

 http://www.fatima.pe/articulo-256-la-virgen-del-lago-o-de-copacabana-patrona-de-bolivia. - http://webcatolicodejavier.org/
VirgenDeCopacabana.html. (Consultados, 12 de mayo de 2014).
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Es notable la incorporación en esta iglesia, aunque en hornacina lateral, de una imagen de la Virgen de Fátima, 
cuya devoción empezó a difundirse desde sus apariciones a los pastorcitos de Fátima, Lucía, Jacinta y Francisco, 
en 1917. La advocación es también conocida como Nuestra Señora de Fátima o Nuestra Señora del rosario de 
Fátima13.

La primera representación escultórica de la Virgen de Fátima, que se venera en la Capilla de las Apariciones, 
corazón del Santuario de Fátima, fue ofrecida en 1920 por Gilberto Fernandes dos Santos. Es obra del escultor 
José Ferreira Thedim. Está hecha en madera de cedro de Brasil, y mide 1,10m14.

La imagen que está en el retablo lateral de la iglesia de San Calixto debe ser ulterior, aunque anterior a 1927, en 
que se dedicó el retablo.

En cuanto a los santos, aparte del nutrido grupo de imágenes de los de la Compañía de Jesús, son notables las 
presencias de imágenes de otras órdenes religiosas, como: San Antonio de Padua, Santa Rosa de Lima y Santa 
Teresa de Jesús (franciscano, dominica y carmelita, respectivamente), cuyas devociones estaban muy arraigadas en 
el pueblo creyente ya desde el periodo colonial, y lo están en el presente. Además, hay que tener en cuenta que 
uno es considerado el mayor predicador, y que ellas son doctoras de la Iglesia, lo cual tiene relación directa con 
el colegio, la educación humanista y la enseñanza de la fe.

En su momento debió constituir una novedad la incorporación en el en el presbiterio del retablo mayor de la 
imagen de Santa Margarita de Jesús (Santa Margarita María de Alacoque), canonizada en 1920.

En cuanto a la datación de este magnífico conjunto de esculturas religiosas, cabe presumir que se realizaron e 
importaron al país entre 1905 y 1930, con base en las referencias de las placas de dedicación de las capillas y 
retablos, así como en las iconografías más recientes ya indicadas.

Respecto a la autoría de estas obras, como las de Sucre que se describen más adelante, la referencia que por 
tradición oral se tiene en el Colegio San Calixto es que son españolas. He revisado detenidamente aquellas 
imágenes a las que me ha sido posible aproximarme y he encontrado que dos de ellas tienen referencia de autor 
y una de lugar. En la peana del San José con el Niño Jesús hay dos inscripciones iguales a ambos lados de la peana, 
hechas con pintura al óleo, color blanco, y con pincel fino, que dicen: “J.Flotats”15. Evidentemente se trata de 
la firma del autor de la imagen, por lo que presumo que la factura de la pieza es anterior a 1917. Por su parte, 
la Virgen de Copacabana tiene un pequeño letrero blanco en la parte del borde delantero del orbe azul sobre el 
que está la peana y la imagen, que tiene una chapa metálica, fijada con remaches, con una inscripción con letras 
negras que dice: “José Geniqu / Caballeros 10-12 / Valencia”. Nuevamente se trata de la firma del autor, con 
el añadido de que tiene la dirección del taller o estudio y la ciudad en que éste funcionaba y se ejecutó la pieza. 
Dado que la chapa está rota en la esquina superior derecha, presumo que el apellido del escultor es Génique.

13 http://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_F%C3%A1tima, consultado el 12 de mayo de 2014.

14 http://www.santuario-fatima.pt/portal/index.php?id=2814. consultado el 12 de mayo de 2014.

15 Posiblemente se trata de Joan Flotats i Llucià, (Manresa, 1847-Barcelona, 1917). Discípulo de los hermanos Agapito y 
Venancio Vallmitjana, fue uno de los máximos exponentes de la imaginería religiosa realista de finales del siglo XIX, creador 
de magníficas obras artísticas para iglesias y oratorios particulares, así como de escultura funeraria. Buena parte de su 
producción artística se encuentra en Barcelona, entre la que puede citarse la escultura de San Severo en la fachada gótica 
de la Casa de la Ciudad. Flotats realizó también La Coronación de la Virgen María para el Quinto Misterio de Gloria del 
Rosario Monumental de Montserrat; e intervino en la decoración escultórica de algunos edificios proyectados por Gaudí, 
como la Sagrada Familia y del Palacio Güell, para los que realizó sendas imágenes destinadas a la cripta y a la capilla 
respectivamente. Recibió numerosos encargos desde Sudamérica, mercado tradicional para los escultores catalanes de 
finales del siglo XIX. http://esculturas.pamplona.es/VerPagina.asp?IdPag=206&Idioma=1 (consultado: e de julio de 2014).
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4. EL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE SUCRE

Este colegio se fundó recién en 1911, y empezó a funcionar al año siguiente16. Como en el caso de La Paz, el 
proceso de instalación de los jesuitas en la ciudad fue paulatino y complejo.

El Arzobispo de Chuquisaca asignó a los jesuitas el antiguo convento colonial de Nuestra Señora de los Remedios 
(Santa Mónica), de religiosas agustinas de clausura, donde en 1909 había empezado a funcionar el “Instituto 
Libre”, fundado por el Arzobispo de La Plata (Chuquisaca), Monseñor Miguel de los Santos Taborga, con el 
respaldo del Canónigo Arrieta. 

Tiempo después, el nuevo Arzobispo, Monseñor Sebastián F. Pifferi, fue quien concretó la presencia de los 
jesuitas en Sucre, que iniciaron sus actividades docentes en 191217.

Del antiguo convento en que empezó a funcionar el colegio, se conserva aún la capilla conventual original. 
Se conservan también el primero y segundo claustros. Dado que el conjunto conventual estaba en relativas 
buenas condiciones, no fue necesario edificar iglesia ni colegio-residencia, aunque con el tiempo los religiosos 
modificaron el segundo claustro, durante la tercera y cuarta décadas del siglo XX, añadiéndole un nivel, para aulas 
y para el internado de estudiantes de provincias (hay que mencionar que allí también funcionó un observatorio 
astronómico).

La capilla conventual, de una nave larga, tenía una puerta lateral sobre la calle, actualmente cegada, y, 
extraordinariamente, una puerta a los pies, con una gran fachada de retablo, la única portada de estilo barroco 
andino de la ciudad. Sobre la portada, la fachada culmina en la parte alta con una torre-espadaña. Esa puerta 
tiene además atrio almenado rematado con pirámides y bolas. Esta capilla, como era de rigor en convento 
femenino de clausura, interiormente tiene un coro alto, sobre los pies, y un coro bajo, perpendicular y anexo 
al presbiterio. Tenía y aún tiene un estupendo retablo de estilo neoclásico de los primeros años del siglo XIX, 
y dos retablos laterales. La antigua puerta de acceso al convento, también de estilo barroco andino, es hoy el 
acceso a las oficinas del colegio; éste, como tal, tiene su acceso más al Occidente, sobre la calle Junín, en el cubo 
comprendido entre el primero y segundo claustros del edificio.

4.1. Las imágenes

Por lo antes expuesto, no se construyeron retablos neogóticos en la capilla de este colegio. Lo que hicieron los 
jesuitas en este caso fue conseguir imágenes nuevas para el conjunto. La más importante es la del retablo mayor, 
ubicada en la hornacina central del segundo cuerpo; es un Corazón de Jesús, de tres cuartos de tamaño natural, 
que lo representa caminando y con los brazos abiertos a la altura de sus hombros, como llamando y acogiendo 
a todo su pueblo. Es una de las representaciones del tema más bellas que he encontrado dentro de las de este 
periodo18. En la capilla también hay una imagen grande de San Ignacio de Loyola.

16 Antonio Menacho, SJ., “Preámbulos y primeros pasos de los jesuitas en Sucre (siglos XIX y XX)”. Anuario de la Academia 
Boliviana de Historia Eclesiástica, No 10, Sucre, 2004. 91-100.

17 Antonio Menacho, S.J., “Crónica del Colegio Sagrado Corazón”. Anuario de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica, 
No 16, Sucre, 2010, 173-184.

18 Esta pieza tiene relación formal con la imagen de bronce del Corazón de Jesús que está colocada en la cima del cerro 
Churuquella, uno de los dos que dominan la ciudad.
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También trajeron un Cristo crucificado (ya muerto) grande, de tres cuartos del tamaño natural, que hoy está en 
el oratorio o capilla privada de la residencia; así como una Inmaculada Concepción pequeña, mostrada en actitud 
orante y pisando la cabeza de la serpiente.

En el hall de ingreso al colegio está una bellísima imagen de la Asunción de la Virgen María, que representa a 
la Virgen en actitud orante y mirando hacia el cielo, que es elevada sobre nubes y sostenida por tres angelitos 
y dos querubines. En el hall de acceso a las oficinas está un Corazón de Jesús, de un metro y medio de altura, 
mostrado como salvador del mundo, pisando el orbe entre nubes, bendiciendo con la mano derecha parcialmente 
levantada y la izquierda mostrando su corazón.

Tanto la Asunción como el Corazón de Jesús pequeño son obras de gran belleza y calidad de ejecución; de 
madera tallada y policromada con dorado de pan de oro, punteado y cincelado.

Al parecer todas las obras descritas tienen la misma procedencia, aunque sólo he encontrado una etiqueta 
de autoría o taller de factura en la del Corazón de Jesús pequeño. Es una pequeña chapa metálica escrita con 
letras de molde que dice: “M. Castellanas”. Puede tratarse tanto del nombre de un artífice como de un taller o 
establecimiento de producción de imágenes religiosas, pero, en todo caso, es una referencia cierta de autoría de 
la obra.

La datación de la factura de estas piezas es semejante a la descrita para las de la Iglesia del Colegio San Calixto.

Respecto a la técnica de ejecución, todas las imágenes descritas en este trabajo son de madera tallada y 
policromada. Todas ellas tienen los ojos de vidrio, lo cual indica que las caras se hicieron como mascarilla, 
y tienen policromía directa. La policromía es en general de colores suaves, pasteles, como corresponde a la 
época, y de acabado mate, tanto en ropajes como en encarnaduras (a diferencia de la policromía de estofado y 
encarnadura brillante, características del Barroco americano y andino). El dorado de la decoración de los ropajes 
es directo y visible, sin estofado, bruñido como metal, con relieves y cincelado y punteado, para darle riqueza.

Aspecto importante a considerar es el la magnitud de las dimensiones y la complejidad de ejecución en por 
lo menos tres piezas de las de la iglesia de San Calixto: el Calvario, de cuatro figuras aunque físicamente 
independientes entre sí; la Virgen del Rosario, también de cuatro figuras; y la más notable, la Virgen del Carmen, 
presentada como un grupo de una sola pieza, con ocho figuras.

La Paz, 3 de julio de 2014
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Pequeño retablo del crucero de San Estanislao 
de Kostka. Iglesia de San Calixto, La Paz.

Ultima cena. Puerta del Sagrario. Retablo 
Mayor. Iglesia de San Calixto, La Paz.

Virgen del Rosario con Santo Domingo de Guzmán 
y Santa Catalina de Siena. Retablo de la “Virgen 

del Rosario”. Iglesia de San Calixto, La Paz.

Virgen de la Candelaria. Retablo de la “Virgen de 
la Candelaria”. Iglesia de San Calixto, La Paz.

Calvario. Retablo de “El Calvario”. 
Iglesia de San Calixto, La Paz.

Inmaculada Concepción. Retablo de “La 
Inmaculada”. Iglesia de San Calixto, La Paz.

San José con el Niño Jesús. Retablo de  
“San José”, en el crucero derecho. 

Iglesia de San Calixto, La Paz.

Corazón de Jesús, Retablo Mayor. 
Iglesia de San Calixto, La Paz.

Cristo crucificado. Retablo Mayor. 
Iglesia de San Calixto, La Paz.
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Corazón de Jesús. Retablo del “Señor de la 
Paciencia”. Iglesia de San Calixto. La Paz.

Corazón de Jesús. Retablo mayor. Capilla de Santa 
Mónica. Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Sucre.

Asunción de la Virgen María. Colegio 
Sagrado Corazón de Jesús. Sucre.

Corazón de Jesús (pequeño). Colegio 
Sagrado Corazón de Jesús. Sucre.

Nuestra Señora del Carmen. Retablo de la “Virgen 
del Carmen”. Iglesia de San Calixto. La Paz.
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P. FRANCISCO CERRO, S.J. 
(1875-1945), UN EJEMPLO EN LA 

PEDAGOGÍA BOLIVIANA

NORBERTO BENJAMÍN TORRES

Este ensayo biográfico está basado en los documentos del P. Francisco Cerro SJ, resguardados en el Archivo 
de la Comunidad jesuita “Sagrado Corazón”, en la ciudad de Sucre, Bolivia. Con dichas fuentes primarias se 
reconstruirán algunos pasajes de su vida, en lo espiritual, científico, educativo y humano.

Francisco Cerro SJ (1875-1945)
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1. DE ORIGEN ESPAÑOL

El P. Francisco Cerro S.J., nació en Alcaraz (Albacete, España) el 21 de agosto de 1857. Fueron sus padres José 
María Cerro y Vicenta Córcoles. 

Con beca ganada y sostenida por oposición, estudió la carrera eclesiástica en el Seminario Central de Toledo. 
Fue admitido en la Compañía de Jesús por el P. Juan José de la Torre (1878, Madrid). Ingresó en ella, siendo 
ordenado sacerdote el 30 de diciembre de 1881 en San Jerónimo de Murcia. Estudió en San Jerónimo y en el 
Colegio Mayor de Oña.

Desde 1887, estuvo por tres años en el Colegio del Puerto de Santa María como Primer Inspector, a cargo de 
las asignaturas de Geografía, Historia Universal, Matemáticas y Religión.

2. SU VIAJE DE ESPAÑA A BOLIVIA

En la siguiente transcripción de un manuscrito, a modo de un diario de viaje, el P. Francisco Cerro nos relata los 
pormenores de su viaje hacia su nuevo destino: la ciudad de La Paz:

Salida de Madrid el 17 de agosto de 1893. Santander, vapores Ibarra, dijeron que el Conde vendría a la corrida. 
20. Salimos el 20. PP. Procaño y Baun cenaban. PP. Palacios y León, Cuba; P. Castro y tres novatos. Méjico y PP. 
Torres García La Bar; tres mercenarios; diez coracán, cinco y tres alemanes de una congregación para Puerto Viejo, 
una quedó enferma en Cartagena; el Capitán General, su hermano y ayudantes nos convidaron a su mesa todos los 
días, el General de Materias y ayudantes, asistían al rosario, misa y primera comunión de un filipino… criado del 
Capitán General; tres niños del Chamartín; un teniente de navío de San Fernando D. Salvador Moreno y Elira, 
no hicimos muy amigos, salíamos al puente y las observaciones diarias. El capellán Lucena.

Salida. Disparo y al pasar por Comillas, llegamos a la Coruña (pasamos cabo Ortigal a unos 44º lat. N y empezamos 
a bajar hasta el día 14 de octubre, Mollendo 17. Puerto cerca de Iskay. Desde los 6º long. Oeste, del Mar de París, 
llegamos hasta los 85 casi long. Oeste. En la Habana y tal vez al pasar frente al cabo Blanco cerca de Paita) el 
21, fuimos a la residencia el P. Palacios… empecé la misa a las 11½  después de haber estado mareado, etc.…. 
Sin fuerza… di una vuelta a la ciudad con el P. García y visité en las Esclavas a la hermana de Manuel Sierra. 
Dejamos la tierra, no volverá a ver primeras, los tres días que divisamos las terceras Azores a nuestra derecha, que 
alegría (después del mareo) todos sobre cubierta hasta que los perdimos de vista… hasta Puerto Rico (dejando a 
la izquierda las pequeñas Antillas, Los Recuerdos y Las Vírgenes).

El P. Palacios y yo celebramos en la Iglesia de los Corazones, primer viernes de septiembre, a las nueve aviaron 
anclas, etcétera y dejando a la izquierda la divisamos, la isla de Puerto Rico a las once ¡qué alegría! Llegamos por 
la noche al Puerto San Juan de Puerto Rico.

La isla de Santo Domingo, al día siguiente veíamos la isla de Cuba y dejando a la derecha las Yucayas, llegamos a La 
Habana el día 4 de septiembre por la mañana. Recibimiento del Capitán General nuestro. Peripecias durante este 
viaje, mareo… temporal, día de San Luis. Domingo mi misa: desde el puente pareciera encontrarnos siempre en el 
mismo punto céntrico, el mismo horizonte que hermosa la salida y puesta del Sol, que se veían las constelaciones, 
etc. En La Habana, casa de campo… calles sucias, negros.

Salida de La Habana:

El día 6 a las 4 a bordo del vapor “Habana”… excelente para la navegación, Capitán catalán Grau.

La Misa: misa sobre cubierta el día de la Natividad, en mi altar portátil.
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Oficiales excelentes… con ellos en el puente. El primer maquinista de Cádiz Francisco Domenech y Berturo; 
camareros de Cartagena, el mayordomo del Puerto y el encargado de segundo; José Ruffoni Bóveda, colegial 
desde el 48 al 80. Que nuestro padre D. Francisco se quedó en el colegio gratis y no quiso continuar, un hermano 
coadjutor le buscó colaboración, su tío platero Piuttoni, calle de Palacios, dos toreros: el Habanero y el Fregadero. 
En Sabanilla D.- Julio Ramírez y familia que venía del colegio de Bogotá a Cadiro, dos nuevos par. Salió El 
Habana el 7 a las 8 de mañana dirigido el timón hacia oriente costeando la isla… hasta que el día 9 a las once de la 
mañana llegamos al cabo de Mayri y pasando por el “Paso del Viento” entre Santo Domingo y dimos una vuelta… 
hasta que llegamos 8 ½ de la noche del mismo 9 a Santiago de Cuba. El Capitán en el puente lo acompañé, no 
pudimos entrar hasta el 10 a las seis de la mañana; vi al comandante, amigo del Padre de Jácome. Calor, aves 
marinas feas, fogonero en la barra con el retraso de La Habana que esté…

Salida de Santiago de Cuba, el 10 a las seis, noche pequeña, arena, se calienta un tornillo pasando entre Jamaica y 
Santo Domingo dirección oriental, el mar Caribe o de las Antillas, nos trató bien. Llegamos a las islas Sotavento 
pasando por entre Curazao y Buen Aire empezamos a ver los altos montes de las costas de Venezuela, puerto de 
Caracas (capital) La Guaira, pasamos allí la noche mal… entramos por la mañana. En esta república estamos 
proscritos los chinos y los jesuitas… Entré en Puerto Cabello a probar. Salimos dirección occidente y después de 
hacer escala en Puerto Cabello dejando a la derecha las Islas de las Aves; Curazao y Oruba llegamos al Golfo de 
Maracaibo, vimos unos altos peñones llamados “Los Monjes” a nuestra izquierda y muy cerca de los límites de 
Colombia y Venezuela; después de la escala de Sabanilla llegamos a Cartagena.

Misa en el altar de San Pedro Claver. El Obispo prepara los ornamentos, pobreza de su palacio, gastó en esta iglesia 
$ 59000; se llamó Eugenio Bitti Castillos hecho por los españoles.

Llegada a Colón 19. Es tarde, pasamos la noche en el vapor. Salimos mañana 20 y ubicamos Panamá, 11 de 
la mañana recibimiento del Prefecto por la vida del gobierno de Ecuador. Viaje gratis, lluvias, negros, chinos y 
máquinas del canal… impresiones en el istmo.

En nuestra iglesia esta lápida: “Don José Francisco de la Osa, nació febrero 9/1808. Murió, mayo 3/75. Ramona 
de la Osa murió a los 29 años en mayo 1/73”.

Salida de Panamá, 23 a las seis de la tarde, bajando a la izquierda islas de las Perlas “Vapor Santiago”, inglés, 
capitanes y oficiales flautistas. Misa en el salón, comida a la iglesia (el 25 a las 3½ cabo de San Francisco, 
atravesando la línea equinoccial llegamos al Golfo de Guayaquil el 26 a la madrugada).  Viento del “Santiago”. 
Llegamos 9½ a Guayaquil y no salimos hasta el 24 a las 4 de la mañana aproximadamente en este golfo, manera 
de levar y embarcar los toros en canoas atravesando el yugo y sirviendo los toros de remos. Llegamos a Payta, el 
24 a las 9 de la noche.

Frío balandranes, lobos marinos, ballenas, delfines, peces voladores, aves marinas se esconden detrás de las olas. El 
28 salimos a las dos de la tarde. Llegada a Edén el 29 a las 6 de la mañana.

Murió a las 7 de la mañana un viajero de Guayaquil. Salida 11 de la mañana, llegada a Pacasmayo. Nieves, Andes. 
Salida 9 de la noche, embarcaron unas 300 reses de ocho años. Llegaron a Salaverry el 30 a las 3½, salida 11½ y al 
Callao el 1 de octubre. Cuarentena. Lima. (Misa en el altar de San Francisco Javier, el día 3 de octubre).

Guayaquil  2º latitud S

Payta  5º latitud S

Edén   7º latitud S

Pacasmayo   7 ½º latitud  S

Salaverry   

Callao   12º latitud S
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Salida del Callao, vapor “Mapocho” chileno, el 11 de octubre, escalas Tambo de Mora el 12 a las 9 de la mañana, 
salida a las 12.

A Pisco el 12 a la 1¼, sale a las cinco a Chala el 13, a las tres de la tarde sale en noche.

Lobos marinos vendados.

Mollendo el 14 a las 4½, sale 10 de la mañana.

Arequipa el 14 a las 6 de la tarde.

En Arequipa el 15, domingo, Santa Teresa y Pureza de la Santa Virgen. Misa en La Merced. Salimos el 15 en tren 
llegamos a Puno a las 7 de la noche.

Salimos el 16 en el vapor “Lago Titicaca”. Temporal. Llegamos a Chilpaza (judíos junto al lago, casas, bueyes y 
tejidos) el 17 a la mañana y el 18 a las 7 en la diligencia para llegar a las tres de la tarde a La Paz. Antes de llegar 
a Luribay arrojé sangre. Llamas. 

La Paz = 3625 m.s.n.m.

Altura torre iglesia = 3630 m.s.n.m.

Longitud 70º,29’,25’’ meridiano de…

Promedio de todo el año (1-XI-1892 a octubre de 1893)

Presión atmosférica 0, 495, 12

Oscilación barométrica 0, 008, 64

Temperatura media a la sombra: 9º 34

Temperatura extrema a la sombra: 20º máxima – 8º mínima

Temperatura por radiación nocturna 1º - 12º

Temperatura extrema al amanecer: 6º máxima / - 4º mínima

Días de lluvia 123

Días de niebla 144

Días de tormenta 12

Días de escarcha 52

Días de rocío   22

Días de nieve  13

Días de granizo  20.

3. EN EL COLEGIO “SAN CALIXTO”

Una vez incorporado a las actividades del colegio paceño, se desempeñó como Padre espiritual y fue Director de 
las congregaciones de San Luis, San Estanislao y Apostolado (siendo fundador de estas dos últimas) durante trece 
años. Estuvo regentando las asignaturas de Física, Química, Historia Natural e Higiene, Álgebra, Trigonometría 
y Topografía durante doce años. Durante cuatro años fue profesor de Retórica, Historia de la Literatura; y dos 
años de Apologética y Filosofía, y una gestión de Agrimensura.
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El Colegio San Calixto obtiene personas cualitativamente más preparadas para destacar en el área académica 
y política, no sólo en el contexto paceño de fines del siglo XIX y primera parte del siglo XX, sino que alcanzan 
importancia en el contexto nacional, ayudadas sin duda por el traslado de la sede de Gobierno a La Paz en 1899. 
El sistema educativo del colegio, necesariamente, es un elemento fundamental para que los alumnos de este 
establecimiento se destaquen luego en una elevada proporción dentro de su contexto social.

4. EN EL COLEGIO MILITAR DE OFICIALES

Desde 1900 compartió sus conocimientos con los cadetes del Colegio Militar en La Paz, y fue durante diez años 
profesor de Física, Matemática, Topografía y además Capellán. Durante las vacaciones de 1906, con el grado 
militar de Teniente Coronel, acompañó a los cadetes en una expedición de prácticas militares y de resistencia 
por los pueblos y regiones apartadas de los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, 
“por ríos caudalosos y montañas, y los caminos de Pizarro, gran parte a pie y no pocas veces durmiendo en el 
campo”.

Con el sueldo de profesor militar formó el mejor gabinete de Física de Bolivia, en La Paz. Fue Director del 
Observatorio de La Paz, desde donde informó varias semanas en los diarios la presencia del cometa Halley. Fue 
cofundador de la Escuela Superior de Guerra, donde enseñó las asignaturas de Matemáticas, Física y Topografía 
militar.

“Más de 18 años en La Paz; porque tuve clase durante varias vacaciones y con un Escuadrón de Artillería, 
además”.

5. PRECURSOR DE LA RADIOFONÍA BOLIVIANA

En 1897, poco después de las experiencias de Marconi, José Clerc y Francisco Cerro, dos  sacerdotes jesuitas, 
lograron establecer las primeras comunicaciones radiofónicas en zonas alejadas del centro urbano de la ciudad 
(Obrajes). En 1914 los PP. Francisco Cerro y Pierre Descotes construyeron el primer transmisor de radio, que 
permitió una comunicación inalámbrica entre dos poblaciones que se encontraban a 32 kilómetros de distancia 
entre sí (La Paz-Viacha). Y en 1922, Descotes realizó transmisiones a varios países sudamericanos con un 
aparato adquirido en Argentina e inició los primeros envíos de la emisora del Observatorio San Calixto, con el 
código de CP1 AA. Tres años más tarde, el Gobierno de Bolivia autorizó el establecimiento de dos estaciones 
radiofónicas oficiales y privadas en el territorio1.

6. FUNDADOR “DEL SAGRADO CORAZÓN” EN SUCRE

Llegó a Sucre el 24 de diciembre de 1911, para fundar el colegio “Del Sagrado Corazón”. El día 29 de enero de 
1912, los PP. Malzieu y Cerro trasladan su vivienda a la casa de la viuda de Valentín Abecia, en la calle Ayacucho 
Nº 49, frente a la huerta de Santa Mónica, arrendada por los padres de familia para que los jesuitas pudieran 
estar más cerca del colegio. Al día siguiente llegaron para unirse a ellos los PP. Bleuzé y Mera.

1 Merayo Pérez, Arturo. “La radio en Iberoamérica: evolución, diagnóstico y prospectiva”, Sphera publica: revista de ciencias 
sociales y de la comunicación, Número extra 1, 2007, 305-326.
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En los primeros días de febrero comienzan las labores educativas en el colegio; el P. Francisco Cerro está a cargo 
de las siguientes asignaturas: Algebra, Geometría, Trigonometría, Física y Cosmografía, en los cursos 3º, 4º, 5º, 
y 6º de secundaria.

El 4 de febrero de 1912 falleció en Sucre el Arzobispo Francisco Sebastián Pifferi OFM. Recién el 26 de 
septiembre, dejan la casa en la que vivían en alquiler para trasladarse al colegio. Hasta fin de año y en distintas 
fechas llegaron “a caballo desde Potosí”, el P. Granero (1 de diciembre), los hermanos Serapio Janariz, José 
Lasarte y Emilio Toribio (28 de noviembre), los padres Alberto Goetz, José Bolaños (23 de diciembre), el  P. 
Eduardo Koesen y el H. Vascones (29 de diciembre). Ellos formaron la Comunidad jesuita en el año 1913. En 
1914 serían ya catorce los jesuitas dedicados al Colegio “Del Sagrado Corazón”.

7. DESARROLLO CIENTÍFICO EN SUCRE

Las aulas del colegio “Del Sagrado Corazón” pueden testificar su incansable trabajo en beneficio del desarrollo 
científico y académico. 

En 1914 el P. Francisco Cerro inauguró el observatorio meteorológico y astronómico. El colegio tenía también 
lo que llamaban el “servicio de hora”. El mismo P. Cerro controlaba la hora exacta con el paso de las estrellas. En 
1919 formó el gabinete de Física con modernos materiales adquiridos a la empresa española “Eusebio Allén e 
Hijo”, de Valladolid. Instaló una sección de electroterapia y rayos X (colección de radiografías), disponibles para 
profesores y médicos de manera gratuita. Tenía una de las mejores máquinas electrostáticas, con catorce discos 
de vidrio de setenta centímetros, construida en España.

Cuando desde 1924 comenzaron a realizarse vuelos esporádicos hacia y desde Sucre, pedían información 
meteorológica al observatorio del colegio. Desde 1928, a petición de las Direcciones Generales de Meteorología 
de Argentina y Brasil, se enviaba un telegrama diario a Buenos Aires y a Río de Janeiro con la información diaria 
de la carta del tiempo.

“Y como este procedimiento resulta inútil, por tardío, a veces; el Gobierno quiere que se haga radiotelégrafo, 
para lo que está ya en San Calixto un transmisor Aristofón”, indicaba en sus manuscritos.

Desde el colegio emitió las primeras transmisiones por radio de la ciudad de Sucre, y más tarde pequeños 
programas radiales precursores de la futura Radio Loyola.

La siguiente anécdota del periodista deportivo Remberto Echeverría es un testimonio de los adelantos 
radiofónicos impulsados por el P. Francisco Cerro:

Tenía 14 años, estaba en el colegio Sagrado Corazón de Sucre, interno y sólo tenía derecho a salir los domingos. 
Era un colegio hermoso, tenía todo. Los que querían se quedaban afuera, pero yo volvía porque mi pasión era 
escuchar fútbol. En esa época había pocas radios y en el Observatorio del colegio había un receptor grande y el 
padre Francisco Cerro (sacerdote jesuita) me permitía entrar. Ponía radio El Mundo de Buenos Aires y escuchaba 
a Fioravanti ( Joaquín Carballo Serantes, 1911-1989) relatar. Una tarde, el padre me dice, tú eres un chico especial, 
sacrificas tu domingo y escuchas fútbol ahí arriba. ¿Tú relatarías? Le dije, sí, que me apasionaba. Me hizo hacer 
una especie de megáfono que amplificaba mi voz y desde la terraza del colegio transmitía los torneos interclubes. 
Así empecé a relatar2. 

2 Echeverría, Remberto. “Mi pasión es el relato de fútbol”, entrevistado el 18 de enero de 2011.
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En 1930 fue designado Jefe del Distrito Escolar de Chuquisaca, que tenía jurisdicción en todos los colegios 
del nivel primario y secundario. En 1937 dictó clases de Física y Matemática en el Instituto Normal Superior.

8. SOLICITUD DE JUBILACIÓN 

En atención a los 25 años de servicio a la educación realizados por el P. Cerro, se reunió el Consejo Universitario 
de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, a las cinco de la tarde del 17 de septiembre de 1919, con 
la concurrencia de Ernesto Moore, Manuel María Vilar, A. Gehaín, Ezequiel Osorio, Desiderio Rivero, Nicolás 
Ortiz, P. Clipelei y el Secretario General de la Universidad. 

Se realizó la exposición de antecedentes ante la Fiscalía, que respondió el 26 de septiembre, argumentando que 
había un escollo legal; era el artículo 8 de la ley de 11 de diciembre de 1905, que de un modo perentorio indicaba 
que “la jubilación no comprende a los miembros de las órdenes religiosas que se dedican a la enseñanza”.

Se hicieron las representaciones necesarias ante las instancias gubernamentales. Finalmente, el Honorable 
Senado Nacional se pronunció otorgándole un premio de diez mil bolivianos, que debía ser abonado en la 
proporcionalidad establecida por resolución respectiva, según consta en el documento firmado en La Paz, el 10 
de septiembre de 1927 por Tomás Monje Gutiérrez y Pablo E. Roca. El P. Cerro recibió la noticia vía telegrama, 
de parte de los senadores nacionales Monje Gutiérrez, Fidel Vega y de Carlota Paravicini.

9. CINCUENTA AÑOS DE SACERDOCIO

El Rey Alfonso XIII de España le envió una fotografía con dedicatoria manuscrita por el propio monarca 
español, que el P. Francisco Cerro recibió el 28 de agosto de 1930.

Al haber ofrecido medio siglo de su vida al servicio del país, los homenajes y reconocimientos en 1931 no 
se hicieron esperar. Así por ejemplo, el Honorable Consejo Municipal de Sucre, lo declaró “Hijo eminente y 
predilecto de la Capital de la República” y el Gobierno nacional le confirió “El Cóndor de los Andes”.

En ese sentido, el 12 de febrero de 1932, escribe el siguiente oficio a:

R.P. Fernando Gutiérrez del Olmo.

Roma. PX.

R.P. Asistente de España:

El R.P. Antonio Medina, dignísimo Provincial nuestro, tuvo la bondad de transmitirme la sumamente consoladora 
de V.M.R.P. General fecha 11 de noviembre de 1911.

“Cum P. Franciscus Cerro in co sit ut 50 anniversarium ab ingressu in Societatem celebrat, P. Van precor ut 
ipsi meam benedictionem patunam transmittat; ejus intentionibus 50 Sacra applicabo ut Dominus ei ubervime 
benedicat”.

Suplico a usted muy encarecidamente tenga la bondad de decir a Nuestro Queridísimo Padre que recibí arrodillado 
su paterna bendición y que con toda mi alma agradezco el riquísimo regalo de valor cincuenta veces infinito del 
Santo Sacrificio de la Misa, regalo pagadero con interés en la misma moneda in quantum passim.

Deseo que Nuestro Padre sepa que Sucre y aun Bolivia han obsequiado extraordinariamente a este hijo indigno 
de la Compañía.
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1º. El 21 de agosto comenzando con una Misa de Comunión General y terminando con una velada en la que 
tomaron parte los alumnos, ex alumnos, Hijas de María, el Ejército, presentes todas las autoridades eclesiásticas, 
civiles, militares y gran parte de la ciudad, se leyeron telegramas del Señor Nuncio, Señor Ministro de la Guerra 
y una hermosa carta del Señor Arzobispo Monseñor Fray Francisco Pierini, por mandado suyo, y se declamaron 
cariñosas composiciones y discursos acompañados de frecuentes y cariñosos aplausos. Recibí telegramas de 
Prelados, de autoridades y numerosos amigos; tarjetas, tarjetones y oficios de colegios, asociaciones, Municipalidad, 
Sociedad Geográfica, Escuelas Normales, Ejército, etc.

2º. El día 12 de octubre en el Salón y en Sesión de Honor ante todas las autoridades, la aristocracia y pueblo de 
Sucre; el Señor Presidente de la Municipalidad me entregó un pergamino concebido en estos términos:

“El H. Concejo Municipal de Chuquisaca... al R. P. Francisco Cerro, mentor de la juventud boliviana. Homenaje de 
admiración, gratitud y justicia que le tributa declarándolo Hijo Predilecto e Ilustre de la Capital de la República”, 
firmado por el Señor Presidente, Secretarios y todos Munícipes por unanimidad: consta en el acta: es además el 
único caso.

3º. El día 19 de noviembre, en nuestro colegio en la fiesta de la distribución de premios, en presencia de lo más 
escogido de la ciudad; el Señor Coronel D. Guillermo González Guint (alumno mío en San Calixto y después en 
el Colegio Militar) acompañado de varios jefes, antiguos alumnos míos, en nombre del Gobierno de Bolivia, me 
entregó un pergamino que dice:

“El Presidente de la República de Bolivia, Gran Maestre de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes. 
Recompensando servicios especiales y eminentes prestados a Bolivia confiere al R. P. Francisco Cerro, S.J. la 
Condecoración de Caballero de la Orden Nacional de los Andes, consistiendo en la insignia de la Orden. Dado en 
el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, 24 de agosto de 1931. Daniel Salamanca”. 

Y me impuso la insignia. Todo el público de pie...

Recibí también el nombramiento de Capellán del Regimiento Sucre y el Señor Coronel me impuso las estrellas 
doradas de Teniente Coronel; se entronizó el Corazón de Jesús en el Salón de Honor del Cuartel. El Señor 
Arzobispo quería que llegara todo esto a Europa como contrastado que reside en nuestra queridísima España.

10. RECUERDOS DE LA GUERRA DEL CHACO

La Guerra del Chaco tuvo una incidencia importante en la sociedad sucrense, pues gran parte de la población 
juvenil de la ciudad participó en el conflicto bélico. Las siguientes dos cartas recibidas por el P. Cerro fueron 
enviadas por sus ex alumnos, y son testimonios personales inéditos:

Asunción, 9 de enero de 1934.

R.P. Francisco Cerro

Sucre – Bolivia

Colegio del Sagrado Corazón de Jesús:

Muy recordado maestro:

Ya a fines de noviembre del pasado año, supe por los de mi familia que Ud. había preguntado por mí, a tan 
fina atención tenía resuelto agradecer, pero circunstancias que usted y yo las sabemos me privaron de ese placer 
grande. Más ahora que tenía bien resuelto y pensado, nuevamente la fina atención suya y la del R. P. Medina se 
me adelantaron.

Ayer he recibido la visita del R. P. Eustaquio Zurbitu de la misma Compañía de Jesús que por encargo del P. 
Medina visita a los ex alumnos del tan recordado Colegio de Sucre. Nada tan agradable y a la vez triste que en esta 
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ciudad tan lejana de las nuestras haya personas que le recuerden de su colegio, en el que pasó uno sin sentir la mejor 
época de su vida, y en el que recibió la educación que tanto después habría de influir en sus posteriores actividades.

Gracias pues, recordado maestro por este agridulce placer de recordar tiempos mejores y también por la fina 
atención vuestra y del R. P. Medina al que presentareis mis más sentidas gracias y del que recuerdo y recordaré 
siempre.

Ahora ya que tengo el placer de escribirle, le ruego que alguna vez que pueda visite mi casa, consuele a mi madre 
y a mi hermana, para que tengan ánimo y fortaleza para sobrellevar con resignación todo el peso de esta situación 
que gracias a Dios tendrá un fin no lejano. Por esto le quedaré muy agradecido.

También al tiempo de cumplir un compromiso con el R. Zurbitu, cual es el de avisarles que ha cumplido el 
cometido vuestro, con toda finesa y atención. Formulo los mejores votos para que en el nuevo año al que hemos 
ingresado prospere en primer lugar el recordado colegio, vuestra casa, y que la salud de vosotros y en especial la 
vuestra sea cumplida y perfecta.

Reciba el saludo de mis colegas ex alumnos suyos: doctores Torricos, Castro Pinto, Nicolás Carrasco, Alfredo 
Higueras, Víctor Malpartida, todos están bien y sanos que es lo que más vale; me ruegan que si usted puede avise 
a sus familias.

Con un afectuoso saludo para el P. Medina, mis otros profesores del colegio. Se despide de usted con un atento 
saludo, su discípulo.

Dr. Enrique Toro R.

Gran Chaco, 20 de marzo de 1934.

R. P. Francisco Cerro, S.J.

Sucre.-

Distinguido maestro:

Cuanto deseo he tenido desde hace tiempo, de dirigirme siquiera con unas líneas al viejo maestro, el querido Padre 
Cerro. Hoy que me siento feliz al poder hacerlo, le envío desde estas regiones de dolor mi más cariñoso saludo, 
haciendo voto porque se encuentre gozando de salud y bienestar.

No ha sido el olvido, respetado Padre, el que haya hecho que no le escriba antes, eso jamás; si para alguien guardo 
verdadera gratitud es para ese bondadoso Padre que supo primero inculcar en mi espíritu la fe y el amor a Dios; 
armas las más poderosas para poder resistir esta terrible campaña; y luego sus enseñanzas científicas durante varios 
años y siempre con el mismo amor y cariño de un verdadero padre.

Hoy que me siento orgulloso al defender mi Patria, espero que usted no se olvide en sus oraciones del ex alumno 
que le dirige estas líneas, oraciones que conseguirán del Señor mi pronto regreso con salud al lado de la adorada 
mamita y de todos los seres queridos.

Le agradeceré saludar a todos los respetados Padres de su comunidad y decirles que jamás acabaré de dar gracias 
por haber recibido mis enseñanzas, en ese mil veces bendito Colegio del Sagrado Corazón.

Usted reciba Padre, el más cariñoso recuerdo del ex alumno que siempre lo recuerda.

Augusto Moscoso.
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11. OBRAS PUBLICADAS

Su obra intelectual fue útil y reconocida en su época. Publicó las siguientes obras, impresas en varias ediciones:

 � Nociones de topografía para el uso de los alumnos del Colegio de San Calixto, de la Compañía de Jesús, La Paz, 
1899.

 � Elementos de matemáticas puras y aplicadas, tomo 1: geometría plana. La Paz, 1909.
 � Tabla de logaritmos de los números 1 al 10200 y de las razones trigonométricas de minuto en minuto, Sucre, 

1938.
 � Geometría plana, Sucre, 1944.

También publicó en la Revista del Instituto Médico “Sucre” varios informes meteorológicos, como ser: cantidad 
de lluvia en milímetros entre los años 1915-1925, presión en milímetros (1937), la temperatura a la sombra, el 
estado higrométrico y la velocidad del viento (1938).

12. SU LEGADO

Según consta en su certificado de defunción, su deceso, ocurrido en Sucre, fue a las 22:30 horas del 10 de 
septiembre de 1945, causado por una bronconeumonía, según la constatación del médico Víctor Samos. 
Actualmente sus restos mortales descansan en el mausoleo de la Compañía de Jesús, en el Cementerio General 
de la ciudad de Sucre.

Su estatura física de 1 metro y 61 centímetros era superada ampliamente por su enorme estatura espiritual y 
humana. Así lo acreditan cientos de telegramas que llegaron al colegio “Del Sagrado Corazón” en muestra de 
dolor y condolencia general.

La vida del P. Francisco Cerro, SJ, es un ejemplo para todos. Para quienes abrazan la vida religiosa, aficionado a 
los ejercicios espirituales, siendo un referente y guía espiritual: “un entusiasta panegírico de la gloriosa y cristiana 
colonización”, según sus manuscritos. Para los que educan a la juventud, un modelo de entrega y servicio para el 
desarrollo cultural del país. 

No solo publicaba su trabajo de investigación, también daba conferencias, talleres y asistía a cuanto acto 
académico era invitado. Brindó incondicionalmente sus servicios en instituciones eclesiásticas, civiles y militares, 
ganándose el reconocimiento por su importante aporte, que benefició a la juventud boliviana.
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MANUSCRITOS MUSICALES DE 
LAS MISIONES FRANCISCANAS DE 

GUARAyOS (BOLIVIA)

PIOTR NAWROT, SVD

1. INTRODUCCIÓN

Cuando en las últimas dos décadas se hablaba sobre la documentación 
musical en las misiones de Bolivia, casi siempre la presentación del 
tema giraba alrededor de dos grandes colecciones procedentes de las 
antiguas reducciones de los jesuitas: 1) música guardada en el Archivo 
Musical de Chiquitos (hoy en Concepción, aunque hallada en San 
Rafael y en Santa Ana); 2) música reunida en el Archivo Misional de 
Moxos (San Ignacio de Moxos). 

El tema de las reducciones jesuíticas dominó tanto el escenario, 
que muchos creen que solamente en el contexto de las misiones 
de la Compañía la música fue utilizada como instrumento de 
evangelización, donde el talento local encontró tierra fértil para crecer 
y contribuir a la vida musical de la sociedad misional en América de 
los siglos pasados. En cada pueblo misional había treinta o cuarenta 
músicos profesionales que actuaban en la iglesia todos los días del 
año, cantando misas, vísperas, catecismo, óperas, etc., y tocando 
sonatas, conciertos y sinfonías barrocas. Además, en los talleres 
locales fabricaban toda clase de instrumentos musicales, tanto de 
tradición misional (violines, cellos, flautas, claves, órganos, etc.) como 
de su propio universo sonoro (flautas, zampoñas, pífanos, etc.). 

¿Fueron las reducciones de los jesuitas las únicas donde sonó “gran 
música”? ¿Hay testimonios históricos en forma de informes, cartas, 
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relatos, etc., que servirían para demostrar que la música “culta” fue aplicada en la labor de la evangelización 
de los indios en todas sus latitudes geográficas, casi por todos los misioneros de épocas pasadas, así como lo 
fue el catecismo? ¿Hay música creada por otras misiones en América (en Bolivia) de igual nivel que las obras 
compuestas en las reducciones de la Compañía de Jesús? Finalmente, ¿qué pasó en los siglos XIX y XX, cuando 
los franciscanos fundaron nuevas misiones y gradualmente entraron en las antiguas reducciones de los jesuitas? 

2. DESDE CHIQUITOS y MOXOS HACIA GUARAyOS

Mientras que en el siglo XIX la práctica musical en las misiones de Chiquitos y de Moxos entró en la etapa de 
gradual decadencia, en las misiones de la nación guaraya, donde los pueblos de los franciscanos eran guiados 
por los Hermanos Menores, el cultivo de música “culta” vivió sus mejores tiempos. Se llevó a cabo la fundación 
de una escuela de música en cada pueblo franciscano; se instituyó el oficio de maestro de capilla; hubo mayor 
presencia de misioneros músicos; se proveyó de música sacra, de concierto y de escena para las bibliotecas en las 
misiones; participaron músicos locales en el culto divino, tanto en días festivos como en celebraciones cotidianas; 
todo ello, y más, que vemos en las misiones franciscanas entre los guarayos, nos traen el recuerdo de lo que se ha 
visto en las misiones de la Compañía. 

El lugar de los misioneros músicos en Chiquitos, como Schmid, Messner o Knogler, en las misiones de Guarayos 
corresponde al fraile Bernardino José Pesciotti, destinado a las misiones de Guarayos en 18941. Pesciotti trabajó 
en Yotaú, Ascensión, Yaguarú, Urubichá y el Puerto de San Pablo –prácticamente en todas las principales 
misiones franciscanas de Guarayos. Su labor a favor de la música puede ser confirmada por el Informe de las 
Misiones, que el misionero nos dejó y que se refiere al avance de la música en Urubichá, a fines del siglo XIX. 
Testimonia lo siguiente: 

En otras escuelas se enseña también música á los niños, no rutinariamente, sino por arte ó principios. La Misión de 
Urubichá en particular, cuenta con dos cuerpos de música, de viento uno, compuesto de 40 operarios, y de cuerda 
otro, que lo forman 12 muchachos; y ambos, nada tienen que envidiar á las más cultas capitales; ellos ejecutan las 
piezas más clásicas y difíciles, ya sean religiosas ó profanas; disponen de un bien nutrido repertorio. Y no se crea 
que en esto, por lo raro quizá que parezca, haya asomo de exageración, pues que, pudieran atestiguarlo cuanto 
viajeros transitan por nuestras Misiones. Los directores de este Conservatorio musical, llamado “Santa Lucía”, 
son dos neófitos, uno de ellos educado en la ciudad de Santa Cruz, á costa de la Misión. En uno de los salones del 
merituado Conservatorio, dispuesto con exquisito chic aristocrático, hay un piano y un armonio2.

Pesciotti habla de la enseñanza de música “culta”, no por tradición, sino de acuerdo al sistema de enseñanza 
aplicado en las academias de música. Habla de dos orquestas, una de instrumentos de viento (muy característico 
de las misiones franciscanas), y otra de instrumentos de cuerda (más característico de las misiones jesuíticas). 
Asegura acerca del buen nivel de ejecución musical, comparando los músicos de las misiones con los de las 
más cultas capitales de América (semejantes comparaciones las encontramos en las cartas escritas desde las 
reducciones de Chiquitos y/o Moxos). El repertorio que ejecutan son piezas clásicas, formales, de no poca 
demanda musical y técnica. La miscelánea que presentan incluye piezas religiosas (misas, himnos, antífonas, 
salmos, etc.) y profanas (sonatas, conciertos, marchas, minuetes, etc.). Los directores de este conservatorio 
son músicos indios (de la misma manera que en las reducciones de los jesuitas). La misión invierte recursos 

1 Otros grandes músicos misioneros de la familia de Frailes Menores que trabajaron en Bolivia fueron: P. Pascual Bianchi (15 de 
diciembre de 1816, en Badalucco, Italia- ¿190?, Tarija), P. Luis Serrá (murió en Tarata el 23 de febrero de 1893), P. Angel Grosso 
o P. Cirilo Morau. 

2 Bernardino José Pesciotti, “Informe de las Misiones al Supremo Gobierno”, Yotaú, 31 de diciembre de 1912; publicado en 
Crónica Guaraya, 42, Yotaú, 1 de noviembre de 1917, 363. 
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económicos en la formación del cuerpo docente del conservatorio, mandando a los futuros profesores a estudiar 
fuera de las misiones (los músicos de las misiones de los guaraníes iban a Córdoba, para estudiar con Zipoli). En 
las misiones hay costosos instrumentos, como son un piano y un armonio. 

Los misioneros franciscanos conocieron bien el talento musical del indio y su preferencia por cantar, en vez 
de recitar, la fe. Martin Schmid, viajando a Chiquitos, llevó consigo desde Potosí un pequeño órgano positivo. 
Pesciotti hace traer desde la ciudad de Santa Cruz los instrumentos que no se puede fabricar en las misiones, 
pero que considera útiles para la práctica musical en los pueblos de guarayos. Es conciente de que la música debe 
embellecer no solamente el culto, sino también los regocijos públicos. En palabras del fraile misionero: 

Nuestros muchachos Guarayos adelantan satisfactoriamente en la música. Las Reducciones de Ascensión y 
Urubichá cuentan cada una con su banda respectivamente, mediante las cuales solemnizamos las funciones de 
la Iglesia, y celebramos los regocijos públicos en la esfera de nuestra circunscripción. No ha un año que de Santa 
Cruz conseguí algunos instrumentos para este pueblo, y en tan corto tiempo los neófitos se han posesionado 
admirablemente de ellos, casi sin ninguna instrucción, debido a su ingenio ó inclinación que llamaríamos 
naturalmente musical. Ambas bandas se distinguen por su particular y diferente uniforme que ostentan en las 
principalísimas fiestas3.

Son bien conocidas las descripciones de las visitas de las autoridades eclesiásticas (obispo, superior, visitador) y 
civiles (gobernador, alto militar) a las reducciones jesuíticas, y los festejos que se organizaban en los pueblos en 
estas ocasiones, a fin de amenizar su estadía entre los neófitos y demostrar los avances de las reducciones. No 
cabe duda que en las misiones franciscanas el ritual era parecido, como lo testimonia el informe de la visita del 
prefecto de Santa Cruz de la Sierra, Dr. César M. Ochavez, quien llegó a Yotaú el día 17 de julio de 1914. En 
esta ocasión los músicos locales: 

Al rayar el alba pusimos en movimiento á todo el pueblo, para la digna recepción del ilustre viajero... El Pagnini 
Mariti dirigia la orquesta con la entusiasta brutalidad de siempre... En seguida se cantó el Himno nacional con 
la solemnidad de estilo... Después de la cena, en la que los cocineros se mostraron muy parcos, la banda de Yotaú, 
banda que todavía no tiene nombre, dedicó al Señor Prefecto una retreta frente a la casa Misional iluminada a 
giorno4.

