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Fragmentos de realidad: Arqueología y
etnografía de las canoas de corteza en el área
del Cabo de Hornos
Pieces of reality: Archaeology and ethnography of bark canoes
from Cape Horn region
Nelson Aguilera Águila
Departamento de Prehistoria, Universidad Autónoma de Barcelona

Albert García Piquer
Departamento de Prehistoria, Universidad Autónoma de Barcelona

Raquel Piqué Huerta
Departamento de Prehistoria, Universidad Autónoma de Barcelona

Alfredo Prieto Iglesias
Centro de Investigación GAIA Antártica, Universidad de Magallanes, Chile

Resumen: Aunque los pueblos indígenas de Patagonia Austral han sido objeto del interés de
exploradores e investigadores desde el primer encuentro, existen aspectos de la cultura que permanecen desconocidos o escasamente documentados. Es el caso de la navegación indígena en el
extremo austral del mundo, atributo que definió una forma de adaptación humana al entorno y
permeó aspectos simbólicos de las tradiciones nómadas marinas. El presente artículo ofrece una
revisión etnohistórica acerca de las canoas de corteza en el área sur de Tierra del Fuego y presenta evidencias del primer registro conocido de una canoa de corteza en un contexto arqueológico,
descubierta en 1935 por Junius Bird.
Palabras clave: navegación indígena, canoas, cambio cultural, canoa de corteza.
Abstract: Although the indigenous peoples of Southern Patagonia have been subject to the interest of
explorers and researchers since the first encounter, there are some aspects of their culture that remain
unknown or poorly documented. This is the case of indigenous navigation in the southernmost part
of the world, an attribute that defined a form of human adaptation to the environment and permeated
symbolic aspects of marine nomadic traditions. This article offers an ethnohistorical review of bark
canoes in the southern area of Tierra del Fuego and presents evidence of the first known record of a
bark canoe in an archaeological context, discovered in 1935 by Junius Bird.
Key words: indigenous navigation, canoes, cultural change, bark canoe.
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Introducción
Patagonia Austral despertó un alto interés desde su incorporación al conocimiento geográfico mundial con la primera circunnavegación de Fernando de Magallanes (1520). A sus ambientes extremos,
se sumó la curiosidad generada por sus ocupantes indígenas, quienes prosperaron en estas latitudes
configurando etnicidades y estrategias de supervivencia, terrestres y marinas, como fue advertido
tempranamente en la crónica histórica.
Los diarios de viaje y bitácoras de navegaciones ocurridas entre 1520 y 1930 dan cuenta de una
diversidad étnica no siempre comprendida por los observadores occidentales, que explica la consolidación de diversas perspectivas eurocéntricas para explicar las dinámicas sociales de los pueblos
indígenas de Patagonia Austral (Orquera y Piana, 1995). A pesar de los sesgos que se advierten, podemos observar que tempranamente los viajeros occidentales notaron diferencias entre los indígenas
terrestres de aquellos que navegaban canoas, particularidades que fueron descritas detalladamente en
las descripciones etnográficas del siglo xix.
Las poblaciones canoeras de kawésqar y yagán sobrevivieron al primer contacto semi-permanente con la población blanca, pero el efecto de la ocupación de sus territorios ancestrales desembocó en la rápida reducción de la población, la marginación territorial y el abandono de las prácticas
nómadas que les caracterizaron (Aguilera, 2013). Esta etapa de aculturación, ocurrida a partir del
siglo xx, fue registrada por etnógrafos que dejaron testimonio de una forma de vida que desaparecía
(Gusinde, 1986, 1991a, 1991b; Bridges, 1952; Emperaire, 2014). En esta perspectiva, los énfasis estuvieron centrados en el registro de sus idiomas (Bridges, 1987, 1999), prácticas religiosas (Gusinde,
1986, 1991), o modos de vida supervivientes de un pasado que fue calificado como primitivo por
investigadores como Emperaire (2014).
Por su parte, la arqueología transitó por intereses diversos desde la primera excavación realizada por la tripulación de la Challenger 1876 (Moseley, 1879) y luego Lovisato en 1882 en la isla
Isabel, Estrecho de Magallanes (Bird, 1980). Los trabajos precursores en esta disciplina se remontan
a 1935-1937, en que Junius Bird (1989) efectuó prospecciones sistemáticas y sondeos en el área de
los canales patagónicos y fueguinos, estableciendo las bases de la investigación en el área. Luego,
en la década de 1960, las exploraciones aumentaron en número y profundidad gracias a los trabajos