Así como los relatos de las misiones de Guaraníes, Chiquitos o Moxos hicieron en su tiempo gran noticia en 
Europa, de semejante modo lo hicieron un siglo y medio más tarde las misiones de Guarayos. En 1898, en 
Turín, Italia, se organizó la Exposición Internacional de Misiones Católicas. Junto con los dos libros de historia 
y doctrina cristiana escritos en guarayo y castellano5, el Catecismo (con su apéndice)6, la gramática guaraya y el 
mapa departamental7, y los planos de las cuatro Misiones8, fueron incluidas: “...piezas de música, bailes y cantos, 
profanos y religiosos, de los Guarayos, escritos por el P. Juan Bernabei”, además de “...tacuaras, violín, violoncello 
[hechos] por nuestros neófitos y aprendices”9.

3 Bernardino José Pesciotti, “Informe a los Hermanos”, Urubichá, 15 de agosto de 1898; publicado en El Heraldo, 2854, 16 de 
septiembre de 1898. 

4 Bernardino José Pesciotti, “La Visita Oficial...”, Eco Guarayo, Yotaú, 20 de julio de 1914; y en Crónica Guaraya, Nº 48, Yotaú, 
17 de diciembre de 1917, 423-324. 

5 Tanto el libro de historia como el de doctrina cristiana fueron escritos por el P. Cardús.

6 Obra del P. Pesciotti.

7 Hechos por el P. Cors.

8 Obra del P. Pesciotti.

9 En Crónica Guaraya, Nº 6, Yotaú, 25 de marzo de 1917, 37. 
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3. APROXIMACIÓN A LA COLECCIÓN DE MÚSICA DEL ARCHIVO 
MUSICAL DE URUBICHÁ 

Durante mi visita a Urubichá, en febrero de 2006, la madre Ludmila, misionera franciscana residente de dicho 
pueblo desde hace más de cuarenta años, me avisó de la existencia de un pequeño manuscrito musical que se 
guardaba en el archivo de la mencionada Misión. Por diferentes razones, la revisión del mismo no pudo efectuarse 
de inmediato y fue postergada hasta el comienzo del mes de julio del mismo año. Al proceder al trabajo de 
revisión del documento pudimos constatar que, fuera del manuscrito guardado en el archivo parroquial, existía 
otro, complementario al primero, que estaba guardado en una de las casas próximas al centro misional. Se nos 
informó además que en el mismo pueblo y aldeas próximas a él, los autóctonos han estado guardando más 
documentos musicales y catequéticos que fueron utilizados por los músicos y catequistas en décadas y siglos 
pasados. Es de suponer que toda esta colección procede de las antiguas misiones franciscanas de la zona y no 
haya allí copias de los manuscritos de las misiones de Chiquitos o Moxos. 

La colección de Urubichá consta de varios libros de cantos que fueron utilizados por los músicos del lugar para 
fines litúrgicos o ceremoniales de aquella misión. En este momento consta de ocho libros, cuyo contenido y 
tiempo de procedencia son diversos. Todas las obras encontradas son de carácter sacro y corresponden a distintos 
momentos del calendario litúrgico observado por la comunidad indígena de aquella misión franciscana. Hay 
en ella villancicos de navidad, motetes, misas de fiesta y de difuntos, himnos sacramentales, antífonas mayores, 
marchas, danzas y otros. El repertorio pertenece a distintas épocas y estilos, pero generalmente fue reunido entre 
fines del siglo XIX hasta la década de los años ochenta del siglo XX. Sin embargo, la música misma es, por lo 
general, más antigua que la copia. Hasta el momento no se encontró allí música característica de la misiones 
jesuíticas de Moxos o Chiquitos, o a las catedrales e iglesias urbanas de la época de la Colonia española en 
América. Los textos fueron compuestos en tres idiomas: guarayo, español y latín. 

3.1. Libro con música para Navidad

La parte más antigua de la colección la constituye el libro de contrabajo, copiado al final del siglo XIX o, no más 
tarde, a inicios del siglo XX. Característicamente para las colecciones de música de las misiones, también aquí, 
ninguna de las dieciséis obras musicales en él incluidas indica el nombre del compositor. Sin embargo, todas ellas 
tienen título de la pieza, el cual la mayoría de las veces fue dado en lengua guaraya y en los casos restantes, en 
castellano. Juzgando en base a los títulos, se trata de un libro con la música de Navidad, tal vez con una que otra 
irregularidad. El manuscrito cuenta tan solo con la parte de contrabajo y, en un instante, de dos instrumentos de 
viento, llamados allí prestón 1.º y prestón 2.º . Sus correspondientes partes vocales no fueron, hasta el momento, 
encontradas. 

3.2. Arreglos de Tantum ergo y de Salve Regina

El siguiente libro contiene cinco diferentes arreglos del himno Tantum ergo y el mismo número de la antífona 
mayor Salve Regina; diez obras en total. Semejante número de adaptaciones del mismo texto, Tantum ergo, fue 
necesario para solemnizar la procesión de la popular fiesta Corpus Christi y su posterior bendición del pueblo. No 
hay duda de que en Urubichá fue este mismo contexto litúrgico en el cual dichos arreglos se aplicaba. Las copias 
constan de una parte de instrumento de teclado, por encima de la cual fue anotada la parte vocal. Esta última 
contiene indicaciones cuando la melodía debería ser cantada solo (siempre canto), y en tutti. Hay fragmentos 
destinados para dos voces, generalmente para dos sopranos, o un soprano y un contralto. Cada himno o antífona 
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mayor comienza con una corta introducción instrumental, seguida por la entrada de las voces. La copia fue 
hecha a comienzos del siglo XX por un músico de oficio. La ortografía latina no muestra dificultades. 

3.3. Música para la fiesta Corpus Christi

Cuán ricas y populares eran en Urubichá las procesiones de Corpus lo testimonia la presencia de otra colección 
del himno Tantum ergo, con sus cinco arreglos distintos, reunida en otro libro, guardado en la casa de un músico 
antiguo. La copia es relativamente nueva, quizás de la década de los años ochenta del siglo XX. El libro incluye 
solamente la parte vocal (canto) del primer verso de los arreglos uno al cuatro, y la parte del violín del arreglo 
quinto; este último sin la parte vocal. El segundo verso del himno está escrito, pero sin música. Por ende, se 
supone que la misma música fue aplicada para cada verso. El copista parece ser no profesional, y el texto en latín 
presenta múltiples errores ortográficos. 

3.4. Navidad; Propio y Ordinario de la misa 

En el siguiente Cuaderno de Música (1) fueron reunidos seis cantos de Navidad (todos con su texto en español), 
dos misas (una de difuntos y otra solemne) y partes del Propio y del Ordinario de una música moderna, copiada 
de algún cancionero, posiblemente traído desde España o algún país latinoamericano. 

Urubichá es un pueblo alejado de las comunidades urbanas. Hasta hace pocos meses el pueblo no contaba con 
luz eléctrica, radio ni camino estable. En la época de lluvia la misión quedaba aislada por ciertos momentos del 
año. El centro de vida del pueblo siempre fue la misión. Es allí donde, de una manera ininterrumpida, siempre 
existió un coro y una orquesta, desde el tiempo de la fundación de la misión hasta nuestros días. Allí también 
existió un taller de lutería, que se ocupaba de la mantención de los instrumentos antiguos y la fabricación 
de instrumentos nuevos (reduccionales y autóctonos) para el uso de músicos locales. El repertorio musical 
constantemente se enriquecía con música nueva (de distinto valor), que fue utilizada para los fines de las liturgias 
solemnes y cotidianas que allí hasta hoy se hace. 

3.5. Cuadernos 2 y 3

Los siguientes dos cuadernos, llamados Cuaderno de Música 2 y Cuaderno de Música 3, se complementan, aunque 
sus copias provienen de tiempos distintos. Ambos reúnen música reciente que fue añadida a la colección de 
Urubichá en las décadas que siguieron el Concilio Vaticano Segundo. Sin dejar de utilizar la música del siglo 
y décadas pasados, se admitió la inclusión de piezas modernas, venidas de España, América u otras misiones 
y ciudades de Bolivia; todas de carácter sacro, destinadas para diferentes momentos del calendario litúrgico. 
Sistematizando el repertorio allí incluido se lo puede dividir en los siguientes sectores: 

 � Ordinario de la Misa (tres juegos; se cantan también las misas gregorianas, pero esto se hace de memoria); 
 � cantos de Navidad (más de diez); 
 � cantos de Cuaresma;
 � cantos en honor del Santísimo Sacramento; 
 � cantos varios.
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3.6. Cuaderno 4

El libro llamado Cuaderno de Música (4) contiene dos misas, una del repertorio del canto llano, Missa Brevis, y 
la otra, composición moderna de Tomás Aragües, llamada Misa Cantada. Aunque la copia de cada una de estas 
composiciones es moderna, la Missa Brevis podría constituir la parte más antigua de la colección, mientras que la 
de Aragües es la adición más moderna. Ambas se cantan en las liturgias solemnes del pueblo hasta el día de hoy. 

3.7. Cuaderno 5

Nuevo cuaderno, llamado Cuaderno de Música (5), es el más interesante de todos, ya que contiene una serie de 
obras musicales, litúrgicas, con sus textos en la lengua nativa, guarayo. Entre las piezas más destacadas figura la 
Misa Guarayos. Es una obra de compositor desconocido que hasta hoy se ejecuta en algunas comunidades de los 
guarayos para solemnizar festejos mayores (Ascención de Guarayos, Urubichá, Yaguarú, y tal vez otros pueblos, 
aún). Hay documentación escrita que nos asegura que la Misa Guarayos se cantaba con el acompañamiento de 
una familia de instrumentos autóctonos: dos violines, llamados miorí, el tambor llamado ma’epu guasu, la batería 
llamada ma’epu mirí, y la flauta, mimby. Propiamente, la cantaba solamente el coro, compuesto por hombres para 
cuya actuación eran diligentemente entrenados por el maestro de capilla que hubo en cada misión. 

El maestro Yaguanúi Cortéz, músico de Ascensión de Guarayos, atribuía esta composición a un misionero 
franciscano. Otros sugirieron que la obra vino del repetorio musical de las misiones jesuíticas entre los chiquitos 
(posiblemente de San Javier), y que su autor fue un misionero jesuita. Entre 1716 y 1758 hubo contacto entre los 
Guarayos y Chiquitos de San Javier. Posteriormente la misa fue adaptada a la lengua guaraya. 

4. CONCLUSIÓN 

Hasta el presente mis estudios fueron orientados principalmente a las reducciones jesuíticas. El nuevo hallazgo de 
las misiones franciscanas enriquece el cuadro sobre la vida musical en las reducciones, en general. La voluminosa 
colección de música de las misiones franciscanas guardada en el archivo de los Frailes Menores en Tarija, así 
como otros documentos de las misiones de Chaco, servirán para, por un lado, completar la historia de la música 
en Bolivia y, por el otro, para una más justa apreciación de la contribución de los misioneros franciscanos y de 
los músicos de sus misiones, en la vida músico-litúrgica que se ha dado en Bolivia. La música de las misiones 
franciscanas, así como todo el entorno de las misiones franciscanas, con sus templos, pueblos y cultura viva, 
necesitan nuevos estudios y presentaciones, por su profundo valor estético y espiritual. 
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LAS CAPILLAS DE SANTIAGO  
DE CURAHAURA DE CARANGAS. 

LICENCIAS OTORGADAS POR  
LA ARQUIDIÓCESIS DE  

LA PLATA, SUCRE

EDWIN CLAROS ARISPE

1. INTRODUCCIÓN

En un estudio anterior titulado “Santiago de Curahuara de Carangas. 
Colección de manuscritos históricos (1829-1917)”1 indiqué que 
había encontrado datos sobre las capillas o anexos pertenecientes 
a la parroquia de Curahuara, en la correspondencia analizada. En 
ese artículo presenté un sumario de los aspectos más relevantes del 
tema: la referencia más antigua sobre una capilla, un primer listado 
de capillas, un segundo y un tercer listado, un cuadro comparativo de 
los listados de las capillas a base de la cronología de las cartas, el tema 
de los donantes (mecenas), la referencia a licencias y un registro de las 
once capillas refaccionadas hoy en día2.

El presente artículo es continuación del tema de las capillas de 
Curahuara de Carangas, gracias a un hallazgo casual de un puñado 
de manuscritos referidos a licencias de funcionamiento otorgadas 
por autoridad eclesiástica. Este hallazgo aconteció en el Archivo-

1 Edwin Claros Arispe, “Santiago de Curahuara de Carangas. Colección de 
manuscritos históricos (1829-1917)”. Anuario de la Academia Boliviana de 
Historia Eclesiástica. (Sucre: 2012),  N° 18, 11-45.

2 Capillas de Hocsani, Quellhuiri, Tomarapi, Huchusuma, Rosapata, Sajama, 
Santa Bárbara, Lerko, Cotasaya, Lagunas y Kellkata.
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Biblioteca Arquidiocesanos de Sucre “Monseñor Taborga” (ABAS)3. Además de la documentación de las 
licencias, se descubrió una copia rubricada por Don Pedro de Puch4, Arzobispo de La Plata, concediendo el 
permiso para la celebración de la misa, administración de sacramentos y otras funciones religiosas en la capilla de 
Marquerive, cuya patrona es la Virgen bajo el título de “Nuestra Señora de Mercedes”. Esta capilla no pertenece 
a Curahuara sino a la parroquia de Totora, pero es un documento que permite demostrar cómo se otorgaba la 
licencia de creación de capillas para la Vicaría de Carangas. En suma, los datos encontrados enriquecen los pocos 
apuntes históricos que se disponen sobre las capillas, permiten precisar algunos pormenores y también corregir 
errores. 

Por ejemplo, una conjetura generalizada es que las capillas de Curahuara (y de otras vicarías foráneas) fueron 
obras estrictamente de párrocos devotos y que se construyeron en el siglo XVII. Los documentos revelan que 
los benefactores no fueron los sacerdotes sino los propios indígenas, y que la mayor parte de las capillas han sido 
construidas en el periodo republicano, probablemente a partir de los años 40-50 del siglo XIX. Otra suposición 
extendida es que, una vez construida la capilla, los actos religiosos se celebraban inmediatamente. Ahora se puede 
demostrar que para el funcionamiento de tales capillas se requería un permiso escrito firmado por el Arzobispo 
de La Plata u otra autoridad competente, en caso de sede vacante; este permiso se colocaba en una tablilla que 
se colgaba en una de las paredes de la capilla, para que el párroco o Visitador lo verificara. El hallazgo de esta 
documentación proporciona también referencias cronológicas, medidas de distancia, algunas veces medidas de 
la capilla, nombres de donantes indígenas, nombres de santos/tas titulares de las capillas, pormenores de visita a 
las capillas, etc. Todas estas referencias son de mucha utilidad para comparar y verificar otros datos presentados 
por los párrocos en sus informes al Arzobispado de La Plata.

Las capillas (anexos) nombradas en los documentos son: Tomarapi, Hocsani, Canta, Papel Pampa, Marcachavi, 
Ancomarca, Chuquimarca, Tangani, Lerco, Suni Corahuara, Cotasaya y Lagunas. Documentaciones 
complementarias son las referidas a la capilla de Quellhuiri, por un motivo muy original que luego se comentará, 
y la aprobación de la licencia oficial por parte del Arzobispo Pedro Puch de la capilla localizada en la estancia 
de Marquerive de la parroquia de Totora.

2. CAPILLAS QUE SOLICITARON LICENCIAS DE APROBACIÓN 

Para esta presentación resumida se ha propuesto un modelo de ítems cuyo objetivo es recuperar los puntos 
centrales contenidos en los manuscritos analizados:

3 Providencialmente pregunté en secretaría del ABAS si se tenía alguna carpeta con el tema específico de  “capillas”, me 
contestó que sí y que rarísimas veces ésta es consultada. Valió la pena localizar la carpeta, es una “caja de sorpresas”.

4 Pedro José de Puch y Solana fue Arzobispo de La Plata (1861–1885).
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2.1. Tomarapi (diciembre de 1853)

Mural en la capilla de Tomarapi

Patrona: “María Santísima de Copacabana”
Fecha de la carta de solicitud de licencia e informes: 16 de noviembre de 1853.
Fecha del proveído para la autorización: 30 de noviembre de 1853.
Fecha de autorización de licencia: 1 de diciembre de 1853
Distancia desde la parroquia: s. d.5

Donante y devoto indígena: José Santos Crispín
Ayllo: s.d.
Capilla: bastante grande. Tiene altar, sacristía, no tiene ornamento. Le falta la torre y el cementerio
Imagen: en bulto, de cinco cuartos de alto, “muy hermosa y bien vestida”

2.2. Hocsani [1854-55?]  

Patrona: “María Santísima de las Nieves”
Fecha de la carta de solicitud de licencia e informes: 16 de noviembre de 1853.
Fecha del proveído para la autorización: 30 de noviembre de 1853.
Fecha de autorización de licencia: [1854-55?]6

Distancia desde la parroquia: s.d.
Donante y devoto indígena: Mariano Pacaje

5  s.d.: sin dato.

6  El 30 de noviembre de 1853, el Gobierno Eclesiástico había dado el proveído de autorización para Tomarapi y Hocsani. Por 
alguna razón no se dio cumplimiento al proveído para Hocsani. El 6 de julio de 1854, Mariano Pacaje viaja por tercera vez 
a Sucre para solicitar la licencia. Se informa que en la capilla falta concluir la torre y el atrio. El párroco Manuel Mariano 
Alcoser indica que el anexo Hocsani es de las últimas incorporadas a la parroquia, hasta julio de 1856.  
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Ayllo: s.d.
Capilla: más grande que la de Tomarapi. Tiene altar, sacristía, no tiene ornamento. Tiene cementerio y torre a 
medio construir
Imagen: en bulto, de tres cuartos de alto7, “muy perfecta” y “decentemente vestida”

2.3. Canta (1857)  

Patrona: “Virgen de la Asunción”.
Patrón: “Espíritu Santo”.
Fecha de la carta de solicitud de licencia e informes: 10 de diciembre de 1857.
Fecha del proveído para la autorización: 25 de diciembre de 18578.
Fecha de autorización de licencia: [diciembre de 1857] 
Distancia desde la parroquia: 12 leguas.
Donante y devoto indígena: Miguel Alvares (?)
Ayllo: Jilauma Collana.
Cementerio: por construir.

2.4. Papel – Pampa (diciembre de 1857)

Patrón: “San Agustín”.
Fecha de la carta de solicitud de licencia e informes: 10 de diciembre de 1857.
Fecha del proveído para la autorización: 25 de diciembre de 1857.
Fecha de autorización de licencia: [diciembre de 1857].
Distancia desde la parroquia: 18 leguas (inmediaciones de la vice-parroquia Sajama)
Donante y devoto indígena: Marcelo Jiménes (?).
Ayllo: s.d.
Cementerio: por construir.

2.5. Marcachavi  (diciembre de 1857) 

Patrón: “San Felipe”.
Fecha de la carta de solicitud de licencia e informes: 10 de diciembre de 1857.
Fecha del proveído para la autorización: 25 de diciembre de 1857.
Fecha de autorización de licencia: [diciembre de 1857].
Distancia desde la parroquia: 8 leguas.
Donante y devoto indígena: José Domingo Chuquichambi (?).
Ayllos: s.d.

7 Otra referencia dice que tiene “cinco cuartos de alto”.

8 El Arzobispo: “… extiéndase las licencias necesarias en la forma de estilo para las cuatro capillas que se solicita.” (Canta, 
Papel-Pampa, Marcachavi, Ancomarca). 



165

2.6. Ancomarca (diciembre de 1857) 

Patrona: “Virgen de la Purificación”.
Fecha de la carta de solicitud de licencia e informes: 10 de diciembre de 1857.
Fecha del proveído para la autorización: 25 de diciembre de 1857.
Fecha de autorización de licencia: [diciembre de 1857].
Distancia desde la parroquia: 7 leguas.
Donante y devoto indígena: Esteban Condori (?).
Ayllos: s.d.
Cementerio: por construir.

2.7. Chuquimarca (diciembre de 1865)  

Patrona: “Virgen de la Concepción”.
Fecha de la carta de solicitud de licencia e informes: 15 de noviembre de 1865.
Fecha del proveído para la autorización: 5 de diciembre de 18659.
Fecha de autorización de licencia: [diciembre de 1865].
Distancia desde la parroquia: 10 leguas.
Donante y devoto indígena: Rufino Aquino.
Ayllos: Sullcauta Chuquimarca, Jilahuta Chuquimarca, Taipihuta, Chuquimarca, Macho Collana.
Capilla: “bien decente y espaciosa”.

2.8. Tangani (diciembre de 1865)  

Patrón “Santiago el Apóstol”.
Fecha de la carta de solicitud de licencia e informes: 15 de noviembre de 1865.
Fecha del proveído para la autorización: 5 de diciembre de 186510.
Fecha de autorización de licencia: [diciembre de 1865].
Distancia desde la parroquia: 2 ½ leguas.
Donante y devoto indígena: Esteban Chambi.
Ayllo: Sullcatunca.
Capilla: “muy decente y espaciosa”.

2.9. Lerco  (julio de 1869)  

Patrona: “Virgen de Chuchulaya”.
Fecha de la carta de solicitud de licencia e informes: 1 de julio de 1868.

9 El Arzobispo: “… Espidanse las licencias que se solicitan; i sean en la forma ordinaria”.

10 “Palacio Arzobispal en Sucre á 5 de diciembre de 1865. Espidanse las licencias que solicitan, i sea en la forma ordinaria. El 
Arzobispo”.
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Fecha de solicitud de más información: 4 de septiembre de 186811.
Fecha del proveído para la autorización: 7 de julio de 186912.
Fecha de autorización de licencia: 8 de julio de 1869.
Distancia desde la parroquia: 5 leguas.
Donante y devoto indígena: Celestino Quipa.
Ayllos s.d.
Capilla “regularmente decente y espaciosa”.

2.10. Suni-Curahuara (1873)

Patrón: “Santísima Trinidad”.
Fecha de la carta de solicitud de licencia e informes: 2 de julio de 1873.
Fecha del proveído para la autorización: 22 de julio de 1873.
Fecha de autorización de licencia: 1 de (agosto) de 187313.
Distancia desde la parroquia: 9 leguas.
Donante y devoto indígena: Mariano Villcarona.
Ayllo: s.d.
Capilla: “bastante decente y espaciosa”, “… puerta a la vía pública, sus nichos estucados i pintados, con su torre 
y dos campanas, paramentación corriente y sacristía”. 

2.11. Jesús de Cotasaya o Cotasaya (julio de 1894)

Patrón: “Espíritu Santo”.
Patrona: “Virgen de la Asunción”.
Fecha de la carta de solicitud de licencia e informes: 24 de julio de 1894.
Fecha de autorización de licencia: [julio 1894]
Distancia desde la parroquia: 11 leguas.
Donantes y devotos indígenas: la familia de José Mariano Badillo (esposo), Ysidora Mamani (esposa) y 
Leonardo Guarachi (hijo)
Ayllo: Taipiuta Choquemarca.
Capilla14: “módica y decente”; dimensiones: 15 varas de longitud y 4 varas de altitud15, campanario corriente.

11 Se pide un informe circunstancial sobre la capilla (si está hacia la vía pública, si tiene campana, ornamentos y vasos 
sagrados). El 10 de mayo de 1869, el párroco informa que todo está en orden.

12 “Palacio Arzobispal en Sucre á 5 de diciembre de 1865. Espidanse las licencias que solicitan, i sea en la forma ordinaria. El 
Arzobispo”.

13 “Se libraron las licencias hoy 1° de 1873”.

14 Capilla terminada hace tres años, es decir, en 1891.

15 En otro lugar del documento da la siguiente información “de estención de quince varas más o menos y de ancho de seis”.
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2.12. Lagunas

Patrón: “Espíritu Santo”.
Fecha de la carta de solicitud de licencia: 11 de mayo de 1909.
Fecha de autorización de licencia: s. d. 
Distancia desde la parroquia: 18 a 20 leguas.
Donantes y devotos indígenas: Manuel Villca y Bernardo Villca.
Ayllo: Macho Collana.
Capilla: bastante espaciosa, decente, cuenta con enseres indispensables para las funciones religiosas, tiene altar, 
torre con campanas y puerta con su llave.  

3. INFORMES ADICIONALES A LAS CAPILLAS 

Se rescatan y se exponen algunos datos de interés sobre las capillas de Lagunas, Quellhuiri y Santa Bárbara. 
En la medida que se acumule “notas y noticias” se tendrá mayor posibilidad de comprender, por una parte, la 
historia religiosa/civil de las comunidades aymaras de Carangas y, por otra, la gama de objetos de arte sacro y 
estructuras arquitectónicas.

3.1. Capilla de Lagunas

Capilla de Lagunas

Informes de carácter histórico sobre esta capilla son desconocidos. En 1885/86 se menciona Lagunas como 
anexo ya existente y que pertenece a la parroquia de Curahuara16. El hallazgo de la documentación, fechado el 
11 de mayo de 1909, sobre la capilla de Lagunas tiene que ver principalmente con la falsificación de sus licencias 
y solicitud de nuevas licencias. Antolín Toledo, cura interino de Curahuara, en su visita a Lagunas exigió la 

16 Significa que ya en esos años la capilla tuvo la licencia de funcionamiento. 
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presentación de las licencias de funcionamiento de la capilla. Manuel Villca y Bernardo Villca las presentan y el 
clérigo Toledo verifica que son falsas, sospecha que un “indio pícaro” las confeccionó (¿a base de algún modelo 
que el autor conocía?). Toledo escribe sobre este hecho al Arzobispo:

(…) porque las licencias que habían tenido en una capilla de Lagunas, cuyo titular es el Espíritu Santo, habían sido 
falsas como puede verse por el original que mando, probablemente forjado por un indio pícaro. Para esto mando 
las diligencias, y su correspondiente espacio para el decreto. 

Manuel y Bernardo Villca aceptan que las licencias son falsas, argumentando:

“Como no sabemos leer tal vez nos han engañado. Razón por la cual, pedimos con toda sumisión a S.S. Yltma. se 
digne conceder para dicha capilla las licencias de celebrar el santo Sacrificio de la Misa y de administrar los demás 
Sacramentos; pues a la Yglecia principal de la Parroquia, distan de diez y ocho a veinte leguas. 

Otro dato de interés del documento es el relacionado con el estipendio de las licencias. Cada licencia tenía un 
honorario de 10 Bs. Antolín Toledo indica:

(…) y ahora mando otra vez Bs. 60 en esta forma: Bs. 50, por cuatro licencias que deben refrendarse, y por una 
que debe estenderse de nuevo, (…) por cada licencia Bs. 10 y siendo de 5 son Bs. 50; Bs. 10 para el decorado de 
la Yglesia… 

Aclaración: la solicitud de una nueva licencia era para la capilla de Lagunas, las licencias de refrendación eran 
para otras cuatro; lamentablemente el texto no anota los nombres de esas cuatro capillas.

3.2. Capilla de Quellhuiri

Es una capilla antigua que ya existía en 1856, pero aún se desconoce la fecha de la aprobación de su 
funcionamiento. La capilla de Quellhuiri está ubicada a una legua de la parroquia17, y está dedicada a Cristo, bajo 
el título “Señor de la Paciencia”. En una carta (20 de diciembre de 1900), Ladislao Espinoza describe la imagen 
como un señor hermosísimo en su escultura y muy asombroso por sus milagros y bondades; su fiesta la pasan los 
vecinos del pueblo el tercer día después del domingo de Nuestra Señora del Rosario “con novenario de misas y 
toda solemnidad religiosa”. Los vecinos le tributan culto cada martes y viernes, para lo cual peregrinan a pie a la 
capilla con mucha devoción y fervor. El padre Espinoza  también informa que ha aceptado realizar la fiesta en la 
fecha indicada, con el fin de alentar el espíritu religioso del pueblo e implorar sus gracias; y suplica al Arzobispo 
se digne conceder las indulgencias del caso.

Como testimonio debo manifestar que tuve la oportunidad de participar en la misa de la fiesta del Señor de la 
Paciencia, el día sábado 6 de octubre de 2012. La pasante fue la señora Patricia Castillo Villarroel e hijos. La 
tarjeta de invitación decía:

Patricia Castillo Villarroel e hijos / Reafirmando nuestra fe y nuestro / agradecimiento, ofrecemos una misa en 
honor al: / Señor de la Paciencia / El día 6 de Octubre a horas 10:30, motivo por / el cual invitamos a usted (es) 
a acompañarnos en / este acto religioso y posteriormente a compartir / momentos de confraternidad en nuestro 
domicilio. / Curahuara de Carangas, septiembre de 2012 / Viernes 5: Entrada de ceras / Hrs. 19:00 / (Partirá  
Dom. Flia. Castillo) / Sábado 6: Misa 10:30 / Domingo 7: Visita al domicilio de los devotos del próximo / año. 
Hrs. 10:30.

17  En otro documento dice: “a distancia de una hora del pueblo” (5 de febrero de 1890). 
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Señor de la Paciencia

Anotación sobre la indulgencia. En los documentos de licencia se encuentra un folio fechado el 5 de febrero 
de 1890 y firmado por el clérigo Eulogio Gemio. Es una carta al “Ilustrísimo Señor” (Arzobispo) en la que le 
solicita la “indulgencia de ochenta días” a las personas que devotamente rezaren un Padre Nuestro y Ave María 
delante de la imagen del Señor de la Paciencia, conocido bajo el título del “Señor de Quellhuiri”. Eulogio 
Gemio dice de la imagen: “Tiene el tamaño de un hombre de estatura mediana, está sentado y en descanzo, su 
fisonomía es la más perfecta y hermosa, retocado há pocos años”. El padre Gemio recoge asimismo la tradición 
popular y testimonios de personas que aún viven, acerca de que la imagen es muy milagrosa. Por ejemplo, sanó 
completamente los antebrazos enfermos que tenía el pintor Francisco Castelo, a quien le cupo la dicha de retocar 
la imagen.
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3.3. Capilla de Santa Bárbara

Capilla de Santa Bárbara

La capilla de Santa Bárbara está localizada a poquísima distancia de la parroquia de Curahuara. Una primera 
observación es que esta capilla no es mencionada en los listados, aunque sí existen referencias sobre ella en una 
serie de cartas e informes. La capilla está dedicada a Santa Bárbara, cuya festividad es el 4 de diciembre. Entre 
los datos históricos cabe mencionar lo siguiente: El 1 de septiembre de 188518 se hace referencia a la utilización 
de unos fondos para que se finalice la construcción de la capilla dedicada a Santa Bárbara “para mayor honra 
de los pastores y gloria de Dios, señor nuestro, y del orbe católico”. En febrero y en abril de 1890, cinco años 
después, la capilla de Santa Bárbara aún estaba inconclusa. El 31 de agosto de 1893, al parecer, había concluido 
la construcción de la capilla; el padre Ladislao Aldunate Espinoza opina sobre la capilla y dice que “si bien nueva 
y reducida, es inaseada y ófrica, que necesita un coro que trabajar, ventanas que abrir y el piso que enladrillar o 
entablar”. 

En una de mis primeras visitas a Curahuara pude observar lo que indica el padre Espinoza. En otra visita 
posterior, la capilla estaba en plena refacción.

4. LA LICENCIA DEL ARZOBISPO PEDRO PUCH y SOLANA 

Esta licencia la otorgó y rubricó el Arzobispo Pedro de Puch y la refrendó el Secretario. Es muy posible que el 
Arzobispado de La Plata haya mantenido el mismo modelo de otorgación de licencias para todas las capillas 
rurales, tal vez con pequeñas variantes. Debo subrayar que el hallazgo de este pequeño pergamino es significativo 
para constatar el tema de las licencias oficiales de funcionamiento de las capillas y que su contenido refleja 

18 En mi estudio “Santiago de Curahuara de Carangas – Colección de manuscritos históricos (1829-1917)” erróneamente supuse 
que el octavo anexo sin nombre (1856) era la capilla de Santa Bárbara. Esta opinión se corrige, porque la construcción de 
esta capilla concluyó en 1893. Por esta misma razón, la afirmación de que la capilla fue construida en el siglo XVII, como 
se dice en el libro “Pintura mural en el área centro sur andina” (Viceministerio 1998:151), es falsa.
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también aspectos de gestión, propósitos religiosos y cumplimiento de deberes. Por su importancia se transcribe 
todo el documento.

Licencia para la capilla de Marquerive. Doctrina de Totora
(8 de agosto de 1883)
Fuente: ABAS.
Obispo: Pedro Pedro José de Puch y Solana, Obispo de La Plata, 1861–1885

Nos el D.D. Pedro de Puch,

Por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de la Santa Yglesia Metropolitana de la Plata, 
Prelado Doméstico de su Santidad, Asistente al Sacro Solio Pontificio, Comisario General de Cruzada en la 
República, etc.

Por cuanto nuestro Cura del beneficio de Totora, provincia de Carangas, D. José María Pérez, nos ha representado  
que los indijenas del aíllo Pachacama de la parcialidad de Aranzaya, movidos de su devoción, han construido una 
Capilla en la estancia de Marquerive, en el territorio y comprensión de dicha Doctrina de Totora, y a distancia de 
siete leguas de la Yglesia Parroquial, con el piadoso objeto de que en ella  se celebre el Santo Sacrifico de la Misa 
y demás actos religiosos pidiéndonos en consecuencia las licencias necesarias: Por tanto, en consideración á lo 
espuesto por el antedicho Párroco y consultado el bien espiritual de aquellos fieles, hemos venido en conceder las 
presentes para que en la referida Capilla de Marquerive, que la declaramos pública y la dedicamos a la Santísima 
Virgen bajo el título de Nuestra Señora de las Mercedes, que se ha elegido por Patrona, se celebre el Santo 
Sacrifico de la Misa, se administren los sacramentos

y se practiquen las demás funciones religiosas por el propio Párroco ú otro Sacerdote aprobado y con su licencia 
previa la bendición de la repetida Capilla, según rito, para lo que autorizamos expresamente al Párroco u otro 
Presbítero que eligiere, poniendo de ello la devida constancia; todo con el fin de que tengan este alivio y consuelo 
espiritual los fieles que allí concurren, quienes con licencia de su Cura podrán también cumplir en ella con el 
precepto de la comunión pascual. Y para que llegue á noticia de todos, fíjense estas licencias en una tablilla que se 
colocará en alguna de las paredes de las Capillas, las que durarán por el término de seis años.

Dadas, firmadas de nuestras manos, selladas con el Mayor de nuestro despacho, y refrendadas por nuestro 
Secretario de Cámara y Gobierno, en nuestro Palacio Arzobispal de la Ciudad de Sucre, Capital de la República á 
los ocho días del mes de Agosto del año del Señor de mil ochocientos ochenta y tres.

Pedro Arzobispo
Refrendadas
Francisco Torrico
Secretario   

Esta Capilla de Marquerive en virtud de las presentes licencias se estrena el día primero de Setiembre del presente 
año con su respectiva plática i (…)[¿?].

Conste su publicación  lo firmo – José María Pérez.

5. COMENTARIOS

1. Los mecenas de las capillas fueron indígenas o familias (como el caso de Jesús de Cotasaya). El donante 
corría con los gastos de la construcción. Asimismo, los donantes estaban comprometidos a gestionar 
las licencias de funcionamiento. Esta gestión incluía viajes desde Carangas a Sucre, cuyos costos los 
autofinanciaba el mismo donante.
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2. Las licencias eran autorizadas por el Arzobispo y entregadas al donante, quien estaba obligado a mostrarlas 
al Visitador Eclesiástico o al párroco que fuera a celebrar la misa y realizar otros actos litúrgicos. Las 
licencias tenían un límite de duración de 6 años, luego el donante debía renovarlas. 

3. Las licencias de nuevas capillas, así como las de renovaciones,  estaban sujetas a un tributo pecuniario, en 
este caso de 10 Bs. por licencia.

4. Las capillas estaban dedicadas a Cristo, un santo, santa, Virgen María u otro personaje religioso. Sin 
embargo, prevalece la figura de la Virgen María, bajo distintas advocaciones, incluso una advocación 
nativa: “Virgen de Chuchulaya”. Llama la atención la devoción al Espíritu Santo y la Santísima Trinidad. 

5. Era de importancia saber a qué ayllu pertenecía el donante y especificar claramente la distancia de la 
capilla respecto a la parroquia central. 

6. Quedan pendientes las respuestas a preguntas referidas, de modo especial, al arquitecto de la capilla, 
el sistema de trabajo comunitario, procedencia de materiales de construcción, los pintores de los 
murales, etc. 
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LA INSTRUCCIÓN PARA LOS 
SACERDOTES DOCTRINANTES DE 

FRAy DIEGO DE PORRES

ROBERTO TOMICHÁ CHARUPÁ

El 26 de febrero de 1561 es fundada, en tierras de Chiquitos, la ciudad 
de Santa Cruz de Sierra, por el capitán extremeño Ñuflo de Chaves. 
Un año antes, el virrey del Perú, don Andrés Hurtado de Mendoza, 
marqués de Cañete, había creado en esta región la nueva gobernación 
independiente del Paraguay y Río de la Plata, denominada “Provincia 
de Mojos”. En lo eclesiástico, según testimonios de la época, la 
expedición de Ñuflo de Chaves probablemente estuvo acompañada 
por el clérigo Francisco Pérez, quien habría sido el primer sacerdote 
de la gobernación cruceña1 y tal vez el único clérigo secular, no sólo 
durante los primeros cinco años de fundación de la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, sino incluso en los años posteriores2.

1 J.M. García Recio, “La Iglesia en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 1560-
1605”, Missionalia Hispanica (Madrid, 1983, vol. 40), especialmente las 
páginas 267-272; R. Tomichá Charupá, La Iglesia en Santa Cruz. 400 años de 
historia, 1605-2005 (Santa Cruz, 2005), 25.

2 En 1577, el licenciado Castro, presidente de la Real audiencia de Lima, 
recuerda una provisión suya anterior señalando se dé el salario y se le 
compre un ornamento “al Sacerdote que reside en la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra”, agregando que “hay necesidad de que se probea (SIC) 
de otro Sacerdote […para] enseñar la Doctrina Cristiana a los naturales de 
aquella provincia”. El P. Fray Diego de Porres pide copia de una provisión 
del licenciado Castro sobre el salario para dos sacerdotes. Santa Cruz de la 
Sierra, 6 de marzo de 1577. En: V.M. Barriga, “El Padre Fray Diego de Porres. 
Misionero insigne en Santa Cruz de la Sierra”. Mercedarios ilustres en el Perú. 
II. Siglo XVI (Arequipa, 1949), 130. 
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1. LOS PRIMEROS EVANGELIZADORES EN LA GOBERNACIÓN 
CRUCEÑA

De modo que la cristianización de los numerosos indígenas de la región estuvo en estos años prácticamente 
descuidada, siendo los muchachos y jóvenes laicos los encargados de enseñar la doctrina cristiana en la ciudad y 
sus alrededores. A propósito, el mismo virrey Francisco de Toledo afirma en una real Provisión del 2 noviembre 
de 1571:

Por cuanto soy informado que en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y en sus términos de cinco años a esta 
parte no ha habido más que un sacerdote que ha doctrinado los naturales y administrado los sacramentos a ellos y a 
todos los españoles que ha habido y hay (…) Por lo cual conviene nombrar sacerdotes así para la administración 
de los santos sacramentos a los españoles, como para comenzar a hacer doctrinar a los indios que están reducidos 
y tributarios, que habiendo tantos años que hacen servicio y pagan tributo, no han recibido doctrina ni tenido 
sacerdote que les enseñe, ni los catequice para ser bautizados, para remedio de lo cual estoy informado que se 
ha pasado con algunos mozos legos que han enseñado lo que ni ellos entienden ni saben ni los indios pueden 
entender3.

En otra real Provisión de la misma fecha, Francisco de Toledo, al nombrar al gobernador Juan Pérez de Zorita, 
le encarga reducir “a los indios comarcanos” y que “se dé orden en su doctrina y conversión, porque hasta agora no 
han tenido sacerdotes que los enseñe”; además, le insiste: “llevaréis los clérigos y religiosos que os pareciere necesario 
para que los naturales de ella reciban nuestra santa fe católica y religión cristiana”4.

2. LA LABOR CIVIL, PASTORAL y MISIONAL DEL MERCEDARIO 
FRAy DIEGO DE PORRES

Ante tal situación, el virrey Toledo nombra a fray Diego Porres, de la Orden de Nuestra Señora de las Mercedes, 
por entonces Vicario Provincial, “para que vaya a la dicha ciudad de Santa Cruz de la Sierra, para entender en 
la administración de los sacramentos a los españoles y naturales y para hacer y enseñar la doctrina cristiana 
a los naturales”5. El sacerdote es nombrado cura y vicario de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, además de 
padre visitador general y vicario provincial de su orden. En la práctica, podía ejercer en la gobernación cruceña 
funciones tanto eclesiásticas como civiles, y así defender la autoridad real y promover la paz, como sucedió 
en ocasión de la rebelión y alzamiento de don Diego de Mendoza contra el gobernador Juan Pérez de Zorita 
(1572-1580). 

Diego de Porres llega en 1572 a Santa Cruz de la Sierra, para cumplir a cabalidad sus tareas, tanto civiles como 
pastorales. Al respecto, dice un testigo de la época que al mercedario 

3 “Provisión del virrey Francisco de Toledo nombrando al P. Fr. Diego de Porres para que entienda en la conversión de los 
naturales de Santa Cruz de la Sierra. Yucay, 2 de noviembre de 1571”. En: Barriga, “El Padre Fray Diego de Porres”, 44, 
subrayado nuestro; Tomichá Charupá, La Iglesia en Santa Cruz, 26.

4 El virrey don Francisco de Toledo nombra al capitán Juan Pérez de Zorita gobernador, capitán general y justicia mayor de Santa 
Cruz de la Sierra; cf. “Provisión del virrey don Francisco de Toledo comisionando al gobernador de Santa Cruz de la Sierra 
para que, conforme a la disposición que hallare, haga hacer las iglesias que le pareciere llevando licencias del cabildo de La 
Plata”. Ambos documentos fechados en Valle de Yucay, 2 de noviembre de 1571. En: Barriga, El Padre Fray Diego de Porres., 
9-10, 46, subrayado nuestro.

5 “Provisión del virrey Francisco de Toledo nombrando al P. Fr. Diego de Porres para que entienda en la conversión de los 
naturales de Santa Cruz de la Sierra. Yucay, 2 de noviembre de 1571”. En: Barriga, El Padre Fray Diego de Porres, 44.
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se le ve ejercer el Oficio de Cura y Vicario de esta Ciudad, diciendo misa de ordinario y administrando el 
Santísimo Sacramento, declarando la letra del Santo Evangelio y en Pascua y en otras fiestas del año; y confesando 
las Cuaresmas, y haciendo todas las otras cosas que competen a sus oficios; y sabe este testigo que usa del dicho 
oficio de Cura muy religiosamente en amistad y gracia de todo el pueblo, procurando que la haya entre todos los 
vecinos de él6. 

En efecto, durante el ejercicio de su ministerio (1572-1572), construye la iglesia mayor, funda, junto a fray 
Tomás de Santa María, el primer convento de su orden en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra7 y administra los 
sacramentos tanto a españoles como a indígenas.

Cuando llega a Santa Cruz, Diego de Porres ya contaba con amplios poderes en su orden religiosa, pues el 
3 de julio de 1571 había sido nombrado por el provincial del Cuzco, fray Martín Blanco, Vicario Provincial 
y Visitador General de toda la provincia y gobernación de Santa Cruz de la Sierra, y, además, Comendador 
de la casa y convento de Nuestra Señora de las Mercedes de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sin contar 
otros títulos similares en la provincia y gobernación del Paraguay. Así, Diego de Porres, en cuanto Vicario 
Visitador General y Comendador de las casas y provincias de Santa Cruz de la Sierra, Mojos y Paraguay, podía 
fundar y edificar casas y monasterios; tomar sitios y tierras, estancias, chácaras y minas, yanaconas e indios de 
repartimiento, además de lo estrictamente pastoral y misional, como administrar los sacramentos, doctrinar a 
los naturales y españoles, predicar el evangelio, poner excomuniones y absolver los casos reservados a la Sede 
Apostólica. De igual modo, podía usar y ejercer todos los actos episcopales concedidos a los religiosos por el papa 
Adriano VI según la bula Omnimoda potestate, así como las concesiones dadas por el papa Pío V en relación a 
nombrar los religiosos más convenientes y necesarios para la predicación del santo evangelio y la administración 
de los sacramentos a los naturales8. 

En cuanto al trabajo con los pueblos indígenas, recibió las provisiones necesarias para encargarse –junto a otros 
religiosos de su orden– del adoctrinamiento de los pueblos tucequi y quimome9, además de la reducción de 
los indígenas gorgotoquis en una sola “provincia” y de dedicarse a los chanés en sus tierras y aguadas, o donde 
fuere más cómodo10. De igual modo, es comisionado para visitar las chácaras de los vecinos cruceños “y a los 

6 Testimonio de Francisco de Montoa. Información de los servicios que fray Diego de Porres hizo a SM en Santa Cruz de la Sierra, 
en la rebelión de Diego de Mendoza y prisión del gobernador Juan Pérez de Zorita. Santa Cruz de la Sierra, 19 de julio de 
1576. En: Barriga, El Padre Fray Diego de Porres, 74-75. Los diversos testigos entonces consultados dan cuenta que conocieron 
a Diego de Porres “de vista y comunicación más de cinco [años] en esta ciudad y fuera de ella” (p. 74), “de cinco años a esta 
parte, poco más o menos” (pp. 81, 109), “cuatro años y medio a esta parte” (pp. 85, 101, 120), “cuatro años y medio, poco 
más o menos” (p. 96), “más de cuatro años a esta parte, de trato y conversación” (p. 114), e incluso “de siete u ocho años poco 
más o menos en esta ciudad y en los reinos del Perú” (p. 91). 

7 Según algún autor, “uno de los alicientes para la fundación de convento mercedario en Santa Cruz (como luego sucedería 
también en el caso de los jesuitas), a pesar de la pobreza de la tierra, fue la expectativa del descubrimiento de lo que se 
denominaba entonces Moxos, el Paitití o, genéricamente, la ‘noticia rica’”, García Recio, “La Iglesia en Santa Cruz de la 
Sierra”, especialmente las páginas: 267-272.  

8 “Fray Martín Blanco, Provincial del Cuzco, nombra al Padre Diego de Porres Vicario Provincial y Visitador General de Santa 
Cruz de la Sierra, Mojos y Paraguay y Comendador de la casa y convento de esta Orden en la ciudad de la Asunción. Cuzco, 
3 de junio de 1571”; “Fray Gonzalo Ballesteros, Provincial de la Merced de la provincia del Cuzco, Charcas, Tucumán, Santa 
Cruz de la Sierra y Paraguay, nombra a fray Diego de Porres Vicario Provincial y Visitador General de Santa Cruz de la Sierra, 
Moxos y Paraguay. Cuzco, 2 de julio de 1582” (AGI, Charcas 142). Ambos documentos. En: Barriga, El Padre Fray Diego de 
Porres, 32-33 y 171-172.

9 “Provisión del gobernador Juan Pérez de Zorita concediendo a fray Diego de Porres, en premio a sus servicios, los indios del 
pueblo Tucequi, que se consideraban vacantes. Santa Cruz de la Sierra, 3 de julio de 1577”. En: Barriga, El Padre Fray Diego 
de Porres, 132.  

10 “Provisión del virrey Francisco de Toledo a fray Diego de Porres, Vicario de Santa Cruz de la Sierra, sobre que ponga los medios 
posibles para la reducción de los indios. Los Reyes, 18 de noviembre de 1577”. En: Barriga, El Padre Fray Diego de Porres, 
134-135.
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yanaconas que en ellas estuvieren matriculándolos y procurando atraerlos con los mejores y buenos medios que 
fuere posible a recibir la doctrina cristiana”11.

Entre los documentos conservados sobre la actividad misional de Diego de Porres, resaltan sin duda los padrones 
de indígenas bautizados en los siguientes pueblos: Yruyaora, de don Alonso y Rivera; Pichari y Ubao, del cacique 
Juan Hurupero; Tabaguazu, del cacique del mismo nombre; Santiago, del cacique Diego de Tamboyaye; San 
Juan, del cacique Antón Capitara; Santa María Magdalena, un barrio del cacique Gaspar Miriri, y otro del 
principal don Juan Delgado; Morua, del cacique Antón Guariaco; Yaguari, del cacique Amaro Arire y de su 
hijo Andrés Tapora. Las celebraciones se realizaron en los mencionados pueblos, y contaron por cierto con la 
presencia de los respectivos padrinos y madrinas12. 

3. PRINCIPIOS y RASGOS MISIONALES DE FRAy DIEGO DE PORRES

Fray Diego de Porres desarrolla su trabajo misional tanto en Santa Cruz de la Sierra y en sus alrededores, donde 
vivían indígenas “comarcanos” encomendados de idioma gorgotoqui, como también visitando a los indígenas 
ubicados más al este de aquella única ciudad española, los itatines, guaraní-hablantes13. En su actividad misional, 
Porres se sirve de los principios y criterios pedagógico-teológico-misionales, sancionados por el Primer Concilio 
Limense (1551-1552) para todo el virreinato del Perú, además de la tradición misionera de su orden. En cuanto 
líder de su grupo mercedario, intenta con convicción, solidez y firmeza aplicar sus propias intuiciones pastorales 
y misioneras.

A propósito, para profundizar tales presupuestos, principios, criterios, condicionamientos y rasgos que 
condicionaron la cristianización de los indígenas emprendida por Diego de Porres, resulta interesante leer con 
más detenimiento un documento suyo publicado en la época e intitulado Instrucción y orden que han de tener los 
sacerdotes que se ocuparen en la doctrina y conversión de los indios en las Indias del Perú y en las demás, principalmente 
en las tierras nuevas. Esta Instrucción destinada a los religiosos encargados de la conversión de los naturales, al 
parecer escrita entre 1558-1565, es decir después del Primer Concilio Limense y unos años antes de la llegada 
del mercedario a la gobernación cruceña, nos ofrece algunas luces para comprender mejor las características de 
la impronta misional y estilo teológico de la época, particularmente de los mercedarios en la persona de Diego 
de Porres14. 