de Emperaire (1988) y Laming (Emperaire y Laming, 1961), y el descubrimiento de asentamientos
correspondientes a las primeras adaptaciones humanas al litoral en isla Englefield. A ello se sumó la
posterior creación de centros de investigación como el Instituto de la Patagonia, que potenciaron la
exploración arqueológica a contar de 1969 (Ortiz Troncoso, 1991).
Las exploraciones mencionadas y el descubrimiento por Omar Ortiz Troncoso (1975) del
yacimiento de Punta Santa Ana 1 y Bahía Buena 1, permitieron establecer los umbrales de las primeras ocupaciones canoeras en la vecindad del Estrecho de Magallanes. Estos hallazgos han sido
complementados por Orquera y Piana (1983, 1993-1994, 2005, 2006) en el área del Beagle, y por
Ocampo y Rivas (Rivas et al., 1999; Ocampo y Rivas, 2004) en el área del Golfo de Reloncaví e isla
Navarino (Ocampo y Rivas, 2000). Estas investigaciones han permitido establecer algunas hipótesis
relativas a la primera ocupación del litoral y el posterior desarrollo de la navegación indígena en
Patagonia Austral.
En la década de 1980 aparece el trabajo de Anne Chapman (1987) sobre isla de los Estados,
y comienzan a publicarse los resultados de la Misión francesa liderada por Dominique Legoupil
(1985-1986), quién continuó con las exploraciones iniciadas por Emperaire, ampliando el área de
estudio a diversas regiones de ocupación canoera. A estos trabajos se suman las más recientes
investigaciones de San Román y Morello (Morello et al., 2012), además de las desarrolladas por
diversos equipos de investigación surgidos o apoyados por el Centro Austral de Investigaciones
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Científicas (CADIC) y otros centros de investigación europeos como el Departamento de Prehistoria
de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Consejo Superior de Ciencias de Cataluña (CSIC)
(Vila et al., 2007).
En el caso de las poblaciones canoeras, el interés de la arqueología ha transitado del interés
por establecer cronologías de ocupación temprana, caracterizar procesos técnico-productivos y económicos, patrones de depositación y tafonomía, a proponer explicaciones respecto de la adaptación
humana al litoral y, más recientemente, modelos de relaciones sociales. Los resultados han sido valiosos por cuanto el conocimiento actual permite situar el umbral de la ocupación canoera temprana
en el rango de los 6500 BP en el área del Estrecho de Magallanes y el Canal Beagle, y en 5500 BP
para el área del Reloncaví. No obstante, a pesar de las aportaciones sobre las dinámicas culturales y
poblacionales (Orquera y Piana, 2005, 2006), la historia e implicaciones de la navegación fueguina
sigue estando marginalmente documentada.
Las escasas canoas fueguinas conservadas hasta la fecha en museos etnográficos han despertado el interés de arqueólogos como referente para analizar aspectos de la navegación prehistórica
(Arnold, 2017) o para caracterizar los conocimientos tecnológicos de las poblaciones fueguinas (Piana
y Orquera, 1998; Chapman, 2003). Paralelamente, las investigaciones en el área de la etnolingüística
desarrolladas en las últimas décadas por Aguilera (2011, 2013, 2016, 2017) y Tonko (2008) han contribuido a destacar la relación entre la náutica y aspectos simbólicos y de construcción de la etnicidad.
Por su parte, las poblaciones canoeras “arqueológicas” han sido profundamente descritas, pero
usualmente lo han sido como unidades estáticas, donde la navegación ha estado ausente en las aproximaciones interpretativas de los sitios arqueológicos (Cf. Bjerck, 2017). Esta situación puede explicarse por la ausencia de evidencias directas en el registro arqueológico, pues no existían antecedentes
de restos de canoas contextualizadas hasta ahora. Sin embargo, cabe destacar el hallazgo de restos de
una canoa de corteza registrada por Junius Bird en el sitio Warrukah, isla Navarino en 1935 que ha
permanecido inédito hasta ahora, la que constituiría una de las primeras evidencias arqueológicas de
estos implementos de navegación en el área.
El objetivo del presente trabajo es contextualizar el hallazgo de la canoa de Warrukah en el
marco de los datos que aporta la crónica etnohistórica para contribuir al conocimiento del lapso temporal mínimo del uso de las canoas de corteza en el área del archipiélago. Para ello, realizaremos un
análisis de la distribución espacio temporal de las canoas de corteza observadas históricamente en el
área de estudio, sintetizaremos una descripción de los procesos de factura y, finalmente, ofrecemos
un resumen de las referencias registradas por Junius Bird en su libreta de campo, las cuales hasta hoy
han permanecido inéditas.