A partir de un primer acercamiento al documento, es posible resaltar algunos fundamentos teológicos y criterios 
prácticos. Así, por ejemplo:

1. “los indios divididos en muchos pueblos (…) gente bárbara y de poca policía y pobres” (f. 1): la visión 
cristiana de la época, como toda la sociedad europea y española, confundía unidad con uniformidad y, por 

11 “Comisión del virrey Francisco de Toledo a fray Diego de Porres, Cura y Vicario de Santa Cruz de la Sierra… Los Reyes, 18 de 
noviembre de 1577”. En: Barriga, El Padre Fray Diego de Porres, 136.

12 Véanse las relaciones y lista de bautizados en Barriga, El Padre Fray Diego de Porres, 139-156. La Constitución 11ª de los 
Naturales del Primer Concilio Limense instruía a todos los sacerdotes que bautizaren, asentar en un libro los nombres antiguos 
y nuevos de los bautizados, sus padres, pueblos, caciques, padrinos, encomenderos, con la respectiva firma de los curas, 
indicando con claridad el día, mes y año. R. Vargas Ugarte, Concilios limenses (1551-1772), (Lima, 1951), tomo I, 13.    

13 Sobre los itatines, véase la monografía de I. Combès, De la una y otra banda del río Paraguay. Historia y etnografía de los 
itatines (siglos XVI-XVIII), (Cochabamba: Itinerarios, 2014, en prensa). 

14 Sobre la metodología misional de los mercedarios en la gobernación cruceña: R. Tomichá Charupá, “Los primeros contactos 
misionales en el oriente boliviano (1560-1604)”, Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, Anuario 2001 (2001) 273-341, 
esp. 277-283. 
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tanto, la cristianización partía del principio: “un solo Dios, un solo rey, una sola religión”. En la práctica, 
el principio de unidad religiosa coincidía con la configuración política y estructuración eclesiástica. Era 
la cristiandad colonial, que relegaba lo diferente y diverso a categoría subalterna, excluida, e incluso 
combatida para ser extirpada, como era el caso de las expresiones socio-rituales indígenas. Ya el Primer 
Concilio Limense expresaba al inicio de la Constitución primera de los Naturales: “Primeramente, porque 
donde de nuevo se predica el santo evangelio es necesario que con suma diligencia se provea e ataje todo lo 
que podría ser ocasión de algún error (…) mandamos que les enseñen (a los indios) una misma doctrina”15. 
Por entonces, la diversidad de pueblos era vista como dispersión y barbarie, que contradecía la vida en 
comunidad, polis, policía; por tanto, la propuesta misional consistía en la concentración o re-conducción 
(reducción) de los indígenas a pueblos16.  

2. “se debe usar con ellos como el maestro de la escuela con los niños, así para el bien espiritual de sus 
ánimas como para el bien y sustentación de los cuerpos” (f. 1): la cristiandad colonial, si bien propugnó la 
“promoción humana” del indígena, o –en términos de Diego de Porres– la “sustentación de los cuerpos”, 
lo hizo a partir de la supremacía cultural, como consecuencia lógica de aquella identificación del principio 
religioso con la concreción visible del cristianismo hispano-portugués, considerada única expresión 
auténtica y, por tanto, criterio normativo de vida cristiana para todos/as. Este principio de superioridad, 
que considerará al indígena siempre un niño a quien se debe humanizar, es expresado claramente en 
la época por el jesuita José de Acosta: “Lo más fundamental y básico es lo que dijo un insigne experto, 
especializado en temas de Indias: primero hay que cuidar que los bárbaros aprendan a ser hombres, y 
después a ser cristianos. Este criterio es tan capital que de él depende todo el negocio de la salvación o de 
la ruina cierta de las almas”17.

3. “Y dárselo por quipu” (f. 1); darles las cuatro oraciones que son obligados a saber y mandamientos por 
quipu” (f. 3); “dejarles a por escrito y por quipu” (f. 5)…: la cristianización en el siglo XVI acentuó el qué o 
los contenidos de la fe (fides quae), más que el cómo, las actitudes, experiencias o el modo de vivir la fe (fides 
qua). De allí la necesidad de dejar impreso en los indígenas tales contenidos o frases de la doctrina cristiana, 
incluso haciendo uso de la escritura nemotécnica (quipu) o formas ancestrales de almacenamiento de datos 
que existían en el mundo andino. Diego de Porres instruyó con mucha libertad el uso de los quipus como 
herramienta misional entre los indígenas, pues insistía en decir: “ningún indio viejo ni muchacho ande sin 
el tal quipu para que por allí sepan las dichas oraciones” (f. 3). Este instrumento pedagógico-catequético, 
sin embargo, desaparecerá poco después de toda normativa eclesiástica y práctica misionera, ante el temor 
de que pudiera almacenar y transmitir también la religiosidad ancestral indígena, vista como idolatría. 

4. “los mandamientos de Dios (…) quedan escritos en romance y su declaración en lengua” (f. 5); “confesión 
general en la lengua” (f. 8): el misionero debía saber la lengua indígena para transmitir la doctrina cristiana 
y administrar los sacramentos, como expresaba el Primer Concilio Limense: “Mandamos a los sacerdotes 
que baptizaren a los tales (indígenas adultos), que los catecismos y preguntas que se les hicieren sean en 
la lengua que lo entiendan”18. Esta adaptación al mundo cultural indígena se expresa tanto en el idioma 
autóctono como en el uso de ciertas instituciones, como los camayos u oficiales de las comunidades, que 
en la Iglesia pasan a ser “sacristanes, iglesia camayos” (f. 5). En la gobernación cruceña, Diego de Porres 

15 Primer Concilio Provincial Limense, 1551-1552, en: R. Vargas Ugarte, Concilios limenses, 7. 

16 Más detalles sobre barbarie, policía y presupuestos misionales: R.C. Tomichá Charupá, “Experiencia misionera y 
transformaciones simbólicas en los pueblos indígenas de Chiquitos (siglos XVII-XVIII)”. En: B.C. Caero Bustillos et al. (eds.), 
Urbes. Un acercamiento teológico-misional a la transitoriedad urbana (Cochabamba, 2013), 33-73, esp. 48-55. 

17 De procuranda Indorum salute (Corpus Hispanorum de pace), tomo 1, ed. L. Pereña et. al., CSIC, Madrid 1984 [1588], libro 
III, cap. XIX, 539. José de Acosta se refiere como “insigne experto” al jesuita Bartolomé Hernández.

18 “Constitución 6ª de los naturales”. En: Vargas Ugarte, Concilios limenses, 10-11.
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aprendió las lenguas autóctonas, como la chiriguanao itatín, y se sirvió también de la organización social 
indígena, como el cacicazgo.

5. “declarándoles lo que han de creer y obrar […] principalmente el amor de Dios y caridad con el prójimo” 
(f. 4): este precepto evangélico es particularmente recomendado como criterio de vida en la cristianización 
de los indígenas. En concreto, se insiste en la acción de gracias, “gracias te damos, señor Dios, por los dones 
y beneficios” (f. 6) y en la preocupación por los pobres, enfermos, huérfanos y huérfanas, personas mayores 
y viudas, atendiendo por ejemplo al cuidado de sus chacras (ff. 9-10.11).Esta atención a la promoción 
humana de los más necesitados es un rasgo común en la cristianización americana.

6. “los alguaciles del tal pueblo” (f. 2)…: según el Primer Concilio Limense, el misionero debía contar 
necesariamente con la ayuda de seglares laicos denominados “alguaciles”, al menos dos, “de los que 
parecieren de más confianza y razón, los cuales tengan cuenta de todos los indios e indias cristianos, 
grandes y pequeños, e de los nombres dellos e de los casados, e de ver los que vuelven a sus ritos e 
costumbres, y dar razón dello al sacerdote”19. Los laicos cristianos, alguaciles y fiscales, representaron la 
mano derecha de los clérigos misioneros en el proceso de cristianización, sobre todo en lo referente al 
“trabajo temporal” o dedicación al aspecto organizativo, social, económico…

7. “escuchen con todo silencio lo que allí le platicarán los muchachos, que son unos coloquios de doctrina 
cristiana” (f. 7): la predicación de seglares había sido prohibida por las normativas eclesiásticas, “si no 
fuere en defecto de no haber sacerdotes, y examinado primero por el perlado (sic) o por su provisor, y con 
su licencia in scriptis”20. En el caso de la gobernación cruceña, aislada y fronteriza, la doctrina cristiana es 
enseñada en sus inicios por medio de seglares jóvenes. 

8. “venido el padre le den cuenta” (f. 7); “los alguaciles (lo) envíen al padre, para que sea castigado” (f. 9); 
“dar parte primero al sacerdote” (f. 10); “lo lleven al padre para que lo castigue” (f. 11): en el modelo 
de cristiandad colonial, el sacerdote representaba para los indígenas la autoridad no sólo religiosa-
sacramental, sino en muchos casos también civil-punitiva, cuya sanción era ejecutada por los alguaciles. 
Las sanciones se saldaban por medio de azotes, de acuerdo a la gravedad de la falta, que acentuaba más la 
dimensión doctrinal y sacramental. Así, por ejemplo, quien “jura el nombre de Dios o la señal de la † en 
vano y a sabiendas y sin causa, le den diez azotes por la primera vez y, por la segunda, veinte” (f. 12). En 
cambio, penas de carácter más familiar, relacional, o sobre costumbres y comportamientos considerados 
“bárbaros”, se castigaban con tres azotes la primera vez.  

4. LA PRESENTE EDICIÓN

Una copia de esta Instrucción se encuentra en Sevilla, en el Archivo General de Indias (Patronato, 231, N 7, 
R 8), y también digitalizado en la red21, del cual nos hemos servido para la respectiva transcripción, realizada 
prácticamente en su totalidad22. El texto, en cuanto a ortografía y signos de puntuación, ha sido adaptado a 
las normas gramaticales actuales, con el propósito de facilitar su lectura. Los términos y expresiones en lengua 
quechua han sido colocados en cursiva, indicando en notas al pie su significado en la época. Esta Instrucción 

19 “Constitución 12ª de los naturales”. En: Vargas Ugarte, Concilios limenses, 14.

20 “Constitución 34ª de los naturales”. En: Vargas Ugarte, Concilios limenses, 27.

21 Cf. Portal de archivos españoles: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet (consultado por última vez el 
26.06.2014). El documento consta de 16 imágenes, 2 de ellas en blanco. En la transcripción se indica tanto el número del folio 
o de la imagen como el registro digital que aparece al descargar la imagen. 

22 Lo único que se ha omitido en la transcripción es el desglose de una abreviatura, que se señala con (*).
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ha sido publicada con anterioridad23 y es también mencionada por algunos autores modernos24. Dada su 
importancia en la primera cristianización, no solamente del Oriente boliviano, amerita ser conocida, estudiada 
y ampliamente difundida.

5. EL TEXTO DE LA INSTRUCCIÓN

/fol. 1:9RF/ Instrucción y orden que han de tener los sacerdotes que se ocuparen en la doctrina y conversión de los 
indios en las Indias del Perú y en las demás, principalmente en las tierras nuevas, por estar los indios divididos en 
muchos pueblos y no haber copia de sacerdotes para doctrinarlos y hay necesidad, por ser gente bárbara y de poca 
policía y pobres, se debe usar con ellos como el maestro de la escuela con los niños, así para el bien espiritual de sus 
ánimas como para el bien y sustentación de los cuerpos, teniendo esta orden:

Primeramente, yo el padre fray Diego de Porres de Nuestra Señora de la Merced, he tenido esta orden en los 
indios que visito: llegado al pueblo hago que se junten todos los del dicho pueblo, chicos y grandes, en la plaza de 
la Iglesia; todos por su orden en los asientos que están señalados por sus rayas, de manera que cada indio o india 
tiene su asiento señalado. Y no hay más asientos en las rayas de cuantas ánimas hay en aquel pueblo, para que en 
estando la casa o asiento vacío se sepa quién falta y adónde está. Y los cristianos con sus mujeres se asienten a la 
parte diestra y los infieles a la siniestra con sus mujeres; y los viejos y viejas también por sí; los solteros y las solteras 
y viudas también por sí; y los muchachos y niños delante también por su orden, de manera que no estén mezclados. 
Y, si no hubiere infieles, sentarse han todos los varones a la diestra y todas las mujeres a la siniestra, por su orden 
dicha. Y decirles que siempre guarden aquella orden. Y hecho esto decirles allí a lo que va, que esa darles doctrina 
y ejemplo y ley de Dios, para que se salven; y orden y policía en que vivan como cristianos; no a disiparlos sino a 
conservarlos. Y el que fuere bueno y cristiano será de él muy amado y querido y, el que no, será muy bien castigado.

Y luego allí, en presencia de todos, leerles y declararles lo que manda la santa (sic) sínodo. Y dárselo por quipu25 al 
cacique, porque no pretendan ignorancia de lo que allí les obliga y manda.

/2:9RG/ Y luego allí, en presencia de todos, decir al cacique y preguntarle si es obedecido y si sus indios hacen 
los que les manda como señor en las cosas justas. Que si hay algún principal indio altanero que anda fuera de su 
obediencia y que hace cabeza por sí, que lo diga y manifieste para hacerlo castigar a la justicia. Y, si se entendiere 
que no es obedecido, hacer que lo obedezcan, y al señor principal hacer que ande con el sacerdote en la visita de 
sus indios.

Y luego, allí en presencia de todos, asimismo preguntar a los principales y demás indios, hombres y mujeres, 
si su cacique principal de aquel pueblo les ha hecho algunos agravios, o los ha maltratado, o hecho molestias y 
vejaciones, o les ha quitado alguna cosa de sus haciendas, u otros cualesquiera agravios. Que los digan y no tengan 
miedo, para que en ello se ponga remedio. Y, si no lo quisieren decir en público, lo digan en secreto.

23 Fray Diego de Porres [ca. 1558-1565], “Instrucción para los sacerdotes que se ocuparen de la conversión de los indios del 
Perú”, Revista del Archivo Histórico del Cuzco, 3 (1952).

24 A. Coello de la Rosa, “Los jesuitas y las misiones de frontera del Alto Perú: Santa Cruz de la Sierra (1587-1603)”, Revista 
Complutense de Historia de América, (2007) vol. 33, 151-175, esp. 154-155.

25 Los términos quechuas presentes en la Instrucción han sido consultados siguiendo el Vocabulario de la lengua general de 
todo el Perú, llamada Qquichua o del Inca, compuesto por el Padre Diego González Holguín de la Compañía de Jesús, 
e impreso en la ciudad de Lima el año 1608. Literalmente, la copia de la Instrucción dice quipo, y según el Vocabulario 
mencionado significa: “Qquipu: nudo, o cuenta por nudos”, p. 206. Véase también en línea: http://www.illa-a.org/cd/
diccionarios/VocabvlarioQqichuaDeHolguin.pdf (consultado el 21.06.2014). En las notas al pie de esta edición, la ortografía 
del Vocabulario algunas veces ha sido adaptada para facilitar su lectura.
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Ítem más. Allí, en presencia de todos, les diga que si entre ellos hay diferencias, que se hayan quitado o tomado por 
fuerza algunas chácaras de maíz o papas o de otras cosas, que lo vengan a decir, para que se averigüe y se dé a cada 
uno lo suyo, porque así lo manda Dios y que no tengan miedo. 

Ítem más. Allí, en presencia de todos, les pregunten si tienen alguna queja de los alguaciles del tal pueblo, de 
algunas cosas que les hayan tomado o quitado, o de otras fuerzas o agravios, que lo vengan a decir. Y allí, en 
presencia de todos, les tome o quite las varas a los dichos alguaciles, diciendo a todos allí que aquéllos ya no han de 
ser más alguaciles y, por esto, que si alguno tuviere de qué quejarse de ellos, lo vengan a decir. Y en todo el tiempo 
que el sacerdote estuviere en aquel pueblo no vuelva las varas a los tales alguaciles hasta que se quiera salir.

/3:9RH/ De allí, y si hubieren sido buenos y hecho su oficio y deber, los tornará a reelegir y, si no, castigarlos y 
elegir otros.

Ítem más. Allí, en presencia de todos, decirles que por cuanto en gran ofensa del Señor, y que se desirve mucho de 
ello, que todos los que supieren…26 y otras cosas e idolatrías y hechicerías, lo vengan a manifestar, donde hallándose 
por otras vías y modos serán muy bien castigados. 

Ítem más. Allí, en presencia de todos, darles las cuatro oraciones que son obligados a saber y mandamientos por 
quipu, así como lo rezan por sus pausas y sílabas, y mandarles que ningún indio viejo ni muchacho ande sin el tal 
quipu, para que por allí sepan las dichas oraciones y que siempre lo traigan consigo doquiera que fueren, aunque 
vayan afuera de sus tierras, para que tengan regla de cristianos y den razones de las dichas oraciones donde se las 
preguntaren y lo que cada oración quiere decir.

Ítem más. Mandarles que todos, chicos y grandes, cuando se juntaren allí a rezar, o a otra cosa, vengan lavados y 
peinados, y luego decirles y amonestarles que todos los que quisieren ser cristianos y hacerse hijos de Dios, parezcan 
ante el dicho sacerdote muy de voluntad y con todo corazón, y que no lo hagan por temor ni por vergüenza sino 
por puro amor de Dios y por hacer hijos suyos y vasallos y heredar el cielo, diciéndoles y declarándoles lo que es el 
ser cristianos y lo que ganan en serlo. Y por aquí adelante lo que fuere necesario en este caso, así como lo manda 
la santa (sic) sínodo y todos aquellos que parecieren ante él a pedir el bautismo, preguntarles qué es lo que vienen 
a pedir.

/4:9RI/ Y luego examinarlos, declarándoles lo que han de creer y profesar en el bautismo y la ley que han de 
guardar. Y hallándolos hábiles los podrá cristianar conforme y como lo manda la santa sínodo.

Detenerse ha el sacerdote en el dicho pueblo el tiempo que viere que es necesario, administrándoles los sacramentos, 
buscando y escudriñando con toda diligencia si hay en el tal pueblo guacas27 y otras idolatrías y hechicerías, ritos, 
ceremonias u otros insultos, adulterios que hayan hecho y cometido. Y hallándolos poner remedio en todo.

Y, viendo que en el dicho pueblo no hay más que hacer, un día antes que se vaya, hacerlos juntar a todos, así como 
cuando llegó, y predicarles, generalmente declarándoles lo que han de creer y obrar. Y decirles que todas aquellas 
cosas son muy necesarias para su salvación, que así las crean y guarden, dejándoles muy encargado principalmente 
el amor de Dios y caridad con el prójimo, y que traigan siempre ante los ojos la muerte y la cuenta que han de dar 
a Dios.

Dicho esto, si los alguaciles del dicho pueblo que antes eran, que así quitó las varas, hubieren hecho  bien y 
fielmente su oficio, allí, en presencia de todos, les torne a reelegir y dar sus varas, diciéndoles, allí en presencia de 

26 Espacio vacío en la copia-fuente de referencia (AGI, Patronato, 231, N 7, R 8).

27 “Huacca: Ydolos, figurillas de hombres y animales que trayan consigo”; “huacca muchhana: Lugar de ídolos, adoratorio”, en: 
Vocabulario, 126.
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todos, en lo que han de servir y el cuidado que han de tener, sin hacer mal ni agravio a ninguno. Y que, si (no) los 
hicieren, decir a todos los indios que luego se vengan a quejar de ellos.

Hecho esto, dejarles a por escrito y por quipu el orden siguiente/5:9RJ/, la (sic) cual han de tener y guardar coram 
Deo et hominibus28:

Primeramente, que sobre todas las cosas tengan en gran memoria y cuenta los mandamientos de Dios, de los 
guardar y cumplir como Dios lo manda, los cuales quedan escritos en romance y su declaración en lengua y fijado 
en esta Iglesia.

Ítem más. Que a la Iglesia y templo del Señor tengan gran veneración y reverencia, y que todas las veces que fueren 
a orar en ella entren con toda unidad y reverencia, quitadas las varacas (sic) y pillos, tomen su agua bendita y se 
asperjen con ella y se hinquen de rodillas y den gracias al Señor, diciéndoles que no han de adorar ni poner su fe en 
aquellas imágenes, sino en Dios, dándoles a entender lo que las tales imágenes representan. Y que todos los días de 
esta vida esté siempre barrida y regada, domingos y fiestas, enramada y enflorada y que siempre estén las puertas 
abiertas y no las cierren si no fuere a la noche. Y que los sacristanes, iglesiacamayos29 que quedan señalados, siempre 
estén por sus mitas en la Iglesia guardándola.

Ítem más. Que todo indio o india, cristiano, que viniendo de fuera de sus tierras, primero que a su casa vayan a la 
Iglesia, derecho, a dar gracias al Señor, porque fue servido de guardarle y volverle a su tierra, suplicándole siempre 
use aquella misericordia con él. Y de allí se vaya a casa de su cacique, a decirle cómo ha venido. Y después se vaya 
a su casa, y entrando en ella salude a su mujer y la abrace, y a sus hijos haga que se hinquen de rodillas. Y (éstos) le 
besen la mano, y a sus padres, hincados de rodillas, les besen las manos. Y, al que así no lo hiciere, le den tres azotes.

/6:9RK/ ítem más. Que todos los días, como los tienen de costumbre, se junten por la mañana en la pampa a 
comer. Y, teniendo ya las viandas delante, antes que coman, el cacique principal, si allí estuviere, si no, el que le 
precede y, sino, el alguacil más prominente, se levante en pie y diga a todos los que allí estuvieren: “hermanos y 
hermanas, justo es que demos gracias al Señor que nos sustenta y da todas estas cosas”. Entonces, juntas las manos, 
los ojos puestos en el cielo, diga: “gracias te damos, señor Dios, por los dones y beneficios que cada día nos dais; 
gracias, sean dadas a Ti por siempre jamás. Amén”. Y sobre lo que han de comer diga: “en nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús”.

Hecho esto, se asiente y llame a los alguaciles y, de lo que allí tuvieren que comer, envíen de ello a los enfermos y 
pobres. Hecho esto, coman y que lo mismo hagan en todas las cosas que quisieren poner mano, ofreciéndoselas 
al Señor primero y pidiéndole su auxilio. Y lo mismo hagan donde quieran que se hallaren fuera de sus tierras.

Ítem más. Que todos los cristianos, chicos y grandes, se junten domingos y miércoles de la semana en la plaza de 
la Iglesia. Y allí recen las oraciones acostumbradas y, después de rezado, escuchen con todo silencio lo que allí le 
platicarán los muchachos, que son unos coloquios de doctrina cristiana. Y, acabada la plática, todos, cristianos y 
cristianas, entren en la iglesia y se hinquen de rodillas y hagan oración al Señor y digan la confesión general. Y los 
que no fueren cristianos se queden en la misma plaza y no entren en la iglesia. Y la plática de los coloquios se haga 
/7:9RL/ el domingo solamente y no otros días.

Ítem más. Que el indio o india cristiano, que estando en su tierra faltare el domingo y miércoles dicho de la 
doctrina, le lleven de pena una gallina o cuy, o dos o tres libras de lana. Y esta pena que se llevaren se dé al hospital 
de este pueblo y se haga de ello entrega y depositario* el mayordomo del dicho hospital, para que lo den a los 
enfermos, teniendo su quipu y cuenta a quien se llevó la pena y a qué enfermo se dio, para que venido el padre 

28 “odibilis coram Deo et hominibus superbia et execrabilis omnis iniquitas gentium”; “odioso es al Señor y a los hombres el 
orgullo, para ambos es un yerro la injusticia” (Sir 10,7). 

29 “Camayoc: Oficial, o mayordomo, el que tiene a su cargo haciendas, o alguna chácara”, en: Vocabulario, 61. 
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le den cuenta de ello. Y al que fuere pobre, no le lleven nada, denle cinco azotes, allí en presencia de todos. Y los 
muchachos y muchachas se junten cada día por las mañanas a rezar y luego vayan a ayudar a sus padres. Y no se 
junten a la tarde.

Ítem más. Que los alguaciles cada mañana y cada tarde visiten todas las casas del pueblo. Y en hallando un indio o 
india enfermo, lo lleven al hospital. Y allí lo miren y curen y den lo que hubiere menester. Y el que estuviere muy 
debilitado le animen y hagan que se encomiende a Dios. Y le den a comer de las aves que son obligados a dar al 
sacerdote y a su encomendero, teniendo su cuenta para que se descuente de su tasa. Y le laven el rostro y la boca y 
le raspen la lengua para que se anime a comer. Y si el dicho enfermo fuere cristiano y para confesarse estuviere el 
padre cinco o seis leguas de allí en esta comarca vasta, luego le envíen a llamar por la posta. Y si no estuviere en la 
dicha comarca decirle que se confiese a Dios y llore y se arrepienta de sus pecados.

/8:9RM/ Y que diga: “Señor, a vuestra misericordia, de esta ánima que hiciste y me diste con tu muerte y pasión, 
que pues soy tuyo y tu criatura, perdóname, Señor”. Y: “en tus manos encomiendo esta anima pecadora”.

Y que se hiera en los pechos y alce las manos a Dios pidiéndole misericordia. Y háganle decir la confesión general 
en la lengua que para esto le queda en cada pueblo. 

Y, si fuere infiel, los alguaciles y mayordomos le persuadan diciéndole que se torne cristiano, porque no se pierda 
su ánima, porque si muere sin cristianarse se irá al infierno y que muriendo cristiano muere hijo y amigo de Dios y, 
como tal, le llevará luego al cielo a gozar de la misa perdurable. Y que reniegue del diablo, y que les escupa y le pese 
de todos sus pecados que hasta allí tiene hechos. Porque, en cristianándose, luego en aquel punto le perdonará Dios 
todos sus pecados y será lavada su ánima con aquella agua que le echaren en la cabeza. Y, si el tal infiel estuviere 
en ello y pidiere el bautismo, que luego envíen a llamar al padre, si por allí de la dicha comarca estuviera y, si no, 
cristianarle el que para esto le queda instrucción y maña de cómo lo ha de hacer que es*.

Y aun si algún cristiano o cristiana muriere a cualquier pueblo, los mismos alguaciles le amortajen y mirar no les 
echen dentro de la mortaja alguna cosa, como lo tenían y tienen de costumbre, sino que lo amortajen con una 
sola manta, la más vieja que hubiere, y le ponga una † en los pechos. Y, amortajado él, un alguacil se quede con el 
difunto con su vela encendida y el otro vaya a hacer tañer la campana o trompeta, para que se junten.

/9:9RN/ Todos los cristianos y juntos saquen la † y en procesión vayan rezando ado(nde) el difunto estuviere y 
le traigan a la iglesia do(nde) le sepulten y rueguen a Dios por él. Luego el cacique y alguaciles vayan a casa del 
difunto y sepan lo que tenía, así alguna platilla, o ropa, o ganados, u otras cosas; lo asienten en quipu y todo ello 
se lo envíen y entreguen a su mujer e hijos. Y, si no tuviere mujer o hijos, a los parientes más cercanos, de manera 
que ningún indio o india se alce ni quede con lo del difunto. Venido el padre, le muestren el quipu y pregunte a la 
mujer e hijos si todo aquello se le ha dado y entregado. Y, sino, hacer que se lo den todo.

Ítem. Que el que muriere infiel, lo entierren en el lugar que para esto está señalado, sin procesión ni otra cosa, sino 
como quien lleva a enterrar a un perro. 

Ítem. Que si algún infiel o cristiano se enterrase secretamente, luego los alguaciles envíen –al que tal hubiere 
hecho– al padre, para que sea castigado; y, al muerto, lo desentierren y quemen. Lo mismo harán al indio o india 
que se ahorcare, o desesperado se echare ahogar, o se despeñare.

Ítem más. Que al tiempo de las sementeras tenga cuenta el cacique y alguaciles de mandar hacer las chácaras de 
los indios que estuvieren enfermos. Asimismo, de hacer las chácaras de los pobres viejos y viejas y pobres viudas. Y 
el mismo padre las vea hacer. Asimismo, las casas de los dichos pobres.

Ítem más. Que al tiempo de las sementeras, los principales con todos los /10:9RO/ del pueblo, chicos y grandes, 
sembrarán una chácara de comunidad de media fanega de sembradura, la mitad para el hospital y, la otra mitad, 
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para la necesidad de este dicho pueblo, recurso de los pobres, viejos y viejas que la beneficien y cojan y tengan en 
depósito.  

Ítem más. Que todos los huérfanos y huérfanas de los pueblos el cacique y principales los recojan y tengan en sus 
casas hasta que sean ya hombres, dándoles lo que hubieren menester por amor de Dios. Y que venido el padre al 
dicho pueblo, le muestren los viejos y huérfanos y demás pobres para darles la limosna. 

Ítem más. Que el tributo y tasa que son obligados a dar este pueblo a su encomendero, los caciques y principales, lo 
distribuyan conforme al padrón que está hecho de lo que cada uno tiene. Y así lo repartan de manera que a ninguno 
agravien, al pobre como a pobre y al rico como a rico. Y que los indios que salen de sus tierras y van a servir, vayan 
y anden por su orden, de manera que no vayan unos más veces que otros, sino que ande por todos la rueda, so pena 
que de todo ello se hará saber a la justicia, para que sean castigados. Y no hagan ninguna distribución de plata ni 
otra cosa, para ninguna cosa, sin dar parte primero al sacerdote de ello. 

Ítem. Que ningún principal ni indio invente pleito sin que se lo relaten y digan primero al sacerdote, porque no 
armen pleitos cautelosamente gastando lo de los pobres indios.

/11:9RP/Trabajar todos en sus haciendas y chácaras y labranzas y requiera o mande requerir el sacerdote las 
chácaras que cada uno tiene sembradas. Y al que no las sembrare lo que sea bueno, le castiguen y que tengan cuenta 
que no anden en otras tierras huidos y hechos holgazanes.

Ítem más. Que de dos a dos semanas los alguaciles tomen cuenta, a todos los cristianos y cristianas, las oraciones 
que les enseñan, si las saben o se les olvida y si tiene cada uno su quipu para ello, como dicho es. Y el que no la 
supiere y no tuviere quipu, le den tres azotes.

Ítem. Que todos, chicos y grandes, cuando viniere a su pampa o a la Iglesia a rezar, vengan lavados y peinados, so 
pena que le darán tres azotes.

Ítem. Que cualquier indio o india o muchacho que vieren comer piojos o lamer platos y mates en que comen, le 
den tres azotes.

Ítem. Que ningún muchacho ni muchacha que sea, de siete años en adelante, no coma coca y, el que la comiere, le 
den tres azotes, porque se les quite esta costumbre de comer coca.

Ítem. Que ninguno sea osado a horadarse las orejas, ni trasquilar niños, ni hacer sutichicuy30 ni guarachico31, ni 
pacarachiqui, conforme a sus ritos pasados. Y, el que lo hiciere, lo lleven al padre, para que lo castigue.

Ítem. Que en ausencia del padre no hagan ningún taqui32 de ningún género, ni suenen a tambor, ni se pongan 
ningún (…)33.Y, el que lo hicieren, lo lleven al padre para que lo castigue.

Ítem. Que todos indios cristianos traigan el cabello cortado y que/12:9RQ/ ninguno traiga el cabello largo ni las 
uñas de gavilán, sino que se las corten, so pena de tres azotes.

Ítem más. Les queda en la dicha Iglesia la cuenta y el calendario de todo el año, con las fiestas que han de guardar, 
todo por su orden, por un quipu y una tablilla, que declara lo que allí se contiene, lo cual tendrá cuidado* de decir y 

30 Probablemente se refiera al “Rutuchicuy: La junta y borrachera para trasquilarle”, en: Vocabulario, 213.

31 “Huarachicuy: La junta, o borrachera para celebrar el día primero en que ponían çarahuelles (zaragüelles) sus muchachos”, 
en: Vocabulario, 135.

32 “Taquini, o taquicuni: Cantar solo sin bailar o cantando bailar. Ñauraycuna taqui: la música”, en: Vocabulario, 222.

33 Espacio vacío en la copia-fuente de referencia: AGI, Patronato, 231, N 7, R 8.
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echar las fiestas y ayunos cada domingo. Y tendrá cuidado de contar los días y los meses del dicho año juntamente*, 
so pena de que será azotado si anduvieren cerrados.

Ítem más. Que el indio o india o muchacho que jura el nombre de Dios o la señal de la † en vano y a sabiendas y 
sin causa, le den diez azotes por la primera vez y, por la segunda, veinte. 

Ítem más. Que el que trabajare en domingo y fiestas de guardar, excepto si no fuere muy pobre, le den cinco azotes 
y, por la segunda, diez.

Ítem más. Que cualquiera indio o india que hallaren comer carne en viernes y cuaresma, si no fuere  enfermo o 
preñada o viejo o vieja, tanto que lo haya menester, le den por la primera vez cinco azotes y, por la segunda, diez.

Ítem. Que, después de las avemarías, una hora los alguaciles tengan cuidado de tañer la campana o trompeta para 
que cada uno en su casa, con su familia, recen las cuatro oraciones por las ánimas de purgatorio y, en acabando de 
tañer, los alguaciles corran y requieran todas las casas y, donde no hallaren rezando y no tuvieren lumbre encendida, 
otro día por la mañana, todos los de aquella casa los saquen a la puerta de la iglesia y les den a cada uno tres azotes.

 Ítem. Que todo indio cristiano tenga en su patio o en la puerta de su casa o sobre su casa una †, para que todas las 
veces que la vieren, humillándose, se acuerden de la pasión de Jesucristo.

/13:9RR/ Ítem. Que todos los sábados hagan alguaciles y llactacamayos34 que cada uno limpie la pertenencia que le 
cabe de su calle y, el que no lo limpiare, le den tres azotes.

Y porque es justo que el obrero coma y se sustente de su trabajo, dará toda la comunidad, de cada indio, de sus 
alguaciles, a cada uno, una pieza de ropa cada año. Y más les hagan sus chácaras. Y que el alguacil no se entremeta 
en nada más de su doctrina. Y tenga cuidado de hacer cumplir y guardar…,so pena de que serán castigados los 
alguaciles que quedan*.

Ítem más. Que tengan cuenta con las ánimas de sus difuntos que murieron cristianos, que rueguen a Dios por 
ellos. Y, el que tuviere posibilidad para ello, les mande decir misas y dar limosnas a los pobres, porque es obra muy 
acepta ante Dios. Y esto no se lo mande que lo hagan por fuerza, sino muy de voluntad, por el bien de sus difuntos.

Ítem más. Que tengan gran cuenta de visitar los hospitales y dar limosnas para ello de lo que tuviere para los 
pobres enfermos.

Ítem más. Tendrá cuidado* en tiempo que cojan el maíz y las demás comidas, de pedir por amor de Dios para el 
viejo hospital. Asimismo, en tiempo de la trasquila, salgan a pedir lana para el viejo hospital. Y de todo tendrán 
cuenta y quipu el viejo mayordomo. Que es*.

Ítem más. Que todos los sábados todos los muchachos de la doctrina traigan leña para el dicho hospital.

Ítem. Que habiendo muchos enfermos en el dicho hospital, teniendo necesidad de carne, matarán carneros del 
hato de la comunidad, teniendo su cuenta de todo lo que se matare.

/14:9RS/ Ítem más. Que ahora por el presente hagan mita para el servicio del dicho hospital, así de indios como 
de indias.

El mayordomo que queda señalado para el ganado de la comunidad, de hacerlo curar y mirar es*, al cual le queda 
la cuenta y memoria del ganado que hay y lo que de ello se ha de sacar cada año para el tributo que son obligados 

34 “Llactacamayoc: Curaca teniente del principal, mandón, o ejecutor de lo que él manda”, en: Vocabulario, 150.
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a dar a su encomendero; quede por veedor y contador de este dicho pueblo*, al cual le quedan todos los quipus de 
todas las cuentas del pueblo.

Y en todo me someto a la corrección y enmienda de la santa madre Iglesia, para que como verdadera maestra y 
enseñadora, pueda quitar y añadir lo que más al servicio de Nuestro Dios convenga al provecho y utilidad de estos 
nuevamente convertidos en la santa fe católica.

Laus Deo
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UN SIGLO DE HISTORIOGRAFÍA 
ECLESIÁSTICA BOLIVIANA:  

NOTA DE REVISIÓN (1850-1957) 

JOSEP M. BARNADAS

1. INTRODUCCIÓN1

El propósito de esta nota es ofrecer alguna información sobre las 
realizaciones positivas en materia de “Historiografía eclesiástica 
boliviana”, sin excluir noticias sobre simples proyectos, disposiciones 
o la voluntad de emprender el estudio del pasado cristiano local; 
tampoco quiero dejar de lado ni la más elemental constatación 
o lamento de la carencia, escasez o debilidad de tales estudios (en 
este caso, porque documentan la conciencia de la distancia entre 
lo existente y lo deseable y necesario). Es decir, adopto una actitud 
decididamente posibilista, en las antípodas de la que presupusiera (o 
exigiera) tanto fijarse solamente en las realizaciones efectivas como 
-aun entre ellas- dar paso sólo a las de mayor calidad o trascendencia. 
Pienso, por el contrario, que, en este tema, si tiene cabida alguna 
actitud previa, ha de ser la de amplia acogida, tratando de recoger 

1 Han pasado 40 años desde que en septiembre de 1973 y en el Instituto 
Superior de Estudios Teológicos (ISET) de Cochabamba empezara a enseñar 
Historia de la Iglesia. Con un grado de ingenuidad que no ha dejado de 
sorprenderme e inspirándome en tradiciones de otras latitudes, pensé en dar 
comienzo a aquella docencia con una especie de ‘clase inaugural’ más o 
menos solemne; y consideré que en ella era pertinente revisar el trayecto 
recorrido por el estudio histórico de la Iglesia en Bolivia. Con tal propósito, 
entonces tomé algunos apuntes sobre el tema en cuestión: la Historiografía 
eclesiástica boliviana. Los hechos fueron otros: ni di aquella clase ni mi 
docencia en el ISET tuvo continuidad. Valga este recuerdo para dejar 
constancia de mi ininterrumpido interés por el tema; también, como tosco 
esquema de un trabajo que algún día alguien debería emprender con mayor 
intensidad y dedicación.
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cualquier brizna de voluntad de realización, aunque sólo quepa atribuirle el mérito de la buena intención. 
Establecidos estos criterios, hay que añadir que no se trata de ofrecer ni una bibliografía comentada en la materia, 
ni un resumen de la historia eclesiástica misma. 

Considero que, en cuanto al contenido, debe delimitarse con claridad lo que buscamos; y sobre todo debe 
evitarse, por ejemplo, confundir el área ‘historiográfica’ con el área ‘cultural’2: aquí me circunscribiré a los datos 
que vienen a documentar tanto las realizaciones como los proyectos que, dentro del periodo acotado en el título3, 
han tenido por objeto el estudio del pasado eclesiástico boliviano. Y como incluso esta formulación se presta a 
confusión, hay que advertir que, con respecto al periodo cronológico, no debe confundirse la ‘cronología histórica’ 
con la ‘cronología historiográfica’, siendo esta segunda la que aquí interesa y tomaremos en cuenta4.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, procuraré reunir la información que he podido conocer sobre personas e 
iniciativas personales o institucionales que hayan hecho contribuciones en la materia; también a aquéllas que 
hubieren demostrado algún interés por estudiar (o promover el estudio de) la vida histórica de la Iglesia en el 
país, bien de una forma general extensa, bien de cualquiera de sus aspectos, periodos o personajes que formen 
parte de aquella vida histórica.

2. ANTECEDENTES y CONTEXTO GENERAL

Vistos los logros de la Historiografía eclesiástica boliviana durante el periodo colonial de Charcas, sólo pueden 
merecer el calificativo de ‘modestos’. Quizás en otra ocasión me detendré en este periodo y entonces podré 
detallar los argumentos en que se apoya aquella valoración; pero ahora sólo me interesa tenerla en cuenta 
como antecedente inmediato para entender lo sucedido durante el periodo iniciado con la proclamación de 
la República (1825). Y lo que sabemos de esta nueva época permite entender que, además de carecer de una 
tradición recibida de los siglos coloniales, el primer siglo republicano tampoco favoreció, en general, los estudios 
históricos y, por razones todavía más específicas, los que hubieren de tener por objeto el ámbito eclesiástico.

En efecto, por lo que se refiere a esta subespecialidad cada vez percibimos con mayor precisión el enorme golpe 
que, desde los primeros pasos de la vida republicana, cayó sobre la Iglesia. Y no se piense sólo, ni en primer lugar, 
en los efectos generales del ambiente frecuentemente caótico que vino a añadirse al que ya desde 1809 venía 
enseñoreándose de la sociedad; me refiero específicamente al paquete de medidas que tanto Bolívar como Sucre 
decretaron directamente contra la Iglesia Católica y con el preciso propósito de privarla de la mayor parte de la 
base material y humana que había venido sustentando su influencia en la sociedad: expropiación del patrimonio, 
clausura de conventos y extinción de la mayor parte de las Órdenes religiosas, difusión de un ambiente hostil 
a la misma fe cristiana… A ello todavía debemos añadir, tanto la ausencia de una jerarquía episcopal (las tres 

2 En nuestro caso, el peligro de tal confusión resulta especialmente alto, pues, no existiendo grandes nombres o realizaciones 
específicos y consagrados, a menudo amenaza la tentación de llenar esa escasez abriendo puertas y ventanas al conjunto de la 
cultura o a alguno de sus otros sectores (por ejemplo, la creación literaria, las devociones cristianas, las costumbres folclóricas, 
la mitología aborigen, etc.).

3 Hago arrancar el examen en 1850 y no en 1825, porque se entiende fácilmente que durante el primer cuarto de siglo 
republicano las preocupaciones e intereses del país (también de la Iglesia) fueron otras; y lo cierro con la celebración del I 
Congreso Nacional de Historia Eclesiástica de Bolivia, de cual ya me he ocupado recientemente (cf. Barnadas 2011a).

4 La ‘histórica’ se refiere al tiempo de los hechos, mientras que para la ‘historiográfica’ cuenta el tiempo de su estudio; y en 
este trabajo la pertinencia recae sobre la segunda. Esto significa, por tanto, que con esta delimitación en el caso del periodo 
escogido (1850-1957) es pertinente cualquier noticia sobre cualquier estudio hecho entre mediados del siglo XIX y mediados 
del siglo XX que tenga por objeto cualquier hecho de la vida de la Iglesia en Bolivia sucedido entre el siglo XVI y mediados 
del siglo XX.
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sedes episcopales se encontraban vacantes, en parte ya como aplicación del ambiente reinante en el bando 
independentista) como la unilateral apropiación del Patronato Regio español por parte de la República.

En lo tocante a las misiones de infieles del Oriente, el Presidente Santa Cruz reconoció el carácter suicida que 
aquella voluntad desmanteladora había de tener para el propio Estado naciente, tomando las medidas apropiadas; 
pero en los demás aspectos aquella demolición persistió y tendrán que pasar muchas décadas para que se pueda 
hablar de una cierta recuperación del terreno perdido. En conjunto, hay que subrayar que la Iglesia en el país 
había quedado prácticamente reducida a su clero secular, pues al regular sólo le quedó un último reducto en la 
Orden franciscana; los jesuitas sólo volverán muy avanzado el siglo XIX (y aun entonces, no pasarán de una sola 
casa); sólo después de cumplido el primer siglo republicano se podrá hablar de un nuevo ciclo de presencia de 
Órdenes religiosas (tanto de las antiguas coloniales como, sobre todo, de las nuevas).

A la vista de todo ello, sólo cabe calificar de evidente y pronunciado el declive, el retroceso y el debilitamiento del 
catolicismo boliviano durante el primer siglo de Bolivia. Tal panorama, de validez general, todavía adquiere unos 
rasgos más acentuados si lo referimos a su dimensión intelectual, cultural y, dentro de ella, a la historiográfica 
(que por formar parte de ella, estuvo sometida a las mismas limitaciones y debilidades).

3. ALGUNOS PRIMEROS SIGNOS

A pesar de una extremada modestia (o, cabalmente, por ella misma), vale la pena recoger y evitar el olvido de 
unos pocos indicios tempranos de lo que podríamos denominar ‘presencia historiográfica’ en la Iglesia en el país. 
Y el primero de ellos de que tengo prueba fehaciente es que, entre las materias que a mediados del siglo XIX se 
enseñaban en la Facultad de Teología de Sucre, figuraba la Historia eclesiástica (juntamente con la bíblica): da 
fe de ello el opúsculo Programa de las materias contenidas en el examen de Historia Sagrada y Eclesiástica que rinden 
los alumnos universitarios de la Facultad de Teología (Sucre, Beeche, 1855, 3 p.)5. 

La existencia de este minúsculo impreso nos sitúa frente a una de las más llamativas carencias de la historiografía 
eclesiástica boliviana: la que se refiere al estudio de la existencia y actividad de las facultades universitarias 
teológicas que durante el siglo XIX existieron en Sucre, La Paz y Cochabamba; como consecuencia de tal vacío, 
ignoramos quiénes ejercían por entonces la enseñanza en la facultad y, particularmente, la de nuestra materia; 
por suerte, el folleto registrado va firmado al final por “El Profesor / M. Caballero”: probablemente se trata del 
presbítero Mariano Caballero, de quien los repertorios biobibliográficos callan y de quien sólo puedo dar estos 
pocos datos: recibió la ordenación sacerdotal en 1837 en La Plata (debió nacer, por tanto, hacia 1810/1813); 
en 1854 residía en Sucre y recibió poderes de su colega y coetáneo C. F. Beltrán para que en su nombre tomara 
posesión del Curato de Llika-Tawa (obtenido en el Concurso celebrado aquel mismo año); en 1875 era el 
capellán del Monasterio de S. Clara.

Por el título ya sabemos que la cátedra reunía las materias de ‘Historia sagrada’ (¿que incluía toda la enseñanza 
bíblica que por entonces recibían los futuros sacerdotes?) e ‘Historia eclesiástica’; el programa respeta, por tanto, 
esta básica división: la primera incluye seis ‘épocas’; la segunda, nueve. Veamos éstas, pues son las que aquí 
interesan:

1. Desde la venida del Espíritu Santo hasta la conversión de Constantino.
2. Desde la conversión de Constantino hasta la destrucción del Imperio de Occidente.

5 Del folleto se conserva un ejemplar en la Colección Moreno de la Biblioteca Nacional (M 819/XXIV); el propio G. R. Moreno 
lo ha registrado en su Biblioteca Boliviana (Santiago de Chile, 1879), p. 685, Nº 2785. 
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3. Desde la destrucción del Imperio de Occidente hasta la huida (sic) de Mahoma.
4. Desde la hegira (sic) de Mahoma hasta el restablecimiento del Imperio de Occidente.
5. Desde el restablecimiento del Imperio de Occidente hasta la primera Cruzada.
6. Desde la primera Cruzada hasta la muerte de S. Luis.
7. Desde la muerte de S. Luis hasta el fin del gran Cisma de Occidente.
8. Desde el fin del gran Cisma hasta la conclusión del Concilio de Trento.
9. Desde la terminación del Concilio de Trento hasta la Revolución Francesa.

Naturalmente, este programa se prestaría a muchos comentarios, de los que el primero se refiere a sus fuentes 
de inspiración bibliográfica e historiográfica; al respecto, algunos indicios (imperio de Occidente, S. Luis, 
Revolución francesa…) parecen apuntar al origen de un autor francés; pero sobre todo hay que señalar que, 
más que la escueta formulación de un programa, interesaría conocer el contenido concreto de su desarrollo en 
el aula ante los alumnos (y si se pudiere, de algún texto que sirviera como base de aprendizaje). Y al respecto, 
deberíamos preguntarnos si las realidades americanas tenían alguna presencia; o qué lecturas complementarias 
se recomendaba a los estudiantes.

Seguramente cuando se haya emprendido un estudio serio de las facultades teológicas, también tendremos 
más respuestas sobre la enseñanza de la Historia eclesiástica en ellas. Mientras tanto, éste merece figurar como 
primer testimonio, más que de la Historiografía eclesiástica boliviana, de la enseñanza de la Historia eclesiástica.

*  *  *
El segundo dato interesante procede del III Concilio Platense, celebrado en Sucre en 1889: porque entre sus 
constituciones, una dispuso lo siguiente:

Todo Párroco está obligado a remitir a su prelado, cada año, en los primeros días del mes de enero, una relación 
prolija y circunstanciada del estado de su parroquia, con sujeción al modelo que se registra en el Apéndice de estas 
Constituciones (Const. IV, nº 44)6.

Entre los apéndices referidos  (cf. pp. 297-312) no figura el aquí anunciado, razón por la que ya podemos 
barruntar que el grado de su cumplimiento fue prácticamente nulo, pues faltaba la herramienta que lo había 
de hacer posible. Esto nos obliga a lamentar que se haya aniquilado el interés historiográfico que tal medida 
podía haber estado destinada a generar. Si en el mejor de los casos puede ser que al comienzo algún párroco por 
iniciativa propia le diera cumplimiento, podemos asegurar que a la larga –como tantas otras iniciativas- cayó en 
el más perfecto olvido.

En efecto, hay constancia de algún cumplimiento temprano de la disposición conciliar: por lo menos es el caso 
de Saturnino Olañeta (1856-1921), párroco de Talina (Chuquisaca), quien en 1898 redactó un informe sobre 
aquella parroquia; y todavía es más interesante que, al hacerlo, dejara constancia explícita de dar cumplimiento 
al mandato del Concilio (ABAS, AA, Parroquias / Talina). Quien tenga alguna idea de esa figura del clero 

6 Concilio Provincial Platense celebrado en Sucre desde el 7 de junio hasta el 6 de octubre de 1889, Santiago de Chile, Imp. 
Roma, 1895, pp. 99-100; en la reed. de Cochabamba, Imp. Cuenca, 1897, p. 41. La primera edición fue registrada por 
Moreno, Primer Suplemento a la Biblioteca Boliviana… 1879-1899, Santiago de Chile, 1900, nº 4403; no así la segunda.
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chuquisaqueño (era nieto del famoso y controvertido político Casimiro Olañeta7, acaso esta ‘anécdota’ no le 
parezca puramente casual.

Como no tengo ninguna noticia sobre la conservación de las actas del mencionado Concilio, probablemente 
tampoco sabremos nunca de quién procedió la mencionada propuesta aprobada; esto, sin embargo, no impide 
imaginar el enorme impacto que la iniciativa –de haber tenido cumplimiento- estaba destinada a tener a 
mediano plazo en el desarrollo de las fuentes informativas sobre este ámbito primordial de la vida de la Iglesia 
local; dicho de otra forma: ¡cuán diferente sería ahora la situación del historiador de la Iglesia a la hora de dar 
una idea fiel sobre tantos aspectos de la vida parroquial del siglo XX! 

*  *  *
Y la tercera se sitúa dentro de la Orden Mercedaria: el 20 de junio de 1905, fray Esteban Ferrufino, miembro de 
la comunidad paceña, se dirige al Arzobispo de Sucre comunicándole desde Oruro que el Superior General de 
su Orden, fray Pedro A. Valenzuela (1843-1922), le ha comisionado para “recoger datos de todos los conventos 
que la Orden de N. Madre y Señora de las Mercedes tuvo en el Alto Perú, hoy Bolivia”, lo que le obliga a 
pedir licencias sacerdotales para los días que pase en aquella jurisdicción8. La noticia presenta un doble interés: 
en primer lugar porque se refiere a una ambiciosa iniciativa procedente del superior general de la Orden (y 
que posiblemente tenía sus repercusiones paralelas en otros países sudamericanos); luego, porque no parece 
aludir a este episodio el P. Palacio, el mercedario que mayor atención ha dedicado a la vida mercedaria en 
Bolivia9; pero es la única noticia que conozco de esta iniciativa, por lo que no puedo decir si tuvo algún resultado 
bibliográficamente tangible, aunque el argumento del silencio en este caso parece tener su buen peso; tampoco 
hay noticia alguna de este proyecto ni en el reciente manual de historia mercedaria10 ni en la obra que el 
mencionado P. Palacio ya hace tiempo escribió y muy posteriormente se publicó sobre la Orden de la Merced 
en Bolivia.

Acerca del P. Ferrufino sólo puedo decir que era boliviano y que se encontraba de profesor en el Colegio de 
Surata cuando en 1912 el gobierno boliviano dispuso la extinción de la Orden en el país11; como otros religiosos, 
pasó al Perú, pero volvió a Bolivia en 1925 y le cupo la responsabilidad de restaurar la Orden Mercedaria en La 
Paz, aunque parece que falleció poco después en Cochabamba. 

4. UNA OBRA PIONERA QUE SIGUE INÉDITA

Ernst Otto Rueck (1833-1909) fue un ingeniero de minas alemán llegado a Bolivia en 1855; trabajó para 
el bloque minero de los Aramayo y luego, instalado en Sucre, prestó sus servicios en diversas reparticiones 
gubernamentales; allí pronto demostró interés por la historia, lo que explica que fuera el primer director del 
flamante Archivo Nacional (1884-1889)12.

7 Josep M. Barnadas (ed.), Diccionario Histórico de Bolivia [DHB] (Sucre: 2002), II, 388-389. 

8 Cf. ABAS, AA, Órdenes Religiosas, Mercedarios, leg. 2.

9 Eudoxio Palacio OM y José Brunet OM. Los mercedarios en Bolivia (La Paz: 1977), 307-311.

10 La Orden. La Orden de Santa María de la Merced (1218-1992). Síntesis histórica (Roma: Instituto Histórico de la Orden de la 
Merced).

11 Palacio y Brunet, Los mercedarios en Bolivia, 309.

12 Barnadas, Diccionario Histórico de Bolivia, II, 791-792.
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De extracción luterana, no demostró particular interés por el estudio del pasado del catolicismo boliviano; pero 
entre las obras que quedaron manuscritas y que hasta hoy se guarda dentro de la colección que lleva su nombre 
en el Archivo Nacional figura un Diccionario biográfico eclesiástico del Alto Perú (Bolivia) (ANB, Rueck, mss. 551, 
406 p.). Naturalmente, no se trata de una obra elaborada sobre la base de pacientes investigaciones en archivos, 
sino de dispersas búsquedas bibliográficas (también entre las fuentes publicadas y accesibles en su biblioteca o 
en la Nacional). Tampoco puede sorprender que, en su tiempo, no traspasara los límites del personal clerical 
(obispos y sacerdotes seculares o religiosos); o que las mujeres quedaran fuera de su listado.

Más que la ausencia de seglares, me parece que debe destacarse la muy desigual extensión de la información 
acopiada sobre cada titular en las entradas del diccionario. Al respecto, caben varias observaciones: 1) habida 
cuenta del momento en que recopiló la información, no podría sorprender a nadie que encontrara muy pocos, 
pocos, escasos o relativamente abundantes datos: en realidad ¿cuál era la bibliografía específica de que podía 
disponer?; 2) si acaso, podría parecer más pertinente reprocharle la existencia de entradas tan escuálidas, que 
uno se pregunta qué función podían desempeñar en su obra; 3) pero al respecto existen pruebas indiscutibles de 
que estamos ante una obra no culminada (hay casos de ampliaciones de artículos, creando una nueva paginación 
intercalada en la numeración general originaria: uno de ellos es el del canónigo Cisneros); 4) hay casos en que 
copia a autores contemporáneos suyos sin dejar constancia de ello (p. ej. a Maffei y Rua al hablar de A. Alonso 
Barba). Tampoco se le puede reprochar que a veces traspase a su texto fragmentos ajenos, tanto de los propios 
personajes titulares o de sus contemporáneos; o de historiadores casi contemporáneos de Rueck; y en algunos 
de esos casos ni siquiera borra las huellas del estilo directo en primera persona para dejar en indirecto de tercera 
persona (p. ej. “nuestra Compañía” en Azcona; “nuestras antiguas posesiones” en Alonso Barba).

Más grave es la cuestión de la especificidad boliviana de la información recogida: encontramos personajes de los 
que, no disponiendo de información sobre su estadía y actuación en Charcas, incluye la referente a otras etapas 
en otras regiones americanas (p. ej., en los casos de los prelados De la Cerda o Castilla y Zamora; del dominico 
Iturrizaga; etc.); otras veces calla sobre la extensa fuente, no ya sólo de la información, sino de su tenor textual (p. 
ej., al hablar del canónigo Cisneros, copiando a J. V. Ochoa; al hablar de M. Esquiú, del franciscano Giannecchini; 
o hablando del arzobispo P. C. de la Llosa copiando a T. O’Connor; en el caso de Ochoa, convirtiéndose éste 
en la fuente prácticamente única del artículo, dejando de él sólo fe de su deuda mediante las iniciales “J. V. O.”.

Rueck también deja a la vista otro tipo de debilidades, comprensibles pero injustificables: ya he mencionado 
que cuando del protagonista de un artículo no sabe apenas nada de su etapa charqueña, pero tiene mucha 
información a mano de otros momentos (o de episodios que no le competen primordialmente), pierde el control 
del timón: son los casos, por ejemplo, del arzobispo González de Poveda (entrando a saco en el diccionario de 
Maffei y Rua para explayarse sobre el método de amalgamación de Corro y Vaca), de los arzobispos Liñán y 
Cisneros o Morcillo (gastando páginas y páginas en asuntos ajenos a las funciones episcopales platenses y aun 
a los asuntos eclesiásticos, extendiéndose en su desempeños virreinales limenses); del obispo platense López de 
Solís (dedicándole páginas a nimios detalles de la construcción del convento agustino de Lima). Estos extravíos 
en el contenido suelen ir acompañados de desequilibrios en la extensión concedida al titular: parecería que 
Rueck quería compensar así la falta o escasez de información (sobre todo, de la específica en cada caso) con la 
sobreabundancia de ella en casos extraordinarios (pero ajenos o desvinculados de la etapa charqueña).

Como se ve, la obra adolece de graves defectos en su realización concreta. Y a pesar de todos ellos, lo que más 
cabe lamentar es que la obra no se imprimiera en su época. En efecto, podemos imaginar cuán mejor habría sido 
la situación de los historiadores eclesiásticos bolivianos de épocas posteriores si hubiesen podido disponer de la 
información contenida en el diccionario de Rueck: quien tenga presente la escasa disponibilidad bibliográfica en 
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estudios sintéticos generales o sectoriales con que más allá de la primera mitad del siglo XX ha seguido teniendo 
que trabajar la inmensa mayoría de quienes han entrado en la parcela histórico-eclesiástica boliviana, no podrá 
dejar de lamentar la inexistencia impresa del diccionario.   

¿Valdría todavía la pena una edición actual? Me inclino por la negativa, pues las condiciones de trabajo en nuestros 
días han mejorado drásticamente: tanto han crecido la bibliografía específica boliviana, la hispanoamericana y 
la general; el acceso electrónico a una parte importante de la bibliografía histórico-eclesiástica general se ha 
convertido ya en una realidad; la disponibilidad de bibliografía en nuestras bibliotecas, aunque sigue insuficiente, 
tiene poco que ver con la existente a fines del siglo XIX; las opciones de movilidad de los jóvenes historiadores 
(a otros países latinoamericanos, a Europa, a los Estados Unidos...) se ha convertido casi en una rutina. Todo 
ello ha venido a convertir casi en inútil la consulta del diccionario de Rueck; pero en una visión retrospectiva 
de la Historiografía eclesiástica boliviana es de estricta justicia dedicarle la atención que le acabamos de dedicar 
(doblemente merecida porque se trata de un manuscrito apenas mencionado en los repertorios bolivianos)13.

5. MIGUEL DE LOS SANTOS TABORGA PIZARRO PBRO. (1833-1905)

Se trata de una de las figuras de mayor relieve en la Iglesia boliviana del siglo XIX republicano: su trayectoria 
culminó con su muy digno episcopado sucrense (1898-1905), pero tuvo sus mayores realizaciones como 
publicista y apologeta14. Esto no le impidió, sin embargo, hacer también sus incursiones historiográficas, aunque 
hay que reconocer que en ellas la parte principal pertenece a la historia política y civil (particularmente la que 
corresponde a la época de la guerra de independencia); dejó asimismo unas pocas de contenido eclesiástico y que 
pueden considerarse pioneras en este sector15.

Su aporte específico al conocimiento del pasado de la Iglesia local es, pues, doblemente marginal: tanto en el 
conjunto de su obra (ya, en general, su producción historiográfica no es muy extensa) como en el conjunto de 
la historiografía eclesiástica (por entonces prácticamente inexistente); sin embargo, ya en fecha temprana puso 
empeño en levantar decidida acusación, tanto contra la mortecina conciencia eclesiástica de su pasado histórico 
como a favor de la necesidad capital de revitalizarla: al publicar su boceto biográfico del filipense P. Mariano 
Jacobo Ramallo, aprovechó tan propicia ocasión para declarar su explícita voluntad de que aquel su aporte se 
convirtiera en

…una hoja que lanzamos a la posteridad para declinar de nosotros mismos un reproche igual a los que nos han 
precedido.

¿Quién ha cuidado de referirnos las heroicas virtudes de los VV. Villarroel y San Alberto? Todo lo que sabemos 
de ellos es tradicional. Existe siquiera una línea que nos refiera los hechos de los de los VV. Juan Rojas, Beatriz del 
Espíritu Santo, Antonio Cárdenas y Feliciana de San Ignacio, todos compatriotas nuestros? Su nombre es todo lo 

13 Así, por ejemplo, dos obras tan específicas como Abecia (1973) y Arze (1989), aunque se ocupan de Rueck, no mencionan 
el diccionario.

14 Barnadas, Diccionario Histórico de Bolivia, II, 966-967.

15 Su más reciente, extensa y confiable biografía (Taborga 2005) nos permite precisar casi todos los episodios bibliográficos 
pertinentes: los orígenes de la devoción a la Virgen de Guadalupe, entregas aparecidas en El Cruzado en 1873 (pp. 245-252); 
Un capítulo de la historia de la época colonial [1895]] (Sucre, [1905]), pp. 3-40, que es una especie de retablo sobre varios 
conflictos entre las autoridades eclesiástica y regia, acontecidos a mediados del siglo XVIII en la sede metropolitana platense 
(pp. 413-423); y la elaboración primicial del episcopologio arquidiocesano, anexado en la publicación anterior (pp.  41-51) 
(pp. 423-424) y que posteriormente Pierini lo reimpimió y actualizó hasta su propia persona (Taborga 1938, 330-341).   
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que ha podido salvarse del olvido. De los VV. Vernedo y Aguirre apenas quedan escasísimos documentos que es 
preciso buscar entre la polilla y el polvo. Increíble se hace tamaña incuria16.

Con el joven Taborga se hace perceptible, por primera vez, la conciencia  de quien rema contra la corriente, 
cuyo interés quiere contagiar a sus contemporáneos. Sólo por ello ya merece mencionarse aquí. Porque en el 
yermo de una Iglesia despojada de sus bienes y de una parte significativa de su personal, pero sobre todo de los 
instrumentos para que pudiera ofrecer a su pueblo un horizonte cultural integral, Taborga fue la primera voz y la 
primera pluma que le devolvió la conciencia de su verdadera y permanente misión, muy particularmente dentro 
de la desordenada sociedad del momento; y éstos fueron muy probablemente el verdadero mérito y la verdadera 
trascendencia de su vida: dejar atrás, invalidándola, la realidad de una Iglesia ignorante, alejada de cualquier 
manifestación cultural, de un nivel moral e intelectual bajos, maniatada a la servidumbre de la rutina pastoral. En 
este sentido, la trascendencia de la huella de Taborga resulta tanto más trascendental cuanto que sólo preliminar 
para cualquier futura realización historiográfica.

6. EL PLAN FRUSTRADO DEL P. J. BENEDICTO VILLAGARCÍA 
CAZÓN CM (1891- ¿? [1960/1970])

Es relativamente poco lo que sabemos de su vida: que estudió en los seminarios de Sucre y de Santiago de Chile, 
donde ingresó en la Congregación de la Misión (sus miembros, también conocidos como Lazaristas o Paúles); 
posteriormente también siguió estudios en París. De vuelta a Bolivia, fue profesor de Filosofía y Literatura 
en los Seminarios de La Paz, Cochabamba y Sucre; todavía es más lamentable la ignorancia sobre muchos 
puntos decisivos de su existencia, sobre todo los que se relacionan con su participación en un secreto ‘Comité 
Corea’ (1930) que reivindicaba los ‘derechos’ preferentes del clero nacional para ocupar los obispados del país; y 
parece que esa militancia acabó precipitando su crisis personal dentro de los Lazaristas y de la Iglesia; crisis que 
también provocaría su alejamiento de Bolivia (consta que ya en mayo de 1931 se encontraba en Buenos Aires).

Aunque probablemente era un tema que ya había venido preocupándole desde antes, no puede dejar de ser 
significativo que en agosto del mismo año, 1931, pusiera fin -sin indicar lugar- a su panfleto sobre el fracaso del 
celibato eclesiástico17. Aquella crisis desembocó en su reducción al estado laical y a partir de entonces parece 
haber residido en la ciudad de Jujuy, donde habría seguido dedicándose a la enseñanza18 Villagarcía 1931, 77.

Fuera del mencionado escrito publicado muy posteriormente, poco y confuso es lo que sabemos de su producción 
bibliográfica19; en realidad, sólo puedo certificar la existencia de dos volúmenes: por un lado, el Bosquejo de la 
historia de las religiones de la América e introducción del Cristianismo (acabada de escribir en Sucre en 1927, pero 
no impresa hasta 1931 en Jujuy, 294 p.); por otro, la publicación Discursos patrióticos en orden histórico. Dedicados 
a los maestros, niñez y juventud estudiosa boliviana (¿Jujuy? / ¿Sucre?, ¿1931?), compuesta de textos que, aunque no 
todos llevan fecha, los datados se escalonan entre 1923 y 1931, leídos en La Paz, Oruro, Sucre y Talina.

16 Miguel de los Santos Taborga, Biografía del R. P. Mariano Jacobo Ramallo de la Congregación del Oratorio de S. Felipe Neri de 
esta Capital (Sucre: El Progreso, 1868), 44-45.

17 No se publicó hasta 1969, gracias al interés de su antiguo alumno en Cochabamba y Sucre, el P. Casto Ledezma (cf. Villagarcía 
1931).

18 Barnadas, Diccionario Histórico de Bolivia, II, 1147-1148; 2000; Josep Barnadas, “El nacionalismo eclesiástico (1930-1970): 
una expresión de crisis del catolicismo boliviano del siglo XX”, Anuario de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica 
(Sucre: 1969b), 49-50; Casto Ledezma Pbro., El fracaso de la ley del celibato eclesiástico. Los inalienables derechos del clero 
nacional (Cochabamba: 1969a).

19 Porfirio Miranda Rivera Pbro. “Sacerdotes en la Sociedad Geográfica e Histórica Sucre”, Boletín de la Sociedad Geográfica y 
de Historia ‘Sucre’ (Sucre, 1982-1984), LIX-LXI/468-471, 174.
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Interesa particularmente el primero, donde, luego de una breve noticia sobre los primeros pobladores de América 
(pp. 7-24) y de un más detenido recorrido por la fenomenología religiosa del continente americano (pp. 25-167), 
ofrece los primeros episodios de la predicación evangélica en América, centrándose en la acción y las polémicas 
originadas por el P. Las Casas (pp. 167-196); a continuación se concentra en “La Iglesia en el Perú” y sus inicios 
evangélicos, en la figura de fray Vicente de Valverde OP (pp. 197-252); el capítulo final está dedicado a analizar 
la serie de dificultades que tuvo que vencer esa primera evangelización peruana (pp. 253-293).

Esto por entonces ya resultaba nuevo en Bolivia; pero para lo que aquí estamos buscando, todavía es de mayor 
trascendencia y –por serlo- merece que llamemos toda la atención sobre una escueta nota final del autor y que 
dice así:

P. S. Nota 1º.- La presente Obra era una introducción a la serie de volúmenes que debían aparecer, como Historia 
Eclesiástica de Bolivia. Razones que se reserva el autor le han impedido el continuarla. Quedan sin embargo 
fracmentos (sic) interesantes de ese aspecto, que tarde o temprano verán la luz (Bosquejo, p. 293).

Importa, pues, dejar constancia del proyecto de una Historia General de la Iglesia en Bolivia que Villagarcía 
había emprendido y del que ya por entonces había avanzado los primeros pasos; pero cuando estampa esa nota 
el proyecto ya había naufragado. No conozco, en caso de que llegara a escribirlo, ni siquiera el esquema global 
de tal obra; pero el hecho de que su plan debiera llenar varios volúmenes permite pensar que apuntaba a una 
obra detallada y analítica. Tema muy diferente es saber si contaba con la preparación necesaria para llevar a 
cabo su proyecto con dignidad; podemos suponer que, de haber podido dar cumplimiento a su intención, habría 
ofrecido un relato basado en la bibliografía que por entonces existía y de la que hubiese podido disponer, sin 
excluir algunas incursiones limitadas en la documentación inédita guardada en los archivos sucrenses (p. ej., el 
Capitular o el Nacional).

Sobre su proyecto como tal sí disponemos de alguna mayor información: en efecto, ya en 1927 y a través de las 
curias diocesanas, había dado difusión a la circular siguiente:

Seminario de San Cristóbal

Sucre, Junio de 1927

Al Señor Párroco de…

Tiempo ha se deja sentir un vacío, entre las Letras Bolivianas, de una Historia Eclesiástica de Bolivia. Mientras las 
otras ramas del saber humano, en la Historia, sobre todo, tiene excelentes representantes, la Historia Eclesiástica 
no cuenta casi con nadie. El mismo Monseñor Taborga no abrazó en su amplitud esta ramificación de la Historia. 
Algunas Monografías que ha dejado, uno que otro capítulo en sus escritos es todo.

De desear sería que entre los miembros del Clero boliviano se su[s]citase muy inteligente emulación para 
contribuir a esta clase de estudios y no dejar por más tiempo ese terreno completamente valdío (sic). A medida que 
se esfuman los días nos apartamos más y más de los hechos que han transcurrido y del influjo que han podido tener 
en la marcha de los acontecimientos subsiguientes. Muchos documentos que podrían ser valiosos para nuestros 
sucesores desaparecerán completamente si no (sic), previendo el porvenir, no los consignamos para los venidores. 
Esto sería una lamentable pérdida y con razón mañana nuestros reemplazantes podrán motejar nuestra desidia y 
pereza por no haber puesto siquiera algunos jalones de la futura historia.

Aún más. Con frecuencia, sobre todo en estos últimos tiempos, hemos oído que algunos individuos semi-doctos 
nos echaban en cara este desafío: ‘Qué ha hecho la Iglesia por el Indio? ¿Qué ha hecho el Clero por la Patria?’ Y 
en nuestro embarazo por no tener a la mano una Historia Eclesiástica del país, no hemos sabido qué responder, y 
así hemos pasado como si nada hubiéramos hecho o hubieran hecho nuestros antecesores.



196

A responder a estos cargos debiera ser una Historia documentada de la Acción de la Iglesia en Bolivia, no sólo 
desde la Independencia, sino aún, si es posible, desde los días del Coloniaje.

¿Pero cómo emprender Obra de tanta magnitud sin documentos, documentos que uno deseara. Y sobre todo al 
referirse a las parroquias rurales son casi nulos los documentos, porque hasta ahora los mismos que debieran velar, 
aunque no fuera sino por una carta de pasado, que siempre es de gran valer, son los primeros en no darle ninguna 
importancia y mostrar tanta incuria por conservar el acervo de nuestros documentos del pasado, que no es raro 
el ir a una Biblioteca, llámese ésta Nacional, o cualquier otra a pedir un Libro que forzosamente debiera estar y 
no lo está. O, lo que sucede con frecuencia, las Obras están truncas, o completamente inutilizadas por la falta de 
delicadeza de algunos que se las apropiaron, o las rasgaron por no tomarse la molestia de copiar lo que necesitaban.

He aquí porqué, al haber pensado, no en escribir una Historia Eclesiástica de Bolivia, que pueda agotar la materia, 
porque tales empresas siempre están por sobre las fuerzas de un solo hombre, sino en poner algunos jalones ciertos 
para poder regir en la desorientación en que uno se encuentra a veces, no he encontrado otra mejor idea que 
dirigirme a Ud., Señor Párroco, pidiéndole su colaboración para con la parte que ha de corresponder con respecto 
a la Parroquia a cuya cabeza se halla. El encontrarse Ud. en el medio mismo, el poder contar con los documentos 
de su archivo parroquial, el saber las costumbres y usos de su parroquia, el consultar personalmente a personas que 
estén al corriente de lo que pasó en el país, le dan mayores facilidades para poder documentar a un compañero, que 
carece de todas esas ventajas, y que sin embargo pretende hacer algo en pro de la Historia Eclesiástica de la patria.

En consecuencia le ruego que sea Ud. deferente respondiéndome con la amplitud que pueda y con los documentos 
de que disponga a lo siguiente:

1º ¿Cuál es el origen del pueblo en que tiene su asiento la parroquia? ¿Qué hechos históricos o leyendas hay al 
respecto?

2º ¿Desde cuándo data su Parroquia? ¿Cuál fue el origen de su fundación? ¿Quién fue el primer párroco y qué 
acción benefactora fue la suya?

3º ¿Cuáles han sido los párrocos más notables de la Parroquia y en qué estriba su notabilidad?

4º ¿Qué hechos sobresalientes de acción benefactoria de la Iglesia cuenta en sus anales con respecto a su pueblo 
y con respecto a los Indios?

5º ¿Qué obras de caridad se han realizado y se realizan mediante el influjo de la Religión y de sus Párrocos?

6º ¿Qué Asociaciones piadosas y Congregaciones existen? ¿Quién las fundó, con qué fin?  ¿De qué modo se 
desenvuelven y qué influjo moral en el pueblo ha habido entre los laicos?

7º ¿Qué personajes notables por su virtud, su religión, su influjo moral en el pueblo ha habido entre los laicos?

Ojalá me respondiera desarrolladamente a todos estos puntos y me diera, si conoce Ud. otras fuentes donde poder 
documentar.

No ignoro que en medio de las ocupaciones de su ministerio ha de ser siempre esto un tiempo robado a sus 
quehaceres, pero estimo también que será quizás para muchos un estímulo para escribir algunas Monografías con 
respecto a su parroquia, Monografías de las que carecemos en completo.

Me es una ocasión de saludarle y agradecerle anticipadamente.

De Ud. S. S. y compañero en el Sacerdocio.

J. Benedicto Villagarcía 
Dirección: Sucre – Seminario Conciliar 

Esta carta-circular se publicó acompañada de varias otras piezas. En el caso de La Paz, va precedida de una carta 
de Villagarcía al Obispo Mons. A. Sieffert CSSR (30-III-1927): en ella le informa de su decisión de “consignar 
algunos hechos ciertos de la Historia de la Iglesia Boliviana”; y alega dos circunstancias dignas de consideración: 
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1) “La carencia de documentos hace muy arduo poder exponer todo lo que el Clero ha hecho en bien de la 
sociedad del país”; 2) “Esta necesidad es sentida hoy sobre todo que se ha dado en negar la acción benefactora 
de la Iglesia en Bolivia”. Y acaba pidiéndole insinuar al clero contribuya con su parte. Sin tardanza, el Obispo 
se dirige al clero de su jurisdicción para recomendarle “empeñosa y eficazmente” el proyecto de Villagarcía, “de 
singular importancia, tanto para la Iglesia como para la Patria, de formar la Historia Eclesiástica de Bolivia, de 
que al presente, para confusión nuestra, carecemos”; y subraya: “Lo que queremos encarecer es que se tome dicha 
Circular y sea cumplida, como si emanara de nuestra autoridad misma” (8-IV-1927)20.

En Potosí, el Canciller diocesano, Pablo J. Flores, antepuso a la circular unas breves líneas en que se refiere a la 
“necesidad de la formación de una Historia Eclesiástica de Bolivia” y encarece a los párrocos enviar “los datos 
precisos de sus parroquias” (3-VI-1927). Y en Cochabamba, el Vicario General, Manuel Erasmo Arze, toma pie 
en la petición recibida de Villagarcía para recomendar su proyecto de “formar la Historia Eclesiástica de Bolivia, 
de la que tanta necesidad tenemos”; por tanto, recomienda a los párrocos estudiar la circular que transcribe y 
remite para que cada uno “suministre los datos solicitados” (14-V-1927). 

Hasta donde llegan mis informaciones, al P. Villagarcía le corresponde el mérito de haber sido el primero, no 
sólo en proponerse dicha tarea, sino también de haber dado los mencionados pasos preliminares necesarios 
(acopio de la imprescindible información); mérito que en nada queda aminorado por el hecho de que no hubiese 
podido llevarla a cabo como efecto del cambio radical de rumbo que al poco tiempo iba a tomar su vida y trabajo 
y que le alejaría, no sólo de Bolivia, sino de la Iglesia misma21. Resumiendo: un caso particularmente lamentable 
de frustración de un proyecto pionero. Chawpi p’unchaypi tutayarqa22.

7. EL CONCURSO POR EL CENTENARIO DE MONS. BOSQUE (1927)

Curiosamente, el proyecto del P. Villagarcía se vino a cruzar con otro, que, aunque muy diferente, pertenece 
también a las escasas iniciativas historiográficas eclesiásticas y que, por ello, merece atención en este trabajo23. El 
8 de febrero de 1927, el Obispo de La Paz, después de enaltecer los méritos de Mons. Juan de Dios Bosque (el 
“más preclaro de sus Obispos y uno de los más ilustres estadistas bolivianos… ornato y prez del clero”), con el 
fin de conmemorar el inminente centenario de su nacimiento (el 12 de marzo), daba a conocer oficialmente la 

20 Me consta que el texto de la circular de Villagarcía se publicó por lo menos en el Boletín Eclesiástico de la Diócesis de La Paz 
(La Paz), VI/124 (1927) 256-259; en el Boletín Eclesiástico del Obispado de Cochabamba (Cochabamba), IX/113 (1927) 359-
361; y en el Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Potosí (Potosí), II/12 (1927) 232-234; basándome en la versión aparecida en 
Potosí, yo también la publiqué entera (Barnadas 1982).

21 Esto no excluye -sino que podemos considerar muy probable- que entre 1927 y 1930 llegaran a manos del P. Villagarcía una 
incierta cantidad de respuestas del parroquiado boliviano a su formulario; en un caso, no sólo sabemos que hubo esa respuesta, 
sino que ha sido publicada: el informe correspondiente a la parroquia de Puna (Flores 1928), caso de que ya me ocupé hace 
años (Barnadas 1982). Si así fue, cabe preguntarse por el paradero actual de dicho material: me atrevo a pensar que acompañó 
a Villagarcía hasta su muerte; pero ¿y después de ella? Habría que buscar entre sus descendientes (probablemente en Jujuy o 
en otros puntos de la Argentina).  

22 Con lo que sabemos del ‘caso Villagarcía’, es obvio preguntarse qué ha sido de los papeles que quedaron a su muerte (¿en 
Jujuy?): al respecto no puedo decir nada, pues no he podido definir los términos de la búsqueda. En 2011 sí he intentado, en 
cambio, obtener alguna información preliminar sobre su documentación personal en los archivos lazaristas: concretamente, 
en el Provincial de Chile y en el General de Roma; pero lamentablemente el silencio con que han chocado mis peticiones me 
llevan a pensar que la Congregación de la Misión no desea transmitir ninguna información sobre su antiguo miembro, pero 
que todo lleva a pensar que posee. Lamentable.

23 Digamos, de paso, que el historiador Luis S. Crespo se había adelantado publicando en El Diario una serie de artículos sobre 
Mons. Bosque; el P. Abdón Salinas CM (ex-Rector del Seminario y Vicario General del Obispado) le escribió: “… con previsión 
digna de todo encomio recuerda ud. la proximidad de la fecha centenaria del nacimiento del Ilustre Bosque (12 de marzo de 
1929), para que los estudiosos de nuestro Clero aporten sus trabajos para el CERTAMEN que con este motivo se celebrará en 
esta ciudad” (La Paz, 27-XII-1926), Boletín Eclesiástico del Obispado de La Paz (La Paz), VI/120 (1926) 180-181.  
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convocatoria de un concurso de trabajos históricos y doctrinales. He aquí los detalles del anuncio, especificados 
en el mismo Decreto de Convocatoria:

1) Convoca a un “concurso histórico-literario”, abierto hasta el 31-XII-1929; 

2) Los trabajos concursantes deberán tratar de: a) “Historia Eclesiástica de Bolivia (Épocas del Coloniaje y de la 
República)”; b) “Vida del Iltmo. Mons. Juan de Dios Bosque”; y c) “Trabajo sobre un tema relacionado con la religión 
(inédito)”; 

3) Se otorgarán estos premios: Primero, de 1.000 Bs.; Segundo, de 500 Bs.; Tercero, de 300 Bs.

4) Para correr con los gastos del concurso y del monto de los premios, en la Tesorería Eclesiástica se abriría un libro 
especial rotulado “Centenario Pro-Obispo Bosque” donde se registrarán como ingresos, a) las subvenciones oficiales; 
b) las contribuciones particulares personales e institucionales; c) el 10% de los ingresos fabricales y de Curia; 

5) Formarán parte del Jurado Calificador: a) Vicario General (Presidente); b) Superior de los jesuitas; c) Arcipreste 
de la ciudad; d) Profesor de Historia Eclesiástica del Seminario (Sr. Luis S. Crespo); e) Canciller de la Curia;

6) Los premios se entregarán en la fecha que decida el Comité de Festejos;

7) Los trabajos que concurran irán firmados con seudónimo y dentro de sobre adjunto identificado por el seudónimo 
figurará el nombre del autor; sólo se abrirán los correspondientes a los trabajos premiados, incinerándose los 
restantes;

8) De la(s) obra(s) premiada(s) se imprimirá(n) por cuenta del Obispado la(s) que indique el Jurado, debiendo 
su(s) autor(es) renunciar en favor del Obispado al derecho de propiedad literaria de la primera edición;  

9) “Serán recopiladas e impresas todas las Pastorales y otros trabajos literarios de Monseñor Bosque, para perpetuar su 
memoria”; también se abrirán suscripciones populares “destinadas a erigirle un monumento”;

10) En su momento se nombrará a quienes formen parte de la Comisión de los festejos del Centenario.

El Canciller de la Curia queda encargado de la ejecución de este Decreto24.

Cuando ya era inminente la fecha centenaria, se elaboró un pormenorizado programa de festejos25, pero en él 
no figura ningún acto relacionado con el Concurso de monografías; con todo, por aquellas mismas fechas en 
la crónica curial paceña se deja esta constancia: “Al Pbro. Fernández se le comisiona examine la composición 
‘Biografía del Iltmo. Obispo Doctor Juan de Dios Bosque’ ”, sin más detalles26.

A pesar de todo ello, no dispongo de ningún dato para afirmar si el concurso tuvo o no concursantes; pero 
todo lleva a concluir que, en caso de que los hubiera tenido, ninguno fue premiado; también confluye en dicha 
conclusión el hecho de que no se conozca ninguna monografía sobre Mons. Bosque aparecida en fechas cercanas 
al año del centenario. Finalmente, habiendo López Menéndez mencionado el concurso, no dice absolutamente 
nada de sus resultados27, vendría a confirmar lo anterior28. 

24 Auguste Sieffert CSSR, “Decreto de convocatoria a un concurso literario en celebración del Centenario del Iltmo. Obispo de La 
Paz, Mons. Juan de Dios Bosque”, Boletín Eclesiástico del Obispado de La Paz (La Paz: 1927), VI/123, 234-236. Reproducido 
también en el Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Potosí (Potosí), II/12 (1927) 230-232

25 Felipe López Menéndez Pbro., “Programa de festejos en celebración del Primer Centenario del nacimiento del eminente 
Obispo e ilustre Estadista Boliviano Doctor don Juan de Dios Bosque, 1829 – 12 de marzo – 1929”, Boletín Eclesiástico del 
Obispado de La Paz (La Paz: 1927), VIII/146 (1929), 73-74.

26 Cf. Boletín Eclesiástico del Obispado de La Paz (La Paz), VIII/147 (1929) 95.

27 Felipe López Menéndez Pbro. Compendio de Historia Eclesiástica de Bolivia (La Paz: 1965), 237.

28 El silencio de López Menéndez tiene un especial valor, pues en su condición de Canciller del Obispado paceño en 1927, no 
sólo había rubricado el Decreto de Mons. Sieffert, sino que –en virtud del mismo decreto- quedó encargado de su ejecución y, 
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A pesar de todo ello, fue una iniciativa acertada; y todavía merece mayor elogio su propósito de superar el ámbito 
estrictamente monográfico del personaje conmemorado (Bosque), abriendo el concurso a la Historiografía 
eclesiástica en cuanto tal; con tales premisas, resulta tanto más lamentable su esterilidad en resultados tangibles.

8. LA ACADEMIA DE HISTORIA ECLESIÁSTICA NACIONAL (1933-
1939)

Nos toca hablar del que fue el mayor intento por institucionalizar el cultivo de Historia eclesiástica boliviana de 
todo el siglo que estamos revisando: la Academia de Historia Eclesiástica Nacional; no sólo el mayor intento, 
sino la mayor realización efectiva. No hay duda de que el motor movens y alma de la Academia fue el Arzobispo 
de Sucre, Mons. Francisco Pierini29. Y una vez que había tomado la decisión de dar nacimiento a la Academia, 
consideró que no había mejor ocasión para llevarla a efecto que la entonces inminente y solemne conmemoración 
del centenario del nacimiento de su predecesor, Mons. Taborga30.

En el Salón de Honor Principal (actualmente conocido como el ‘Salón del Trono’) del Palacio Arzobispal, el día 
7 de julio de 1933, con asistencia de la totalidad del episcopado boliviano (presente en Sucre para participar en la 
semana de festejos de la conmemoración taborguiana), de los socios escogidos para formar parte de la Academia 
y que tenían su residencia en la ciudad, así como de otras personas interesadas, Mons. Pierini pronunció el 
discurso de fondo.

En él reproducía unas palabras apodícticas de Mons. Taborga: 

Carecemos de una historia patria: por estraño que parezca, es lo cierto. Cortés escribió un ENSAYO,  que ni ese 
título merece. Los APUNTES debidos a la pluma de Urcullo, aunque apreciables como los de un contemporáeo 
de los sucesos que refiere, además de contraerse sólo a la guerra de la independencia, tienen lagunas y no pocas 
inexactitudes…No carece de este defecto y tienen otros muchos las MEMORIAS de Sánchez de Velasco… 

Y prosigue:

Si Bolivia careció y aun puede decirse que carece de una historia patria, pese a las publicaciones incompletas que 
en los últimos años brotaron de las plumas del Dr. Luis Paz y del Señor Alcides Arguedas, por lo que respecta a la 
historia eclesiástica nacional, de ella debe afirmarse que no se conoce ni un mediano texto. Baste decir que ni en 
los seminarios se da de ella una lección.

A tanta ignorancia e imperfección contrapone -a continuación- la trascendencia central que cabe a la acción de 
la Iglesia para la constitución de la sociedad colonial de que procede la boliviana (“Y de esta historia… sin la 

además, formaba parte del Jurado calificador. Resulta impensable que, de haber habido concursantes ganadores y de haberse 
impreso sus trabajos, cuando en 1965 deja constancia de la convocatoria, callara sobre sus frutos.   

29 Es elocuente, por ejemplo, la argumentación presente en la comunicación que el 1º de julio de 1933 Mons. Pierini hizo llegar 
al P. Abdón Salinas CM, por entonces Rector del Seminario: 1) ha decidido fundar la Academia; 2) le invita a formar parte de 
ella como Socio Activo; 3) en caso de aceptar, queda convocado para la sesión fundacional, ABAS, AS, 50. De paso también 
se evidencia el carácter casi improvisado tanto de la fundación de la Academia como de las invitaciones a sus hipotéticos 
miembros.

30 Dentro del Programa del Centenario de Mons. Miguel de los Santos Taborga se puede leer: “El día 7 a hs. 10, se instalará 
la Academia de Historia Eclesiástica Nacional, que llevará e nombre de Mons. Taborga. El acto se realizará en el Salón de 
Honor del Palacio Arzobispal, con la concurrencia de los Excelentísimos Señores Obispos” (ABAS, AS, 58). Sorprende que el 
principal biógrafo de Mons. Taborga no haya dedicado otra atención a la fundación de la Academia que su mención dentro de 
la enumeración de los festejos programados (Taborga 2005, 544); seguramente se debió a que no dispuso de la revista de la 
institución.
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que no se esplican [sic] los orígenes de la sociedad hispano-altoperuana, la vida de la sociedad boliviana, no se 
esplica nuestra actual posición en el concierto de los pueblos americanos, nosotros no tenemos escrita ni aún la 
primera letra”).

Y en un casi patente silogismo, Pierini estampa la solemne conclusión: “Es para subsanar tan lamentable vacío, 
que inauguramos hoy la ACADEMIA DE LA HISTORIA ECLESIÁSTICA NACIONAL”. Y se cuida de 
precisar: “La Academia no se funda para agregar una figura decorativa, a tantas como tenemos en el país. Está 
llamada a hacer labor eficiente, y por ello, la constituirán personas de trabajo y buena voluntad” (a los que vendrán 
a añadirse otros dispersos por el país). Y baja a detallar el ritmo quincenal de reuniones de la Academia, las tareas 
de quienes la componen; y subraya que todo ha de confluir en un material bruto, “de donde saldrán depuradas 
las monografías, primero, y luego la historia eclesiástica nacional”. Y acaba dejando constancia de los sectores en 
cuya ayuda confía (episcopado, poderes públicos, intelectualidad nacional, instituciones culturales, autoridades 
chuquisaqueñas)31. Según documento publicado, se levantó un acta de fundación suscrita por el Presidente y 
Secretario: en ella podemos leer que “el Arzobispo declaró inaugurada la Academia de Historia Ecca. Nacional 
con un discurso corto, adecuado a las circunstancias”; y que “Se dio en seguida lectura al proyecto de Estatutos” 
(del que no se dice que fuera sometido a deliberación alguna ni, por tanto, a aprobación por parte de los socios 
presentes; tampoco se publicaron nunca en la revista de la Academia, por lo que no nos son conocidos). A lo 
que no se renunció fue “a la entrega de los diplomas por los que se acreditaban socios honorarios a todos los 
Excmos. Sres. Obispos de la República y algunos otros personajes notables y socios activos y correspondientes”. 
Y también “Se hizo igualmente en este acto la entrega de las correspondientes insignias”. Sabemos asimismo 
que hicieron uso de la palabra los socios J. Mendoza y P. Molina, mientras que A. Jáuregui Rosquellas y A. 
Ibarnegaray si limitaron a “agradecer la designación y presentar su atenta salutación a los Excmos. Señores 
visitantes” (Acta 1933, 7).

¿Y quiénes fueron los socios fundadores? Quedaron divididos en tres categorías: a) los Honorarios (todos los 
obispos del país y Luis S. Crespo, que fallecería muy pronto); los Correspondientes ( J. L. Tejada Sorzano, W. 
Priewasser OFM, R. Vargas Ugarte SJ, A. Tejero Pbro., R. N. Corrales Pbro., V. Muñoz Reyes, M. Mercado 
Moreyra, A. Melgar i Montaño Pbro. y L. Subieta Sagárnaga); y los Activos u Ordinarios (Mons. F. Pierini, R. 
Mujía, P. Molina Mostajo, J. C. Serrudo Pbro., R. Bleichner Pbro., J. M. Marquiegui Pbro., M. Caballero Pbro., 
J. A. García SJ, A. Salinas CM, D. Jara CM, J. Mendoza, N. Mallo, A. Jáuregui R., J. A. Deheza, A. Ibarnegaray, 
S. Mendizábal OFM y R. Leytón Pbro.32). Cabe señalar que, aunque el Presidente Pierini expresó su esperanza 
de incorporar, en un próximo futuro, socios ordinarios de todo el país, de hecho los fundadores fueron todos 
residentes en Sucre33. No me consta que ingresaran posteriormente nuevos socios, pero lo afirma un año después 
el propio Pierini, en aplicación de los estatutos que definieron las atribuciones de los socios34.

En su discurso fundacional de 1933, Mons. Pierini no hizo mención oficial de la publicación de una revista; ésta 
la decidieron los socios en aplicación de los estatutos que se habían dado35: en efecto, desde el mismo año 1933 

31 “Palabras de Mons. Pierini, Arzobispo de La Plata, pronunciadas en la instalación de la Academia de Historia Eclesiástica 
Nacional, el 7 de julio de  1933”. Revista, 1, 8-11.

32 Cabe subrayar que el entonces joven sacerdote R. Leyton será el único socio de esta primera Academia que, sobreviviente en 
1995, formará parte de la segunda Academia Boliviana de Historia Eclesiástica, aunque esta vez, pasando ya de los noventa 
años, lo hará en calidad de socio honorario. 

33 “Academia de Historia Eclesiástica Nacional. Socios Honorarios, Corresponsales y Activos Fundadores de la Academia…”, 
Revista de la Academia de Historia Eclesiástica Nacional (Sucre: 1933), 12-13.

34 Francisco Pierini. “Memoria anual leída por el Presidente de la Academia de la [sic] Historia Eclesiástica Nacional, en la 
solemne sesión del 7 de julio de 1934”, Revista. 242.

35 Pierini, Memoria anual, 242.
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se sucedieron los cinco números, aunque con un ritmo desigual: 1 (1933), 2, 3 y 4 (1934) y 5 (1938); su extensión 
varió entre un mínimo de 67 p. (número 3) y un máximo de 152 (número 5), mientras que los números restantes 
se mantuvieron entre 81 y 85 páginas. ¿Quiénes fueron los autores presentes? Abundan, naturalmente, los 
socios (García, Jáuregui Rosquellas, Mendizábal, Pierini, Salinas, Serrudo…); pero también hay colaboradores 
ajenos (T. Aspe, A. Morales OP, F. Rek…). El número 5 rompe los moldes de los anteriores: alcanza una 
amplitud desconocida, está dedicado a celebrar el IV Centenario de la fundación de La Plata presentando 
monográficamente las instituciones eclesiásticas sucrenses (episcopologio, sínodo de 1927, seminario, conventos, 
devociones, obras sociales, eventos, etc.)36 (Revista 1933-1938). En 1939 desapareció Pierini, la Academia y su 
revista37.

Este número extraordinario fue también el último que se publicó: según su portada, correspondía a diciembre 
de 1938; Mons. Pierini falleció en noviembre de 1939. Que él había sido el fundador, arquitecto y alma de 
la actividad de la Academia, lo puso de manifiesto, sin lugar a dudas, su desaparición: la Academia nació por 
su voluntad; subsistió mientras él vivió; cuando él murió, también desapareció la Academia. En realidad, su 
dependencia de la vida del Arzobispo local sólo es la expresión tangible del carácter de la institución. Plenamente 
eclesiástica, con mayoría clerical en sus socios, arraigada dentro de la institucionalidad de la Iglesia. Muerto su 
creador, sus socios sin duda lamentaron su desaparición, pero ni los seglares ni los clérigos tuvieron la capacidad, 
la voluntad y el sentido de responsabilidad para dar continuidad a la tarea emprendida. Si había nacido como 
expresión de una voluntad individual, es explicable que, desaparecida ésta, desapareciera también su producto. Y 
entonces probablemente también se puso de manifiesto el carácter a fin de cuentas ‘local’ de la Academia, pues 
en los pocos años de su existencia no había echado raíces en las diversas regiones del país.

Así pues la Academia desapareció por efecto de su nacimiento más personalista y voluntarista que ‘estructural’ o 
colectivo: en el país faltaba la masa crítica que pudiera asumir y garantizar la persistencia del proyecto de Mons. 
Pierini. Si ya en 1933 se reconocía la falta de esa masa crítica, es obvio que ésta no se había concretado en los 
pocos años que duró su existencia. Bolivia seguía sin contar con los ingredientes imprescindibles: la ausencia, 
no sólo de un número de especialistas dedicados al estudio de la Historia eclesiástica, sino también con una 
dedicación profesional al tema38. De lo uno y de lo otro da suficiente testimonio el material acumulado en las 
páginas de la revista de la Academia: en ellas se pone de manifiesto el techo de sus posibilidades; techo que 
confería un grado de ‘artificialidad’ a su misma existencia; artificialidad que se convirtió en inviabilidad cuando 
desapareció su voluntarista creador.

Sin embargo, esa corta existencia sirvió para difundir las semillas pioneras de un interés y, sobre todo, para 
contribuir a consolidar la conciencia de un vacío y de una necesidad; sin embargo, habrá que esperar más de 
medio siglo para que la tea encuentre relevo en nuevos portadores, cuando las circunstancias habían mejorado 
sustancialmente39.

36 Revista de la Academia de Historia Eclesiástica Nacional, 1933-1938. 

37 A pesar de que, al cumplirse el primer año de vida académica, el propio Pierini dejaba constancia del nacimiento de la revista, 
revisaba los trabajos o documentos publicados en ella, para acabar subrayando la necesidad de la aparición trimestral de la 
misma, que “debe sostenerse a todo trance” (Pierini 1934, 244).

38 Podemos ver un reflejo de esas realidades en el único tratado de Historiografía boliviana que existe: no sólo no se le dedica 
algún espacio específico, sino que lo poco escrito queda disperso como un tema más de cada autor incluido (Abecia, 1973).

39 Así quise dejar constancia de ello en mi discurso durante el acto de fundación de la nueva Academia Boliviana de Historia 
Eclesiástica (Barnadas 1995). 
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9. LA ESCUELA SUCRENSE: LOS CANÓNIGOS JOSÉ M. MARQUIE-
GUI PBRO., JUAN C. SERRUDO PBRO., JULIO GARCÍA QUINTA-
NILLA PBRO. OTRA INICIATIVA FRUSTRADA: EL IV CENTENA-
RIO DEL ARZOBISPADO DE LA PLATA (1952)

El Presbítero José M. Marquiegui Arce (Sucre, 1875-1955) sirvió a la Iglesia en dos periodos aproximadamente 
iguales y en escenarios diferentes: primero en diversas parroquias de la arquidiócesis; después, en el Cabildo 
Catedral (donde acabó como Penitenciario); pero ya desde poco después de su ordenación demostró también 
interés por el estudio del pasado boliviano, tanto en su aspecto general como en su parcela eclesiástica (cuyos 
méritos en este ámbito le fueron reconocidos con su ingreso en 1933 en la Academia de Historia Eclesiástica 
Nacional como uno de los Socios Ordinarios fundadores). Esa su dedicación estudiosa dio lugar a sendos 
productos bibliográficos: en el primero quedó de manifiesto con el Resumen histórico del Ckollansuyo, Charcas hoy 
Bolivia (Ofrenda al 4º Centenario de Chuquisaca) (Sucre, Salesiana, 1938, 205 p.). Aquí, sin embargo, resultan 
de mayor interés sus Investigaciones históricas de la Iglesia Nacional de Bolivia (Sucre, Imp. Sucre, 1921, 160 p.), 
verdadera primicia en la Historiografía eclesiástica boliviana40.

Ya en la portada su autor ha querido precisar más la cronología de su estudio con un largo subtítulo: Estudio y 
acopio de documentos de 15 de septiembre de 1903 a 6 de agosto de 1910. Selección y catalogación cronológica, de 1º de 
noviembre de 1918 a 25 de mayo de 1921. En él merecen destacarse tres puntos: a) su apego a la documentación; 
b) la cronología que separa sus dos etapas (acopio y selección); c) su propósito selectivo. Lo primero que hay que 
lamentar es que la edición de la obra haya quedado trunca: parece que se hubiese impreso ‘por entregas’ y que 
esta fase quedara interrumpida, de manera que nunca llegó a encuadernarse la totalidad: contiene exactamente 
cuatro cuadernillos cosidos, cada uno de cinco o seis pliegos de ocho páginas cada uno, lo que daría un total de 
160 páginas (de hecho, el número de pliegos de los cuadernillos varía entre cuatro y seis; el número de páginas 
de cada pliego también varía entre cuatro y ocho); y el pliego inicial, de ocho páginas, está suelto. Con todas estas 
variantes, el ejemplar tiene un total de 160 páginas de numeración seguida, más una hoja también suelta, en una 
de cuyas caras anda impresa la portada. Que la impresión quedó trunca en la p. 160 se hace evidente al ver en su 
última línea de la segunda columna: “1562 (1) Los capitanes Tristán Teja”.

¿Qué sucedió? No lo sabemos, pero no podemos descartar que el trabajo de impresión quedara interrumpido 
por insolvencia del autor ante el impresor. En un primer momento me hice la ilusión de que el carácter trunco 
del impreso se podría subsanar con una versión manuscrita (completa o, por lo menos, de su parte inédita) de la 
obra en posesión de la Sociedad Geográfica y de Historia ‘Sucre’ y que muy recientemente había sido descrita 
engañosamente como “Originales de esta investigación”; pero su examen directo me ha mostrado el error, pues se 
trata de un ejemplar de las 160 páginas impresas41. Podemos, pues, dar por definitivamente trunco el texto, que 
cabe calificar de primogénito de la Historiografía eclesiástica boliviana.