Área de estudio
A pesar de que la navegación indígena ha sido entendida como un aspecto homogéneo en la historia
de los pueblos indígenas canoeros, los resultados de nuestras investigaciones recientes permiten afirmar que la náutica indígena era diversa en complejidad y distribución. Desde el primer avistamiento
documentado de indígenas a bordo de canoas de corteza (Hernán Gallego en diciembre de 1553)1,
se advierte que estas coexistieron con otros tipos de canoas (de tablas, monóxilas y de cuero) en los
canales de Patagonia Austral hacia fines del siglo xvii.

1

El primer avistamiento de Canoas en el Estrecho de Magallanes es de Jofré García de Loaiza en Abril de 1526 en el Puerto San
Jorge. No obstante, la primera canoa construida en corteza documentada es la citada del pilotoHernán Gallego en 1553. Es posible suponer que la que reporta García de Loaiza haya sido de corteza, pero el explorador no lo explicita.
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Este artículo se centra en las canoas de corteza que aparecen distribuidas en casi la totalidad
de los Canales Sudoccidentales de Fuego-Patagonia, si bien nos concentraremos en aquellas descritas
para los pueblos canoeros del archipiélago fueguino, tradicionalmente adscritos a la cultura yagán.
Aun cuando era un pueblo nómada, los autores coinciden en situar su distribución territorial en los
canales y archipiélagos que se distribuyen al oeste y sur de Isla de Tierra del Fuego, incluyendo la
isla de los Estados, al oriente de la península de Mitre (Fitz Roy, 1839; Bridges, 1999; Gusinde, 1986).
Estas poblaciones navegaron por lo tanto por uno de los mares más difíciles del mundo.
La mayor parte de las descripciones relativas a los yagán establecen el paso Brecknock como
el límite occidental que separaba a este pueblo de los canoeros kawésqar en época histórica. Ello
ha contribuido a construir un sesgo culturalista, fijando límites sobre pueblos con una alta movilidad en el territorio, a pesar del conocimiento geográfico de estas poblaciones relativos a recursos
disponibles en áreas como el yacimiento de pirita en isla Capitán Aracena (Gallardo et al., 2018).
Por ello, en este trabajo entenderemos como parte del área de estudio las costas del canal Whiteside, Magdalena, Seno Almirantazgo, Canal Cockburn, Paso Brecknock y los Archipiélagos alrededor
de isla Navarino y Hoste, es decir desde el paralelo 54°,08’ al 56° Sur. El área de estudio comprende
la totalidad de la Comuna de Cabo de Hornos, en territorio chileno, y la costa austral de Tierra del
Fuego, cuya jurisdicción comparten las repúblicas de Argentina y Chile desde 1881. La superficie
estimada es de 16000 km2 (Figura 1).
Llama la atención la distribución de especies de mamíferos marinos presentes en el área. A la
abundante presencia de pinnípedos, mustélidos y delfines, se suma la significativa presencia estacional de cetáceos. Estos han sido especialmente importantes en la construcción del relato histórico de
Patagonia austral tanto por su explotación por parte de los indígenas, como por su empleo y explotación comercial por tripulaciones europeas y estadounidenses en el siglo xix.
El clima mantiene características relativamente estables, presentado condiciones de alta humedad y bajas temperaturas en invierno y el influjo de fuertes vientos en temporadas de primavera y
verano. Orográficamente, esta zona archipielágica es caracterizada por la cordillera Darwin, ubicada en el límite sur de la isla Tierra del Fuego, con altitudes máximas superiores a los 2000 m. Esta
cordillera genera una diferencia ambiental respecto de las tierras ubicadas inmediatamente al norte,

Figura 1: Área de estudio. (Diseño Albert García P.)
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en que se presenta un ecotono transicional pampa-estepa. El paisaje de la región está compuesto
principalmente por dos tipos fitogeográficos, de tundra en sectores altos y bosques siempre verdes,
dominados principalmente por fagáceas en sectores más bajos y próximos a la costa (Pissano, 1977,
1991) (Figura 2).
Al igual que en el resto de Patagonia Austral, el paisaje del archipiélago fueguino ha registrado
procesos altamente dinámicos en los últimos 15.000 años. En el pleistoceno tardío se habría formado
una lengua glaciar que se proyectaba desde la cordillera Darwin hacia la cuenca del Canal Beagle,
que comenzó su retirada como consecuencia de un aumento de las temperaturas hace 12.000 BP. La
apertura del citado Canal, y la estabilización relativa de condiciones de mayor temperatura y humedad, permitieron la aparición de bosques de fagáceas en áreas próximas a la costa, y la progresiva
colonización de sectores más altos entre el 10.000 y el 5.500 BP. Las investigaciones paleoambientales
desarrolladas en el área permiten inferir la consolidación de bosques de coihue (Nothofagus betuloides) cerca del 7.000 BP, que coincide con los fechados más tempranos para la ocupación del litoral
y las primeras evidencias indirectas de navegación en el área (Markgraft, 1993; Heusser, 1989, 1997;
Heusser et al., 2000; Rabassa et al., 2000).
Los sitios arqueológicos registrados en el área se caracterizan por constituir grandes depósitos de
conchas asociadas a sitios residenciales y eventualmente funerarios. Usualmente este tipo de conchales
se distribuye en terrazas próximas a la línea de costa, a excepción de los asentamientos más antiguos
que tienden a distribuirse en terrazas más altas como consecuencia de las variaciones en la línea de
costa por efecto del rebote isostático o el descenso del nivel del mar en algunas zonas (Orquera y Piana,
1999b, 2005, 2006; Ocampo y Rivas, 2000, 2004; Legoupil y Lira, 2017; Zangrando et al., 2018).