En las páginas prologales de la obra (“Mi Propósito”), después de narrar unas escenas vividas el 17 de enero de 
1903 en los entornos de la parroquia de San Lázaro de Sucre, Marquiegui asienta las reflexiones siguientes:

Este hecho insignificante interpretado tan diversamente, y comentado el mismo día al capricho del vulgo, me hizo 
pensar en el criterio movedizo y deficiente de algunos escritores bolivianos. ¿No podían extraviarse la generalidad 
de nuestros historiadores, cuyas apreciaciones invariablemente desfavorables al clero de Charcas antes, de Bolivia 

40 Barnadas, Diccionario Histórico de Bolivia, II, 150.

41 Cf. Catálogo 1999, 204 (referente a la pieza Nº 1152, C-6-1-9).
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después, hacían presumir o espíritu prevenido, o escasez de estudio en nuestros archivos, bibliotecas y manuscritos 
de bibliófilos particulares? Pasado algún tiempo, para puntualizar el verdadero rol de servicios que el clero había 
desempeñado, desde la formación de la Nueva Toledo y sus relaciones con el rey, virrey, audiencia, concejo 
de Indias, en el coloniaje, y con el gobierno, cámaras, prefectos, municipios después, ha sido preciso recorrer 
audazmente nuestros archivos, visitar los ajenos copiando documentos, para que el lector valiéndose de una sana 
crítica y suficientemente capacitado para formar convencimiento, no necesite guiarse de afirmaciones muchas 
veces deficientes de los dogmatizadores en asuntos históricos.

Y prosigue su argumentación:

Al estar anotando estas “Investigaciones Históricas” he tenido presente que los acontecimientos no tienen una sola 
raíz, la Historia tiene sus nebulosidades y sus causas son de número incontable. Natural es, pues, adolescan (sic) 
estas páginas de grandes y muy notables vacíos que no es fácil salvarlos, por ello el propósito, no es otro que señalar 
el derrotero, marcar los mojones de lejanía en lejanía para que el hombre justificado, estudioso y amante de la verdad, 
forme un juicio independiente de todo sectarismo, una vez que los problemas más interesantes a la humanidad 
vienen a ser en el día de necesidad imperiosa elaborarlos sin reticencias, y la Historia documentada es en todo 
caso un poderoso auxiliar. En esto he pensado al ofrecer a mis compañeros de la campaña, al parroquiado rural de 
Bolivia, el esfuerzo de la Iglesia para formar la patria presente que subsiste a travez (sic) de tantas vicisitudes, si 
bien con su territorio cercenado, reservada tal vez por la Providencia para futuros acontecimientos no sospechados 
actualmente, una vez que ellos están por su laborioso ministerio en contacto inmediato con la masa social de 
los bolivianos en sus diversas esferas y actividades. Lejos de amontonar en apéndice o anexos los documentos 
copiados, los he incluido en el curso de la obra, para que teniéndolos a la vista sin perder el encadenamiento de los 
hechos se los conozca de un modo evidente, dejando a un lado las declamaciones en que abunda nuestra enfermiza 
literatura (Marquiegui 1919, 2-3 [“Mi propósito”]). 

En estos textos quisiera destacar varios puntos, porque me parecen singularmente  significativos y contribuyen 
a percibir la sorprendente razón de ser que el autor asigna a la publicación de su obra y sus todavía más 
sorprendentes premisas:

1. Su conciencia viva de toda la cronología pertinente: no sólo del último siglo, sino desde el siglo XVI; 
pertinencia que, cuando escribió Marquiegui, no sólo no era obvia en la cultura nacional, sino que reinaba 
la presunción opuesta42; 

2. Su clara conciencia de las dificultades de acceder a las fuentes documentales y bibliográficas, lo que inspira 
una evidente convicción de modestia a la hora de valorar los resultados de su trabajo;

3. Una nítida conciencia de la complejidad de las causas de los hechos históricos, una de las principales 
fuentes de su explícita conciencia de modestia;

4. Una no menos explícita conciencia de la necesidad de superar las opiniones populares (incompatibles 
entre sí y con frecuencia, todas insuficientes), mediante el trabajo de investigación en las fuentes guardadas 
en los archivos;

5. La sólida convicción del papel histórico fundamental que ha jugado la Iglesia en la formación y el 
desarrollo históricos de la sociedad boliviana, convicción doblemente pertinente por los prejuicios 
contrarios reinantes en la sociedad boliviana de su tiempo (no olvidemos que la obra de Marquiegui nació 
en plena arremetida laicista de los gobiernos liberales). 

42 Esta firme posición también se hace visible en su obra de historia general boliviana, desde la titulación hasta la división en tres 
periodos (autóctono, colonial y republicano) y sin nombrarlo, critica a M. J. Cortés “que, por pasar de alto todo el pasado de 
tres siglos, exclamó ‘La esclavitud no tiene historia’ (¡)”, cf. Marquiegui 1938, 1.
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Todos estos elementos merecen muy favorable valoración, en sí mismos y por pertenecer a una época en que 
resultan particularmente ‘exóticos’. O sea que Marquiegui es un pionero doble: por lo que hizo y por el contexto 
y sentido que dio a su trabajo.

La obra, en su parte impresa, está dividida así:

“MI PROPÓSITO (pp. 1-4)
PROEMIO: (pp. 5-43)

I. Nociones del Tahuantinsuyo; (pp. 5-18)
II. Religión de los Peruanos; (pp. 18-26) 
III. Conquista del Perú (pp. 27-43) 

INVESTIGACIONES HISTÓRICAS DE LA IGLESIA NACIONAL DE BOLIVIA
PRIMER PERIODO: Fisonomía moral  y material de los Charcas (pp. 44-160?)

CAPÍTULO 1º: Ckollansuyo (pp. 44-69)
CAPÍTULO 2º: Vicariato de Chuquisaca (pp. 69-129) 
CAPÍTULO 3º: Obispado de Charcas” (pp. 129-160?)

Examinado el contenido del texto impreso, encontramos que en estas primeras 160 páginas apenas sí llegó a 
avanzar hasta el segundo tercio del siglo XVI (dentro del primer periodo); tampoco acertará quien crea que el 
casi centenar de páginas a partir del cap. 2º van íntegramente dedicadas a la Iglesia, pues permanentemente 
introduce acápites de alcance político, administrativo o social. Al haberse perdido el resto de la obra, tampoco 
sabemos hasta qué periodo o fecha llegó su parte manuscrita (en caso de que hubiese llegado a redactarla).

Su método es dividir cada sección en un número variable de subtítulos o epígrafes, en los que suele remitir a una 
nota donde menciona de forma sumaria las fuentes de que procede la información del mismo (por lo general se 
trata de las clásicas crónicas coloniales, pero a veces también menciona algún autor más reciente; es de suponer 
que para el final de su obra reservaba su registro completo (autor, título, edición, ciudad, fecha…). 

Quien, desde la perspectiva de nuestro tiempo, examine la obra de Marquiegui, no podrá dejar de percibir 
un carácter bastante ‘crudo’: narración extractada y apenas  sintetizada de las fuentes que alcanzó a conocer 
y utilizar; en verdad, era lo que le permitían tanto la accesibilidad a las fuentes en el Sucre de comienzos del 
siglo XX, como su doble condición de autodidacta y de pionero. Tampoco conocemos ningún inventario de su 
biblioteca personal que nos orientara  sobre las herramientas de que dispuso43. Y a pesar de todo ello, Marquiegui 
se hace merecedor de un muy especial homenaje: no sólo por su condición pionera, sino por la conciencia 
historiográfica que le inspiró, todavía hoy muy aprovechable.

Juan C. Serrudo Ayllón Pbro (Potosí, 1875–Sucre, 1951). Se formó en el Seminario de Sucre, recibiendo la 
ordenación de manos de Mons. Taborga en 1898; sirvió en diversas parroquias, primero rurales y luego urbanas, 
culminando en la Matriz de Potosí, ciudad donde también ejerció la docencia de Geografía y contribuyó a la 
fundación del Colegio Franciscano; en Sucre fue asimismo profesor del Colegio de S. Ana. Sus méritos hacia 
1925 le abrieron las puertas del Cabildo Metropolitano: sin que quede claro, las fuentes hablan de los cargos 
de Penitenciario (lo era en 1927), Teologal y Arcediano (lo era en 1938); también fue nombrado Canciller 

43 Con todo, sabemos que por disposición testamentaria y por medio de su albacea Dr. Jaime Carranza, Marquiegui donó a la 
Sociedad Geográfica “un buen lote de libros, revistas y periódicos, varios ejemplares de su obra Kollasuyo y otros de la primera 
parte de su Historia Eclesiástica de Bolivia’” (Gantier 1957, 97-98).
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en la Curia arzobispal, asumiendo la responsabilidad de editar el Boletín Eclesiástico del Arzobispado; por su 
demostrada afición al estudio de la historia, también desempeñó las funciones de archivero capitular, dejando una 
meritoria huella en la clasificación y encuadernación de una parte de su documentación. Con estos antecedentes, 
a nadie pudo sorprender que en 1933 figurara entre los elegidos por Mons. Pierini para fundar la Academia de 
Historia Eclesiástica Nacional; ni que sus escritos aparecieran alguna vez en las páginas de su revista. Desde 
1942 también formó parte de la Sociedad Geográfica ‘Sucre’, confiándosele la ordenación y catalogación de la 
mapoteca, labor que vino a arrasar, no el terremoto de 1948, sino sus múltiples traslados y almacenamientos 
ocasionados por unas lentísimas obras de reparación. En el boletín de la institución dio a conocer diversos 
trabajos44.

Su actividad sacerdotal quedó distribuida entre las sucesivas parroquias, el coro catedralicio y la curia 
arquidiocesana; pero su profunda inclinación al estudio histórico todavía encontró tiempo para manifestarse 
en una cantidad apreciable de artículos aparecidos en revistas y periódicos. He aquí un panorama incompleto:

Boletín de la Sociedad Geográfica y de Historia ‘Sucre (Sucre):

1. “Canónigo Juan Ignacio Gorriti”, XXXVIII/380-382 (1942) 122-130 
2. “Historia de la imagen de Nuestra Sra. de Guadalupe, que se venera en esta ciudad”, XLII/420-422 

(1946) 408-419
3. “Anotaciones para la biografía del Ilustre sacerdote argentino Dr. Don Francisco Javier Troncoso, 

Prebendado del Venerable Cabildo Metropolitano de Charcas (Sucre)”, XLIII/425-426 (1948) 63-84

Revista de la Academia de Historia Eclesiástica Nacional (Sucre):

4. (ed.) “Informe del Iltmo. Obispo de La Paz y Gobernadores de Charcas y Santa Cruz de la Sierra” [1826-
1835], 1 (1933) 14-29; 2 (1934) 99-115

5. “La fundadora del Convento de Carmelitas en esta ciudad y el de Potosí”, 5, 412-417; reed. en: Boletín de 
la Sociedad Geográfica y de Historia ‘Sucre (Sucre), XXXIX/396-398 (1943) 261-265

Boletín de la Sociedad Geográfica ‘Potosí’:

6. “Datos históricos de la Parroquia de Pocoata”, 11 (1951) 170-173

Capítulo en obra colectiva:

7. “Resumen histórico de los sacerdotes notables potosinos”, en: Braulio Pinto (ed.), Centenario de Potosí, 
(Potosí, ¿1945?), 172-174 [sobre Manuel Martín (de Santa) Cruz]

Publicaciones independientes:

8. Fundación del Colegio Primario Franciscano en la Villa Imperial de Potosí, el año de 1909 (Sucre, Imp. 
Salesiana, 1951), 43 p.

9. Santuario del Señor de Manquiri. Notas históricas (Potosí, 1977), 2 p.

44 Muy sensible “Muy sensible fallecimiento”, BSGHS, XLIV, 1951, 435-437, 248-250 (retrato) [necrología de Juan C. Serrudo 
Pbro.]; Barnadas, Diccionario Histórico de Bolivia, II, 899-900.
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Me atrevería a afirmar que su obra histórico-eclesiástica es bastante más amplia, particularmente si se quiere 
incluir los artículos dispersos por la prensa potosina y sucrense (acaso una parte también en la paceña). Aunque 
no puede entreverse alguna preferencia temática, cronológica o territorial, la mayoría de los registrados van 
ligados a ciertos periodos de su vida (párroco en Puquwata, fundador del Colegio Franciscano, archivero 
capitular sucrense…). En este sentido, forma parte de quienes renunciaron a cualquier tipo de obra de síntesis. 

Julio García Quintanilla Pbro. (Sucre, 1909-1984). Completa la trilogía chuquisaqueña. Ordenado sacerdote en 
1933, inmediatamente fue enviado al Chaco como capellán castrense; entre 1937 y 1955 sirvió como párroco 
en Muyupampa, Tumina, Zudáñez y Padilla; luego ingresó en el Cabildo Metropolitano como Penitenciario, 
además de capellán de la Capilla de Guadalupe; igual que Serrudo, tuvo en sus manos el cuidado del archivo 
capitular; y como él, lo aprovechó para su obra histórica de tema eclesiástico; pero a diferencia de su predecesor 
potosino, se sintió con fuerzas para emprender una síntesis histórica general de la Iglesia platense: así nació su 
Historia de la Iglesia en La Plata (Sucre, 1963-1999), de la que alcanzó a escribir tres de los cuatro volúmenes 
previstos: el primero contiene el episcopologio local hasta la independencia; del segundo, con el episcopologio 
republicano, no conozco ninguna referencia que permita pensar que lo llegara a escribir; el tercero está dedicado 
a las parroquias, conventos e instituciones eclesiásticas de la ciudad de Sucre; y el cuarto, sobre la historia del 
Cabildo Metropolitano (sólo hasta 1799) sí lo escribió, pero no alcanzó a publicarlo en vida, estuvo extraviado 
por largo tiempo y a fines del siglo pasado reapareció en Buenos Aires45; en 1999 lo publicó el Archivo-Biblioteca 
Arquidiocesanos.

Miembro como los anteriores de la Sociedad Geográfica y de Historia ‘Sucre’, en su revista publicó una serie de 
anticipos de su obra principal (1957-1960), además de otras monografías sobre las provincias chuquisaqueñas 
que le resultaban más familiares: Azero, Oropeza y Zudáñez, además de otra sobre el pueblo de Qila-qila 
(1962-1979). También avanzó en folleto independiente el fragmento de su Historia que se refiere al culto de 
la Virgen de Guadalupe (Sucre, 1959, 40 p.). Con el tiempo logró reunir una apreciable biblioteca, en la que 
destacaban la sección especializada en la Guerra del Chaco y la folletería, de las que se deshizo todavía en vida 
a favor, respectivamente, de E. Oblitas Fernández y A. Vázquez); ya fallecido, los familiares siguieron vendiendo 
volúmenes sueltos; el resto acabó pasando a manos del Arzobispado, y en 1995 quedó incorporada como parte 
del ABAS46.

Como los dos antecesores, fue absolutamente autodidacta e investigador a ratos perdidos o a costa del 
descanso, por lo que no cabe esperar de su producción ni un nivel de exigencia ni un dominio de los recursos y 
métodos propios de quienes han aprendido sistemáticamente el oficio; como Serrudo, se dedicó a aprovechar 
la documentación accesible y la bibliografía de su biblioteca: no es casual que en sus páginas abunden las citas 
de documentos de los archivos que sucesivamente estuvieron a su cuidado; cosa muy diferente es poder afirmar 
que a esos papeles les supiera dirigir todas las preguntas del caso o completar y confrontar sus datos con los 
de otras fuentes. Más en general, la historia de una circunscripción eclesiástica incluye muchas más cuestiones 
que las que atañen a la jerarquía o a las organizaciones u obras controladas por ella (así, a una institución tan 
central como el Seminario Conciliar sólo le dedicó las pp. 41-52 del tomo III, aunque prometiendo retomar el 
tema en su inexistente volumen II). El tema de su Historia sigue esperando, por tanto, un planteamiento más 
amplio, menos obvio, más crítico. Sin embargo, nunca hay que perder de vista que García y sus predecesores 

45 Juan Isidro Quesada. “Un hallazgo bibliográfico para Chuquisaca”, Anuario. Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre: 
1996), 1, 429-430.

46 Miranda Rivera, “Sacerdotes en la Sociedad Geográfica”, 177-178; Barnadas, Diccionario Histórico de Bolivia, I, 921; Antonio 
Rojas, “Mons. J. García Quintanilla (1910-1984)”, Historia boliviana (Cochabamba: 1985), V/1-2,  149-154; Guillermo Calvo, 
“Un insigne sacerdote del clero chuquisaqueño: Mons. Julio García Quintanilla”, Revista de la Casa de la Libertad (Sucre: 
2000), 7, 129-139.
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pertenecieron a la generación de los pioneros que, sin brújulas ni mapas, tuvieron el coraje de abrir brecha, 
dejando un camino lleno de limitaciones, sin esperar a que llegaran los universitarios: hicieron lo que pudieron 
en su época; y lo hicieron con los escasos medios de que disponían. 

Cerremos este apartado mencionando una iniciativa frustrada: el IV Centenario del Obispado-Arzobispado de La 
Plata (1952). Cuando se acercaba el IV Centenario de la creación del Obispado de La Plata, el 22 de febrero 
de 1952, su flamante Arzobispo Mons. Maurer dirigió una circular al clero: luego de hacerle presente la fecha 
que se avecinaba, informaba sobre la decisión de imprimir un folleto conmemorativo; y al respecto planteaba lo 
siguiente:

Si alguno de los Señores Sacerdotes o Párrocos quisiera contribuir a la edición del folleto especial para tal día, que 
nos mande un trabajo bien hecho sobre la historia de su parroquia o iglesia: cuándo se ha fundado, construido, si 
hay libros antiguos de Archivo u otros enseres interesantes para la historia… (Archivo Curia Arzobispal Sucre, 
Papeles Mons. Maurer, carpeta 9).

Lanzada esta invitación (que en el fondo daba nueva vida al proyecto de Villagarcía), tengo conocimiento 
sólo de dos reacciones del parroquiado chuquisaqueño. La primera procede de nuestro ya conocido P. García 
Quintanilla, quien el 18 de marzo de 1952 escribía desde Zudáñez al Arzobispo:

Años atrás, al administrar diversas Parroquias, tuve la idea de acumular datos para una Historia Eclesiástica de 
Chuquisaca; ahora que solicita S. S. Exma con motivo del Centenario de la Erección del Obispado de La Plata, 
voy a procurar ponerlos en orden para remitírselos. Acompañaré también un Mapa de la actual División del 
Arzobispado de Sucre con todos los pormenores que interesan a la Iglesia. (Archivo Curia Arzobispal Sucre, 
Papeles Mons. Maurer, carpeta 9)

A la luz de lo que ya sabemos de la vida del P. García, no podría sorprender a nadie que fuera uno de los pocos 
que reaccionaron positivamente a la invitación del Arzobispo; mucho más interesante nos resulta la información 
en el sentido de que tal invitación circunstancial había reavivado su antiguo propósito de escribir una Historia 
eclesiástica del Arzobispado platense; hasta el punto de que podríamos situar en este episodio imprevisto y en 
esta fecha el verdadero germen e impulso de su principal obra, la Historia de la Iglesia en La Plata.

La segunda respuesta a la circular arzobispal procedía del párroco René Ortuste, desde San Lucas (1-V-1952); 
en ella informaba a Mons. Maurer: “… mi deseo es cooperar  con algunos minúsculos datos, revisando siempre 
los más antiguos libros parroquiales…”; pero recuerda al Arzobispo que Mons. Senner (que hasta poco tiempo 
antes había sido Obispo Auxiliar de La Plata) se había llevado a Sucre 17 libros del Archivo Parroquial; así que 
le pide “… ojalá S. E. me los facilitara nuevamente para así, desempolvando archivos y libros antiguos, pueda 
hacer algún trabajito. Esto, cómo S. E. lo resuelva, lo dejo a su mejor criterio (Archivo Curia Arzobispal Sucre, 
Papeles Mons. Maurer, carpeta 9).

No tengo noticia de que en 1952 se llegara a publicar ni siquiera el modesto ‘folleto’ que había previsto 
Mons. Maurer; esto, a su vez, lleva a pensar que su invitación no encontró la necesaria respuesta; este silencio 
resulta tanto más comprensible cuando recordamos que por aquellos mismos meses de 1952 otros problemas 
acongojaban a la población y al clero del país y de la Iglesia chuquisaqueña.

La conmemoración cuatricentenaria, que en otras condiciones se hubiese prestado a la preparación de una 
condigna historia de la vida católica platense, no merece otro calificativo que fallida; pero esta omisión no debe 
achacarse en primer lugar a la zozobra y enfrentamientos derivados de la revolución del MNR, sino a la ausencia 
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de algún historiador –clérigo o seglar- que con la debida antelación hubiera emprendido la tarea de preparar una 
narración detallada de la implantación y avatares del catolicismo local.

Sin conexión con el tema anterior, por aquellas mismas fechas (4-VII-1952) Mons. Maurer también se dirigía 
al filipense P. Néstor Sandi47: alegando su conocimiento del archivo capitular, le instaba a que cumplimentara 
una petición del exterior:

… en atención (a) que V. R. es conocedor del archivo del V. Cabildo, Nos permitimos enviarle para su información 
un oficio que se Nos [ha] remitido de la Argentina pidiendo un trabajo acerca la Arquidiócesis de Sucre.

Una vez informado de su contenido, insinuámosle hacerse cargo del trabajo pedido y enviar a la Rvma. Curia con 
más el oficio que le remitimos, para que el Sr. Vicario General pueda enviar el trabajo con su respectivo Oficio de 
atención (Archivo Curia Arzobispal Sucre, Papeles Mons. Maurer, carpeta 9)

No sé en qué consistía la petición argentina, pero por el contexto podemos suponer que había que facilitar 
algunos datos de la vida de la Arquidiócesis de La Plata; tampoco se puede excluir que se requiriera de toda 
una síntesis de la historia católica chuquisaqueña con destino a alguna obra más amplia. Por desgracia no me 
consta que el P. Sandi diera curso a la petición arzobispal; en caso afirmativo, tampoco conozco el texto remitido 
al vecino país; pero fuera de esas incógnitas, la observación que me parece más pertinente es subrayar que tales 
situaciones y ‘aprietos’ no eran sino el resultado de no contar con una obra amplia y de conjunto sobre la historia 
de la Iglesia en Bolivia (obra que no llegaría hasta varias décadas después).

10. LA ESCUELA PACEÑA: TEODOSIO SÁENZ CÉSPEDES, LEÓN M. 
LOZA  y FELIPE LÓPEZ MENÉNDEZ

Teodosio Sáenz Céspedes Pbro. (La Paz, 1897 - 1928). Empezó sus estudios en La Paz y los terminó en 
Roma, donde recibió la ordenación sacerdotal; hacia 1924 retornó al país, multiplicando sus áreas de ocupación: 
párroco de S. Pedro; Medio Racionero, Maestro de Ceremonias y Sacristán Mayor en la Catedral; Profesor del 
Seminario; Oficial Mayor de la Curia; capellán en diversos fortines del Chaco, de donde retornó con el tifus que 
acabaría con su vida48. En el campo historiográfico la vida sólo le permitió insinuar su voluntad realizadora con 
el Anuario Eclesiástico Boliviano, 1825-1925 (La Paz, 1924, 857 p.): en él no empieza a ocuparse de la “Bolivia 
Eclesiástica” hasta la p. 404 (pero en lo que precede también hay páginas de interés histórico boliviano, junto 
a infinitos otros temas de alcance mundial o americano): a partir de aquella página hace desfilar cada una de 
las circunscripciones eclesiásticas y de cada una de ellas registra el obispo titular, la curia, el cabildo eclesiástico, 
el seminario, las congregaciones religiosas presentes y sus obras, las parroquias y el clero diocesano. Obra de 
excesiva ambición y alcance, que quiso informar sobre casi la totalidad de la Iglesia en el mundo, pero que quedó 
como el primer intento de ‘Anuario Eclesiástico’. Entre sus proyectos figuraba un episcopologio paceño. De 
haber tenido una vida más larga, su esfuerzo probablemente habría dado frutos de provecho.

47 Néstor Sandi Rivera (¿Avendaño?) (T’uruqa, Chayanta, 1886-Sucre, 1959) ingresó en la Congregación Salesiana, para 
posteriormente salir de ella; ordenado sacerdote en S. Cruz de la Sierra (1917), fue párroco en diferentes poblaciones de S. 
Cruz, Chuquisaca y Potosí; en 1935 ingresó en el Oratorio de S. Felipe Neri de Sucre: además de los habituales ministerios 
sacerdotales, enseñó en el Seminario (1937-1959); en 1952 fue recibido como socio en la Sociedad Geográfica y de Historia 
‘Sucre’: su discurso trató de la división política boliviana, publicándose inmediatamente en tres entregas del Boletín de la 
entidad (Miranda 1982-1984, 174-175; Barnadas 1999, 76).

48 Barnadas, Diccionario Histórico de Bolivia, II, 803-804.
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León M. Loza (Oruro, 1878 - La Paz, 1955). Es un caso singular: seglar, militante y político de tendencia 
liberal (fue periodista, legislador, ministro y otros cargos públicos, además de docente y rector universitario), sin 
antecedentes bibliográficos de temática eclesiástica en su amplia producción49, ya en edad madura publicó una 
Historia del obispado y de la catedral de La Paz (La Paz, 1939, 188, 2 p.). Declara al comienzo que el volumen 
forma parte de una historia general de Bolivia o más bien del departamento de La Paz (que no parece haber 
escrito nunca); por tanto, estamos ante una obra doblemente ‘marginal’, lo que no le impide descubrir ciertas 
verdades de peso: ya anticipa su plena convicción de que no podrá llevar a término la obra proyectada

…porque los materiales de su construcción no están acopiados y menos coordinados. Hace falta –y mucha- 
disponer de la documentación precisa, con carácter previo, para no incurrir en las fallas de los llamados historiadores 
que escriben lo que no han comprobado, que se copian los unos a los otros… sin base documental y sin análisis 
psicológico. 

Considera su libro “una pequeña contribución a la edificación de la historia nacional, en uno de sus 
compartimentos más olvidados y acaso menos principales; pero de todos modos, una contribución, modesta y 
sincera” (Prólogo, psn).

Sin embargo, debemos reconocer que, para tratarse de un ‘extraño’ al gremio, su historia eclesiástica paceña 
resulta una obra útil, sin graves ‘genialidades’ de enfoque, pero tampoco con errores de información. De modestas 
ambiciones (a tono con las premisas ya declaradas), en realidad nos ofrece los afanes que, desde la llegada de 
los primeros eclesiásticos a la ciudad, culminarían en la fundación del obispado (1606); y desde ese momento 
se contenta con ofrecer su episcopologio hasta quien por entonces regía la diócesis (Mons. Abel I. Antezana), 
aunque con huecos notables, como su silencio sobre el pontificado tan reciente de Mons. Sieffert CSSR, del 
que no puede creerse que no dispusiera de información. Y luego se centra en la accidentada construcción de la 
catedral y en la vida del Cabildo Eclesiástico (pp. 129-181). Y acaba con una singular advertencia: la impresión 
del libro se ha realizado en 15 días, lo que se ha convertido en una fuente de erratas (pero no explica la causa). 
Una ausencia de peso es la del detalle de las fuentes de su información (ni siquiera en un escueto listado final).

Como era de esperar, el libro, que no tenía antecedentes personales, tampoco tendría derivaciones: Loza nos dejó 
este volumen, solitario y enigmático. Al cabo de diez años llegaría la verdadera historia de López Menéndez. 

Felipe López Menéndez Pbro. (Quru-quru, La Paz, l884 - La Paz, 1967). Recibió la ordenación sacerdotal 
en La Paz (1907) e inmediatamente inició una larga carrera parroquial, primero rural (1910-1924) y después 
urbana (1926-1934), aunque ya combinada con diversas funciones curiales; la tercera etapa tuvo asiento en la 
catedral (1934-1967), desde Prebendado Subdiaconal hasta Arcediano; como en los casos sucrenses. López 
Menéndez también tuvo bajo su cuidado el archivo capitular paceño, en el que desarrolló una capital labor de 
clasificación y ordenación del material, para acabar empastando la mayor parte del mismo. Paralelamente, desde 
1918 hasta su muerte, desarrolló otra larga lista de ocupaciones paralelas (pastorales, periodísticas, docentes, 
culturales…). En lo que aquí interesa, hay que mencionar las tres ediciones del Anuario Eclesiástico de Bolivia 
(La Paz, 1950, 1953, 1956), retomando el inicio pionero del P. Sáenz, pero con una concepción mucho más 
ajustada a la función que se esperaba de tal registro. Dentro de la producción estrictamente historiográfica, dejó 
la escueta monografía sobre El Arzobispado de Nuestra Señora de La Paz (La Paz, 1949, 282 p.); ya al final de su 
vida, el Compendio de Historia Eclesiástica de Bolivia (La Paz, 1965, 274, ocho p.). En el último tramo de su vida 

49 Arturo Costa de la Torre, Catálogo de la bibliografía boliviana. Libros y folletos, 1900-1963 (La Paz: Editorial UMSA, 1966 
[1968]), I, 635-637; José Roberto Arze, Diccionario Biográfico Boliviano. IV: Historiadores y cronistas (Cochabamba: Los 
Amigos del Libro, 1989), 128; Barnadas, Diccionario Histórico de Bolivia, II, 117-118.
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mantuvo visible su producción histórica a través de artículos en diversos suplementos periodísticos, casi siempre 
sobre los temas de su predilección: la Historia eclesiástica; su trayectoria de historiador obtuvo reconocimiento 
en 1951, al ser elegido miembro de la Academia Boliviana de la Historia50 (Barnadas 2012, 13-20). 

Entre varias obras que quedaron inéditas a su muerte, una ha podido salir impresa recientemente: Bolivia Mariana. 
Presencia de la Virgen María en la historia (La Paz, 2012, 348 p., ilustracs.), obra centrada fundamentalmente 
en el caso del Santuario de Qupakhawana: de sus 19 capítulos, 15 le están consagrados; de los cuatro restantes, 
dos tratan de las advocaciones de Guadalupe (Sucre) y Cotoca; los otros dos, muy sumariamente, del resto de 
imágenes o santuarios.

El conjunto de su obra historiográfica se caracteriza inequívocamente por la explotación de la información 
archivística (casi exclusivamente del Archivo Capitular), lo que le confiere una solidez muy rara entre sus colegas 
y contemporáneos; y esa solidez es prenda de persistencia: sus aportes pueden tener carencias en aspectos 
analíticos, ‘teóricos’ y de mayor ‘vuelo’, pero su contenido informativo difícilmente perderá vigencia. Quien 
quiera comprobarlo, que se pasee por las páginas del Compendio: el texto, prácticamente, no es otra cosa que 
un entramado de nombres, fechas y hechos, sin apenas presencia de algún tipo de divagación ‘literaria’; esto le 
confiere una densidad informativa muy poco usual en la práctica vigente entre sus contemporáneos.

11. LA ESCUELA COCHABAMBINA: ENRIQUE JIMÉNEZ PBRO. y DR. 
RAIMUNDO GRIGORIÚ

El P. Enrique Jiménez Rocha Pbro. (Tuq’u, Cochabamba, 1908 – Cochabamba, 2011) repartió sucesivamente su 
vida sacerdotal entre diversas parroquias rurales y urbanas, el Cabildo Catedralicio y la Curia Arzobispal; pero a 
diferencia de sus contemporáneos eclesiásticos, durante la mayor parte de su larga existencia demostró una rara e 
invencible inclinación a la escritura: sus textos de circunstancias fueron apareciendo en la prensa local; y cuando 
ya le quedaba poco para su fallecimiento, personalmente se preocupó de recopilarlos en el volumen Escritos, 
1933-2006 (Cochabamba, 2007, 433 p., 21 ilustracs.)51.

Dejando de lado los textos pertenecientes a otros géneros (oratoria sagrada y profana, poesía, mensajes, etc.), aquí 
adquieren valor historiográfico específico los que quedan agrupados en las secciones “Homenajes” y “Necrologías” 
(pp. 145-292), pues en ellos ofrece pequeños medallones –generalmente escritos ex abundantia cordis- sobre una 
buena galería de gente de la Iglesia cochabambina (obispos, sacerdotes, monjas, seglares), con motivo ya sea de 
una celebración (bodas de plata o de oro de los votos, de la ordenación, de la consagración episcopal…), ya sea de 
su fallecimiento o de algún aniversario del mismo. Este paciente y prolongado ejercicio del culto de la memoria 
eclesiástica, con su constancia y con el paso del tiempo, visto retrospectivamente convierte a su autor, si no en 
el historiador, por lo menos en el cronista de la Iglesia en Cochabamba. Y esta larga serie de breves escritos se 
ha convertido en una de las pocas fuentes de que dispondrá en el futuro el historiador de la Iglesia local. Éste 
ha sido su mérito, junto con el de su permanente preocupación por la conservación y valoración del patrimonio 

50 Barnadas, Diccionario Histórico de Bolivia, II, 110-111; 

51 Vale la pena subrayar que, en el panorama del clero boliviano, no abundan los casos de quienes han practicado con 
perseverancia la función de ‘escribas’ (en el sentido de cronista) de la Iglesia, pero todavía son más escasos quienes han 
tomado las providencias del caso para recopilar –antes de morir- sus escritos dispersos y poco conocidos: el P. Jiménez fue 
uno de ellos.
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cultural eclesiástico local (edificios, pinturas, esculturas, papeles…). Labor futurista la suya, pero hecha cuando 
había que hacerla52.

El Dr. Raimundo Grigoriú Sánchez de Lozada (Lugano, Suiza, 1920) merece también una mención. Seglar 
católico que durante décadas ha gozado de la plena confianza de la jerarquía eclesiástica en muy diferentes 
ambientes (en 1952-1953 la representó en la Comisión que preparó el Decreto de Reforma Agraria; durante 
décadas ha sido el abogado del Obispado/Arzobispado de Cochabamba…); en los últimos años fue ordenado 
diácono permanente. Actual decano de la Historiografía eclesiástica boliviana.

No entraré a examinar el conjunto de su aporte historiográfico, por pertenecer en su mayor parte a un tiempo 
que cae fuera del periodo aquí estudiado; en cambio sí debemos considerar su primera producción: el capítulo 
“Bolivia” con que contribuyó a la obra coordinada por el laico católico estadounidense Richard Pattee, El 
Catolicismo contemporáneo en Hispanoamérica (Buenos Aires, Edit. Fides, 1951), pp. 45-101. Según he podido 
saber de sus propios labios, esa sorprendente participación tuvo su origen en una reunión de católicos sobre 
cuestiones sociales celebrada en La Habana (1946): en ella Pattee conoció a Grigoriú, lo que bastó para que 
recibiera el encargo. El hecho se presta a varios comentarios.

En primer lugar, ¿por qué el escogido fue una persona tan joven y, además, sin antecedentes historiográficos? 
Esto no debería llamar la atención en la medida en que por entonces Bolivia no contara con ningún historiador, 
si no ‘profesional’, por lo menos acreditado por una trayectoria; ¿era realmente así? Cabría mencionar, por lo 
menos, a los dos canónigos ya tratados más arriba: Juan C. Serrudo y Felipe López Menéndez; menos obvio, 
León M. Loza. Nada lleva a pensar que se les hubiese propuesto la participación; y todo da a entender que 
Pattee hasta ese momento no tenía ningún candidato que le escribiera el capítiulo boliviano de la obra que ya 
llevaba entre manos. Conocer a Grigoriú y asignarle la tarea equivalía a un ‘mal menor’; lateralmente también 
se puede especular que, siendo el recopilador del volumen seglar, deseara potenciar la presencia de otros seglares 
en el mismo (en el volumen publicado, de 17 colaboradores 11 fueron seglares); y en este sentido, la selección de 
Grigoriú representaba una ‘feliz casualidad’.

Pero el capítulo de Grigoriú, tal y como apareció impreso, también puede ser causa de sorpresa. En primer lugar 
su extensión de más de medio centenar de páginas: no era, pues, un texto meramente simbólico y, a la postre, 
banal, escrito exclusivamente para salir del paso. Además, era un texto para el que su autor no contó con otros 
anteriores en que inspirarse y apoyarse, pues no había una tradición específica en esta materia. Y en tercer lugar, 
esto adquiría su máxima verdad si se refería a la historia ‘contemporánea’.

Y todo lo anterior adquiere todavía mayor relieve cuando el lector del capítulo puede sacar la conclusión de 
que Grigoriú fue capaz de presentar una síntesis muy digna (y más digna por aspirar a dar la ‘síntesis’ de unos 
inexistentes análisis previos). Lo fue también por la amplitud de la materia que sometió a análisis y valoración; 
por la información que supo recopilar; y por la solidez de criterio con que la juzgó y valoró; al respecto debemos 
insistir en la falta de ensayos anteriores en que orientarse. Y por si todo ello fuera poco, todos estos factores 
todavía cobran mayor valor y significado por proceder de un joven católico, entusiasta activista pero inexperto 
en las lides historiográficas.

52 Josep Barnadas. “Presentación”, en: E. Jiménez, Escritos, 1933-2006, (Cochabamba: 2007); Josep Barnadas. “P. Enrique 
Jiménez Rocha Pbro. (1907 [sic pro 1908]-2011)”, Anuario de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica (Sucre: 2010), 16, 
195-196.
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Su ensayo puede dividirse entre una sintética mirada retrospectiva (abreviada para el periodo colonial y más 
detallada para el primer siglo republicano) y un análisis descriptivo de la situación de la Iglesia a mediados del 
siglo XX: casi un repaso comentado al “Anuario Eclesiástico”. Concede un espacio especialmente extenso a la 
evolución de las relaciones entre la Iglesia y el Estado (destacando la negativa tradición regalista); muestra una 
fuerte huella anti-liberal y anti-marxista; se sitúa claramente opuesto a la acción masónica; da prueba de una 
singular sensibilidad por la acción social de la Iglesia, reconociendo sus antiguas debilidades, la falta de una 
formación profunda, que –según él- explica los repetidos entusiasmos efímeros; señala con acierto la estructural 
ausencia católica del mundo de la cultura, la falta de un periodismo católico sólido (traducido en la multiplicidad 
de iniciativas de corta duración y superficial impacto), etc. Y cabe adivinar que una parte de su contribución 
refleja y expresa su experiencia personal. Hoy, a la distancia del tiempo, la síntesis de Grigoriú se convierte en 
un aporte capital –aunque comprimido y sin grandes alardes bibliográficos- a la Historiografía eclesiástica 
boliviana.

12. LA ESCUELA CRUCEÑA: DR. PLÁCIDO MOLINA MOSTAJO, P. 
ADRIÁN MELGAR I MONTAÑO PBRO., MONS. CARLOS GERICKE 
SUÁREZ PBRO.  y PLÁCIDO MOLINA BARBERy

El Dr. Plácido Molina Mostajo (S. Cruz de la Sierra, 1875–1970) es una figura de relieve de la intelectualidad 
de Santa Cruz de la Sierra: formado primero en el Seminario cruceño y después en la Facultad de Derecho de 
la Universidad local, retornó al Seminario –que seguía a la sombra del ejemplar obispo Mons. Santistevan- para 
empezar a trabajar como profesor; no tardó en ejercer la judicatura en diversos lugares del país y la docencia 
universitaria en su ciudad natal; pero simultáneamente se hizo presente con la pluma sobre diversos temas 
de importancia (literatura, geografía, política, historia…); al entrar en la madurez quiso reivindicar el papel 
que consideraba importantísimo de la acción de la Iglesia en el Oriente, publicando una Historia del obispado 
de Santa Cruz de la Sierra. Capítulos relacionados con la cuestión del Chaco Boreal (La Paz, 1938, 182 p.). Ya el 
subtítulo pone de manifiesto el centro de su interés, que no era el funcionamiento interno de la Iglesia, sino su 
influencia en el desarrollo de las áreas de identificación geopolítica (Bolivia acababa de padecer la derrota de la 
Guerra del Chaco); pero lo hace con una perspectiva intracatólica y sin manipulaciones al servicio de objetivos 
ideológicos o políticos. Y le cabe el honor de haber descubierto tempranamente el papel decisivo que la presencia 
de misioneros en el Oriente tuvo para mantener aquellos territorios dentro de la República de Bolivia.

Tenemos aquí al primer seglar que ingresó en la producción historiográfica eclesiástica; y que no se trataba de un 
intruso oportunista en huerto ajeno, lo demuestra suficientemente que ya en 1933 Mons. Pierini había querido 
que figurara entre los socios ordinarios de la Academia de Historia Eclesiástica Nacional (por entonces Molina 
residía en la capital como magistrado de la Corte Suprema de Justicia).

Aunque no aparecería hasta décadas más tarde, como prueba de gratitud de sus años juveniles dedicó esfuerzos 
a la composición de una biografía de Mons. José B. Santistevan, quien sin duda había dejado honda huella 
espiritual en su personalidad. La ocasión se la ofreció el centenario del nacimiento del prelado en 1943, cuando 
el comité del caso le encargó la preparación de una biografía; como recuerda su hijo y colaborador, todo confluyó 
para dificultarle la tarea: gran parte de los papeles del santo obispo se habían perdido, extraviado o destruido, 
la mayoría de los posibles informantes callaron, las fechas le privaban del tiempo necesario para homenajear 
debidamente a Santistevan. Aunque descontento, presentó el libro, que finalmente tampoco se publicó; hasta 
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que en 1989 su hijo logró editar la biografía paterna, corregida y aumentada en lo que creyó más importante53. 
Con ella, no sólo pagaba una vivísima deuda de gratitud filial, sino que contribuía decisivamente a perfilar la 
vida y la obra pastoral de un prelado ejemplar; y con ella, también un periodo decisivo de la vida católica en el 
Oriente.

El P. Adrián Melgar i Montaño Pbro. (Postrer Valle, S. Cruz, 1891–Mairana, S. Cruz, 1966) constituye una 
figura ‘rara’ del clero boliviano: formado en la escuela sacerdotal de Mons. Santistevan, fue ordenado en 1920; su 
periplo también resulta atípico: después del aprendizaje parroquial (1920-1934), accedió al Cabildo catedralicio 
(1934), del que hizo renuncia (1939) para retirarse como párroco a Mairana hasta el fin de sus días54.

Sus aficiones historiográficas se manifestaron desde su etapa de seminarista: se estrena con El Clero cruceño en la 
Independencia. Nota biográfica (S. Cruz de la Sierra, 1913, 10 p.); y sigue con Rasgos históricos de la Santa Iglesia 
Catedral. I. Obispos de la Diócesis de Santa Cruz de la Sierra (S. Cruz de la Sierra, 1915, 20 p.) y con Documentos 
para la Historia de Bolivia. El Clero realista (S. Cruz de la Sierra, 1918, 13 p.). Y desde 1915 arranca su prolífica 
publicación en la prensa de la región oriental: si en total se han podido dar los datos precisos de más de un 
centenar de artículos, aproximadamente la mitad son de tema eclesiástico55.

Capítulo aparte merece la publicación de la revista El Archivo  (S. Cruz de la Sierra, 1936-1937), coincidente con 
su época de residencia canonical en la capital episcopal; de ella llegó a publicar ocho números, con un total de 
algo más de 350 páginas. En la revista dio a conocer abundante documentación y estudios propios referentes a 
la vida de la Iglesia; pero no encontró ambiente receptor: esto y el hecho de que pronto dejara la ciudad hicieron 
que la revista tuviera corta vida; además, fue un esfuerzo exclusivamente personal suyo. Los ocho números 
aparecidos de la revista han sido reimpresos en S. Cruz de la Sierra en 2008, juntamente con la Historia de 
Vallegrande.

Tampoco podemos pasar por alto la Historia de Vallegrande (S. Cruz de la Sierra, 1957-1959, 2 vols.; doblemente 
reeditado en fechas recientes: en 2008, por el Gobierno Departamental Autónomo de S. Cruz; y aparentemente 
el mismo año 2008, por la Universidad G. R. Moreno, pero esta vez sin incluir El Archivo). Y se debe mencionar 
aquí porque también incluye abundante información de carácter eclesiástico.

Finalmente, hemos de mencionar algunas obras suyas que quedaron inéditas a su muerte, en 1966: 1) “Clero 
cruceño del siglo XX”56; no puedo decir si se trata del mismo manuscrito que previamente Sanabria había titulado 
“Rasgos biográficos de sacerdotes cruceños”57, “Apuntes históricos sobre el Obispado de Santa Cruz de la Sierra 
i los Vicariatos Apostólicos del Beni, Cuevo i Chiquitos” (inconcluso); 3) “Autobiografía del Presbítero Adrián 
Melgar i Montaño”; todos ellos quedaron en poder de H. Sanabria y desconozco si actualmente permanecen 
en manos de sus herederos o pasaron con sus libros a la Biblioteca Municipal cruceña58 en 1996 Ticlla afirma 

53 Plácido Molina Mostajo y  Plácido Molina Barbery. Monseñor José Belisario Santistevan Seoane (S. Cruz de la Sierra: 1989), 
XIII, XIV.

54 Barnadas, Diccionario Histórico de Bolivia, II, 183-184; Hernando Sanabria, “Adrián Melgar i Montaño. Notas bio-
bibliográficas”, Revista de la Universidad Boliviana ‘G. R. Moreno’ (S. Cruz de la Sierra: 1972), 31-32, 18-33; Juan Ticlla, “Breve 
aporte a la biografía del P. Adrián Melgar i Montaño (1891-1966)”, Anuario de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica 
(Sucre: 1996), 2, 231-240.

55 Hernando Sanabria, “Adrián Melgar i Montaño. Notas bio-bibliográficas”, Revista de la Universidad Boliviana ‘G. R. Moreno’ 
(S. Cruz de la Sierra: 1972), 28-33.

56 Marcelino Pérez, Hernando Sanabria Fernández (1909-1986). Inventario bibliográfico (S. Cruz de la Sierra: UPSA, 1995), 419; 
Ticlla, “Breve aporte a la biografía del P. Adrián Melgar i Montaño…”, 240.

57 Sanabria, “Adrián Melgar i Montaño. Notas bio-bibliográficas”, 33.

58 Sanabria, “Adrián Melgar i Montaño. Notas bio-bibliográficas”, 33.
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poseer unos “Apuntes para la Historia Eclesiástica Boliviana. Los capellanes castrenses durante la Guerra de la 
Independencia en la provincia de S. Cruz”; y 5) aunque no menciona su paradero, también se refiere a las “Cartas 
manuscritas de A. Melgar i Montaño”59.  

Cuando tenemos en cuenta la época en que vivió el P. Melgar, las dimensiones de su aporte al conocimiento 
de la realidad católica en el Oriente adquieren un relieve sin par; y persiste en tal condición aunque uno objete 
algunos defectos formales de su producción o la ausencia de síntesis que contribuyan a dar su sitio a cada pieza 
del mosaico. El P. Melgar mereció formar parte como socio corresponsal fundador de la Academia de Historia 
Eclesiástica Nacional (1933). Si lo mismo puede decirse del conjunto de su obra, aquí hemos de pedir que 
alguien emprenda la publicación de su colosal obra dispersa por la prensa y hemerografía cruceñas: aunque 
no fuera más que para dar pleno rendimiento a sus hallazgos documentales o para ahorrarnos la repetición de 
sus búsquedas. Realmente sería absurdo investigar la historia eclesiástica oriental como si Melgar no hubiese 
existido.

Tanto Mons. Carlos Gericke Pbro. (S. José de Chiquitos, S. Cruz, 1907–S. Cruz de la Sierra, 1998) como 
el Lic. Plácido Molina Barbery (S. Cruz de la Sierra, 1917–2005) no pudieron –como la gran mayoría de 
los protagonistas de la historiografía eclesiástica boliviana que hemos reseñado- dedicar todo el tiempo que 
hubiesen deseado al tema que aquí nos interesa: el primero en el servicio parroquial y curial de la Iglesia 
cruceña; el segundo, en diversas ocupaciones pro pane lucrando o desde las que podía ejercer su conciencia de 
los deberes sociales. Esto conllevó que hasta la última etapa de sus vidas no pudieron dedicarse a dar a conocer 
o a recopilar sus escritos dispersos; y estas publicaciones caen fuera del periodo aquí examinado60. Conviene 
decir, sin embargo, que a los dos se debe una tarea de valor esencial: han contribuido egregiamente a descubrir, a 
valorar y a difundir la herencia católica oriental. De los dos, Molina lo hizo con todo lo que significaba el ‘hecho 
misionero chiquitano’, poniendo solitaria y oscuramente los cimientos para su posterior redescubrimiento y 
restauración, así como su actual y triunfal epifanía artística; y esto lo llevó a cabo entre 1944 y 1954 (con todas las 
interrupciones que le impuso su dependencia de ayudas financieras y logísticas lejanas), siendo su producto una 
excelente colección fotográfica61. Molina encontró, acaso, el mejor reconocimiento cuando en 1995 fue recibido 
como Socio Honorario fundador de la nueva Academia Boliviana de Historia Eclesiástica.

Aunque no participó en proyectos o eventos historiográficos de índole específicamente eclesiástica, el historiador 
seglar Humberto Vázquez Machicado (S. Cruz de la Sierra, 1904–La Paz, 1957) merece una mención porque, 
dentro de la amplitud de sus intereses de estudio (en un grado realmente excepcional entre sus coetáneos), es 
frecuente la presencia de asuntos o personas eclesiásticos (Vázquez Machicado 1988; en adelante sólo cito 
volumen y páginas). Así, ya en los años 30 se interesó por el Patronato Regio y la implantación diocesana de 
la Iglesia en el Oriente (I, 493-536, estudio impreso previamente en Tres ensayos históricos, La Paz, 1937); de 
la misma década son cuatro trabajos que en la recopilación de sus obras han salido bajo el título de “Obispos y 
canónigos tahures. Crónicas del Santa Cruz colonial” (III, 83-111); fruto de sus visitas a los archivos españoles 
y vaticanos de la década anterior, en los años 40 y comienzos de los 50 Vázquez publicó varios trabajos sobre las 
tempranas relaciones diplomáticas bolivianas con la Santa Sede; al reaparecer en sus obras completas (V, 1-108) 
se ha cambiado algún título, pero sobre todo se ha ampliado la serie del apéndice documental (V, 57-108); en 

59 Ticlla, “Breve aporte a la biografía del P. Adrián Melgar i Montaño…”, 239-240.

60 Alcides Parejas, “Mons. Carlos Gericke Suárez Pbro., (1907-1998). In memoriam”, Anuario de la Academia Boliviana de 
Historia Eclesiástica (Sucre: 1998), 4, 226-227; Alcides Parejas, “Don Plácido Molina Barbery. In memoriam”, Anuario de la 
Academia Boliviana de Historia Eclesiástica (Sucre: 2005), 11, 242.