Figura 2: Mapa Fitogeográfico del Área (Fuente: Catastro del Bosque Nativo / Diseño Albert García P.).
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Material y método
Con el objetivo de llevar a cabo el análisis de la distribución espacio temporal de las canoas de corteza se ha realizado una recopilación de las observaciones históricas registradas a partir de las navegaciones europeas ocurridas desde el siglo xvii, de las que teníamos antecedentes previos. La revisión
consideró navegaciones promovidas por potencias europeas y expediciones privadas, estas últimas
especialmente durante el siglo xix. Entre estas la mayor parte son bitácoras y diarios de navegación o
registros de los hidrógrafos chilenos de fines del siglo xix y principios del siglo xx.
Se analizaron también los volúmenes de la South American Missionary Society en tres publicaciones, Voice of Pity for South America (1854-1862), A voice for South America (1863- 1866) y South
American Missionary Magazine (1867-1907), todos publicados en Londres. Para efectos de registro,
todas estas publicaciones fueron clasificadas bajo el nombre SAMS. Se efectuó finalmente la revisión de
los registros etnográficos clásicos para los pueblos canoeros, como es el caso de Martial (1888 [1885]),
Martial, Hyades y Deniker (2007 [1891]), Martín Gusinde (1991a, 1991b [1937]) y Wilhelm Koppers (1997
[1924]), todos tratados como fuentes primarias, debido a que observaron directamente varios de los
aspectos culturales reportados en sus posteriores publicaciones.
Cada evento de observación que quedó plasmado en el relato del viaje o en la bitácora de
navegación se transformó en un dato discreto que denominamos “avistamiento”. Cada avistamiento
corresponde a un lugar y a un momento determinado, aspecto metodológico importante cuando contamos con eventos sobre las que tenemos más de un observador simultáneamente. En estos casos, un
avistamiento se considera como una unidad, la que es cotejada contra el total de observadores que
dan cuenta de un mismo hecho. En algunos casos existen dos o más reportes de una misma navegación, por lo que tenemos mayores detalles sobre los hechos documentados en crónica o registramos
diferencias menores relativas a detalles no significativos.
Las canoas y sus ocupantes presentan alta movilidad. Asimismo, algunas áreas de los canales de Patagonia Austral presentan una especial complejidad debido a la interacción entre grupos,
lo que hacía imposible su identificación por parte de los observadores. Por ello hemos preferido
emplear genéricamente el término “canoeros” cuando la adscripción cultural de los indígenas observados resulta dudosa.
En lo que se refiere a los cuadernos de navegación, los avistamientos fueron reordenados, considerando variables que incluyen fecha, lugar y tipo de avistamiento, así como medidas de las canoas
observadas, número de personas a bordo o rutas reportadas por los observadores. La información
de fuentes misionales, así como de otras referencias etnohistóricas fue sistematizada bajo los mismos
criterios para poder comparar las observaciones a pesar de su natural diferencia. Cabe señalar que
mientras las navegaciones ofrecen una perspectiva dinámica de los hechos, las fuentes misionales
ofrecen una perspectiva desde un punto geográfico estático, lo que para efectos del análisis de movilidad puede significar un factor de distorsión.
Durante la fase de recopilación bibliográfica, los datos fueron registrados y procesados mediante el software Microsoft Excel. Finalizada esta fase, la información resultante fue transferida a una
geobase de datos (.gdb) para su posterior manipulación y análisis con el software de SIG (Sistema de
Información Geográfica) ArcGIS Pro 2.3.2 de ESRI (2018).
Hemos incluido el análisis y transcripción de algunas de las notas de campo inéditas de
Junius Bird, correspondiente al Sitio RS1, isla Navarino (Warrukah) ubicado a aproximadamente
3,5 millas al norte de la desembocadura del río Douglas, isla Navarino (Figura 3). Se trata de una
prospección arqueológica realizada en 1935 en la costa del canal Murray, en que el investigador
registró un alero rocoso, en el que encontró restos de un conchal con evidencias faunísticas y de
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instrumentos asociados. Entre estos hallazgos, destaca la presencia de dos fragmentos de corteza
correspondientes a las placas del casco de una canoa, y el registro de cuchillos de valva de alguna
especie de Mytilido y de artefactos líticos, óseos, arpones, etc. La importancia de este trabajo de
Bird radica en que realiza dataciones en torno a los trozos de canoa de corteza y maderos del sitio
otorgando así una aproximación a una fecha mínima para la presencia de canoas de corteza de
cerca de 1000 años A.P.

Figura 3: Mapa de ubicación de Warrukah (Diseño Albert García P.).
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Resultados y discusión
La canoa de corteza en la crónica
La canoa de corteza es el primer tipo registrado en Patagonia Austral y corresponde a la canoa más
extendida en el territorio. El primer avistamiento en el archipiélago fueguino se produce en la Bahía
de Nassau en Enero de 1624 y corresponde a la expedición de Jacques L’Hermite, quien la describirá
en los siguientes términos:
“Sus canoas son muy particulares. Ellos despojan uno de los árboles más grandes de toda su corteza,
y lo doblan tan hábilmente, quitando tiras de algunos lugares, para volver a coserlas en otros, que quedan
con la figura de las góndolas de Venecia. Para hacerlos de esta manera, ponen la corteza en cierta (estructura de) madera, de manera muy similar a como en Holanda ponen los barcos en los astilleros. Cuando ha
tomado la forma adecuada, lo rellenan en el fondo de un extremo a otro, con piezas de madera que pasan
a través de él para reforzarlo, y cubren estas maderas con otra corteza, por medio de la cual la embarcación se mantiene hermética y estanca. Las canoas son de 10. 12. 14 y 16 pies de largo, y alrededor de dos
pies de ancho, y siete u ocho hombres pueden caber en ellas, sin la necesidad de usar eslingas a los lados, y
nadan tan rápido como los botes de remos”2. (Decker, 1628: 444) (Traducción nuestra3).
La de corteza usualmente ha sido definida como la canoa fueguina por excelencia y ha sido una
de las más descritas en la crónica. Las treinta descripciones de canoas compiladas incluyen observaciones
sobre técnicas de confección, tecnología y prácticas sociales relacionadas. De este tipo, se conservan cinco
canoas en diversos museos (Arnold, 2017), siendo probable la existencia de dos ejemplares más en otras
instituciones. Cabe indicar que sobre esta canoa se han desarrollado al menos dos intentos de reconstrucción experimental (Vairo, 2007; Ruíz, 2018) cuyos resultados son diversos en alcance y profundidad.
De acuerdo a diversos autores (Fitz Roy, 1839; Gusinde, 1991a; Martial, Hyades y Deniker, 2007;
Piana y Orquera, 1998; Vairo, 2007; Arnold, 2017; Ruíz, 2018), la construcción de esta canoa era común
para los kawésqar y yagán. Frecuentemente se ha descrito este tipo de canoas en una relación de identidad, sin que esta vinculación haya sido demostrada. El problema de origen reside en que las descripciones de la canoa de corteza son numerosas en el caso yagán, mientras que sólo se registran tres para
el caso kawésqar, siendo la más citada la efectuada por Martin Gusinde en 1924, momento en que este
tipo de embarcación se encontraba en desuso por espacio de más de 20 años4.
Las fuentes investigadas han proporcionado veintinueve referencias a las dimensiones de las canoas observadas5, además se cuenta con las medidas de las seis canoas que son parte de colecciones
de diversos museos del mundo.

2

“Leurs canots sont fort singuliers. Ils dépouillent un des plus gros arbres de toute son écorce, & la courbent si adroitement, en
ôtant des bandes de certains endroits, pour les recoudre en d’autres, qu’ils lui sont prendre la figure des gondoles de Venise.
Pour les fabriquer ainsi, ils mettent l’écorce fur un certain bois, à peu près comme en Hollande on met les vaisseaux fur les chantiers. Quand elle a pris la forme convenable, ils la garnissent dans le fond d’un bout à l’autre, des pièces de bois qui la traversent
pour l’affermir, & couvrent encore ces bois d’une autre écorce, par le moyen de laquelle le bâtiment demeure étanché & franc
d’eau. Les canots ont 1 o. 12. 14 & 16 pieds de longs, & à peu près deux pieds de large, sept ou huit hommes y peuvent tenir, sans
qu’il soit besoin d’y mette d’élancement aux côtés, & ils nagent aussi vite que les chaloupes à rames….” (Decker, 1628: 444)

3

Para una traducción alternativa sugerimos: Gállez, Pablo J. (1976) “La más antigua descripción de los yámanas”. Karukinka, Cuaderno Fueguino 15: 17-31.

4

Martín Gusinde, sacerdote católico y etnólogo alemán, realizó su trabajo de campo entre los kawésqar en Puerto Ramírez en 1924
por espacio de tres a cuatro meses. En el lugar reclutó a algunos informantes que reconstruyeron una canoa de corteza a partir
de los relatos orales que recordaban. Sabemos que la última canoa de corteza en el contexto de las comunidades del norte fue
construida en 1903 y es la que se encuentra en exhibición en el Museo Maggiorino Borgatello.

5

Usualmente se trata de medidas de eslora.
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Tabla 1: Descripción estadística de las medidas de las canoas de corteza documentadas. (*) Número de observaciones, considerando por separado medidas mínimas y máximas aportadas por una misma fuente.

En la Tabla 1 presentamos los valores resultantes de esta revisión. La eslora es la medida que
presenta una mayor variación, abarcando desde 2,15 m hasta 7,62 m, mientras que la manga y especialmente el puntal presentan valores más estables. En este sentido, cabe señalar que los dos casos
con las esloras más reducidas (2,15 y 2,4 m respectivamente) corresponden a “canoas tripuladas por
niños” (SAMS, 1870; Piana y Orquera, 1998). En promedio, las medidas de una canoa de corteza son
de c. 5 m de eslora, 0,9 m de manga y 0,7 m de puntal. No se observan variaciones significativas
en la longitud de la canoa de corteza a lo largo de toda la secuencia temporal analizada, es decir,
desde la primera descripción en 1624 hasta las canoas del siglo xx (el coeficiente de correlación de
Pearson indica ausencia de correlación entre ambas variables: r = -0,012; R2 = 0,0002; p = 0,93). Este
hecho contrasta con la evolución de las canoas de tablas más al norte, fuera del área de estudio,
en cuyo caso se observa un aumenta de la eslora con el paso del tiempo (Aguilera, 2019) (tabla 1).
Asimismo, en siete de los avistamientos documentados los observadores registraron el número
de personas a bordo de una canoa de corteza, con un mínimo de dos personas (ambos adultos) a
un máximo de ocho. El promedio de personas a bordo es de cuatro adultos y dos niños. De manera
tentativa, se puede proponer que esta carga, sumado al peso de la propia embarcación y del utillaje
a bordo, supone un desplazamiento cercano a 600 Kg.
La duración estimada para este tipo de canoas es de seis meses a un año (Bridges, 1999;
Despard, 1863; Fitz Roy, 1839; Piana y Orquera, 1998; Vairo 2007), pero consideramos que dada su
fragilidad debía ser frecuentemente reparada y renovada en cada primavera. La selección del árbol
se realizaba en los meses de octubre a febrero, momento en que la sabia desciende y la corteza se
desliga del tejido leñoso del tronco. La pieza elegida debía ser un coihue (Nothofagus betuloides)
de tronco recto, sin nudos ni ramas, y debía provenir de un árbol vivo. Una vez identificado el
árbol se realizaba un corte longitudinal de cinco a seis metros en su corteza, para lo cual uno de
los indígenas era suspendido con un sistema de correas de cuero de lobo marino y nudos, desde
las ramas de la copa.
La incisión era practicada mediante un cuchillo de concha de choro (Choromytilus chorus
o Mytilus chilensis) aguzado por fricción contra una roca suficientemente áspera, o bien mediante el empleo de una cuña de hueso de ballena la cual era martillada con un percutor de
piedra. Las alusiones al empleo de cuchillos de piedra son excepcionales, y su empleo parece
haber sido ocasional sin que existan descripciones detalladas al respecto (Despard, 1863). Después se practicaba un corte en el perímetro superior del árbol, para luego realizar uno cerca
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de la base del tronco a una distancia cercana a
los 50 cm del suelo6 (Figura 4).
Para la extracción de la corteza, las descripciones habituales indican que se introducía una
cuña de hueso o madera en el cambium7. En el
caso de los constructores indígenas del área sur,
estos se introducían progresivamente en el espacio
generado usando el peso de sus propios cuerpos
para la separación de la pieza elegida8. La corteza
era probablemente amarrada al tronco para evitar
su caída y con ello su fractura, y una vez retirada
del árbol era llevada a un curso de agua dulce para
sumergirla por un periodo de uno a tres días. Tras
ello, la corteza debía ser rebajada en su superficie
interna y especialmente en la externa, alternando
la aplicación de agua y calor para moldear la forma
(Despard, 1863; Vairo, 2007).