61 Plácido Molina Barbery. “Archivo fotográfico de Chiquitos” y “Homenaje y testimonio”, en: P. Querejazu (ed.), Las misiones 
jesuíticas de Chiquitos (La Paz: Fundación BHN–La Papelera S. A., 1995), 21-249
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la década de los 30 también le habían atraído los estudios del P. Giannecchini sobre etnografía chaqueña (V, 
327-341), que también habían aparecido previamente en el volumito ya mencionado Tres ensayos históricos, pp. 
3-20; de 1932 es una entusiasta semblanza necrológica de Mons. J. B. Santistevan, inédita hasta su publicación 
en las obras completas (VI, 229-234). Además, de forma ocasional y al filo de muchos otros temas, también tocó 
temas eclesiásticos.

Muy al final de su vida, gracias al sólido prestigio que como historiador se había ganado dentro y fuera del 
país, en 1957 se produjo un breve carteo con fray Antonine Tibesar OFM, director de la Academia de Historia 
Franciscana Americana. Ésta y la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
preparaban una “Conferencia sobre la Historia de la Religión en el Nuevo Mundo” y el 19-VII-1957 Tibesar 
escribió a Vázquez para invitarlo a participar en ella; le anexaba una copia del capítulo de un informe más 
extenso que sobre aquel tema había escrito Silvio Zavala; hasta el 15 de octubre debía enviarle su opinión sobre 
una serie de aspectos (que Tibesar enumera en nueve puntos precisos), sin excluir que pueda plantear otros que 
no figuren en la lista. Con notable rapidez, el 24 de julio Vázquez da respuesta a la invitación: aunque califica el 
tema de “apasionante” y confiesa que se trata de un tema que le “ha preocupado siempre”, constata que nunca ha 
“sistematizado” sus estudios al respecto; fuera de ello, confiesa: “carezco en lo absoluto de tiempo para ocuparme 
de redactar algún trabajo que estuviese listo en diciembre”. Eso sí, da una serie de nombres de historiadores 
bolivianos que “pudieran contribuir con sus trabajos”; son los siguientes: F. López Menéndez Pbro., J. de Mesa, 
P. Molina Barbery, G. Mendoza, Armando Alba, F. Ávila, H. Sanabria y J. Chávez Suárez.

Sin perder tampoco tiempo, el 31 de julio el P. Tibesar le vuelve a escribir: fuera de agradecerle la lista de nombres 
(a los que ya se ha enviado el texto de Zavala), insiste en la invitación; lo que de esa insistencia conviene subrayar 
es que lo hace en unos términos que no podían dejar de halagar a Vázquez. Veámoslos: “me atrevo a suplicarle, 
teniendo en cuenta el éxito de la Conferencia y el honor de que Bolivia esté bien representada, que deseche la 
idea de no escribir para ella”; y poco más adelante: “pero para el éxito esperado, y en gracia a su mérito de Vd. 
no podemos renunciar al honor de obtener de Vd. siquiera unos, aunque sean breves, apuntes”; para rematar en 
la misma línea: “Aquí en Norte América no hay otro historiador boliviano que hoy goce en dicho campo la alta 
reputación de Vd. y por lo tanto, si su nombre no aparece entre los colaboradores a la Conferencia, perderemos 
la aportación de uno de los escritores más autorizados en esa rama en Sud-América”62. Ante tan inesperable 
presión, probablemente Vázquez volvió a responder; pero, si lo hizo, fue para ratificarse en su primera negativa. 
En todo caso, no asistió a la reunión celebrada en diciembre de aquel año: fallecía en La Paz, el 26 de ese mismo 
diciembre63.

13. LA TRADICIÓN FRANCISCANA 

Si aceptamos como una verdad incuestionable que, en medio de la aniquilación de las Órdenes religiosas en 
los primeros años de la Bolivia republicana, la franciscana fue la única que logró mantener una tenue base de 
subsistencia, se podrá entender más fácilmente que también sea el único grupo eclesiástico capaz de instaurar 
ya desde pleno siglo XIX una verdadera tradición historiográfica; en general se caracteriza por mantenerse 

62 La información de este episodio marginal de la historiografía eclesiástica boliviana procede de la fotocopia de las tres cartas 
intercambiadas, que –si no me equivoco- me facilitó en vida Don Plácido Molina Barbery.

63 La reunión se celebró efectivamente  en Washington los días 17 y 18 de diciembre de 1957. Las trabajos presentados se 
publicaron en la revista The Americas (Washington), XIV/4 (abril 1958) 334-554; en la Introducción (pp. 337-339) el P. Tibesar 
informa que participaron 29 historiadores (casi el doble de los 15 a que pretendía reducir el evento, para una mejor y más 
profunda discusión del tema escogido); y el trabajo de Zavala fue enviado a 232 especialistas, de los que 103 respondieron 
por escrito (97 antes del evento y 6 con posterioridad). No asistió ningún representante de Bolivia, como pretendía evitar el P. 
Tibesar.
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dentro del propio ámbito vital (conventual, con sus proyecciones misioneras). Por su propio volumen y calidad 
merece un tratamiento que desbordaría las dimensiones de este trabajo; pero al menos dejaré constancia de los 
representantes que me parecen más connotados:

1. Rafael Sans i Pinyol (1812-1899) 
2. Alessandro Corrado (1830-1890) 
3. Angelico Martarelli Visichelli (1836-1900) 
4. Nicolás Armentia Ugarte (1845-1909)
5. Josep Cardús (1845-1919)
6. Wolfgang Priewasser (1861-1954)
7. Fernando M. Sanjinés de la Uría (1864-1909) 
8. Bernardino de Nino (1868-1923) 
9. Santiago Mendizábal (1876-1957) 

Todos ellos han dejado siquiera una obra de importancia para la historiografía franciscana boliviana; y algunos 
de ellos, varias. Entre éstas, destacan la monografía de Corrado sobre el Colegio de Propaganda Fide de Tarija 
(resumiendo, además, el antecedente colonial de Comajuncosa); la de Sans sobre el de La Paz y la de Martarelli-
Nino sobre el de Potosí; las dos de Armentia sobre las misiones franciscanas de Apulupampa; la de Cardús 
sobre las misiones franciscanas en la década de los 80; la de Sanjinés sobre el Santuario de Qupakhawana; y la 
de Mendizábal sobre la presencia franciscana en Sucre desde su comienzo en el siglo XVI hasta mediados del 
siglo XX. Todavía queda el caso del P. Pruewasser, cuya obra es la de mayor alcance: además de muchas otras 
producciones, quedémonos con su biografía de fray B. de Cárdenas (inédita hasta hace poco) y su monografía 
sobre el Colegio de Propaganda Fide de Tarata; pero su principal herencia son los 15 volúmenes del Archivo 
de la Comisaría Franciscana de Bolivia (Tarata, 1909-1921), primera publicación periódica en la historiografía 
eclesiástica boliviana, en la que combinó la publicación de fuentes más o menos antiguas de la obra franciscana, la 
publicación de fuentes oficiales franciscanas de aquellos mismos años, las notas necrológicas de frailes fallecidos 
antiguamente o en aquella época; polémica sobre asuntos franciscanos, estudios sobre personajes o asuntos 
de la historia eclesiástica boliviana general, etc. Por todo ello, hoy se ha convertido en una fuente informativa 
a menudo imprescindible; de ella lo único que cabe lamentar es que hubiera interrumpido su aparición. Su 
contenido erudito merece un estudio amplio y documentado.

14. UN ACORDE BÁSICO FINAL

Con el I Congreso Nacional de Historia Eclesiástica de Bolivia (1957) podemos dar por cerrado el siglo que 
estamos revisando: aquí no hemos de detenernos en este evento, por haberlo hecho hace poco tiempo; aunque 
entonces dejé mención explícita de los dos únicos trabajos publicados sin tardanza y que aquí nos interesan64, 
no me extendí sobre su contenido, por lo que conviene hacerlo ahora: me refiero a las contribuciones de López 
Menéndez (1957) y Molina Barbery (1958). Merece destacarse que en ellos hay varias tesis coincidentes:

a) el descuido que la historiografía boliviana mantiene sobre cuanto se refiere a la acción de la Iglesia 
Católica en el país: la historia eclesiástica, afirma López, “No sólo que no está escrita, sino que 

64 Josep Barnadas. “El I Congreso Nacional de Historia Eclesiástica de Bolivia (1957)”, Anuario de la Academia Boliviana de 
Historia Eclesiástica (Sucre: 2011a), 333.
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ni siquiera está estudiada”65; en el caso de Molina, todo su texto presupone aquel descuido; más 
todavía, deja entrever una de sus causas principales: lo hace mediante la escenificación del diálogo 
que mantuvo con una profesora ‘izquierdista’ o ‘progresista’66; es decir, las ideologías ‘progresistas’ e 
‘izquierdistas’ han alimentado su aversión, traducida en silencio por cuanto se refiera a la vida de la 
Iglesia; y cuando han dicho algo de ella ha sido para hablar mal (primero fueron los ‘anticlericales’; 
después, los ‘progresistas’; más tarde, los ‘liberales’; finalmente, los marxistas e ‘indigenistas’);  

b) el papel decisivo que ha jugado la Iglesia desde el siglo XVI en el desarrollo social, intelectual, 
político y cultural de la sociedad boliviana; oigamos a Molina: “inmensos campos de la vida civil 
de nuestra Patria –por ejemplo los de la civilización y elevación social del indígena- sólo pueden 
ser adecuadamente iluminados y conocidos a la peculiar luz de la observación y el estudio de los 
monumentos, obras de arte y documentos de la actividad eclesiástica y religiosa”67; y López insiste: 
“no saber cómo la Iglesia ha nacido y ha vivido en Bolivia es mostrar indiferencia por aquélla; ignorar 
lo que Bolivia debe a la Iglesia es ostentar desinterés por el origen y destino patrios”68; sin explicitarlo, 
da por supuesto que la ignorancia tiene su fuente en la opinión preponderantemente negativa sobre 
la historia eclesiástica local;

c) López Menéndez se había fijado como principal objetivo concreto e inmediato del Congreso la 
puesta en marcha de la redacción de un manual de Historia Eclesiástica de Bolivia; y para demostrar 
su viabilidad, da una lista de esos estudios sectoriales, apoyo parcial de la síntesis a escribir69; Molina, 
por su lado, se limita al tema de las reducciones orientales, ofreciendo como punto de partida la 
colección fotográfica ya mencionada, que había venido formando durante más de la década 
precedente (concretamente, desde 1944);

d) si ponemos un poco de atención, podremos comprobar cómo varias de estas convicciones afloradas 
en 1957 venían a coincidir en lo fundamental con las que ya en 1921 hemos podido descubrir en 
su antecesor y verdadero pionero, el P. José M. Marquiegui. En el I Congreso Nacional de Historia 
Eclesiástica Boliviana de 1957 podemos ver el trayecto recorrido hasta entonces por la minoría 
católica capaz de formular una conciencia histórica de la Iglesia de Bolivia: labor de acumulación 
de conocimientos sectoriales; y con esa conciencia, descubrimiento de un panorama de conjunto, 
que había de pasar a ser la espina dorsal del manual sintético: el aporte sin par de la Iglesia en la 
configuración espiritual y religiosa del país; y de esta forma, conciencia de la aguda necesidad de una 
visión sintética (tarea, a la par, patriótica y apologética católica). La generación presente en aquel 
Congreso no logró materializar esa síntesis, pues no creo que, ni siquiera en opinión de su autor, 
mereciera tal consideración el texto de López Menéndez de 1965, destinado al mundo escolar; pero 
sí transmitió su objetivo a la generación que la siguió. 

15. ALGUNAS CONCLUSIONES

Seamos breves. La tradición historiográfica católica de Bolivia presenta muchas debilidades (nula formación 
profesional de sus cultores; recurso y uso marginal de las fuentes archivísticas; predominante dedicación a los 
segmentos territoriales o institucionales y, por tanto, olvido de las síntesis generales; actitud apologética, a costa 

65 Felipe López Menéndez, Pbro., “Historia Eclesiástica de Bolivia”, Khana (La Paz: 1957), 129.

66 Plácido Molina Barbery “En torno a las fuentes auxiliares de la Historia Eclesiástica Boliviana”, Signo (La Paz: 1958), 64-65

67 Molina Barbery “En torno a las fuentes auxiliares…”, 64.

68 López Menéndez, “Historia Eclesiástica de Bolivia”, 133.

69 López Menéndez, Pbro., “Historia Eclesiástica de Bolivia”, 130-131.
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del reconocimiento autocrítico). Y a pesar de todo ello, esta tradición existió y dio abundantes muestras de su 
existencia; su calidad es muy variable según cada caso; también lo es la ambición de los temas abordados. A 
fin de cuentas, su derrotero y la calidad de sus logros no se alejan tanto de los del resto de la historiografía del 
país. En este sentido, el silencio o la marginalidad a que la sometieron los autores de obras con pretensión de 
‘generales’ (Cortés, Arguedas, Fellmann Velarde), no obedeció a la ausencia de ‘materia historiográfica’, sino a sus 
personales prejuicios (diversamente sectarios).

Cochabamba, Pentecostés 2014
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BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO DE 
HISTORIA ECLESIÁSTICA GENERAL
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endinyac@supernet.com.bo

Podemos empezar este boletín con una obra de alta ambición y 
que presenta algunos rasgos singulares1. Su autor (que este año va a 
cumplir 80 años) se ha especializado en la sociología de la religión; 
pero R. Stark no sólo no es católico, sino que se ha autodefinido 
sucesivamente como “personalmente incapaz de la fe religiosa” (1987), 
no un hombre de fe, pero tampoco ateo (2004); acaso un agnóstico; 
un “cristiano independiente” (2007), añadiendo que siempre había 
sido un “cristiano cultural”, en el sentido de que siempre había 
sido “fuertemente partidario de la civilización occidental”. Su obra 
científica es amplia, demostrando con frecuencia un profundo interés 
por la práctica histórica de la sociología: no sólo estudia épocas 
muy lejanas, sino que le interesa analizar procesos de larga duración 
temporal. Y de ello es buena prueba el libro presente.

De una a otra punta, el título ya nos pone sobre aviso de su carácter 
reivindicativo (y en este mismo sentido, ‘apologético’) de su empresa. 
Hablar de ‘triunfo’ también debe permitir hablar de ‘éxito’; y referido 
a la obra de Jesús, convierte el libro en una reivindicación, no 
simplemente asertiva, sino razonada y argumentada (por ello mismo, 
apologética) de su misión mesiánica. Desde cierto punto de vista, 
podría caracterizarse la obra de Stark como un ejercicio de ‘validación’ 
del cristianismo mediante la puesta a prueba de su realidad histórica. 

1 Rodney Stark, The Triumph of Christianity. How the Jesus Movement 
became the World’s Largest Religion (Nueva York: Harper Collins, 2011), 
506 p.
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Es decir, preguntándose: ¿justifica la realidad cristiana su doctrina y su acción a lo largo de veinte siglos? Su 
respuesta es claramente afirmativa, dejando de lado todos los matices de detalle, ya sea que él mismo se encargue 
de poner de manifiesto o que haya preferido marginar de sus análisis.

Que esto se haga (1) desde un terreno editorialmente ‘mundano’; (2) disciplinarmente tan ‘laico’ como la 
sociología; y (3) a cargo de alguien que se declara al margen de toda confesionalidad cristiana, son otros tantos 
nuevos elementos que coinciden en singularizar el producto final.

La obra se divide en seis partes, subdividiéndose cada una de ellas en un número variable de capítulos (entre 
dos y siete); y en su conjunto sigue el mismo orden cronológico de la historia que analiza: desde el ambiente 
judío en que nació Jesús hasta la época del ‘pluralismo’, la ‘secularización’ y la ‘globalización’, que prácticamente 
podemos situar en la segunda mitad del siglo XX. Equivale, pues, a una determinada versión de la historia 
eclesiástica cristiana: la que se ajusta a los objetivos que se había fijado su autor; y que por ser los que son, 
no se somete a la obligación de tocar todos los temas clásicos en la tradición historiográfica cristiana (ni en 
aspectos, ni en momentos, ni en lugares). En general podemos decir que escoge aquellos temas tradicionalmente 
cuestionados como ‘devastadores’ del prestigio cristiano. Y Stark los selecciona para ‘darles la vuelta’, deshaciendo 
mitos arraigados. Y lo hace sin respetos humanos ni condicionantes de logia o de pereza intelectual. En todos 
estos sentidos, su libro resulta de una acusada ‘incorrección política’.

No pudiendo acompañarle en cada uno de sus capítulos, me detendré en dos de ellos.

El primero se refiere al cap. 19 sobre la Inquisición española (pp. 333-350). Ya su titulo es elocuente: “La 
sorprendente verdad sobre la Inquisición española”. Y en efecto, sorprende tanto la inmisericorde arremetida 
contra las ‘seudoverdades consagradas’ (crueldad, corrupción, montañas de víctimas...), como la reivindicación de 
la verdad que se apoya en la más sólida y reciente historiografía (levantada por autores en su mayoría ajenos al 
gremio español) y que en último término deriva de la base de datos de más de 44.000 causas y de su análisis que 
han levantado Contreras y Henningsen. Y su revisionismo empieza por negar realidad a uno de los dogmas más 
consagrados en el tema: la presunta insinceridad de los conversos (judíos marranos o mulsulmanes moriscos); 
y atribuye las respectivas expulsiones (en 1492 y en 1609), muy particularmente en el caso de los judíos, a la 
envidia de los ‘cristianos viejos’ ante su imparable ascenso social, intelectual y eclesiástico. 

En cuanto al aspecto cuantitativo, y aunque no se dispone de estadísticas sectoriales unificadas de ambas 
Inquisiciones (la castellana y la catalanoaragonesa), Clark se sitúa muy lejos de la clásica leyenda negra: las 
penas capitales no pasan de muy pocos miles en más de tres siglos de actuación inquisitorial; entre 1540 y 1700 
(periodo a que se refieren los más de 44.000 casos analizados), no llegan al millar las penas capitales (p. 338); las 
causas de brujería tienen un peso marginal frente a las de luteranos y musulmanes; en temas morales (bigamia, 
sodomía, solicitación y bestialismo), los datos disponibles de las tres capitales ‘aragonesas’ (Barcelona, Valencia y 
Zaragoza) no permiten cuantificar las ejecuciones ni, por tanto, su peso relativo. Y en el capítulo de la ‘brujería’, 
sostiene que acabó siendo un problema irreal; y que se debe a la Inquisición española el inicio del movimiento 
europeo que en poco tiempo sustrajo al tema toda relevancia religiosa (p. 344). 

Por lo que hace al otro tema escogido, el del catolicismo latinoamericano, Clark le dedica parte del cap. 22, situado 
de lleno en la segunda mitad del siglo XX (pp. 396-404). Aquí su inconvencionalismo se sitúa en varias tesis 
sorprendentes: 1) desautoriza las estadísticas católicas tradicionales, para las que el 90% del los latinoamericanos 
eran católicos; 2) ha habido un avance del protestantismo (importante, pero muy desigual, pues oscila entre el 38 
y el 5%, según los países), en su gran parte de corte pentecostal norteamericano; 3) pero la Iglesia Católica no se 
ha dejado marginar, sino que ha demostrado una notable capacidad de reacción; 4) en un primer momento y a 
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través de las ‘comunidades de base’, se trató de imponer la ‘teología de la liberación’; 5) pero lo que ha mantenido 
su hegemonía continental habría sido una especie de pentecostalización (la denominada ‘renovación carismática 
católica’), que habría llegado a captar un total de cien millones, entre seguidores orgánicos e independientes); y 
6) la prueba de esa recuperación católica es que, según una encuesta, la asistencia a la misa dominical oscilaría 
entre el 72 (Guatemala) y el 16% (Uruguay)  (pp. 400-404).

No cabe esperar de un sociólogo que en una síntesis como la que pretende ofrecer de veinte siglos de cristianismo, 
cada una de sus piezas resulte definitivamente intocable (mucho menos en sus detalles y explicaciones causales). 
Tratándose del tema inquisitorial hispano, me parece ‘aceptable con glosa’: se basa en una certera y sólida 
bibliografía especializada y cuantificadora reciente; pero fuera de toda duda habría que discutir si se puede 
condenar o justificar la conducta de la Inquisición exclusivamente por el peso relativo de sus sentencias de 
muerte (unilateralidad, la cuantificadora, siempre amenazadora para el sociólogo); Clark tampoco se plantea en 
qué medida el juicio histórico sobre la Inquisición deba tomar en cuenta el hecho de que una serie de santos (la 
mayoría canonizados) pasaron por las mazmorras o por los procesos de la Inquisición castellana (por ejemplo, 
San Ignacio de Loyola, San Juan de Ávila, San Francisco de Borja, Santa Teresa de Jesús, Bartolomé Carranza...).

Algo análogo se podría decir de su diagnóstico del catolicismo iberoamericano contemporáneo: situándonos en 
el comienzo del siglo XX, no presta atención a sus debilidades profundas; tampoco a los factores que marcan 
las profundas diferencias que, al respecto, existen entre unos y otros países; ambas omisiones resultan tanto más 
graves cuanto que previamente no ha dedicado atención ni a las circunstancias en que se produjo la evangelización 
del continente iberoamericano ni a las del siglo XIX republicano, lo que le impide explicar realmente tanto el 
tan amplio arco estadístico de la penetración protestante como el no menor de la presunta práctica religiosa 
católica. Más en concreto, me parece simplista afirmar que la pentecostalización permite explicar por qué el 
catolicismo ha mantenido la hegemonía (probablemente más ‘cultural’ que ‘religiosa’) del continente; y que esto 
se haya logrado después (¿a causa?) de que el proyecto ‘liberacionista’ perdiera su ocasión histórica. Y aun en el 
supuesto de que todo ello fuera fácticamente verdad, todavía quedaría por discutir si esto ha sido y es positivo o 
negativo para la fe católica.

Más en general, creo que el libro paga su tributo a la debilidad inherente a su propia opción de ‘revisionismo 
sistemático’: éste le obliga a dejar de lado claroscuros, ambigüedades y cuestiones abiertas; en medida más 
acentuada cuando se trata de los tiempos recientes, susceptibles –por falta de sedimentación- de contradictorias 
interpretaciones. Y en la base de todo, no sé si la misma premisa del ‘triunfo’ cristiano ya debería levantar 
suspicacias, cabalmente por su carácter monocolor y sistemático (a menos que también se ocupara de las 
‘derrotas’ cristianas o por lo menos dejara claro que éstas también existen). Con esto no pretendo afirmar que 
Clark eluda los fenómenos ‘humanos’ de la historia cristiana, sino que, al mencionarlos (prácticamente en todas 
las épocas), suele ser para conceder mayor relieve a sus resultados finalmente positivos: en este contexto, no me 
parecería tan pertinente alegar el non prævalebunt (a fin de cuentas, no es una categoría de análisis histórico, sino 
una promesa escatológica), como la parábola del trigo y la cizaña. Todo ello, sin embargo, no quita ni un ápice 
del respeto del lector por la valentía implícita en la voluntad del autor de hacer justicia a la ‘verdad’, aunque a uno 
esa justicia le pueda resultar aseverativa en exceso; y la verdad, demasiado compacta. Es decir, a fin de cuentas, 
escasamente históricas.

* * *
Para recordar los 450 años de su fundación, la Provincia jesuítica de Austria da título a un número doble de 
la revista Zeitschrift fuer Katholische Theologie, órgano ampliamente centenario de la Facultad de Teología de la 
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Universidad de Innsbruck2; de hecho, lo que en ese número doble de la revista encontramos sobre el tema es sólo 
una parte menor: prescindiendo de las dos páginas en que el Provincial austríaco reflexiona sobre la efeméride, 
sólo podemos tomar en cuenta tres artículos.

El primero de ellos, de Paul Oberholzer (pp. 127-169), recoge testimonios e indicios que llevan a pensar 
que los jesuitas que después de 1773 residieron en la Rusia blanca bajo la protección de la zarina Catalina 
la Grande, mantuvieron la convicción de que tanto el Papa Clemente XIV (autor de la supresión) como sus 
sucesores aprobaban esa subsistencia de la Compañía, como un pequeño reducto que había de facilitar su futura 
restauración (además de otras restauraciones civiles en Italia) cuando finalmente el Pontífice creyera llegadas 
unas circunstancias favorables.

El segundo, de Edmund Runggaldier (pp. 170-187), repasa el siglo de existencia del ‘Institutum Philosophicum 
Œnipontanum’, dentro de la Facultad Teológica de Innsbruck, aunque su primera etiqueta fue de ‘Instituto 
de Apologética y Escolástica’. Su autor divide y caracteriza los cien años transcurridos en tres etapas: 1) la 
neoescolástica (hasta 1960, aproximadamente); 2) la trascendental (hasta aproximadamente 1980); 3) la analítica 
(hasta la actualidad). Puede percibirse la preocupación por evitar interpretaciones que considera erróneas; y en 
concreto, el interés por presentar la evolución como fruto de una adaptación al tiempo y no como resultado de 
rupturas y abandonos.

El tercero, de mons. Greg O. Kelly (pp. 188-193), presenta brevemente los comienzos del trabajo de jesuitas 
austríacos en Australia del sur, iniciado en 1851 con solos dos jesuitas (de los que uno tuvo que volver a Europa 
por enfermo).

En conjunto, se echa de menos una visión sintética que destaque los principales hitos que han marcado esos 
cuatro siglos y medio en una provincia tan antigua y que ha tenido una importancia tan grande en el catolicismo 
de la Europa del Este (proyectada hasta Croacia por el sur; hasta Bielorrusia por el noreste; y hasta Transilvania, 
actual Rumania, por el este), siendo ‘madre’ de una buena serie de provincias o viceprovincias desmembradas; 
y esto, tanto en la antigua como en la nueva Compañía, como puede comprobarse en el artículo “Austria”, del 
Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús, Roma-Madrid, 2001, I, 277-301.

* * *
Hace un tiempo comenté aquí (cf. AABHE, 16 2010, 201-203) las actas del magno congreso de Praga sobre 
los jesuitas de Bohemia; ahora le toca el turno a otro sin mayores delimitaciones geográfico-políticas, aunque 
con obvia predominancia hispana3. Fruto indirecto de un ambicioso proyecto de investigación activo desde hace 
años y anclado en diversas universidades madrileñas (aunque no bajo la misma formulación exacta que se ha 
acabado dando al evento). Y hablando de éste, aunque se afirma su realización (concretamente, de “celebración de 
esta reunión científica”, p. 19), no me ha sido posible encontrar su fecha (en cuanto a su lugar, todo lleva a pensar 
en Madrid).

A la vista de lo que ofrecen estas actas, la atención al tema jesuítico ha quedado distribuido en cinco secciones: 
1) cortes; 2) educación y sociedad; 3) pensamiento (filosofía, teología, política); 4) expansión americana y 
asiática; y 5) expulsión en el siglo XVIII. La cantidad de aportes en cada una de ellas resulta sorprendentemente 

2 “450 Jahre Oesterreichische Provinz der Gesellschaft Jesu”, Zeitschrift fuer Katholische Theologie (Wurzburgo: 2013), 135/2-
3, 397 p.

3 J. Martínez Millán, H. Pizarro Llorente y E. Jiménez Pablo (eds.), Los jesuitas. Religión, política y educación (siglos XVI-XVIII) 
(Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2012), I-III, 1928 p., ilustrcs.  
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equilibrado, pues si dejamos de lado la secc. 5 (que sólo agrupa 10 trabajos), las demás oscilan entre 18 (secc. 2) 
y 14 (secc. 1).

Dado el número total de trabajos aquí publicados (llegan a 75), pero sobre todo su variedad temática, 
territorial y temporal, ya se entenderá que sólo pueda detenerme en una pequeña selección de ellos, atendiendo 
necesariamente a preferencias personales.

Desde una perspectiva boliviana, poca duda puede caber de que los trabajos que nos afectan más directamente 
son el de C. U. Montiel Contreras, “Los escenarios políticos del Procurador Diego Ignacio Fernández: Corte, 
Misión y Aduana” (I, 325-346), procedente de su tesis doctoral “Red de comunicación jesuita desde la Misión de 
Mojos” (2011); y el de V. S. Piciulo, “Joaquín Camaño ‘un gran colaborador’” (III, 1849-1858), esta vez anticipo 
de la tesis doctoral que dedica al gran misionero y lingüista de Chiquitos.

Por la cercanía territorial, cabría señalar los estudios sobre la relación de los jesuitas del Tucumán con la élite y 
con los conventos de monjas  (III, 1399-1418; 1599-1616); sobre la obra educativa el Colegio en Santiago de 
Chile (II, 763-788); y sobre la cultura reduccional en la Orinoquia y sus condicionantes territoriales (III, 1357-
1398).

Por el interés general americano del planteamiento, merecen mención aparte otros dos aportes. El primero es el 
de M. Ortega Moreno y A. Galán García, con un ensayo prosopográfico del aporte de personal jesuítico europeo 
a la obra de la Compañía de Jesús en Iberoamérica (III, 1419-1448), complemento del importante aporte del 
segundo de los autores sobre las expediciones de misioneros jesuitas de Europa a América (Sevilla, 1995): a 
través de curvas y gráficos estadísticos, permite hacerse una idea bastante precisa de lo que significó, sus altibajos 
a lo largo del tiempo, sus procedencias territoriales y sus diversos destinos americanos, además de muchas otras 
variantes. Todo sobre un total de 3.647 jesuitas. Ante esta abundancia (¿exceso?) de cálculos ofrecidos, mucho 
sería lo que se podría comentar, destacar y preguntar. El segundo da cuenta de un proyecto en marcha para reunir 
una base de datos con los fondos bibliográficos de las bibliotecas jesuíticas de España y América (III, 1585-
1597), abierto todavía a nuevas incorporaciones.

A la vista de esta muestra, puede el lector hacerse una idea de la amplitud del abanico de aportes, de su variedad. 
No entraré a calificar el valor de cada uno de los cinco bloques o secciones. De lo que no cabe duda es que 
constituye un buen espejo de los actuales intereses de estudios que sigue despetando el pasado de los jesuitas en 
los diversos continentes.

* * *
Que el campo religioso pueda estudiarse al margen de la fe respectiva (es decir: sin tomar en consideración lo 
que lo constituye en tal) ha llegado a convertirse en ‘norma’ o ‘evidencia’ para las ciencias humanas (pasando de 
posibilidad a ‘obligación’ de observancia general); pero esta exclusión/imposición ‘metodológica’ no puede dejar 
de plantear algunos problemas, similares a una imaginaria tendencia que se propusiera estudiar el campo político 
desde la perspectiva y los intereses de la medicina...

Lo anterior viene a cuento de un volumen reciente sobre los santos y la transmisión cultural4. De los ocho 
diferentes trabajos que incluye, el de un interés más directo es el último: pertenece a Sabine Dedenbach-Salazar, 
“Pachamana and the Virgin Revisited: Coincidences and Convergences” (pp. 159-200).

4 Michael Marten y Katja Neumann (eds.), Saints and Cultural Trans-/Mission (Sankt Augustin, Academia Verlag, 2013), 200 p., 
ilustrcs. 
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Combinando diferentes instrumentales de investigación (etnografía, folclore, historia, sociología, lingüística...), 
quiere poner de manifiesto los factores que puedan explicar las afinidades (ella las llama ‘coincidencias’ y 
‘convergencias’) entre varios mundos: por un lado, diversas formas populares de religiosidad cristiana europea; 
por otro, otras tantas paganas andinas; y todavía: otras varias que han surgido del caos mental provocado por 
las condiciones históricas en que tuvo lugar la evangelización cristiana en América (más concretamente, en los 
Andes), han pasado y pasan como otras tantas formas de ‘fe cristiana’, si no las ‘auténticas’, por lo menos las 
‘representativas’. Puede haber lectores a quienes les sorprenda que en esta ‘multidisciplinidad’ quede precisamente 
ausente (o relegado a lo meramente implícito), lo que debiera ocupar un papel central: la doctrina católica, no 
sólo sobre la Virgen María, sino –antes– sobre las premisas dogmáticas, pastorales, antropológicas, filosóficas y 
cosmológicas que comporta una comprensión histórica del cristianismo.

En este sentido, la combinación caótica a que ha ido dando lugar la acumulación de una evangelización 
inicialmente incompleta y la creciente ‘descristianización’ en el último siglo (concepto problemático, dado el 
confuso punto de partida: ¿cómo puede ‘descristianizarse’ lo que nunca alcanzó una plenitud cultural ‘cristiana’?; 
¿cómo puede ‘estar de vuelta’ al paganismo lo que nunca ‘completó su ida’ cristianizadora?). Hay que reconocer 
a la autora el esfuerzo de relacionar muchos factores, esfuerzo todavía más complejo por la amplia diacronía 
en que se mueve (desde la presunta cosmología andina hasta las prácticas de los emigrantes ecuatorianos en el 
Madrid del siglo XXI o de algunos actuales grupos profesionales en Puno). Pero la pregunta final no cambia: 
con todo este despliegue ¿entendemos mejor algunos procesos básicos de la introducción del cristianismo en 
América? Me refiero a una comprensión que no acabe recayendo en lo archiconocido, sino que permita echar 
mano de nuevos conocimientos históricos.

Que la incesante ramificación disciplinar en las ciencias humanas conlleve la correspondiente creación de 
nuevos ‘intereses’ (y por tanto, de nuevas preguntas), parece la misma evidencia; la cuestión poco atendida es 
si esas cadenas de nuevas preguntas tienen la capacidad de dar mejores respuestas a las primeras preguntas 
(y a sus formuladores originarios). Me parece que el estudio ha acabado situado tan lejos del terreno inicial, 
que ya perdió todo contacto con él. Y todavía mucho peor si los prejuicios o las prevenciones o los ‘deslindes’ 
principistas obligan a prescindir de algunos de los ingredientes constituyentes del campo de estudio primigenio: 
la historia de todos los altibajos que ha conllevado la expansión de la fe cristiana, entendida y  estudiada desde la 
fe de referencia, porque en este terreno habría que situar las posibles nuevas explicaciones.

Cuando uno actualmente observa en Bolivia la manipulación extrarreligiosa a que el régimen somete las 
creencias e ideas presuntamente propias del término ‘Pachamama’ (por supuesto, ¡absolutamente ‘liberado’ de 
cualquier contagio mariano!), puede empezar a entender algunos de sus posibles extravíos prácticos; pero de 
repente es más interesante prestar atención a otro tipo de ‘desenfoques’: los desarrollados a partir de una raíz 
académica, cuyo primer dogma apunta al ‘exilio metodológico’ de la fe personal del investigador; pero que en su 
camino no ha tardado en prescindir del caudal cognoscitivo estrictamente ligado al ‘campo religioso’ en cuestión.

Cuestiones sin duda principistas; ¿significa esto irrelevantes? No lo creo, salvo para quienes aceptan el axioma 
inicial; de lo que no dudo es que son objeto de un ‘olvido metodológico’; un ‘olvido’ que no tiene nada de casual. 

* * *
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Cuando, en el último tercio del siglo XVI, la todavía joven Compañía de Jesús hizo sus primeras incursiones en 
Transilvania, tuvo que empezar instruyéndose sobre una situación sumamente compleja. A este episodio acaba 
de dedicársele un estudio interesante5.

Transilvania actualmente forma parte de Rumania, pero a lo largo de los siglos ha pasado por muchas pertenencias 
políticas (básicamente, en la órbita húngara, pero también como un importante principado autónomo; o 
integrada en el Imperio austriaco, además de la supeditación al Imperio turco). Más complicada todavía es su 
composición ‘étnica’ o simplemente humana: húngaros, alemanes, rumanos, ‘sículos’, judíos, armenios, gitanos...). 
La organización interna del territorio y su sociedad presentaba asimismo sus peculiaridades: la nobleza ‘húngara’ 
convivía con el reducto autónomo germánico; y ambos dominaban sobre los rumanos, mayoritarios pero 
políticamente ‘inexistentes’ (es decir, sin voz en las dietas, por no ser un estamento reconocido); y a partir de 
cierto momento de mediados del siglo XVI, la incontenible irrupción turca sólo permitirá cierta permanencia 
de las instituciones de autogobierno local a cambio de su inocuidad y de una fuerte fiscalidad. Por aquellas 
mismas décadas no se hizo menos compleja su fragmentación religiosa: si hasta entonces habían coexistido 
más o menos equilibradamente católicos (húngaros y alemanes) y ortodoxos (rumanos), desde el siglo XVI la 
Reforma luterana arrasó y absorbió gran parte del campo católico; pero a su vez no tardó en dividirse (luteranos, 
calvinistas y unitarios).

La presencia anti-reformista de los jesuitas en Transilvania siempre existió a remolque de los brevísimos 
momentos en que la autoridad política del principado estuvo en manos de príncipes católicos: esta brevedad 
y la inestabilidad profunda en que vivía el territorio marcó con un sello de superficialidad el impacto jesuítico. 
Pusieron especial atención en la educación (centros de enseñanza en Oradea, Alba Iulia, Cluj): en total, entre 
1579 y 1606, con interrupciones internas o locales. Donde este aterrizaje alcanzó mayor consistencia fue en 
Cluj (un centro universitario y un seminario clerical). Después, ya en el siglo XVII, volvieron a penetrar como 
misioneros móviles (1607-1635) (cf. AABHE, 7, 2001, 171-172). Visto a la distancia, se trató de un esfuerzo 
mejor intencionado que eficaz; y siempre enormemente frágil, básicamente simbólico.

Una presentación honesta de la obra debe señalar el desacierto de su titulación (y más grave todavía en su 
subtitulación): en realidad, a la cuestión de ‘cómo los jesuitas se ocuparon de las ideas ortodoxas y católicas’ 
sólo van dedicadas pocas páginas (siendo generosos, las pp. 145-182); todo el resto que precede resulta ser una 
interesante introducción a la realidad transilvana (territorio, demografía, etnografía, sistema político, religión, 
imagen de los rumanos que transmitieron los viajeros extranjeros, conciencia étnica rumana, novedades derivadas 
del humanismo y de la ruptura protestante...). Como trasfondo y contexto de la aparición jesuítica, está bien; 
pero el autor no acertó en las proporciones... o habría sido mejor ajustar título y subtítulo al contenido real del 
libro. Porque, sobre esas débiles presencias jesuíticas, ¿se dispone de una masa documental suficientemente 
compacta como para permitir una detallada reconstrucción del episodio?

Así como es de agradecer la presencia de un amplio índice onomástico, temático y topográfico (pp. 195-217), el 
lector no acaba de entender por qué no se le ha facilitado la consulta de un mapa de la región.

* * *

5 Ioan-Aurel Pop, Cultural Difussion and Religious Reformation in Sixteenth-Century Transylvania. How the Jesuits Dealt with 
the Orthodox and Catholic Ideas (Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2014), 217 p.
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Los jesuitas africanos también demuestran interés por su historia (el autor la titula modestamente story, que 
tanto puede ser ‘vida’, ‘relato’ y ‘ensayo’, sin que necesariamente excluya ‘historia’)6. Aunque el título del libro 
puede llevar a error, se trata del pasado y el presente de la acción de la Compañía de Jesús en el territorio que 
actualmente abarca la Provincia de ‘África Oriental’; como esta etiqueta no tiene una sola y obvia comprensión, 
también debe explicitarse: es entendida como la suma territorial de Sudán, Etiopía, Uganda, Tanzania y Kenia.

El autor ha querido abrir su historia con un capítulo dedicado a San Ignacio de Loyola (pp. 13-34), destacando 
su aventura espiritual, que habría de modelar la de sus compañeros y, por tanto, la de su Compañía. Delimitado 
este marco, entra en su tema: en lo cronológico comprende dos periodos nítidamente alejados en el tiempo: la 
historia antigua arranca en 1555, todavía vivo Ignacio, y perdura hasta 1633. Se sitúa exclusivamente en Etiopía, 
o las tierras del fabuloso ‘preste Juan’, compleja trama de tradiciones más o menos imaginarias, pero que en aquel 
momento apuntaban a la población cristiana que practicaba una fe herética ‘ortodoxa’: el negus David II, acosado 
por turcos y musulmanes, pide ayuda a Lisboa y a Roma, prometiendo la conversión al catolicismo.

El P. Mkenda centra todo este primer episodio de la presencia jesuítica en Etiopía (pp. 35-64) en explicar las 
razones profundas del desencuentro que supuso, basado tanto en la autoconciencia de los ortodoxos monofisitas 
como en la ignorancia o incomprensión de la parte católica. En este sentido, se puede definir como una cadena 
de malentendidos; esto dejando de lado las ambigüedades extrarreligiosas que habían estado en la base tanto 
de su llamada como de su llegada al país. Y la pregunta que el lector se hace es, más bien, cómo, con aquellos 
cimientos, tuvo tan larga duración (aunque en unos términos muy alejados de los que pusieron en marcha la 
auténtica ‘aventura’) y que acabó con la muerte del último jesuita, en 1587.

El segundo episodio presenta, en sus dos etapas, rasgos nuevos: en la primera etapa la expedición estaba 
compuesta sólo de dos jesuitas: los PP. Montserrrat (deformado como ‘Monserrate’) y Páez; salieron de Goa a 
comienzos de 1589 y de Basein desde el primer momento se disfrazaron de ‘mercaderes armenios’, lo que no 
les ahorró siete años de duro cautiverio en Arabia; vueltos a Goa, emprendió otra vez viaje en abril de 1603 
y esta vez pudo llegar a su meta; en Fremona aprendió dos lenguas locales, hasta 1607 logró la amistad de 
tres negus sucesivos; sobre todo, se benefició de la relativa estabilidad y extraordinaria duración del reinado de 
Sussenyos (1607-1632), lo que a su vez contribuye a entender el acercamiento al catolicismo (incluido el del 
propio negus Sussenyos) o la conversión formal de miembros de la corte (a los que se unió Sussenyos en 1622); y 
el reconocimiento oficial de la presencia jesuítica; el P. Páez, de gusto o por fuerza, se convirtió en un consejero 
permanente de Sussenyos, quedando el P. Fernández a cargo del diálogo con los ortodoxos. Al mismo tiempo, 
Páez mostró sus dotes arquitectónicas en la construcción del palacio imperial cerca del lago Tana; y todavía dejó 
escrita una extensa Historia Ætiopiæ.

La segunda etapa del segundo episodio tuvo lugar bajo el signo del segundo Patriarca Alfonso Mendes, de signo 
opuesto a Páez y con un final también contrario: coincidiendo con el ocaso del poder y muerte de Susseynos 
(1632), su hijo y sucesor Basilidas inició una campaña hostil, que en menos de un año expulsó a los jesuitas. 
Tuvieron que pasar tres siglos para que los jesuitas retornaran a Etiopía: fue en 1945; también acudieron llamados 
por el negus Haile Selassie; y también fueron llamados para desarrollar una tarea educativa, sin ninguna actividad 
misionera, que sigue hasta la actualidad. 

Pero ¿qué sucedió en los otros países? A Tanzania los jesuitas llegaron en 1961 desde la India y otras 
procedencias; a Uganda, en 1962, desde Malta; a Sudán, en 1972, desde la India, los Estados Unidos y Gran 

6 Festo Mkenda SJ, Mission for Everyone. A Story of the Jesuits in Eastern Africa (1555-2012) (Nairobi: Paulines Publications 
Africa, 2013), 311 p. 
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Bretaña; finalmente, a Kenia llegaron en 1976 desde la India y los Estados Unidos. Sus principales ocupaciones 
hasta ahora han sido la educación, las parroquias y los centros de espiritualidad. En 1976 fue creada como ‘región’ 
y en 1986, como Provincia del África Oriental.

El libro del P. Mkenda es de atractiva lectura; pero queda afeado por tres carencias: la falta de subtítulos 
orientadores dentro de cada capítulo; la falta de un índice de personas y lugares; y la falta de las notas al pie de 
página, exiliándolas al final del libro (pp. 281-305).

* * *
Del beato Frédéric Ozanam (1813-1853) se puede decir sin temor a error que ha encontrado su biógrafo ideal7. 
En realidad ya lo había encontrado en 2003 cuando apareció su biografía extensa (Frédéric Ozanam. L’engagement 
d’un intellectuel catholique au XIXe. siècle); ahora ha dado de ella una versión ‘reducida’ (pero no ‘resumida’) para 
quienes no son capaces de asimilar la versión canónica (aunque ésta ha conocido una reimpresión en 2006). 
Y queda una incógnita: con posterioridad se ha publicado de Cholvy el libro F. O. Un intelectual al servicio 
de los pobres (Madrid, Edit. San Pablo, 2013), que según la propia editorial “es la versión abreviada de la obra 
del mismo autor que fue publicada en París en 2003”; pero ¿a cargo de quién? No puedo decir más: parece un 
‘triángulo’ de difícil desciframiento.

¿Por qué ‘biógrafo ideal’? Cholvy es un veterano historiador ‘occitano’ que se ha especializado en el siglo XIX y, 
más concretamente, en la historia cristiana (aunque las modas le imponen la etiqueta de ‘religiosa’, no sé si con 
el propósito más o menos consciente de evitar la de ‘cristiana’ o, peor aún, ‘católica’ o ‘eclesiástica’). Su trayectoria 
ya lo avalaba más allá de lo necesario para tratar el tema Ozanam.

Yendo destinado este volumen al interesado, pero que no es capaz de profundizar, el autor le ofrece un paseo: 
desde el ambiente familiar y sus primeros estudios hasta su muerte precoz, pasando por el desarrollo de su 
múltiple actividad: católico consciente, estudios de literatura italiana medieval, planteamiento de la cuestión 
social y puesta en práctica a través de la Sociedad de San Vicente de Paúl (fundada prácticamente el año 1833). 
Una personalidad tan rica está expuesta a cualquier tipo de unilateralidad en su valoración y descripción, cosa 
que no sucede con un timonel de brazo tan firme como el de Cholvy.

Con las simplificaciones a que se siente inclinado cierto tipo de periodismo, éste afirmaría que Ozanam constituye 
una vida excepcional en el catolicismo decimonónico. ¿Lo es? Sólo desde las unilateralidades sectarias... Sin ser 
excepcional, es una figura destacadísima; y que hoy atrae más por no pertenecer al clero de su época; y que es 
padre de familia; y que es catedrático universitario; y por si faltaba algo, que practica el ‘catolicismo social’, 
sin tener conciencia de ello ni levantar tal bandera; y particularmente, no actúa como actúa por ‘estar al día’ y 
ganarse la aquiescencia de quienes marcan el paso en su época. Ozanam desmiente tantos lugares comunes que 
han montado las sucesivas ‘progresías’, que después de su muerte pudo quedar imperceptible; o convertirse en 
bandera para el ‘progresismo católico’, que siempre necesita un enemigo contra el que combatir (también dentro 
de la Iglesia).

La Iglesia lo declaró beato en 1997 por medio del Papa Juan Pablo II en París mismo. ¿Se trata de un acto más 
de oportunismo de una Iglesia que quiere ‘reconciliarse’ con el mundo moderno? Si acaso, sólo para quienes a 
lo largo del siglo XX han venido criticando el olvido en que la ‘Iglesia oficial’ tenía a casos como el de Ozanam. 

7 Gérard Cholvy, Frédéric Ozanam. Le Christianisme a besoin de passeurs (Perpinyà: Éditions Artège, 2012), 317 p. 
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El volumen que tenemos delante ofrece una ajustada síntesis de la vida, la obra y la significación de Ozanam; 
síntesis, pero de la mano de quien conoce hasta el mínimo detalle el ambiente, la familia, el itinerario personal, 
el pensamiento, la vida cristiana y la acción de ese seglar, profesor de la Sorbona y apóstol de la caridad cristiana. 
Y que, por tanto, su síntesis mantiene el peso del análisis extenso, milimetrando cada detalle y episodio; y que 
para ello sabe encontrar la palabra justa.

Esta biografía, debe repetirse, ha sido escrita para un público amplio; sin embargo, ofrece una generosa anotación; 
también una excelente orientación sobre las fuentes (documentales y bibliográficas) de la vida, obra y época de 
Ozanam (pp. 293-302); y también un índice onomástico (pp. 303-313). Todos estos ‘detalles’ son la última 
prueba de que nada ha quedado librado al criterio de profanos o aprendices (como sucede con frecuencia, al 
margen o, incluso, en contra de la voluntad de los autores). Y de esto vale la pena dejar acta, como lo suelo hacer 
en tantos casos de sentido contrario.

* * *
Aunque este boletín no ha nacido para presentar las novedades en ‘historia de las religiones’, sino de la Iglesia, 
haré una excepción con el judaísmo (que tampoco es la primera). Se trata de una investigación sobre la formación 
del rabinato húngaro en la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del XX8; más en concreto, es la tesis 
doctoral que el autor defendió en 2011 en la Universidad Judía de Budapest, y que posteriormente ha sido 
traducida del húngaro al alemán. Y esta breve nota se justifica, más que para hablar del tema en si mismo, porque 
presenta algunos puntos que me parecen sumamente interesantes para enfocar otros tantos asuntos en los que 
hoy reina con frecuencia espesa niebla. Seré escueto. 

En primer lugar, me parece de gran importancia que el autor reconozca que alrededor de 1800 el debate sobre la 
‘cuestión judía’ ya había descubierto que, para la militancia por la ‘emancipación judía’ europea no se podía hacer 
justicia simultáneamente a la ‘igualdad’ y a la ‘identidad’; en efecto, la ‘igualación’ equivalía a (auto?)etnocidio; y 
el ‘respeto aislante’, a (auto)marginación; ‘integrarse’ en las respectivas sociedades globales equivalía a ‘traicionar’ 
y ‘perder’ el alma de la propia identidad y tradición; ‘aculturación’ implicaba el abandono de la religión tradicional 
y, con bastante frecuencia, la conversión a alguna iglesia cristiana (pp. 12-15), Desde esta perspectiva, no debería 
sorprender que para el ala ‘maximalista’ judía, la disyuntiva se planteaba entre ‘aislamiento’ o ‘integración’.

En segundo lugar, no es de menor trascendencia reconocer que este debate europeo incluye un enfrentamiento 
de posiciones, tanto en cada una de las sociedades globales como en la respectiva comunidad judía: debate, por 
tanto, a cuatro bandas (cf. para todo lo anterior, pp. 3-61).

Porque, en tercer lugar, se equivocaría quien imaginara un enfrentamiento bipolar (sociedad envolvente–
comunidad judía), en la que la segunda tuviera posiciones unánimes; y porque no era así, tampoco coincidía 
en las alternativas que planteaba (por tanto, tampoco en el debate a que me acabo de referir). Y esto el autor 
lo retrata, en concreto, a propósito del tema que estudia: entre 1850 y 1875, en Centroeuropa, la formación de 
los futuros rabinos estaba en manos de tres centros, con sus otras tantas connotaciones: el Seminario Teológico 
Judío de Breslau (conservador), el Seminario Rabínico de Berlín (ortodoxo) y la Escuela para la Ciencia del 
Judaísmo de Berlín (liberal); a ellos se vino a añadir, desde 1877, la Escuela Nacional de Rabinos de Budapest, 
que según el autor caminó por una senda que no quería renunciar ni a la tradición ni a la modernidad (p. 
134). Esta gama de ofertas tenía posiciones y tendencias definidas ante la disyuntiva anterior: los ‘liberales’ 

8 Gábor Lengyel, Moderne Rabbinerausbildung in Deutschland und Ungarn. Ungarische Hoerer an Bildungssinstitutionen des 
deutschen Judentums (1854-1938) (Munster: LIT Verlag, 2012), XXI, 366 p.
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fomentaban la integración; los conservadores y ortodoxos, la fidelidad a la tradición; el seminario ‘ortodoxo’ 
berlinés surgió de las tensiones entre ‘apertura’ y ‘fidelidad’ dentro de una de las comunidades de la ciudad; así se 
entiende que se ubicara dentro de una línea sintética entre ambos extremos (o equidistante de ellos).

Establecido este marco histórico, el autor ofrece las siguientes bases informativas cuantificadas: 1) suma de 
rabinos húngaros formados en el periodo establecido (con sus respectivos lugares de procedencia formativa); 
2) las sumas de alumnos que acudieron a formarse en cada una de las instituciones existentes; 3) las sumas de 
quienes combinaron más de un establecimiento; 4) las sumas de los graduados en cada una de las escuelas; 5) las 
sumas de quienes se graduaron con tesis aprobadas; 6) las sumas de las graduaciones con ordenación rabínica; 
7) la trayectoria profesional de los graduados (pp. 137-183). Finalmente, tenemos las biografías individuales 
de toda esa juventud rabínica, con un total de 185 fichas (pp. 187-344). Siendo así que los húngaros acudieron 
a formarse en todos los centros existentes mencionados (aunque con apreciables diferencias cuantitativas), se 
puede concluir que en la comunidad judía húngara coexistían aquellas sus respectivas tendencias.

El lector de este apasionante trozo de historia judía centroeuropea sólo tiene un reproche que hacer al autor: la 
falta de un índice onomástico.

* * *
En este boletín se ha hecho casi tradicional el comentario de obras que tratan bajo diversos enfoques las 
experiencias que el dominio del comunismo en Europa del Este ha supuesto para el cristianismo. Es el caso 
de un reciente volumen sobre la experiencia de la Compañía de Jesús en Hungría9; en realidad se trata de la 
traducción y edición francesa del libro que el P. Szabó publicó en su versión original húngara (Budapest, 1995).

Después de breves textos de Szabó y del traductor belga (pp. 5-14), el grueso de la obra consiste en los testimonios 
de 15 jesuitas húngaros (pp. 19-361); y se cierra con breves complementos, de los que el de mayor utilidad es la 
nota que ilustra sobre los procesos seguidos a los jesuitas (pp. 369-380), pues permite hacerse una idea objetiva 
de los virajes y recursos en la política persecutoria del gobierno húngaro. Pero también los textos centrales 
presentan importantes diferencias entre sí, por lo menos bajo dos aspectos: en su extensión y en su contenido. 
En lo primero, oscilan entre menos de diez páginas y más de cuarenta; en lo segundo, hay textos de alcance 
más general que otros, más allá de lo vivido personalmente por cada uno de los participantes: el caso más claro 
es el del ex Provincial P. Antal Pálos (pp. 39-87). Como informa y subraya el editor Szabó (p. 13), sólo figuran 
los testimonios de quienes han permanecido en su país hasta el derrumbe del comunismo (1989), aunque -de 
los incluidos- por lo menos en un caso (P. Bálint), sí salió a estudiar a Roma durante los años 1979-1981 (pp. 
195-196). La mayoría de testimonios han sido escritos entre 1993 y 1994. Subrayemos que en el momento de 
su publicación original, todos sus autores seguían vivos, con una sola excepción.

Sin bajar a cada una de las historias personales, es necesario saber que en 1950 fueron disueltas y suprimidas 
(con muy pocas excepciones) todas las casas de los religiosos del país; por tanto, también las de los jesuitas. Los 
testimonios reproducidos suelen abarcar desde la detención y el juicio (cuando lo hubo) y el cumplimiento de 
las penas o, sin juicio ni sentencia, que se les impusieron, en algunos casos incluso antes del cierre de las casas 
religiosas  (minas, campos de trabajos forzados); o desde las ocupaciones sacerdotales en pequeñas poblaciones 
rurales; o desde que se les devolvió la libertad, pero sin poder ejercer el ministerio de sacerdotes. Finalmente, 
cuando por su estado de salud o por haber llegado a la edad legal de la ‘jubilación’ ya no podían realizar ningún 

9 Ferenc Szabó SJ (ed.), Jésuites hongrois sous le pouvoir communiste. Témoignages recueillis par --- , (Bruselas: Lessius, 2012), 
399 p., ilustrcs.



234

trabajo, en la abadía benedictina de Pannonhalma (una de las pocas excepciones, junto con un par de colegios 
de escolapios y franciscanos, de religiosos no disueltos), donde se organizó un sección en que residían religiosos 
ancianos). 

Vista en su conjunto, la realidad contada de los jesuitas húngaros presenta una serie de rasgos bastante similares 
a los que también sufrieron sus hermanos de Checoslovaquia, Polonia o Yugoslavia; pero también ofrece rasgos 
propios: por ejemplo, la existencia de matices en la situación personal de bastantes jesuitas, que les permitía, 
por ejemplo, trabajar como organistas o campaneros en parroquias y, así ejercer ministerios sacerdotales más o 
menos públicos; además, estas situaciones de ‘tolerancia’ podían cambiar sucesivamente en la vida de cada jesuita 
(cabalmente en algunos relatos llama poderosamente la atención la sucesión de situaciones que tuvieron que 
vivir); otro rasgo peculiar húngaro es la existencia de opciones de trabajo remunerado para los presos políticos; 
desde el ‘acuerdo’ de 1964, algunos también pudieron salir a ‘Occidente’ a estudiar, o para otros fines. En general, 
parece que la explosión de noviembre de 1956 ya no permitió volver a los grados de dureza persecutoria vigentes 
con anterioridad. Etcétera. 

La recopilación de los testimonios publicados, aunque depende, naturalmente, de varios factores individuales,  
por su calidad permite hacerse una idea de qué significó para ellos la vigencia de la dictadura comunista; 
también, sobre las grandes esperanzas abiertas por el levantamiento de 1956 y la no menor decepción que 
supuso su rápido aplastamiento. El libro, como tal, posee una capacidad ilustradora y explicativa que debemos 
agradecer a quienes lo hicieron posible: echa un rayo de luz sobre una época muy oscura. Es una piedra más en 
el ya imponente muro de la memoria que desde 1989 se viene levantando con diversos materiales y que permite 
conocer la verdad sobre la Europa comunista.

El editor Szabó ha añadido a casi todos los textos un número mayor o menor de notas explicativas de realidades 
de Hungría, sus instituciones, funcionamiento del sistema comunista, personajes, etc.; su ayuda es realmente 
notable y digna de alabanza; no lo es menos el esfuerzo de quienes han intervenido en la traducción francesa y 
edición belga de la obra. En cambio, los lectores hemos de lamentar la ausencia de un índice que recoja todas las 
menciones de todas las personas a lo largo y ancho del libro, ausencia de peso dada la abundancia y frecuencia 
de las menciones (no sólo jesuitas, sino de obispos, sacerdotes, seglares católicos, autoridades comunistas, 
extranjeros, etc.).

* * *
También fuera de los linderos católicos se va recomponiendo la memoria histórica. Es el caso de dos obras que 
documentan la vida de una Iglesia luterana bajo el régimen comunista de Rumania y de los años que le siguieron 
inmediatamente10.

Quizás la traducción más práctica de la etiqueta étnica Siebenbuergischen Sachsen sea: ‘alemanes de Transilvania’, 
población que empezó a arraigarse allí en el siglo XII procedente de varias regiones de las actuales Alemania, 
Bélgica y Países Bajos; posteriormente, otros grupos alemanes llegaron al territorio o a otros vecinos (p. ej., 
el Banat). Los medievales llegaron, naturalmente, siendo católicos; en cambio los que llegaron después de la 
Reforma ya pertenecían a diferentes grupos (calvinistas, anabaptistas); pero lo más llamativo es que en el siglo 
XVI todos los ‘sajones’ abrazaran la doctrina de Lutero, con lo que se convirtió en una especie de iglesia étnica 

10 Hermann Schuller (ed.), Aus dem Schweigen der Vergangenheit. Erfahrungen und Berichte aus der siebenbuergischen 
Evangelischen Kirche A. B. in der Zeit des Kommunismus, Hermannstadt (Bonn: Schiller Verlag, 2013), 382 p., ilustrcs.; 
Christoph Klein, Ueber Bitten und Verstehen. Zwanzig Jahre im Bischofsamt der Evangelischen Kirche Augsburger Bekenntnisses 
in Rumaenien, 1990-2010 (Hermannstadt-Bonn: Schiller Verlag, 2013), 535 p.
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o ‘nacional’. Durante los siglos fueron muchos sus altibajos políticos, culturales y sociales, en los que no voy a 
extenderme.

La primera obra recoge el testimonio de las experiencias de una buena serie de pastores (más unos pocos 
seglares) de la mencionada región e iglesia luterana. Son casi una treintena: en su mayoría se refieren a las dos 
décadas que van entre 1960 y 1980; unos pocos, a las anteriores o posteriores. No se crea que en su mayoría 
relaten sus encarcelamientos o su paso por los campos de trabajos forzados: en realidad, éstos son una pequeña 
minoría. Los más pudieron ejercer su ministerio, aunque con más o menos, mayores o menores presiones, 
limitaciones y dificultades. La tétricamente célebre Securitaţe emitía el mensaje de que estaba por doquier, que 
lo veía todo y a todos; la realidad se acercaba a esa teoría: en los testimonios se puede apreciar cómo hubo 
pastores que se negaron a las ‘invitaciones’ para que se convirtieran en ‘informantes’... y a pesar de ello los 
dejaron más o menos tranquilos. En unas épocas la principal (re)presión iba contra la enseñanza catequética 
de los escolares y la preparación de los confirmandos; en otras, espiaban los contenidos de la predicación del 
pastor durante el culto dominical; en otras, simplemente ponían obstáculos al normal desarrollo de la pastoral 
(p. ej., prohibiendo que en Navidad se cortara el abeto ritual que había de tener lugar destacado en el templo). 
Un pastor señala cómo su conciencia le impedía avenirse con el deseo del régimen para que en las reuniones de 
pastores los expositores se alinearan con los movimientos tercermundistas (incluida la Teología de la Liberación 
católica): simplemente no podían aprobar la cínica contradicción entre solidarizarse con la lejana ‘liberación’ y 
obedecer a una cercanísima dictadura atea (p. 137). Con el paso de los años uno de los principales motivos de 
conflicto interno eclesiástico fue la cuestión de la emigración: el obispo y los órganos de gobierno de la Iglesia 
oficializaron una clara oposición a los que deseaban dejar el país: a los pastores, por ejemplo, les impedían que 
ejercieran su ministerio en Alemania Occidental (destino de la mayoría de los migrantes); y esto fue una fuente 
de roces, enfrentamientos y desafecciones.

Si esta Iglesia vivió tantas dificultades, se podía esperar que desde diciembre de 1989 (caída del régimen) viviera 
un renacimiento. En el caso de los luteranos transilvanos no fue exactamente así: aunque en lo cualitativo 
muchas cosas cambiaron, en lo cuantitativo casi se esfumaron del mapa; la tabla (p. 271) es elocuente: entre 
1960 y 1989 los fieles de esta Iglesia bajaron de 184.504 a 101.923; pero en los diez años siguientes quedaron 
reducidos a 16.346 (además, en este residuo predominaban los de edad avanzada). Y a pesar de esto, la Iglesia 
Evangélica no ha desaparecido, aunque pasando por profundas adaptaciones, entre las que una de las de mayor 
alcance cualitativo fue la pérdida, en buena parte, de su carácter ‘étnico’ (germánico). 

De todo ello da testimonio la segunda obra, una especie de ‘informe’ de su obispo. Formalmente se compone de 
su ‘memoria’ (pp. 19-270) y de una larga serie de tablas y documentos de respaldo (pp. 271-521: son 62 piezas; 
la última de éstas es la bibliografía del obispo Klein, agrupada tipológicamente; de ella, el grupo más numeroso 
son los “Artículos, sermones, charlas, entrevistas y miscelánea”). El caso de los ‘sajones’ transilvanos puede tomarse 
como emblemático de los avatares vividos por las confesiones religiosas centroeuropeas de un alto componente 
étnico. Los dos libros sobre los luteranos ‘sajones’ han venido a dejar fiel testimonio de su último medio siglo 
de existencia.

Ambas obras comparten un defecto similar: en la primera falta absolutamente el índice onomástico; en la 
segunda, el amplio apéndice documental carece de listado con los títulos de las piezas compiladas.

* * *
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Otro libro se ocupa de una iniciativa de origen estadounidense y que se desarrolló en Alemania oriental11. 
Dentro de las variadas empresas de reconciliación que desde 1945 nacieron entre los pueblos que acababan 
de enfrentarse en la guerra y en la que participaban especialmente estudiantes (campos de trabajo), ya en los 
años cincuenta también nació de parte de la Iglesia Presbiteriana de California la que tendría por objeto los 
alemanes orientales; buscaba establecer contactos directos con cristianos de Iglesias reformadas de la República 
Democrática Alemana; concretamente, mediante la visita de pequeños grupos presbiterianos californianos a 
comunidades alemanas, casi con un carácter ‘privado’. La investigación limita, de hecho, su reconstrucción a 
partir de la existencia del Muro de Berlín (1961), que vino a dificultar todavía más sus visitas; de hecho, todo 
descansaba en un minúsculo comité de tres personas afincado en Berlín occidental, más otro en el oriental; y del 
otro lado del Atlántico, en California, en las estructuras de la Iglesia mencionada (más otras laterales). Empezó 
con un solo periodo de visitas, que con el paso del tiempo se fue consolidando y se convirtió en dos (en primavera 
y en otoño).

Para comprender los fines de esta empresa, conviene y hay que empezar por aclarar qué sentido se da al término 
fellowship: no se trata de una beca, sino de la koinonia entre cristianos (cf. pp. 14 y 24), es decir: ‘comunión’, 
‘comunicación’, ‘participación’. La perspectiva presbiteriana que desde los EE. UU. se tuvo en los años 50 de 
los evangélicos de la Alemania comunista fue de una comunidad aislada, marginada, asediada, presionada y 
humillada por la ideología atea oficial comunista; y por todo ello, en necesidad de ayuda; y la primera ayuda 
que quiso llevarles fue la de la compañía, yendo a visitar algunas comunidades (primero sólo de Berlín oriental; 
después de otras regiones).

Una acción que tuvo tan larga duración y que, en algún sentido, se metía en la ‘boca del lobo’, tenía que ser objeto 
de sospecha y vigilancia por parte del poder. La autora se extiende ampliamente sobre la huella documental 
que la Fellowship dejó en varias instancias de la República Democrática Alemana: la más notable fue en el 
Ministerio de Seguridad del Estado (‘Stasi’), generando varios miles de páginas de informes y otros tipos de 
documentación (cf. pp. 223-234), material que ha estudiado; pero lo más novelesco del caso es que la gran parte 
de esta información procedió de un ‘colaborador informal’ (IM) ¡que durante tantos años formó parte del equipo 
de Berlín occidental! Más que la existencia de espías, asombra que los gestores de la empresa no lo hubieren 
podido descubrir. Por otra parte, resulta también instructivo del sistema comunista en Alemania que, vigilando 
de tan cerca las actividades de los presbiterianos norteamericanos en su propio territorio, por un lado no cortara 
su actividad y, por otro, no desactivara su aparato de vigilancia (por lo menos hasta avanzados los años 80).

Comprobando la autora que las reglas de seguridad vigentes entre los pastores y fieles luteranos de la RDA han 
tenido como efecto la práctica ausencia de documentación sobre las relaciones con los fieles norteamericanos en 
los archivos eclesiásticos de aquellas regiones alemanas, ha querido equilibrar las fuentes entre las dos orillas del 
puente, entrevistando a una serie de personas relacionadas directamente con las visitas de los norteamericanos; 
y lo ha hecho dentro de un cuestionario (p. 13, 16-17). Y dedica todo un capítulo a analizar esta información 
(pp. 137-179). 

Si bien desde el primer momento la autora da a su estudio un enfoque teológico/misiológico, aquí nos interesa 
destacar el impacto histórico de la iniciativa, atestiguada ampliamente por los ‘beneficiados’ (no tanto por los 
‘beneficiadores’). En este sentido, puede tomarse como un ejercicio más de ecumenismo de base: intercambio 
de experiencias, de perspectivas doctrinales, estudios bíblicos, aunque parece que siempre estaba claro qué papel 
desempeñaba cada una de las dos partes (ayudadores y ayudados): no parece haber existido, por ejemplo, una 

11 Jane Holslag, Berlin Fellowship. East German Perspectives and Missional Encounter, 1961-1989 (Zurich: Berlín, LIT Verlag, 
2013?), IX, 270 p.
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batería de entrevistas a los norteamericanos que hicieron la experiencia de ‘visitar’ la RDA; tampoco llega muy 
lejos a la hora de saber cómo se realizaba la selección de ‘visitadores’. Todo ello lleva a concluir que lo que la 
autora ha querido esclarecer es cómo vieron y vivieron los alemanes la iniciativa norteamericana.

Falta lamentablemente un índice onomástico.

* * *
L’Osservatore Romano (OR) es el conocido diario que se publica en el Vaticano. A él va dedicado un libro 
reciente12. Su autor es miembro seglar del Opus Dei, periodista y profesor universitario en la Universitat 
Internacional de Catalunya (relacionada con la Obra); en su vida profesional, durante los años 1969-1978 ha 
ejercido de corresponsal de Europa Press (agencia también vinculada con la Obra) en Roma: en 1977 preparó 
un trabajo para graduarse en la Universidad de Navarra (oficialmente del Opus); más adelante, en 2003, volvió 
a tomar el tema, completando muchos aspectos de su disertación anterior.

El libro ahora impreso va dividido en cinco capítulos: 1) orígenes y evolución del OR; 2) Contexto político y 
religioso (el Estado Vaticano e impacto de los Papas sucesivos en el OR; 3) La Ostpolitik vaticana y su reflejo en 
el OR; 4) El OR y la política italiana; 5) Radiografía del funcionamiento del OR.

Y lo primero que el autor destaca es la serie de calificativos que circulan sobre la naturaleza, función y objetivos 
del OR: de hecho coexisten varias etiquetas: ‘oficial’, ‘oficioso’, ‘del Papa’, de la ‘Santa Sede’, ‘de la Iglesia’, etc. (p. 
18); el autor piensa que el calificativo que históricamente mejor le cuadra es el de ‘periódico del Papa’, pero a lo 
largo de su libro usa también otras, como la de “diario del Vaticano”.

Sea cual sea el capítulo por donde uno entre a leer, no tardará en percibir lo que probablemente constituye el 
principal problema de esta monografía (aunque el problema aparece más agravado en unos capítulos que en 
otros). Tomemos, por ejemplo, el cap. 3: ¿qué debemos esperar encontrar?: ¿una descripción de la Ostpolitik del 
Vaticano o cómo ha tratado el OR este tema? Me parece claro que sólo la segunda opción; pero vemos que, de 
hecho, oscila entre lo primero y lo segundo. Y al hacerlo así, el lector pierde de vista la presunta propuesta de 
la monografía. En realidad, sólo los capítulos primero (nacimiento) y último (estado actual) pueden pasar por 
acordes a lo que anuncia el título y la introducción. Es verdad que el autor ya ha querido curarse en salud al 
redactar el título del libro, pero no parece que lo logre: porque, si nos ha prometido una monografía sobre un 
diario como el OR, ¿a qué viene el tema ‘comunismo’ del título? En el caso de que se tratara de esclarecer la 
trayectoria sesquicentenaria del periódico a través de sus contenidos, éstos resultarían ser mucho más numerosos 
que el del comunismo. Otro tanto se podría decir del cap. 2: en el desfile de los pontífices desde 1861 hasta 2006, 
¿acaso cabe esperar una minihistoria de los Papas o, más bien, su presencia y su intervención en la marcha del 
diario? Lo primero resultaría irrelevante; lo segundo es lo que debería esperarse. En cambio, la presencia de las 
primeras opciones en la monografía resulta arbitraria. Insisto, éste me parece ser el talón de Aquiles del estudio.

Frente a estos capítulos de discutible pertinencia, no debe pensarse lo mismo del cap. 4, sobre el OR y la política 
italiana. Y el autor lo justifica a lo largo del mismo: desde su nacimiento la situación política de Italia (todavía 
no unificada) tuvo un espacio de primera magnitud en el diario; y la militancia masónica en el frente anticlerical 
fue grande; y de hecho, esto y la ‘romanidad’ del Papado han hecho que la realidad italiana haya sido un referente 
primordial en la programación del diario (por lo menos hasta la llegada de Juan Pablo II, en 1978); pero aun 

12 Salvador Aragonés Vidal, Los Papas, Italia, el comunismo y el diario del Vaticano, (¿Madrid?]: Cultivalibros, 2012), 413 p.
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siendo así y admitiéndolo, el autor cae de nuevo en la confusión entre tratar un tema y tratar la relación del OR 
con ese tema (léanse por ejemplo, las pp. 272-277). Me parece francamente lamentable.

Todo lo anterior no impide, sin embargo, que la obra ofrezca información de interés: obviamente, empezando por 
el primer y último capítulos, que se ajustan estrictamente a la oferta del estudio; pero también aquí y allá, venga o 
no venga a cuento con el tema del OR, uno encuentra informaciones interesantes (y lo son doblemente, cuando 
se les añade la sorpresa). Como ejemplos, pongamos éstos: 1) con la Ostpolitik vaticana desaparecieron casi por 
completo del OR las críticas al sistema marxista (p. 193), en contradicción con la que había sido la línea coherente 
inmediatamente anterior, durante el pontificado de Pío XII y por medio sobre todo del periodista Alessandrini 
(pp. 185-188); 2) una estricta comparación de contenidos del OR entre los pontificados de Pablo VI y Juan 
Pablo II, demuestra que, si con el primero predominaban los contenidos culturales (biografía, historia, música...), 
con el segundo los religiosos o pastorales pasaron a primera fila (familia, sacerdocio, misiones, vocaciones...) (p. 
20); 3) a propósito del ‘pacto de Metz’, el autor parece haber oído campanas, pero desafinadamente: lo hace girar 
en torno al arzobispo ortodoxo Nikodim, como si el silencio del Vaticano II sobre el marxismo-comunismo 
fuera efecto de la condición impuesta por ese prelado (¡y agente de la KGB!) para ‘permitir’ que asistiera una 
delegación del patriarcado de Moscú al Concilio (pp. 214-215); 4) también es interesante que destaque la escasa 
simpatía del arzobispo de Praga, mons. Tomášek, y otros obispos del país por la iniciativa civil de la Charta 77 
(p. 191); y uno puede imaginar que todavía sentían menos simpatía por la participación de varios sacerdotes que 
desde el primer momento estamparon su firma al documento (p. ej., J. Zvĕřina y V. Malý, actualmente obispo 
auxiliar de Praga). 

Tampoco debería sorprender que el autor caiga en error a propósito de algunos datos, más o menos importantes: 
así, da el 7-XI-1958 como fecha de elección de Juan XXIII (p. 131), cuando fue realmente el 28-X-1958; 
porque es un lapso que invierte el sentido, vale la pena también corregir la frase que dice “fue publicada” (p. 157), 
cuando debe decir lo contrario “no fue publicada”: se refiere a la Constitución Apostólica Ut sit (28-XI-1982), 
que transformaba el Instituto Secular Opus Dei en Prelatura personal mundial; y sin salir del tema, acaso cabía 
esperar del autor que tratara de explicar la anormal dilación con que ese documento pontificio se publicó en Acta 
Apostolicæ Sedis (el 2-V-1983).    

Será siempre digna de alabanza la inclusión de un índice onomástico (pp. 407-413), ayuda que facilita las 
consultas.

* * *
Como ha podido comprobar quien haya seguido este boletín bibliográfico de historia eclesiástica general, en el 
tema, debate e interpretación del Concilio Vaticano II no se han apagado las voces enfrentadas. Veamos algunas 
muestras. Como es generalmente conocido, la producción bibliográfica sobre el citado tema suele nacer ya 
marcada por su origen y pertenencia, bien sea a la tendencia ‘justificadora’ (apologética), bien sea a la tendencia 
‘impugnadora’ (crítica). Y a este respecto ya vale la pena comentar cómo se produce una inversión de ubicaciones: 
quienes en otros temas o en otros tiempos (o ambas cosas a la vez) son clasificados como ‘críticos’, ‘progresistas’ 
o incluso ‘radicales’, en este tema adoptan una posición conservadora, apologética, en definitiva: bienpensante; 
y al revés, los convencionalmente ‘conservadores’ aquí practican una crítica más o menos radical. Lo cual sirve 
para descalificar el uso indiscreto de una serie de etiquetas; o acaso más bien para comprobar su relatividad o 
fundamento manipulador.
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La primera obra pretende ofrecer una reconstrucción cronológica del desarrollo del Concilio13. Lo hace a 
través de las cuatro sesiones conciliares (1962-1965), a las que antepone una breve introducción y tres capítulos 
previos (antecedentes conciliares católicos; los pontificados del largo siglo precedente; la preparación del 
Vaticano II); y le sigue una ‘conclusión’ de unas 25 páginas en la que recoge y sintetiza su valoración del evento 
conciliar. Evidentemente no se trata de un ensayo, sino de un intento de reconstrucción; para ello se basa en la 
documentación oficial y en la ya abundante bibliografía (que lamentablemente no se recoge en lista alfabética, 
sino que hay que rastrearla a lo largo de las notas: pp. 333-372). 

No hace falta leer muchas páginas para descubrir que estamos ante una versión simpatizante, defensora, 
reivindicadora, apologética de la herencia del Vaticano II. Y en general lo hace desde la perspectiva de quienes 
hasta ahora se han considerado vencedores en la ‘guerra de hermenéuticas’ que se han venido disputando la 
hegemonía en su lectura. Que a fin de cuentas no hace más que reproducir la correlación de fuerzas establecida 
durante la propia celebración del Concilio (las claras ‘mayoría’ y ‘minoría’ entre los padres conciliares). Y 
lo manifiesta particularmente a través de dos tácticas: no suele tomar en serio ninguna de las objeciones o 
cuestionamientos formulados (durante el concilio o/y durante el postconcilio); y si lo hace alguna vez, lo hace 
bajo aquella forma despectiva que consiste en descalificarlas hablando de una realidad o de un autor a través 
de clichés, cuyo mero enunciado ahorraría su discusión; esto, agravado por el hecho de que en el medio siglo 
transcurrido la interpretación hegemónica viene haciendo de sus críticos una caracterización intrínsecamente 
descalificadora (conservatismo, inmovilismo, escolasticismo, desconexión de la historia y del mundo, falta de 
sentido ‘pastoral’, etc.). 

En este sentido, el libro de O’Malley tiene la función de consagrar un ‘relato’ que, globalmente, ya es hegemónico. 
Y porque se sitúa en esa tendencia, rehuye enfrentar las realidades poco gloriosas de la Iglesia postconciliar 
(piénsese, sólo a modo de ejemplos, en la liturgia y en la vida moral), callándolas o dando por supuesto que sus 
causas no pertenecen al Concilio; más en general, esta ‘escuela’ no se suele sentir atraída a interpretar (mucho 
menos a juzgar) el acierto del Vaticano II a la luz de la aplicación que se ha dado a sus decretos o de los resultados 
a que ha dado lugar en la vida eclesiástica. Al actuar así resulta perfectamente asociable a la denominada ‘escuela 
de Bolonia’ (encabezada hasta su muerte por Giuseppe Alberigo). También lo es cuando alude y reivindica 
el ‘espíritu del Concilio’ (pp. 52 y 310), no diferenciado de su ‘letra’, sino presuntamente derivándolo de ella, 
hasta el punto de que pretende que ese ‘espíritu’, lejos de cualquier subjetividad, consiste en una “reorientación 
verificable” de la Iglesia; pero simplemente lo afirma, ignorando las voces (¿o no son hechos?) que lo impugnan; 
mucho menos, analizándolas y discutiéndolas; tampoco puede documentar su tesis en algún texto conciliar, con 
lo que su círculo hermenéutico queda abierto (es decir, en el aire). Todo ello no dice precisamente bien de la obra 
presentada como la de un historiador.

Otro ejemplo de los ‘silencios’ de su interpretación del Vaticano II: O’Malley refiere la intervención del card. 
Beran, arzobispo de Praga, en favor de la libertad religiosa (p. 256); pero oculta lo que actualmente ha quedado 
perfectamente demostrado: el ‘pacto de Metz’ entre Moscú y el Vaticano que impuso silencio a los Padres 
conciliares en el tema ‘comunismo’ (cf. en este mismo volumen del AABHE mi comentario de las obras de 
R. de la Cierva); con ello cualquier reivindicación de la libertad (religiosa o no) había perdido buena parte de 
su credibilidad (¿la trahison des clercs?). Pero O’Malley, como jesuita y como norteamericano parece sentirse 
‘obligado’ a defender y exaltar el decreto sobre la materia porque fue impulsado por su compatriota y cofrade 
John C. Murray; y porque el tema pasa por ser el aporte norteamericano al Vaticano II (p. 213).

13 John W. O’Malley SJ, What Happened at Vatican II, Cambridge (Londres: The Belknap Press of Harvard University Press, 
2010), XI, 379 p., ilustrcs.
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Con estas características, la obra de O’Malley se suma a muchas otras; y en primer lugar, a la extensa e 
internacional ‘historia oficial’ generada por el grupo de Bolonia, bajo la batuta del propio Alberigo, quien por 
cierto no figura en el índice final (lo que permite comprobar su carácter meramente ‘simbólico’, perdiendo así 
buena parte de su utilidad).

* * *
Otra voz llega de Italia14. Viene de un seglar, católico militante, estrechamente vinculado al Observatorio 
Internacional Card. Van Thuân sobre la Doctrina Social de la Iglesia (Trieste), de la que se ha convertido en uno 
de sus más agudos activistas.

Me parece que ya en su título se puede adivinar la tesis básica que se defiende en el libro: si uno de los problemas 
más intrínsecamente vinculables al Vaticano II es su cacofónica hermenéutica (y no menos caótica aplicación), 
sólo cabe reivindicar su devolución a la Iglesia. En este sentido, Fontana se coloca en las antípodas de la ‘escuela 
de Bolonia’ (ya mencionada a propósito del libro de O’Malley); antes que de ‘espíritu’, cualquier debate en la 
Iglesia debe fundarse en su letra oficial, aprobada y promulgada por el Papa Pablo VI (8-XII-1965). Y como ya 
hace tiempo que viene pidiendo Mons. Marchetto, su interpretación debe apoyarse antes en la documentación 
oficial que da fe de los documentos y debates en el aula por los participantes oficiales del Concilio (es decir, los 
Padres Conciliares), que en los textos de peritos, teólogos y periodistas que desde aquellos mismos días en que 
se celebraban las sesiones conciliares hasta el presente han dado sus interpretaciones personales de lo vivido en 
la Basílica de San Pedro.

En concreto, Fontana pasa revista a diez temas vidriosos, desde los básicos generales (¿es problemático el propio 
Concilio?; y si lo es, ¿todo es en él discutible o hay elementos que deben quedar fuera de cualquier debate?) 
hasta los que considera objeto de precisión y, acaso, de corrección: ¿ha reemplazado su ‘pastoralidad’ la tradicional 
doctrinalidad?; ¿o de la pastoral se ha hecho doctrina?; la contaminación del Concilio con el ambiente de los 
años 60; ¿enseña el Concilio cosas ‘nuevas’?; ¿hay ‘errores’ en el Concilio?; la cuestión de la ‘interpretación’ del 
Concilio; la herencia de Ratzinger/Benedicto XVI sobre el Vaticano II; ¿hace falta que el Magisterio Pontificio 
zanje la controversia que se viene arrastrando?

Como se puede ver fácilmente, Fontana se coloca en un terreno resbaladizo: unos lo considerarán filolefebvriano; 
otros, en cambio, lo negarán. El propio Fontana se considera un hijo fiel de la Iglesia, pero no cierra los ojos ante 
la difícil situación que hoy viven los católicos; y no los cierra porque cree que prestaría un mal servicio a la Iglesia, 
ya que piensa que nunca ha sido el camino para resolver los problemas. Por tanto, comparte con los seguidores de 
Lefèbvre la convicción de que tanto el Concilio como, sobre todo, las interpretaciones que han prevalecido del 
mismo, están en el origen de los errores que hoy tienen carta de ciudadanía entre la población católica.

El autor cree, asimismo, que todos los problemas de interpretación conciliar tienen una posible solución en la 
propia doctrina conciliar (claro que bajo ciertas condiciones, cuya realidad o viabilidad resulta a veces bastante 
discutible). Y esto permite pensar que su punto de vista puede ser tachado de excesivamente optimista: ¿acaso 
porque piensa que está obligado a serlo? ¿acaso porque, obligado optimismo o no, no vea otra vía de solución?

14 Stefano Fontana, Il Concilio restituito alla Chiesa. Dieci domande sul Vaticano II (Turín: La Fontana di Siloè/Lindau, 2013), 
190 p.
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Con tantos interrogantes, Fontana demuestra no temer transitar por un camino entre sendos abismos a cada 
lado: el de quienes asienten a todo lo existente (o incluso piden su ‘radicalización’) y el de quienes no ven ninguna 
solución que no pase por un cataclismo, de carácter suprahumano y suprahistórico.

Lo que me parece que no se le podrá negar es una triple honestidad: intelectual, doctrinal y moral.

* * *
Radicalmente diferente es la posición lefebvrista. Y por lo menos el sector vinculado a la Fraternidad Sacerdotal 
de San Pío X (FSSPX) la ha venido fijando y difundiendo, de forma especial al acercarse el medio siglo de la 
apertura del Concilio. Conozco dos de estos productos.

El primero toma el tema desde aguas arriba15. Y pretende reconstruir la ascendencia del Vaticano II bajo el 
marco del ‘modernismo’. En realidad, al ‘modernismo’ histórico sólo le dedica la tercera parte, con cinco capítulos 
(pp. 147-228): antes ha dedicado la primera y segunda parte a la ‘herencia cristiana’ (pp. 25-70) y a la herencia 
luterana (pp. 71-145); y después le siguen la cuarta, sobre el ‘neomodernismo’ (pp. 229-327), con Teilhard, 
Heidegger, De Lubac y Rahner, sin olvidar su presunta condena con la Humani generis (1950); y la quinta, sobre 
el ‘modernismo triunfante’ (pp. 335-424), como es para el autor cuanto ha sucedido en la Iglesia desde 1962: el 
Vaticano II es visto como “la revolución ecuménica”; Pablo VI, como “el sepulturero de la Tradición”; Ratzinger 
o “los Evangelios no históricos”; Juan Pablo II o “un nuevo San Pablo”.

Basta ver esta estructura y algunas de sus etiquetas para captar el tono en que la FSSPX enfoca la problemática 
desencadenada por el Concilio Vaticano II. La expansión del concepto de ‘modernismo’ a muchos siglos antes 
equivale a ver en él un concepto emblemático de cuanto error ha aparecido en el segundo milenio cristiano, pero 
a costa de su historicidad: una especie de símbolo del mal que combate permanentemente el bien. Lo mismo se 
podría decir del ‘modernismo’ que ha seguido al primer decenio del siglo XX; y con más razón, cuando esto lo ve 
encarnado en los tres Papas del postconcilio (Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI).

Si nos concentramos en el desarrollo del Vaticano II mismo, da de él un relato inspirado fundamentalmente 
en Wiltgen; a distancia y para puntos concretos, en Guitton, Laurentin, Congar, etc. Al respecto, vale la pena 
destacar que el autor menciona específicamente el ‘pacto de Metz’ (18-VIII-1962) entre el card. Tisserant (a 
quien el autor califica más de una vez de ‘nefasto’) y el arzobispo ortodoxo ruso Nikodim: en él el Vaticano, a 
cambio de asegurar la presencia ortodoxa rusa en el Concilio, se comprometía a evitar, no sólo cualquier condena 
del comunismo, sino incluso cualquier debate en el aula conciliar (p. 346). Y así fue, a pesar de más de un intento 
de Padres Conciliares16. Por alejarse conscientemente de la imagen consagrada, resulta asimismo interesante la 
que el autor da de Pablo VI como modernista consciente y convencido (pp. 362-366).

Siendo el libro un ensayo documentado, no se puede esperar que en cada tema que aborda agote la información 
y el debate, con todos sus meandros y derivaciones. Y es en esta zona donde quien lo quiera combatir puede 
hacerlo con menos esfuerzo que eficacia; sin embargo, contiene una perspectiva que, dejando de lado su gran 
debilidad de practicar una especie de ‘panmodernismo’, invita a reexaminar el último siglo católico (con el 
concilio en su centro) bajo una luz incómoda: no cerrar los ojos a la necesaria decadencia del catolicismo en 

15 Dominique Bourmaud, Cien años de modernismo. Genealogía del Concilio Vaticano II (Buenos Aires: Ediciones Fundación 
San Pío X, 2006), 444 p. (traducción del original francés, Étampes, Éditions Clovis, 2003).

16 Sobre este episodio, más indigno de un Concilio que rocambolesco, cf. M. Lefèbvre, Ils l’ont découronné. Du liberalismne à 
l’apostasie, la tragédie conciliaire [1987], Étampes, Éditions Clovis, 2009 (3ª edición), p. 245. Cf. también mi nota bibliográfica 
conjunta sobre varias obras de R. de la Cierva, en este mismo volumen del AABHE.
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una sociedad post-cristiana, que –como ya hemos observado a propósito de O’Malley– es lo que se empeñan en 
hacer los ‘conciliaristas’.

Es de lamentar que el libro carezca de índice onomástico.

* * *
Las posiciones lefebvristas aparecen con mayor rotundidad, claridad y sistematicidad en otra obra de la FSSPX17. 
El autor ha adoptado el método ‘catequético’ para delinear nítidamente los principales problemas de la Iglesia 
Católica que, en su conjunto, constituyen su situación de crisis. En total abarca un centenar de preguntas con 
sus respectivas respuestas. Este centenar de puntos queda agrupado en diez temas: la crisis misma; la fe; el 
magisterio de la Iglesia; el Vaticano II; la libertad religiosa; el ecumenismo; la nueva misa; el sacerdocio católico; 
los sacramentos; y Mons. Lefèbvre y su Fraternidad.

El sistema seguido consiste en dar a cada pregunta una respuesta comprimida y fundamental (en letra 
negrita); a continuación (con algunas excepciones) sigue una cantidad variable de otras preguntas y respuestas 
que desarrollan y analizan más la cuestión; éstas van destinadas a quienes desean profundizar la cuestión. Si 
la primera parte carece de todo apoyo bibliográfico, no sucede lo mismo con la segunda: aquí encontramos 
bastantes notas a pie de página con la cita explícita de las fuentes (Santos Padres, concilios, magisterio pontificio, 
teólogos, artículos de prensa, etc.); en general documentan la doctrina expuesta, pero también pueden contener 
la explicación de un concepto, de una tendencia, de una duda.

A lo largo de sus páginas queda configurada la posición lefebvrista sobre la situación actual de la Iglesia; y ésta 
implica intrínsecamente la definición de las desviaciones, errores, ambigüedades, silencios, eufemismos de que 
suelen ir acompañadas aquellas situaciones de ‘crisis’. No parece dudoso que el lector saldrá de su lectura con 
una idea más clara de las ‘llagas de la Iglesia’; de las causas de sus errores; y de la ‘verdadera doctrina’. Y esto es 
lo que siempre se han propuesto los catecismos.

Pero cabalmente por la situación que desmenuza, esto no significa que sus respuestas hayan de recibir de todo 
lector un asentimiento sin escapatoria. Ante todo se lo impide su misma finalidad: partiendo de sus propias 
posiciones, pretende descalificar las que se oponen a ellas, trazando una nítida línea de separación; más todavía, 
de enfrentamiento disyuntivo. Y no hace falta suscribir todas y cada una de las cuestiones planteadas para 
reconocer que todo lector preocupado por los problemas que agobian actualmente al catolicismo saldrá con 
una idea más precisa de dónde proceden por lo menos algunas de sus causas. Que lo haga con un estilo tajante, 
escasamente dialogador, forma parte del ‘cómo’, pero no debería hacer perder de vista el ‘qué’.

* * *
Se suele llamar ‘revolución sexual’ la que desde los años 60 del siglo XX y, de forma agravada, persiste y hasta 
hoy deja ver sus consecuencias; entonces arrasó la sociedad norteamericana y después se ha expandido por 
otros continentes (empezando por Europa); hoy ha coloreado la vida cotidiana en todo el planeta. Sin duda es 
una cuestión que sigue afectando severamente y de muchas formas a la Iglesia. Una mujer seglar alemana ha 
estudiado el tema y publicado los resultados de la investigación18.

17 Matthias Gaudron, Catéchisme Catholique de la crise dans l’Église (Avrillé: Éditions du Sel, 2012), 282 p. (5ª impresión de la 
traducción francesa del original alemán).

18 Gabriele Kuby, Die globale sexuelle Revolution. Zerstoerung der Freiheit im Namen der Freiheit (Kisslegg: Fe-medienverlag, 
2013 2012), 3ª ed., 453 p.
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La autora, bautizada luterana y socióloga de formación (en Berlín y Constanza), casada y madre de tres hijos, 
se separó de su marido, y después de haberse convertido al catolicismo en 1997, obtuvo la declaración de 
nulidad del matrimonio por el Vaticano. Desde que se identificó con la verdad católica, se ha ido convirtiendo 
en militante defensora de sus convicciones como conferenciante, participante en debates televisivos y como 
escritora. Anteriormente ya se había dado a conocer con otros libros sobre el camino de su conversión y otro 
sobre la ideología del ‘género’, ambos de amplia resonancia editorial.

Su libro adquiere las dimensiones, pero sobre todo la sistematicidad, para que pueda pasar por un ‘tratado’; y 
al mismo tiempo lo hace en un lenguaje de comprensión accesible a un público amplio. Una primera parte va 
dedicada a esclarecer los antecedentes de este proceso ideológico: arrancando de la Revolución Francesa, pasando 
por el maltusianismo, la eugenesia, el marxismo, algunas ramificaciones del freudismo (Reich, Jung, Kinsey...), 
hasta llegar a Berkeley y Woodstock. También analiza el papel del feminismo y de la ideología del género; el 
siguiente factor es la importantísima parte que desde 1989/1990 corresponde a la ONU, con sus vergonzosos 
(pero muy bien premeditados) métodos; y la colaboración recibida por la Unión Europea. Otros factores 
estudiados son la aplicación de la ideología del género con impacto en la base social, con una ‘generificación’ de la 
sociedad (naturalmente, teniendo presente sobre todo el caso alemán). Otros grandes capítulos son la violación 
del lenguaje, la ‘normalización’ de la pornografía (valiéndose de la red virtual), la proliferación morfológica 
(hetero, homo, bi, trans, neutro). Naturalmente, no podía dejar al margen del tema las posiciones de la tradición 
judeocristiana a lo largo del tiempo, con sus recientes manipulaciones y ‘sofisticación’ del tema. Otro capítulo 
fundamental de la revolución es su aplicación escolar. Y todavía ofrece otros aspectos.

Un rasgo fundamental de esa ‘revolución’ es el primoroso ejercicio de eufemística, que forma también parte 
inseparable de la ya mencionada ‘violación lingüística’. Esto ha permitido a sus activistas (y a sus verdaderos 
promotores, que suelen quedar en la sombra) vestir con un vocabulario ‘impoluto’ o ‘neutro’ las metas más 
escabrosas, a fin de evitar la generación de anticuerpos o reacciones. Y forma parte también del procedimiento 
la infiltración ideológica con organizaciones del tipo ‘católicas por el derecho a decidir’ (defensoras del aborto) 
en países mayoritaria o tradicionalmente católicos; y no se trata sólo de infiltrarse, sino de dividir las filas de la 
Iglesia, ‘legitimando’ así la tesis abortista aparentemente dentro de sus propias filas.

También es digno de subrayarse que este tema viene a representar una muy grave prueba de fuego para el 
ecumenismo post-Vaticano II: queda en evidencia la práctica inexistencia de un ‘frente cristiano’ en todas las 
trincheras abiertas por la ‘revolución sexual’: cuando iglesias ‘cristianas’ practican la consagración episcopal de 
homosexuales declarados, creen promover la causa femenina con la ordenación sacerdotal y episcopal de mujeres, 
todo esto no es más que la punta visible del iceberg de una previa deriva antropológica, filosófica y teológica 
(¿irreversible?). Los únicos socios son, hasta hoy, los ortodoxos; también, hipotéticamente, la corriente principal 
del evangelicalismo en la ‘causa por la vida’; pero acaso sea más grave que tampoco corresponde a la situación 
presente la imagen tradicional de los católicos como un frente compacto: no son pocos los ‘católicos’ que a 
nombre de la ‘modernización’, de la ‘misericordia’ o del relativismo cultural, echan agua al vino de la doctrina de 
la Iglesia; y vienen a cundir las grietas, las dudas y las retiradas.

Como viene señalando el “Observatorio Internacional Card. Van Thuân sobre la Doctrina Social de la Iglesia”, 
este tema es uno de los campos emblemáticos de la subversión del orden democrático: los tribunales imponen su 
‘legalidad’; y por debajo de ello, todo el debate viene a consagrar el positivismo jurídico, aceptando que todo es 
discutible, legislable, sentenciable, practicable. A una ‘sociedad líquida’ es normal que le corresponda un ‘derecho 
líquido’.
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El libro, además de una guía bibliográfica, cuenta con dos oportunos índices: onomástico y de organizaciones 
relacionadas con el tema, de una y otra militancias, lo uno y lo otro prestan muy eficaces servicios.  

Dada la ardiente oportunidad del tema, uno se pregunta por qué el libro de Kuby no ha tenido -hasta donde 
llegan mis conocimientos- traducción al español: en lo que he podido averiguar, ni en España ni en América 
Latina existe tal traducción. No creo que pueda hablarse ni de desinterés del público ni, mucho menos, de 
inoportunidad; tampoco de insuficiente aliciente comercial. ¿Habrá que pensar en un boicot para limitar su 
benéfica influencia? Francamente, cuesta creerlo en estos tiempos de libre juego editorial (pero también de 
censuras ideológicas). ¿Entonces? ¡Enigma!
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RICARDO DE LA CIERVA: 
HISTORIADOR DE LA IGLESIA 

CONTEMPORÁNEA

JOSEP M. BARNADAS

Porque lo considero de indiscutible utilidad, en esta nota bibliográfica 
quisiera ofrecer una revisión conjunta de cinco obras del historiador 
español Ricardo de la Cierva, que reúno porque tratan de un solo 
tema. Son las siguientes:

a) Jesuitas, Iglesia y marxismo, 1965-1985. La teología de la 
liberación desenmascarada, Esplugues de Llobregat, Plaza 
& Janés, 1986, 538, 6 p.

b) Oscura rebelión en la Iglesia. Jesuitas, teología de la liberación, 
carmelitas, marianistas y socialistas: la denuncia definitiva, 
Esplugues de Llobregat, Plaza & Janés, 1987, 791, 21 p.

c) Las puertas del infierno. La Historia de la Iglesia jamás 
contada, Madridejos, Fénix, 1995, XIX, 919 p., ilustrcs.

d) La hoz y la Cruz. Auge y caída del marxismo y la teología de 
la liberación. Historia reservada de los pontificados de Pablo 
VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II sobre ocho mil documentos 
inéditos, Madridejos, Fénix, 1996, XIV, 792 p., ilustrcs.

e) La infiltración. Documentos y conclusiones sobre la infiltración 
marxista y masónica en la Iglesia española y universal del 
siglo XX, Madridejos, Fénix, 2008, XII, 574 p., ilustrcs.

El Dr. Cierva (Madrid, 1926) es un historiador veterano y prolífico, 
además de haber cultivado otras formas literarias y estudiosas. Su 
primera formación universitaria fue científica, doctorándose en 
Física, de lo que se enorgullece en sus libros de ancianidad, cuando 
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quiere desautorizar ciertas ‘derivas’ seudocientíficas de sus adversarios ideológicos: cf. por ejemplo, B, 699 
(cuando remito a unas páginas concretas, lo hago anteponiendo simplemente la letra mayúscula que corresponde 
a cada uno de los cinco volúmenes registrados en el encabezamiento de esta nota, seguida de las páginas del 
caso); después entró en la Compañía de Jesús, en la que vivió (casi) toda su formación humanística, filosófica 
y teológica; ignoro la fecha y el momento en que salió de ella, aunque sitúo este paso alrededor de 1965/1970; 
tampoco sé que nunca haya declarado las causas que le llevaron a esa decisión, puntos sobre los que Cierva 
mantiene una reserva casi absoluta. Vuelto a la vida civil, combinó el periodismo, la política (desde los años 
finales franquistas hasta la plena ‘transición’) y la docencia universitaria de la Historia Contemporánea (primero 
la española, en la Universidad de Madrid; luego la universal, en la de Alcalá de Henares). Y al mismo tiempo, 
mantuvo una avasalladora actividad como escritor. Los cinco volúmenes registrados en la cabeza de esta nota y 
que fueron apareciendo a lo largo de dos décadas, pertenecen a esta faceta de su actividad.

Su temática común la podemos delimitar: cronológicamente, dentro de la segunda mitad del siglo XX; 
temáticamente, en torno al Concilio Vaticano II, lo que le precedió y, sobre todo, lo que le siguió (el post-
concilio); pero concentrándose en gran medida en lo que toca a la decadencia de la Compañía de Jesús; su 
participación en la infiltración marxista en la Iglesia, en la maduración, formulación y promoción de la Teología 
de la Liberación y en las redes de subversión revolucionaria, tanto en España como, particularmente, en 
algunos países de América Latina. Y alrededor de este bloque, una larga lista de antecedentes, concomitantes y 
subsiguientes cuya incorporación su autor ha considerado necesaria o útil para esclarecer aquel núcleo central 
de su indagación.