Figura 4: Proceso de descortezado. Léxico: Martial, Hyades y Deniker 1882-1883, ajustado a alfabeto yagán (Referencia: Museo Maggiorino Borgatello. Dibujo: Rodrigo
Soto).

Eran necesarias al menos tres planchas de
corteza para la base del casco y los laterales. La
primera, más gruesa, era puesta contra el suelo y
cortada en forma lenticular empleando hojas afiladas de Mytilus, y era curvada mediante la aplicación
alternada de agua y calor. Valga destacar que en
todos los casos la corteza debía ser procesada en
lugares sombreados para evitar la deshidratación de
las piezas y con ello impedir que se vuelva quebradiza (Despard, 1863; Martial, Hydes y Deniker,
2007).

Para el caso de los canoeros del sur, una vez perfilada la plancha base, se fijaba un perímetro
de varas clavadas en tierra con la forma de la canoa.
Este conjunto servía para apoyar las planchas lateres antes de la costura de las partes. Hecho
eso, se buscaban dos varas de una longitud superior al de la borda, usualmente de canelo (Drimys
winteri) o maitén (Maytenus magellanica) y se disponían para su uso como regala. En esta parte
del proceso, los constructores realizaban una serie de agujeros barrenados para pasar por ellos el
encordado, que podía ser de fibras vegetales (Weddel, 1825; Despard, 1863), aun cuando suponemos un mayor uso de barba de ballena (Payró 1898), tendones de especies como el guanaco
(Lama guanicoe) o correas de piel de pinnípedos (Wilkes, 1845; Martial, Deniker y Hydes, 2007;
Álvarez, 1898; Vairo, 2007). Estas perforaciones eran practicadas con punzones de hueso, aunque

6

Esta técnica se contrapone a la que describe Gabriela Paterito (Comunidad kawésqar de Puerto Edén) en la campaña realizada
en Febrero – Marzo de 2019 en Easter Bay, pues en la experimentación in situ nos indicó que el primer corte es el basal sobre el
suelo, luego el superior y finalmente longitudinal. La razón de ello es determinar la utilidad de la corteza en un coihue potencialmente muerto.

7

En el listado de piezas recogidas por Bird en Warrukah aparece una cuña de madera.

8

Según la experimentación desarrollada por Vairo (2007) el método es dudoso pues tiende a la fractura de la pieza. El método
adecuado habría consistido en el empleo simultáneo de varias cuñas para una extracción segura, y añadiríamos que el mejor material para ello, es el uso de cuñas de madera por la menor densidad respecto del hueso, como pudimos comprobarlo en nuestra
propia experimentación en terreno.
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no se puede descartar el empleo de pequeños barrenos de piedra. En toda esta etapa, los únicos
instrumentos de corte son los citados cuchillos de valva de Mitylus.
Las varas de la regala habrían sido las primeras piezas cosidas, para luego de ello continuar
con la sujeción de las planchas laterales. A partir de su estudio experimental, Vairo (2007) sostiene
que el patrón de perforaciones era alternado respecto de su distancia al borde para evitar rasgaduras,
explicación plausible dada la tensión que experimentaban estas sujeciones. Con el casco concluido
en su forma preliminar, se añadían una serie de ramas seccionadas por la mitad las cuales podían ser
de canelo (Drymis winteri), coihue (Nothofagus bethuloides), maiten (Maytenus magellanica) u otras
especies (Colovoresses, 1855; Despard, 1863; Fitz Roy, 1839; Martial, Deniker y Haydes, 2007; Piana y
Orquera, 1998; Arnold 2017) (Figura 5).
Estas varas eran sujetas por presión a la regala y se disponían en sucesión continua a lo
largo del casco conformado una suerte de costillas flotantes, pues no tenían ninguna ligadura a
la estructura de corteza (Arnold, 2017) y en ocasiones eran dispuestas sobre varas longitudinales
(Vairo, 2007). Algunos autores (Vairo, 2007; Arnold, 2017; Ruíz, 2018) sostienen que estas piezas
aislaban la estructura inferior de la canoa del contacto directo de las personas a bordo o del golpe o perforación accidental del casco. Nos inclinamos a pensar que su uso tenía por finalidad la
distribución homogénea de la fuerza “hacia afuera” considerando que todo el peso de la nave se
concentraba en su plancha base (unos 120 kg/m2 con los valores modales que se han indicado en
algunos párrafos más arriba), conformando de esta forma una suerte de arcos invertidos, dando la
forma característica a este tipo de canoas.
Posteriormente eran amarradas un conjunto de varas transversales a manera de baos, empleándose para ello el mismo tipo de especies antes indicada. Estas varas superaban en algunos
centímetros la longitud de la manga, a lo que Ruíz (2018), a partir de la reconstrucción de una canoa
fueguina, ofrece como explicación probable la necesidad de un punto de sujeción para levantar la
embarcación del suelo para operaciones en tierra. Las piezas descritas tenían un grosor variable en el
rango de los 2,5 cm de diámetro, y eran rematadas con una escotadura para afincar las amarras y un
adelgazamiento hacia el extremo distal (Figura 6).
El conjunto era rematado con dos amarras que suponemos tensoras, las cuales unían los extremos de la proa y eran sujetos al último de los transversales ubicados hacia proa y popa. La tensión
de esta amarra hacía que las puntas se proyectaran curvadas hacia arriba y atrás, dando la distintiva
forma de “góndola veneciana” como fue varias veces descrita. Algunas canoas empleaban una pieza
triangular en la superficie inferior del casco a proa y popa, cuya función no ha sido totalmente despejada. Autores como Vairo (2007), Arnold (2017) o Ruíz (2018), han propuesto explicaciones relacionadas a un posible refuerzo de la pieza base en operaciones en la playa usualmente rocosa. Tendemos
a creer que esta pieza suplementaria, solo registrada en las canoas del sur, tenía como propósito
ampliar la longitud del casco y aumentar con ello la capacidad de carga. Así parece desprenderse, al
menos, de la descripción de la expedición de L’Hermite en 1624 (ver más arriba).
Una vez concluida la estructura general, el fondo de la canoa era cubierto con láminas curvadas
de corteza trozadas a la medida requerida, láminas que eran empleadas en secciones transversales
sobrepuestas, sin ligadura al casco o a las costillas de refuerzo. En toda esta disposición se dejaba un
espacio descubierto para desalojar el agua, cuya filtración parece haber sido constante a pesar del
calafateo de las uniones con fibras vegetales, algas o barro.
Concluida la canoa, era dispuesto un punto aislado para la ubicación del fuego central, protegiendo el casco con una capa de guijarros, barro y restos de ceniza y conchas. Existen al menos dos
descripciones históricas detalladas (Weddel, 1825; Webster, 1838) que indican la presencia de una
cubierta del fondo con arcilla en la base del casco a manera de lastre (Figura 7).
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Figura 5: Proceso de montaje. Léxico Martial, Haydes y Deniker 2007, ajustado a alfabeto yagán (Referencia Museo Maggionrino
Borgatello. Dibujo Rodrigo Soto).

Figura 6: Montaje final de canoa de corteza. Léxico Martial, Haydes y Deniker 2007, ajustado a alfabeto yagán. (Referencia Museo
Maggiorino Borgatello. Dibujo Rodrigo Soto).
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Figura 7: Canoa terminada. Léxico Martial, Haydes y Deniker 2007, ajustado a alfabeto yagán. (Referencia Museo Maggiorino
Borgatello. Dibujo: Rodrigo Soto).

A pesar de las referencias respecto al potencial uso de aparejos en las canoas de corteza yagán
(Fitz Roy, 1839; Despard, 1863; Martial, 2003; Martial, Hyades y Deniker, 2007), existe solo un avistamiento de este tipo de implementos en la vecindad de isla Grafton (19 de Enero de 1830) mencionado en el reporte del Cirujano Bynoe al Capitán Fitz Roy (1839). Todo parece indicar que el empleo
de aparejos y velas de cuero o tela son una práctica del área del Estrecho de Magallanes y los canales
hacia el Norte y su origen resulta una materia a investigar9.
Suponemos que hay diferencias cualitativas y cuantitativas en los procesos de construcción
de las canoas del área sur respecto de las del norte, derivadas de las características de la materia
prima o de las propias diferencias culturales interétnicas, pero la evidencia obtenida hasta ahora
es insuficiente para formular proposiciones concluyentes. A las escasas descripciones de canoas
de corteza en el territorio norte, debemos agregar que las embarcaciones de este tipo avistadas
en el área no superan los cuatro casos. A pesar de las similitudes, el proceso y técnica de producción difiere en el empleo de agua dulce descrito en el proceso de manipulación y modelamiento de la corteza (Vargas y Ponce, 1788 [1786]), siendo probable que en el utillaje tardío de
las canoas del norte se incorpore crecientemente el uso de metales al impacto que tuvo el ciclo
lobero iniciado en 179010.
En términos de navegabilidad, las canoas de corteza parecen más adecuadas para su empleo
en “zonas seguras”, es decir aquellas en las que se concentran poblaciones de algas (Macrocystis
pyrifera) y sobre las cuales este tipo de nave resulta particularmente eficaz. Esta observación fue

9

Martial, Hyades y Deniker (2007) indican que existía un concepto en yagán para “vela de cuero de lobo marino” (Álapa), en tanto
en kawésqar “Wal kukta” significa “Cuidar la vela”.