Desde un principio debe quedar claro que esta producción de Cierva sólo puede entenderse como un acto de 
combate ‘personal’ dentro de una guerra más amplia. Su escenario básico es la Iglesia Católica del último medio 
siglo, marcada por cuanto rodeó el Vaticano II; pero muy en particular, el extravío intelectual y político que se 
llamó ‘Teología de la Liberación’. El historiador se ha creído obligado a denunciar ese extravío, y para ello no ha 
cesado, durante dos décadas, de investigar con unos métodos que bien pueden llamarse propios de los policiales 
(inteligencia y contra-inteligencia). No ha cesado de buscar, encontrar e interpretar una documentación más o 
menos reservada o perteneciente a unos ámbitos que en su España o en nuestra América algunos se limitarían a 
calificar de poco ‘familiares’, pero que otros más bien calificarían de intencionadamente apartados de la atención 
general. Ha acabado siendo un sabueso de caza, que no pierde nunca de vista su presa hasta hacer una luz más o 
menos plena sobre lo que empezó constituyendo la base de unas sospechas.

Con un total que gira en torno a las 4000 páginas y con un tema persistente, no podría esperarse que el autor 
evitara por completo la repetición de una buena serie de aspectos, episodios o personajes. Y así sucede; pero 
muchas veces porque desde su último tratamiento del tema se ha hecho pública o ha logrado acceder a nueva 
información que viene a confirmarle en sus anteriores interpretaciones o a obligarle a reformarlas. Además, 
manteniendo básicamente un mismo tema a lo largo de los cinco volúmenes (que no capítulos de una sola y 
misma obra, diseñada y programada en su totalidad antes de dar el primer paso), su comprensión le exige reiterar 
datos, procesos o conflictos que con anterioridad ya habían asomado o, incluso, encontrado amplio tratamiento: 
unas veces, para completarlas marginalmente; otras, para darles su sostén fundamental.

No es posible dar cuenta de todos los temas, subtemas, ramificaciones o antecedentes que se han ido acumulando 
a lo largo de los cinco volúmenes: son demasiados y, para hacerlo de una forma comprensible, debería dedicárseles 
un espacio que aquí resulta absolutamente inaccesible. Además, mi propósito al escribir esta nota se limita a 
llamar la atención sobre una investigación que, en su conjunto, me parece imprescindible para poder juzgar 
sobre esos episodios del periodo post-conciliar en América Latina y en España. Por todo ello, a continuación 
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me limitaré a presentar una muestra de los puntos que considero más importantes, advirtiendo de antemano 
que ni son todos ni, acaso, son siempre los que el autor haya considerado de mayor entidad. A continuación 
también dejaré constancia de algunos puntos que me parecen discutibles; y acabaré con algunos otros que tengo 
por erróneos.

El marco de la crisis en torno al Vaticano II

A propósito del meollo temático que representa la ‘infiltración comunista’ en la Iglesia (pieza básica para entender 
la deriva jesuítica), naturalmente Cierva ha de ocuparse una y otra vez de lo que antecedió, acompañó y siguió 
al Concilio Vaticano II. A veces de una forma extensa, detallada y con un amplio horizonte histórico, yendo a 
buscar las aguas aparentemente muy atrás (por ejemplo, A, 319-392; C, 181-681). Dentro del pontificado de 
Juan XXIII y de sus orientaciones ecuménicas o pacifistas, ya a las puertas de la apertura del Concilio, demostró 
un persistente interés en lograr la presencia de observadores ortodoxos y, más precisamente, del Patriarcado de 
Moscú; y acabó lográndolo, pero pagando por ello un precio, que habrá quienes lo consideren desmesuradamente 
alto: nada menos que la renuncia del Concilio, por mandato pontificio, a discutir y eventualmente condenar el 
marxismo y el comunismo. Es lo que Cierva ha venido llamando el ‘pacto de Metz’, suscrito en esta ciudad 
francesa en agosto de 1962 por el card. E. Tisserant y el metropolitano ruso Nikodim (civilmente, Boris 
Georgievich Rotov); sobre él Cierva ha vuelto una y otra vez, seguramente por ver que persistían fuertes 
intereses en mantenerlo dormitando en la sombra del olvido (B, 580-583; C, 597-602; E, 455-456). Cuando ya 
conocemos el papel central que, en su pesquisa, Cierva concede a la infiltración comunista soviética en la Iglesia, 
este episodio de Metz adquiere un relieve y un poder explicativo de primer orden para muchos hilos de la madeja 
que ese historiador lleva entre manos.

Por otro lado, con ese ‘pacto’ a la vista también se iluminan las malas artes con que los poderosos del Concilio 
lograron que en la telaraña de comisiones, subcomisiones, comisiones mixtas, etc., del Vaticano II se ‘perdieran’ y 
esfumaran varias peticiones para que se condenaran los errores marxistas; incluso cuando 450 Padres Conciliares 
formalizaron la petición de que se discutiera la cuestión del ateísmo comunista y su persecución de los cristianos 
(cf. por ejemplo, Ralph W. Wiltgen, The Rhine Flows into the Tiber (New York, 1967; manejo la segunda edición 
de la traducción alemana: Feldkirch, 1988, pp. 282-287); sobre el ‘pacto de Metz’, Wiltgen (pp. 125-126) 
informa sobre algunos problemas de la invitación a los ortodoxos (entre ellos, los rusos) y sobre entrevistas de 
mons. Willebrands con Nikodim en París (agosto de 1962) y con el patriarca de Moscú (septiembre-octubre de 
1962), pero no dice nada de la reunión y pacto de Metz en los términos precisos en que lo hace Cierva.

Decadencia de la Compañía de Jesús 

Es un aspecto fundamental y que, por serlo, está presente en los cinco volúmenes. Aunque, como casi todo en la 
historia, se podrían rastrear síntomas anteriores, Cierva ve su aparición consolidada en la Congregación General 
XXXII (1974-1975); pero en realidad, afirma que ya llevaba años, como que responsabiliza fundamentalmente 
de ella al P. Pedro Arrupe, fautor e impulsor de la hegemonía de los jesuitas de la que Cierva denomina la 
‘Compañía B’ (frente a la auténticamente ‘ignaciana’ o ‘Compañía A’). La importancia del tema puede medirse 
por el hecho de que a él le dedica prácticamente la totalidad del volumen E, cuya parte central es la publicación 
de varios informes en que jesuitas ‘ignacianos’ españoles denuncian la ‘disolución’ de la Orden, no sólo como 
efecto del ‘ambiente’ (agravado con lo que traerá el ‘post-concilio’), sino de una orientación impulsada desde 
el gobierno supremo romano de la Compañía. Y de este capítulo forman parte todos los episodios vividos de 
desconfianza de parte de la Santa Sede contra Arrupe, con momentos de suma tensión, como la destitución 
final del General, el nombramiento de un Delegado Pontificio y una serie de advertencias y reprensiones del 
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Papa (primero Pablo VI; después, Juan Pablo II) y de sus inmediatos colaboradores (A, 419-510; B, 668-758; C, 
683-879). También, decisiones emanadas o impulsadas y orquestadas desde Roma sobre las ‘clases’ de jesuitas, 
la composición de las Congregaciones Provinciales (de donde salen elegidos los miembros de la Congregación 
General), la atomización y destrucción de la vida religiosa en pequeñas comunidades, el silenciamiento de 
los jesuitas ‘ignacianos’, negándoseles finalmente la opción de formar comunidades y territorios propios (una 
especie de ‘provincias no territoriales’, directamente sometidas al General), en las que se mantuviera el modelo 
tradicional. Y un largo etcétera. Y para el autor esta evolución de la Orden está en profunda contradicción con 
la idea de San Ignacio (B, 397-510). 

Al respecto, sólo cabe entender lo que no puede menos de llamarse ‘crisis’ institucional, como resultado de varios 
factores: el descenso drástico de la entrada de nuevos novicios; la aguda multiplicación de las salidas producidas 
en todas las edades y etapas de la vida religiosa; más las tasas habituales de fallecimientos (A, 427-431; B, 
690-697; C, 868-879). Aunque quizás más acentuado que en otras, este fenómeno se ha producido de una 
forma bastante uniforme en las demás órdenes religiosas, lo mismo que en los seminarios diocesanos; o en las 
congregaciones femeninas. Es la dimensión cuantitativa de la decadencia; pero simultáneamente se produce lo 
que Cierva considera la degradación cualitativa (tomando como punto de referencia la idea de San Ignacio y la 
tradición centenaria de la Compañía). Y esta degradación arranca con el generalato del P. Arrupe, cuyas rupturas 
se van coagulando jurídicamente a partir de la Congregación General XXXII (A, 432-469). 

El frente jesuítico marxista

El historiador Cierva  dedica asimismo largo y reiterado espacio al tema en cada uno de los cinco volúmenes, 
como que es uno de los hilos básicos de su macrodenuncia. Y en él andan de por medio otros temas colindantes: 
p. ej., la ‘nueva teología’ de los jesuitas y dominicos franceses de los años 30-40 (Danielou, De Lubac, Chenu, 
Congar...); lo mismo entre los jesuitas alemanes, su magisterio y su discipulado, sobre todo desde Innsbruck 
(Rahner, Metz, Álvarez Bolado, Ellacuría, Sobrino...); fuera del catolicismo, el filósofo judío marxista E. Bloch y 
el teólogo luterano J. Moltmann. Otra línea, puramente española, no se sitúa sólo en el pensamiento, sino sobre 
todo en la pastoral politizada: abarca desde el cura de barrio obrero  P. Llanos (E, 52-58) en un barrio pobre 
de Madrid, que llega a formar parte del Comité Central del Partido Comunista de España, hasta el verdadero 
‘cura obrero’ P. García Nieto, en la periferia de Barcelona, fundador del sindicato clandestino comunista de las 
‘Comisiones Obreras’; y con ellos, todos los jesuitas-obreros que llegaron a formar la Misión Obrera. Y a ellos 
habría que añadir todavía, en el frente intelectual, a J. Gómez Caffarena (B, 733-734; C, 713-714, 740-741; D, 
454-456) y a José M. Díez Alegría (B, 373-374; C, 692, 730; D, 442, 734; E, 230-231): éste, profesor de Ética, 
primero en el filosofado de la Provincia de Toledo y luego en la Universidad Gregoriana de Roma, pero cuyas 
ideas provocaron su expulsión, primero de la cátedra y, después, de la Orden.

Sobre estas bases, cuando en América se dejó oír la ‘Teología de la Liberación’ (hacia 1970), se puso en marcha 
una verdadera logística de apoyo, defensa e impulso: desde los jesuitas teólogos que van a enseñar en El Salvador, 
pasando por los que fundan en Madrid el ‘Instituto Fe y Secularidad’, con Álvarez Bolado al frente, hasta los 
que dan un giro drástico a editoriales jesuíticas como ‘El Mensajero del Corazón de Jesús’ (Bilbao) (que se 
queda con el simple ‘Mensajero’) y Sal Terrae (Santander), además de la nueva editorial ‘Cristiandad’ (Madrid), 
que junto con la ajena ‘Sígueme’ (Salamanca) mantendrán el mercado editorial liberacionista bien abastecido 
de la producción de todo lo que favorezca el ‘diálogo’ con el marxismo, la ‘liberación’ de los pueblos (siempre en 
sintonía con los intereses soviéticos) y con la ‘Teología de la Liberación (de Gutiérrez, Segundo, Boff, Metz, 
Castillo, Sobrino, González Ruiz, Tamayo, González Faus, Richard, Freire, Arroyo, Dussel, Asmann...) (A, 127-
157; B, 127-208; E, 467-532).
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Pero la telaraña alcanza también a territorios extrajesuíticos o/y extraespañoles, que Cierva incorpora en igualdad 
de condiciones: por ejemplo, la red católica alemana de ayuda (Misereor, Adveniat, Stipendienwerk...) que 
financiará muchas estructuras, iniciativas o personas liberacionistas latinoamericanas. Y en Madrid, la Asociación 
de Teólogos ‘Juan XXIII’ será una de las principales plataformas altoparlantes para difundir la Teología de la 
Liberación; o el IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África), parte de la telaraña 
logística liberacionista y que financió durante años actividades también en Bolivia (donde, aunque Cierva no lo 
dice, uno de sus ‘beneficiados’ y ‘tesoreros’ de confianza fue el P. Gregorio Iriarte; éste supo comportarse, eso sí, 
con una discreción bastante eficaz) (B, 127-208, 515-518; D, 451-453).

Los liberacionistas en América  

No hay que pensar (ni Cierva lo piensa) que la Teología de la Liberación fue un movimiento jesuítico: se puede 
ver una de sus raíces en las ‘comunidades de base’ (sobre todo en Brasil y Chile, pero también en España) (A, 39-
59, 97-125; B, 97-125); pero sí es verdad que desde muy pronto Cierva consideró que la Teología de la Liberación 
era de meollo marxista y era manejada ajustándose a la estrategia soviética mundial (A, 83-90; B, 319-395). Y 
también es verdad que hubo más o menos jesuitas ‘revolucionarios’ en casi todos los países latinoamericanos (E, 
467-532); pero de una forma protagónica y más visible en algunos centroamericanos: ante todo, Nicaragua y El 
Salvador; en ambos países se valieron de sus universidades (la UCA, en Managua, y la ‘José Simeón Cañas’, en 
San Salvador); en el primero gozaron de las mieles del triunfo sandinista, ocupando ministerios y otros cargos 
políticos; en el segundo tuvieron que tragar las hieles de la muerte, cuando habían llegado a jugar un papel 
central en el reclutamiento, la estrategia y la logística guerrillera; si entre los nicaragüenses alcanzó fama mundial 
el P. Cardenal, entre los salvadoreños la figura fue el P. Ellacuría (rector de la universidad y uno de los asesinados 
en 1989) (A, 376-380; D, 611-638). Pero también en Guatemala hubo quienes jugaron la baza guerrillera (R. 
Falla), aunque en otro caso denunciando la infiltración (L. E. Pellecer) (A, 470-473; D, 799-801). Cierva presta 
especial atención al conjunto de la Provincia de Centroamérica, uno de cuyos Provinciales en años álgidos fue el 
P. César Jerez, perfecto activista de su causa revolucionaria y gran portavoz en los EE. UU.; llegó un momento 
en que, siguiendo las orientaciones del P. Arrupe, en toda la Provincia se oficializó un perfecto plan ‘pastoral’ para 
llevar a la práctica la estrategia liberacionista marxista (A, 745-754).

De una forma menos ‘oficial’, hubo presencia revolucionaria jesuítica en varios otros países: J. L. Segundo, en 
Uruguay; G. Arroyo, J. Ochagavía y otros, en Chile; J. B. Libânio, en Brasil (A, 92-93, 107-113, 118, 286-288, 
295-297, 503); pero ¿por qué parece que no los hubo en Argentina o en Perú o en el Ecuador o en Colombia? No 
hablo de simpatizantes, sino de líderes visibles (aunque no necesariamente guerrilleros ni urbanos ni selváticos). 
Luego volveré sobre algunas consecuencias que esto tiene para el diagnóstico de Cierva.

La compleja raíz que lo ‘explica’ (casi) todo

Los jesuitas solos no hubiesen logrado lo que lograron si no hubiesen coincidido muchos otros factores, asimismo 
independientes entre sí. Entre 1960 y 1980 se produce una larga serie de fenómenos: sin establecer ni una estricta 
cronología ni una estricta secuencia, podemos empezar por el castrismo cubano; el ‘pacifismo’ de Juan XXIII; el 
ecumenismo católico; el Vaticano II; seguir con la revuelta juvenil del 68; la revolución sexual, con sus posteriores 
derivados del feminismo, el aborto, el ‘género’, el matrimonio gay, la imaginaria ‘homofobia’, etc.; las guerrillas 
urbanas alemana e italiana; el ‘progresismo’ como macroparadigma mundial (también perfectamente presente 
en la Iglesia) y a veces conocido como ‘desarrollo’; la ‘teología política’ alemana; la ‘teología de la liberación’ 
latinoamericana; la vieja guerrilla colombiana y las nuevas guerrillas brasileña, uruguaya, argentina, peruana, 
venezolana, boliviana, centroamericanas, etc.; en España, la lucha contra la dictadura franquista y las tensiones 
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de la ‘transición’; los sucesivos golpes de Estado militares en Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, 
Ecuador, Centroamérica, etc.; la vieja actividad infiltradora de la Iglesia por parte de organismos comunistas 
que en último término obedecían –desde 1945– a la estrategia soviética (en América, desde 1959 generalmente 
pasando por Cuba); la Ostpolitik del Vaticano (con Pablo VI a la cabeza). Cierva en algún momento enfrenta 
en toda su amplitud cronológica y geográfica esta gran operación de infiltración comunista del territorio 
católico (por ejemplo, A, 344-376; B, 264-667; C, 399-681; E, 433-464). Igual que va a buscar la prolongada 
transformación de la cultura europea y, en ella, de la católica frente a las sucesivas embestidas contra ella, desde 
el siglo XVI al XIX (C, 63-180), del XIX al XX (C, 181-397); o incluso más atrás, con la gnosis a lo largo de 
veinte siglos (C, 33-62).

Y podríamos alargar la lista; pero basta lo dicho para caer en la cuenta de que lo sucedido no se puede explicar 
por la simple decisión de ninguno de los participantes (ni siquiera de las instituciones que se alistaron en la 
‘operación’, como la Compañía de Jesús), pues la evolución de cada uno de ellos también fue resultado del 
ambiente constituido por aquella lista de fenómenos. La verdadera ‘revolución’ en manera alguna estaba limitada 
a la marxista ni se encaminaba necesariamente a conquistar el poder político de cada país hipotético. Se trata 
de una ruptura de muchos colores, que obedece a varias lógicas, afecta muy diversos sectores de la sociedad y de 
la vida, enarbolando banderas también muy diferentes. Su aparente coincidencia da fuerzas a cada una de las 
que intervienen en esta especie de ‘mercado de proyectos’. No se someten a examen para valorar sus capacidades 
para cumplir lo que prometen. Cada uno cree en lo que le place (el progresismo se caracteriza por su carácter 
dogmático, con escaso sentido autocrítico).

Cierva: un historiador con resortes varios

La personalidad de Cierva tiene varias caras; en realidad, ha emprendido simultáneamente varias batallas frente 
a varios ‘enemigos’; y lo hace desde varias premisas. Así, tenemos al católico confesante compacto (D, 197); pero 
(no sé si con la misma profundidad) casi por doquier aparece como el español militante (C, 296-299); y con 
posiciones anti-catalanas y anti-vascas no menos radicales (D, 261-266): ¿son estas posiciones consecuencia 
necesaria de aquel españolismo? ¿Y éste, a su vez, de aquel catolicismo? Si fuera así, este flanco de sus batallas 
mostraría una particular debilidad.

Por otro lado, su pasado personal jesuítico le plantea profundísimas emociones que le enfrentan con lo que 
considera la defección, rebelión y perfidia anti-ignaciana: y todo ello, en él, parece ser causa de un verdadero 
trauma de decepción de ‘su’ Compañía; y podemos imaginar que antes, simultáneamente o después de esta 
decepción, se desarrolla su adhesión o simpatía hacia el Opus Dei, aunque en él también anidan algunos rasgos 
y sentimientos contradictorios, que invitan a preguntarse si son ‘resabios’ de su juventud jesuítica  (C, 537, 567-
587; D, 222).

Además, acaso el católico confesante no duda en enfrentarse y denunciar y condenar algunas manifestaciones 
‘políticas’ de la Iglesia o, en ella, las que le parecen erróneas, contradictorias, infieles a lo que tiene por intocable. 
No hace falta decir que ahí está el fenómeno global de la Teología de la Liberación, en cuanto realidad 
intraeclesiástica; pero, sobre todo en su Iglesia ‘española’, reciben de su parte no menos airada oposición actitudes 
y acciones de algunos jerarcas: en general, contra los obispos ‘políticos; en ocasiones, la misma Conferencia 
Episcopal Española; muy especialmente, la actuación de su presidente, mons. Vicente Enrique y Tarancón (él 
suele denominarlo simplemente ‘Tarancón’, un lapsus), pero también como arzobispo de Madrid (B, 423-532; 
D, 226-227, 313, 289-359; 697-736, passim) y a su secretario, mons. Fernando Sebastián Aguilar, y al que llama 
‘sebastianismo’ (A, 392-395; B, 454-457; D, 716-718, 724-727); en general, acusa al primero de ser responsable 
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de la disolución de la Acción Católica durante la desbandada postconciliar; más en concreto, de haber, primero 
prostituido y, después, permitido la desaparición del diario del episcopado “Ya” (B, 449-454, 764-765; D, 
604). Pero no se detiene aquí, su disidencia tan religiosa como política le lleva a usar un lenguaje duro contra 
Pablo VI y, más duro todavía, contra su nuncio Dadaglio y su política ‘desfranquizadora’ del episcopado en el 
nombramiento de nuevos prelados (D, 230-289); según Cierva, valiéndose de artificios no siempre canonizables. 

Es difícil decidir si su trayectoria (no menos radicalmente anti-marxista que anti-comunista) es una variante 
independiente o deriva de traumas familiares (su padre fue asesinado en Madrid en 1936) o es consecuencia 
de la deriva simultánea eclesiástica y jesuítica en este campo, tanto en Europa como, sobre todo, en América; 
de lo que no cabe duda es que para Cierva el tema se convirtió en una cruzada personal. Y con estas premisas, 
su empresa historiográfica adquirió una motivación mucho más profunda que la profesional (simultáneamente 
de historiador y de periodista). En realidad, su apasionada investigación lo fue apartando progresivamente de 
la política activa española y enzarzando cada vez más en una guerra titánica personal bicontinental (Europa 
y América); guerra de historiador, cuya meta ha sido ilustrar a la opinión pública denunciando y aportando 
documentación contra la ‘gran movida’ que –según él– dejó atrapada a la Iglesia Católica en manos de la estrategia 
comunista de Moscú. En el desarrollo de esa guerra no ha ahorrado esfuerzos por poner de manifiesto lo que 
se había pretendido ocultar; dar sus verdaderos nombres a lo que se trataba de tergiversar con innumerables 
eufemismos y cortinas de humo.

Frente a este ‘enemigo principal’ que combate, el espacio concedido a la masonería resulta francamente 
insignificante (B, 666; E, 567-574). Y se entiende, pues a fin de cuentas era cuerda separada; aunque la rotulación 
del título de alguno de sus volúmenes pudiera hacer esperar otra cosa (queda, de hecho, en anzuelo de la 
curiosidad inexperta); en honor a la verdad, hay que decir que en relación con los ‘cristeros’ mexicanos sí había 
tocado el tema masónico (C, 301-319).

Vale la pena reiterar que en un despliegue investigativo tan amplio se producen repeticiones de uno a otro 
volumen; a veces con enfoques singulares en cada uno de los tratamientos que reciben; otras, al filo de las 
nuevas fuentes obtenidas, que obligan a matizar o a completar lo ya dicho en otro volumen. En este mismo 
sentido, cometería un grave error de desenfoque quien tomara los cinco volúmenes analizados como ‘una’ obra 
desarrollada a lo largo de un solo esquema. La pentalogía son los sucesivos productos –eso sí– de una sola 
investigación, centrada en un tema fundamental, pero con diversa atención a sus aspectos parciales en cada uno 
de sus volúmenes y sin una sola maqueta previa.

Un producto derivado

A lo largo de sus investigaciones, que no se alimentan sólo de bibliografía, sino de repetidos viajes a una serie de 
países latinoamericanos, con sus encuentros y charlas con personas especialmente importantes (a veces, fuentes 
decisivas para sus temas), Cierva nos ha ido dejando una buena serie de retratos más o menos extensos de 
verdaderos héroes de la macroguerra que algunos católicos libraron en sus respectivos países contra la revolución 
comunista. Mencionaré algunos de ellos.

En México, la poeta Gloria Riestra (D, 402, 411) y el arquitecto Federico Muggenburg (D, 403, 406, 411, 
434-435), autores ambos de sendos libros valientes: la primera, de Tormenta sobre la Iglesia (México, 1971) y de 
Desolación en el lugar santo (Aguascalientes, 2005); el segundo, de La cruz, ¿un ariete subversivo? (México, 1970), 
con datos muy poco conocidos sobre financiamiento católico alemán para organizar en 1970 una ‘democracia 
cristiana’ en varios países del continente, por medio del jesuita belga instalado en Chile R. Vekemans. En El 
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Salvador, monseñor Freddy Delgado (C, 796-797; D, 397-399, 613-614, 626-627, 634-635), que por un tiempo 
decisivo desempeñó la secretaría de la Conferencia Episcopal del país y de cuyo periodo ha dejado su testimonio 
en el libro La Iglesia popular nació en El Salvador. Memorias 1972-1982 (San Salvador, 1982), aparentemente 
fuente decisiva para conocer el revés de la trama liberacionista local. Y en Perú, Alfredo Garland Barrón (B, 364-
365; D, 411-412), miembro del Sodalitium Christianae Vitae y autor del estudio-denuncia Como lobos rapaces. Perú, 
¿una Iglesia infiltrada? (Lima, 1978), del que Cierva toma sólo los datos que ha podido comprobar. Aunque no 
como fuente informativa y volviendo a El Salvador, también deberíamos recordar al Dr. Francisco Peccorini (D, 
626-627, 636), profesor de filosofía y amigo un tiempo de Ellacuría, que, tras jubilarse de su trabajo universitario 
en California, volvió a su país para entablar una guerra intelectual frontal contra el liberacionismo, al precio de 
hacer añicos su antigua relación con el P. Ellacuría; pero que el 16-III-1989 fue abatido por la guerrilla de su 
país cuando se dirigía al canal de TV para actuar en un programa; tenía 71 años. En varios sitios de internet se 
le hace jesuita e “ideólogo e intelectual anticomunista” (como si esto segundo bastara para privarlo del derecho a 
vivir y a defender determinadas tesis políticas, en su país o donde fuera). La lista podría ampliarse con los casos 
argentinos de los filósofos y educadores católicos Bruno Jordán Genta (1909-1974) y Carlos Alberto Sacheri 
(1933-1974), ambos también asesinados por una de las guerrillas locales (esta vez la del ERP).

Dentro de la polarización de la ‘cultura política’ vigente, el lenguaje homologado pretende imponer la regla de 
una arbitraria doble medida: unos (¿mártires?) dan la vida por los pobres oprimidos; otros son ejecutados por sus 
posiciones pro-militares y ‘anti-populares’; o simplemente se los (a)calla, primero vivos y después muertos; y si 
no le queda otra alternativa, ‘negocia’ la presencia promiscua de ambos lados en el obituario; y si se llega a debatir 
las ‘razones’ de las muertes, vuelve al maniqueísmo (los ‘buenos’ y los ‘malos’): los ‘malos’, naturalmente, tuvieron 
bien ganado el ‘castigo’; los ‘buenos’, fueron ejemplos de heroica ‘caridad’ cristiana; pero la táctica predominante 
es más expeditiva: se suele contentar con el etiquetado (‘conservador’, ‘derechista’, ‘integrista’...), ahorrándose la 
molestia de argumentar nada. Cuando un frente de lucha manipula el lenguaje (sustantivos, verbos, adjetivos), 
estamos frente a una guerra civil. Y quién sabe si Cierva pasará a la Historia como uno de quienes más han 
contribuido a consolidar la conciencia de la gran guerra que en la segunda mitad del siglo XX se ha librado 
en América Latina entre dos proyectos históricos: el de un agresor marxismo soviético y el de unos católicos 
militantes defensores de su fe (con frecuencia, ante la antipatía o la indiferencia de la jerarquía episcopal de sus 
respectivos países). 

Cuestiones debatibles

Dentro del cuadro macrohistórico de la infiltración soviética en la Iglesia, en la Teología de la Liberación y 
en la Compañía de Jesús, no podría sorprender a nadie que Cierva sostenga interpretaciones marginales, por 
‘heterodoxas’. Mencionaré sólo algunos casos sonados. Es de todos conocido que el arzobispo de San Salvador, 
mons. Óscar A. Romero, primero, antes de ser asesinado en marzo de 1980, padeció el acoso del grupo 
liberacionista local (entre otros, de la ‘Nacional de sacerdotes’, a cuyo director francés tuvo que expulsar); y 
después, una vez muerto, fue objeto de mitificación por los revolucionarios. Cierva deja fuertes dudas sobre su 
verdadera posición y, en cualquier caso, lo considera una víctima más de los liberacionistas (D, 797; E, 371-376, 
613-614, 622-623); también sobre el primer jesuita salvadoreño asesinado, P. Rutilio Grande, deja constancia 
de un testimonio sobre la identidad de los asesinos, testimonio disidente del que propalaron los del frente 
liberacionista (B, 638-640; C, 798; D, 398, 636). Pueden considerarse casos típicos de la dificultad de llegar 
a conclusiones en casos tan prototípicos de lucha ideológica: para los ‘liberacionistas’ lo que suele importar es 
definir de quién fue víctima la víctima; y según quién sea, se lo consagra/utiliza como ‘héroe’ (‘mártir’) o se lo 
deja en el olvido del silencio o se hace recaer sobre ella la duda de la ignominia o se interpreta su muerte como 
‘precio merecidamente pagado’ por el contenido de su lucha.
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El ‘caso Ellacuría’ es objeto de amplia y repetida atención de Cierva (B, 409, 746-749; C, 797-799; D, 615-
622, 624-625, passim; E, 511-514, 524); también de él se atreve a corregir la orla martirial oficializada por la 
Compañía del P. Arrupe: si hay razones para pensar que llegó a tener un papel muy central en las decisiones 
de la guerrilla salvadoreña y el asesinato de los jesuitas de la Universidad ‘José Simeón Cañas’, tuvo lugar 
dentro del contexto de una especie de ‘asalto final’ de la guerrilla contra la capital salvadoreña, a su asesinato 
le corresponde más el calificativo de víctima política que el de mártir cristiano o de defensor de la causa de los 
pobres  (D, 627-638). En otros pasajes sobre Ellacuría y también sobre el P. Sobrino, Cierva se refiere a ellos 
como vascos separatistas (B, 409, 700; D, 271, 615-622): discrepo en esto de Cierva, no sólo porque ninguna de 
las razones o ‘pruebas’ alegadas me parecen probativas, sino también –o sobre todo– porque su onda marxista les 
situaba fuera del marco del nacionalismo ‘étnico’ de su Euskadi nativo. Y puestos a corregir aspectos laterales, 
digamos que el teólogo liberacionista Hugo Assman no fue nunca jesuita (C, 760), sino sacerdote secular; y 
que los nicaragüenses sandinistas Fernando y Ernesto Cardenal no son hermanos (B, 619, 626; passim), como 
frecuentemente se dice, sino primos hermanos (cf. T. Luca de Tena, “Duros ataques de Fernando Cardenal al 
Papa”, ABC, 14-XII-1984, p. 53).

En el área del soporte bibliográfico, Cierva sigue diversos estilos: por ejemplo, sólo una vez ofrece reunida 
y alfabetizada la bibliografía utilizada (C,  881-900); las otras veces la dispersa a lo largo del volumen (aun 
así, en B dentro del texto; en A y D, en forma de notas a pie de página; en E, prácticamente no hay notas). 
Una constante y buena costumbre es la de ofrecer índices onomásticos al final del volumen, lo que facilita 
enormemente las búsquedas singulares; sin embargo, esta tan recomendable práctica se rompe en D, donde falta. 
No para reprochar su ausencia al autor Cierva, sino para ayudar al lector interesado en estos temas, quisiera 
señalar dos ausencias: en el tema del ‘ecumenismo político’ pontificio con el imperio soviético, la obra sintética 
más ambiciosa e informativa que hasta ahora se haya publicado es la del periodista alemán H. Stehle, Die 
Ostpolitik des Vatikans 1917-1975 (Munich, 1975), de la que uno no acaba de sorprenderse de por qué nunca ha 
sido traducida al español; en todo caso su desconocimiento por Cierva llama la atención, no tanto en sí misma, 
sino porque es sintomática de otro vacío, éste sí de peso: demuestra no estar familiarizado con la Europa que 
fue sovietizada. Otro vacío en el corpus cervino se refiere a Nicaragua: el desenmascarador informe que el jurista 
socialista alemán Martin Kriele publicó de su visita al país sandinista: Nicaragua-Corazón herido de América. Un 
informe (Maguncia, 1986); en realidad Cierva lo mencionó una sola vez, dedicándole un párrafo (no está claro si 
por conocimiento directo del texto o a través del mensuario italiano 30 Giorni) (B, 633); cuando hablo de ‘vacío’ 
me refiero a que se echa de menos un aprovechamiento más sistemático del alegato antisandinista (¿acaso por 
venir de un ‘socialdemócrata’, aunque atípico y en último término, ‘infiel’?). Para acabar este acápite, añadiré un 
caso del que no se puede culpar a Cierva: el jesuita uruguayo Juan L. Segundo no tiene una presencia tangible 
en los libros del historiador madrileño; seguramente es efecto del sesgo geográfico de sus preferencias: aunque 
pertenece a fechas posteriores a los libros cervinos, vale la pena mencionar la crítica de Horacio Bojorje, Teologías 
deicidas. El pensamiento de Juan Luis Segundo en su contexto (Madrid, Encuentro, 2000; Montevideo, Centro 
Cultural Católico “Fe y Razón”, 2011); en este caso, no es frecuente ni marginal el detalle de que un jesuita haya 
salido públicamente al ruedo contra otro jesuita... y de su misma provincia (¡aunque cuando ya había fallecido!)

En un plano mucho más general, pienso que la tesis de la ‘deserción’ de la Compañía de su espíritu ignaciano 
se basa en una superficie fáctica insuficiente. Veamos: ¿qué se nos dice de los jesuitas de Argentina, Paraguay, 
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, República Dominicana? Prácticamente nada. Pero incluso de 
México, Centroamérica, Chile o Uruguay, ¿qué representa un total de dos o tres docenas de jesuitas identificables 
(aunque muy desigualmente analizados por Cierva) sobre un total de unos dos mil religiosos? Otro tanto podría 
decirse de las provincias españolas, donde por sus centenares de páginas no desfilan ni dos docenas de jesuitas. 
Es verdad que, para el tema estudiado, los analizados fueron los que levantaron más polvareda y ocuparon 
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más espacio periodístico y televisivo. También es verdad que la ‘revolución’ de la época Arrupe ha marcado 
hondamente, de arriba abajo, toda la institución jesuítica; pero, aun así nadie puede dejar de preguntarse: ¿qué 
sucedió con la mayoría más o menos silenciosa (¿silenciada?)? De esta mayoría, Cierva sólo concede atención al 
grupo firme de los ‘ignacianos’ (que él llama la ‘Compañía A’) y que acabó acallada, marginada y, a fin de cuentas, 
neutralizada por el gobierno de la Orden. Seguimos, pues, sin saber qué ha sucedido con los miles de jesuitas del 
mundo que ni han militado en las ‘causas’ de que se ocupa Cierva ni han abandonado la Orden. Creo que en este 
punto nuestro autor se ha dejado seducir por el ruido mediático o por el poder escandalizante; pero ese espejismo 
no nos debe hacer perder de vista al resto: tema, éste, que sigue esperando a otro investigador.

Pienso asimismo que en el conjunto de los cinco libros se hacen visibles oscilaciones (¿contradictorias?) en 
su opinión sobre el sentido de ciertas influencias preconciliares y, en consecuencia, sobre qué se deba pensar 
sobre la calidad católica de ciertos teólogos o pensadores (jesuitas o no). A veces Cierva manifiesta que si los 
‘maestros’ fueron fieles católicos (a veces maltratados por el S. Oficio, pero que permanecieron fieles a la Iglesia 
y finalmente reconocidos por Juan XXIII y el Vaticano II), sus discípulos se dejaron arrastrar por el marxismo y 
son los principales cabecillas del liberacionismo; otras veces, en cambio, la genealogía presentada arranca desde 
Rahner–Metz–Moltmann–Álvarez Bolado–Ellacuría–Sobrino (A, 71-80; B, 367, 414, 676-684, 688-689, 698-
699; C, 519-532; D, 615-618). Con el paso de los años y nuevas investigaciones, Cierva distingue y contrapone 
‘maestros’: mientras los casos de Teilhard (C, 497-501), De Lubac (C, 501-503) y Danielou (C, 503-504) siguen 
mereciéndole su respeto y aun admiración, en el de Rahner confiesa paladinamente el error cometido en el libro 
anterior y acaba con un ríspido rechazo (B, 138-140, 366-369; C, 504-510), cambio en el que parece haber 
influido también lo que entretanto se ha sabido de la turbia relación rahneriana con la escritora Louise Rinser.

Hablando de temas ajenos al suyo central (como son los ‘arreglos’ de gente del Opus Dei en la concesión 
de cátedras españolas), Cierva escribe: “espero nadie me niegue porque entonces daré, en sucesivas ediciones, 
fechas, nombres y apellidos” (C, 583); en asunto más vinculado a su batalla principal, dice que “somos miles 
los lectores de ABC que no vamos a tolerar ya por más tiempo esta infiltración, esta manipulación y esta 
degradación” (C, 551). No son los únicos casos de este tipo de matonismo. Claramente desentonan de su tema 
y de su estilo, pues cae en el de una riña callejera o de barrio. Claro que a uno nunca le abandona la pregunta de 
si, por el contrario, se trata de los ‘actos fallidos’ que, habiéndose librado de la autocensura, nos certifican sobre 
la naturaleza profunda de su guerra personal, sólo que a mayor escala.

Breve balance

Un análisis pormenorizado de los cinco volúmenes de Cierva sobre la historia de la Iglesia en la segunda mitad 
del siglo XX, centrada en la ‘desafección’ de la Compañía de Jesús y el fenómeno de la Teología de la Liberación 
(con la múltiple participación de jesuitas), y un balance final, exigiría las dimensiones de todo un libro. Ricardo 
de la Cierva ha llegado a tocar tantos temas, personajes, episodios y fuentes, que resulta imposible dar al todo 
un solo calificativo. Mi intención en esta nota bibliográfica ha sido más modesta: por una parte, dar fe de la 
existencia de esta importante investigación ‘comprometida’; por otra, aludir a un número suficiente de cuestiones 
que la componen para invitar a su lectura y estudio. Porque, en efecto, ni siquiera todas las ‘refutaciones’ a que se 
le quiera someter lograrán anular el interés y la trascendencia capital de su aporte central. Un capítulo, a fin de 
cuentas, de la historia postconciliar hispano-iberoamericana.   

Pienso que, por lo que toca a su tema central, en adelante resultará bastante difícil ignorar honestamente la 
masa de datos y la interpretación que en torno al mismo Cierva ha acumulado: no sólo será difícil prescindir de 
su información, sino que lo será también darle la vuelta, ponerla cabeza abajo, al servicio de unas conclusiones 
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inversas. Ahora bien, también me parece que, a la hora de hacer un balance de su aporte, valdría la pena deslindar 
lo que se apoya en argumentos católicos y jesuíticos de lo que descansa en argumentos que, en último término, 
dependen  de su particular patriotismo español. Digo esto porque me parecería triste cosa descubrir que, a fin de 
cuentas, Cierva quiere descalificar la Teología de la Liberación porque ve en ella la versión clerical más rabiosa del 
anti-franquismo (¿una castiza ‘traición de los clérigos’?). Y personalmente pienso que la descalificación cristiana 
de la Teología de la Liberación, no sólo es posible y necesaria, sino plenamente legítima: porque la ortodoxia 
cristiana pertenece a otro orden que las ‘ortodoxias políticas’, la adhesión a la primera no implica la adhesión 
a cualquiera de las segundas (por lo demás, éstas resultarían fuera de lugar en su marco histórico principal, 
que es el latinoamericano). Entendidas así las cosas, es perfectamente posible que un anti-liberacionista milite 
simultáneamente en favor de la independencia de Galicia; o que un demócrata ‘burgués’ comulgue con las 
objeciones lefebvristas a ciertas interpretaciones del Vaticano II; o que un anti-franquista milite también contra 
los liberacionistas; o que un anti-imperialista latinoamericano tenga buenas razones para oponerse a la Teología 
de la Liberación... En este marco, me temo que Cierva presenta sus historias de una forma que favorece, no su 
distinción, sino su confusión: en este sentido, su militancia españolista (en cierta medida, ‘filofranquista’) viene 
a debilitar o a desenfocar (si no a desnaturalizar) su lucha anti-liberacionista.

Se puede reconocer que la dispersión del tema en tantos volúmenes (sólo aparentemente independientes entre 
sí) hace complicada la percepción de las tesis fundamentales de su autor, no sólo por su dispersión, sino sobre 
todo por sus repeticiones: unas veces sin cambios, otras veces con rectificaciones; pero las más de las veces con 
nuevas informaciones y fuentes; también, de nuevas hechos que entretanto se han producido. En su estado 
actual, la obra de Cierva equivale a un amplio mosaico, en el que no resulta fácil percibir la imagen compuesta 
acumulada resultante.

Habida cuenta de todo lo anterior, me atrevo a acabar pidiendo al autor que, si sus fuerzas todavía se lo 
permitieran, sea él mismo quien llene el vacío redactando un libro de no más de 500 páginas en que dé nueva 
forma a sus tesis centrales, haciéndolas fácilmente perceptibles prescindiendo de la masa de detalles secundarios. 
Para ello tendría que seleccionar los temas, los argumentos y, sobre todo, la información. Creo que muchos de 
sus lectores lograrían hacerse una idea bastante más clara y persuasiva de este trágico episodio de la vida reciente 
de la Iglesia que Cierva ha querido esclarecer.

Cochabamba, Semana Santa – Corpus Christi de 2014
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Uwe GLUESENKAMP, Jesuiten aus Zentraleuropa in Portugiesisch- und Spanisch-Amerika. Ein bio-
bibliographisches Handbuch mit einem Ueberblick ueber das aussereuropæische Wirken der Gesellschaft Jesu in der 
fruehen Neuzeit. 5: Peru (1617-1768), Munster, Aschendorff Verlag, [2013], XLII, 350 p., ilustrcs.

Desde el comienzo de la publicación de esta obra importante he ido publicando en este anuario el comentario 
sobre cada uno de sus volúmenes (cf. AABHE, 17, 2011, 310-312, donde se deja constancia de las recensiones 
anteriores): lo he hecho en mis boletines bibliográficos; pero el presente volumen, que trata de la Provincia 
del Perú, merece un tratamiento más visible e individualizado; así que le dedico una recensión independiente. 
En efecto, este volumen, además de estar dedicado a una de las provincias jesuíticas más importantes de 
Iberoamérica (junto con las de Nueva España y del Brasil), también presenta unos rasgos que lo hacen acreedor 
de especial tratamiento.

Porque, al margen de la importancia y el peso que cada territorio jesuítico haya tenido históricamente, también 
hemos ido dejando constancia en nuestros comentarios de los más o menos graves defectos que se les podían 
achacar: si en términos generales, la extensa obra ofrece un nivel de investigación muy digno, también es verdad 
que –por las razones que sean, pero que en parte me son desconocidas– unos logran un grado de aportación 
novedosa mayor que otros. Y me adelanto a afirmar que el volumen peruano se encuentra entre los que me 
parecen mejor logrados; y en este sentido, de un aporte innovador más destacado. Esto no puede deberse, 
naturalmente, a un ‘diseño’ más perfecto, pues ya sabemos que todos los volúmenes se ajustan a un mismo 
esquema, como partes de una sola obra. Y lo hacen con una exactitud y fidelidad emblemáticamente germánicas.

El Dr. Gluesenkamp ya nos era conocido por un volumen que, aunque al margen del proyecto de Meier, 
estaba íntimamente relacionado con él: seguía la pista a los misioneros alemanes después de su expulsión de 
las misiones americanas y el retorno a sus tierras: Das Schicksal der Jesuiten aus der Oberdeutschen und den beiden 
Rheinischen Ordensprovinzen nach ihrer Vertreibung aus den Missionsgebieten des portugiesischen und spanischen 
Patronats (1755-1809), (Munster, Aschendorff Verlag, 2008, 295 p., ilustrcs.); si bien no formaba parte estricta 
del proyecto, también recibió un breve comentario aquí (cf. AABHE, 14, 2008, 302-303). Y no hay duda que esta 
obra previa le ha facilitado en buena medida la investigación del nuevo volumen que ahora comentamos, a pesar 
de que su ámbito en cierta medida no coincide con el anterior, ni geográfica ni, sobre todo, cronológicamente.

Ya el boceto que empieza dando de la Provincia Peruana (pp. 1-44) ofrece, reunidas y sistematizadas, muchas 
noticias sobre cada una de sus casas; lo mismo puede decirse de la Misión de Mojos (pp. 75-96), de la presencia 
germánica en ella (pp. 97-128), de la perspectiva indígena sobre la labor misional y sobre la inesperada expulsión 
de los jesuitas (pp. 129-158).

Todo lo anterior confluye en el catálogo bío-bibliográfico de los 28 sacerdotes y 12 hermanos ‘centroeuropeos’ (a 
los que añade otros dos que vinieron al Perú, pero procedentes de provincias no centroeuropeas), dando un total 
de cuarenta y dos jesuitas (pp. 159-350). Aquí es donde este volumen demuestra su verdadero nivel de calidad 
y de novedad. Si bien no todos estos jesuitas trabajaron exclusivamente en Mojos, sí lo hizo la mayoría (a pesar 
de que tampoco todos ellos acabaran sus días en los Llanos orientales charqueños, por motivos de salud o de 
otra naturaleza). Por primera vez disponemos, ahora, de la más depurada información sobre este grupo jesuítico, 
que en su casi totalidad trabajaron largamente en Charcas; y disponemos de ella de una forma sistematizada, 
aduciendo las fuentes archivísticas o bibliográficas con un rigor impecable (de nuevo no es impertinente apelar 
a la mejor versión del estereotipo de la ‘ciencia germánica’).
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Y no ofrece solamente sendos perfiles biográficos de esta treintena larga de misioneros, sino también su 
producción ‘literaria’, tanto si ésta se imprimió en aquella época o después de ella como si todavía permanece 
manuscrita en archivos y bibliotecas. Este otro repertorio de fuentes se convierte en una herramienta ya desde 
ahora imprescindible para poder abordar cualquier tema en que los ‘alemanes’ hayan dejado algo escrito. Nunca 
se puede decir que ‘está todo’, pero sí me atrevo a afirmar que es el inventario más amplio y fidedigno que sobre 
el tema y de este corpus de autores se haya reunido nunca. Y ésta me parece ser la solidísima base sobre la que se 
construyen los perfiles biográficos (en muchos casos por vez primera, tanto en su extensión como en su solidez).

Dejando de lado preferencias meramente personales, considero que merecen destacarse por su relevancia las 
fichas de algunos de estos jesuitas centroeuropeos: Kaspar Ruess (pp. 278-286), primero en llegar a Charcas y 
autor de un relato del viaje desde Alemania; Franz X. Dirrhaim (pp. 187-196), misionero en Mojos y autor de 
numerosos textos (entre ellos, otra relación del viaje); Joseph D. Mayr (pp. 232-249), también de Mojos, autor 
de abultado epistolario, del que una parte ya se publicó en su época; Johann W. Bayer (pp. 165-171), misionero 
en Juli y La Paz, autor del relato de los viajes de venida a América y vuelta a Europa; Ferdinand Reimann (pp. 
259-262), primer catedrático de Filosofía en la Universidad de S. Francisco Xavier; Adalbert Wenzel Marterer 
(pp. 324-327), hermano coadjutor a quien se atribuyen varias obras de arte en Mojos.

Por todo ello, bien merece el Dr. Gluesenkamp el reconocimiento de todos los que nos interesamos por estos 
temas: ha puesto a nuestra disposición una herramienta de trabajo de altísima confiabilidad; y su calidad no se 
limita al qué, sino que incluye también el cómo: me refiero al rigor de la búsqueda de los materiales (estén donde 
estén) y a su sencilla, pero eficacísima presentación. No hace falta insistir que hay ahí una riquísima y variadísima 
veta de materiales cuyo análisis y aprovechamiento esperan desde ahora investigadores curiosos. 

Por coherencia con mi comentario de los volúmenes anteriores de la obra, no puedo dejar de lamentar la ausencia 
de un índice onomástico y geográfico. Ya sé que en este caso la búsqueda fundamental queda allanada por el 
carácter bío-bibliográfico de la sistematización de la información (ordenada alfabéticamente); sin embargo... con 
tal índice ausente se habría permitido agotar (¡o casi!) las posibles búsquedas que no se rigen por el campo ‘autor’. 
También habrá quien lamente su silencio sobre mis ediciones de cronistas jesuitas mojeños (Cochabamba, 
2005) (pp. 264, 269), sobre mi reciente traducción y publicación de los viajes del P. Bayer (Cochabamba, 2009, 
la primera completa) (p. 170), y sobre la reedición de la relación del P. Eguiluz (Cochabamba, 2010) (p. XXIII).

La Provincia Peruana no ha sido afortunada en contar con una cadena de sucesivos investigadores que la fueran 
dotando de herramientas de efecto multiplicador y con destino a otros nuevos investigadores; para captar la 
distancia basta aludir a tres ejemplos disímiles: 1) ¿qué día dispondremos de un ‘catálogo’ peruano similar al que 
H. Storni preparó para la Provincia Paraguaya (1980)? Aunque sólo parcialmente jesuítico, 2) ¿cuándo existirá 
para el Perú colonial una ‘historiografía’ parangonable con la que E. Cardozo publicó para el Paraguay (1979)? 
Y combinando lo biográfico con lo bibliográfico, 3) ¿podemos todavía seguir aspirando a imitar los 11 vols. del 
Diccionario bío-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México (1961-1972), de F. Zurbano?

Al respecto, me parece interesante y urgente cobrar conciencia de una situación compleja: por un lado, he tratado 
hace muy poco tiempo de demostrar prácticamente cómo el corpus jesuítico de Charcas es, simultáneamente, 
parte de dos ‘totalidades’ jesuíticas: la peruana y la paraguaya (cf. AABHE, 18, 2012, 193-229); y en esta misma 
medida, deberemos permanecer atentos a cualquier desarrollo bío/bibliográfico en ambas ‘totalidades’; por otro 
lado, no podemos perder de vista que, jesuíticamente, Bolivia ha ido y seguirá yendo a remolque de lo que en 
este orden de cosas se emprenda para el conjunto de la Provincia jesuítica peruana; pero debe añadirse que esto 
no ha de entenderse como que aquí siempre hemos de esperar a que las iniciativas nazcan en Lima, sino que 
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los repertorios escandalosamente faltantes y de urgente necesidad sólo tendrán viabilidad si apuntan a su total 
alcance territorial (el Perú colonial). Y a este respecto no debería caber duda alguna de que ya llegó hace mucho 
el momento de una colaboración entre especialistas bolivianos y peruanos (más los bolivianistas y peruanistas 
del caso que se muestren capacitados, interesados y disponibles) para emprender algunas de esas empresas 
ausentes... ¡A Dios rogando y con el mazo dando!

Josep M. Barnadas 
(Cochabamba) 
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