10

Aun cuando entendemos que el ciclo lobero comienza a inicios del siglo xviii con la llegada de tripulaciones provenientes de
Inglaterra y Estados Unidos, creemos que su inicio es anterior con la llegada de tripulaciones originarias de Chiloé hacia mediados del siglo xvii. A nuestro juicio, estas irrupciones de caza son la causa primaria de la desaparición física de las poblaciones
cazadoras recolectoras marinas de Patagonia Austral.
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advertida por Lucas Bridges (1952) y ha sido sostenida por diversos autores (Reynols, 1953; Piana
y Orquera, 1998; Orquera y Piana, 1999b), pero las evidencias de navegaciones en aguas abiertas
aparecen en descripciones históricas desde 1624 en adelante (Figura 8).
Navegaciones en aguas exteriores, como las descritas en las rutas entre Bahía Packsdale o Bahía
Orange y las islas Wollaston, cubren distancias reducidas entre colonias de algas que no exceden las
15 millas, por lo que la mayor atención de las tripulaciones indígenas debió estar relacionada con las
condiciones de viento. En este contexto, el modelo teórico de la carretera de las algas (Erlandson et.
al., 2007) podría ser aplicado regionalmente a lo que ocurre con la navegación fueguina, como fue
observado por Wilkes (1839).
Distribuciones espacio temporal de las canoas de corteza según las crónicas
El total de observaciones sistematizadas en el área de estudio asciende a 415 avistamientos indígenas
en un periodo de 428 años, de los que 223 corresponden a canoas. El primer avistamiento de canoas
de corteza en el área corresponde al registrado por Jacques L´Hermite en Enero de 1624 en Cabo San
Valentín, siendo la última entrada del año 1920, que corresponde a una canoa construida por Fred
Lawrence11, que actualmente se encuentra el Museo de Historia Natural en Santiago de Chile (Figura 9).

Figura 8: Rutas y desplazamientos (Datos: Nelson Aguilera A. / Diseño: Albert García P.).

11

Se trata de un yagán huérfano evangelizado en la misión de Ushuaia
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Figura 9: Mapa de avistamientos (Datos: Nelson Aguilera A. / Diseño: Albert García P.).

Del total de avistamientos en el área contamos con descripciones explícitas acerca del tipo de
canoa empleada (39), de las cuales 25 son de corteza, 4 de tablas y 10 monóxilas. En los 184 casos
indeterminados, los observadores no indicaron detalles específicos sobre este atributo, por lo que
hemos optado por conservar esta categoría, aunque es posible suponer que se trata de canoas de
corteza, sobre todo en las observaciones más antiguas.
Los avistamientos no se distribuyen homogéneamente en el tiempo, pues del total mencionado,
324 (78,1%) ocurren en el siglo xix, presentándose algunos años con alta concentración de descripciones
(Figura 10). Es el caso de 1882, en que debido a las observaciones astronómicas de la órbita de Venus,

Figura 10: Distribución de canoas en el tiempo (Datos: Nelson Aguilera A. / Diseño: Albert García P.).
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diversos países enviaron misiones científicas a investigar dicho fenómeno. Igualmente, la consolidación
de la Misión anglicana en Ushuaia a partir de 1864, generó observaciones frecuentes de la población
canoera fueguina, tanto desde las estaciones misionales, como desde las navegaciones que realizaron
los misioneros en sus diversos movimientos en el área.
Con la finalidad de conocer la progresión histórica de la canoa y verificar sus cambios en el
tiempo es imperativo una visión global de lo que sucede en todo el archipiélago de Fuego-Patagonia. Así pues, se ha analizado la distribución geográfica del total de avistamientos de canoa (N =
507) en base a períodos de 50 años o decalustros. Los intervalos elegidos siguieron la estimación
del ciclo vital estimado para una persona en época histórica, considerando un periodo generacional de 25 años. Así un decalustro engloba a dos generaciones, y dos, conforman un siglo de
observaciones. Las estimaciones indicadas se han establecido a partir de las referencias relativas a
esperanza de vida, historias de vida y relatos de viaje.
Las canoas de corteza son advertidas desde las primeras observaciones y mantienen continuidades en los sectores descritos en las navegaciones estudiadas. Es posible inferir que se trata de
canoas de corteza de coihue (Nothofagus betuloides), que se ajustan a las descripciones convencionales para este tipo de embarcación.

Figura 11: Mapa de canoas por decalustros (Datos: Nelson Aguilera A. Diseño: Albert García P.).
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A partir de 1741 se constata un cambio, las canoas de tabla (dalkas) comienzan a ser reportadas en la costa sur del Golfo de Penas, expandiendo su presencia hacia los sectores meridionales.
Las dalkas son registradas en aguas del Estrecho de Magallanes en 1765, época en que aparecen
las primeras informaciones acerca del uso de aparejos en la misma área. Sin embargo, la presencia
de canoas de tablas es testimonial en el área de estudio. La canoa de corteza siguió siendo la dominante en este área hasta finales del siglo xix. A partir de entonces, la navegación indígena muta
crecientemente a la canoa monóxila, que se convierte en el tipo de embarcación dominante en el
momento del contacto final.
Hacia 1940, embarcaciones de este tipo serán descritas en todas las observaciones referidas a comunidades canoeras y el recuerdo de otras formas de factura y técnicas de navegación
comenzarán a ser parte de los relatos pasados o caerán en el olvido. Su empleo en el área sur, a
pesar del potencial efecto del teredo sobre las maderas de fagáceas, habría sido resuelto con la
rápida renovación de las canoas, dado el amplio acceso a instrumentos metálicos y a la disponibilidad de troncos adecuados para su construcción12. Los primeros datos consistentes acerca del
uso de canoas monóxilas se presentan en el área sur (Canal Beagle), aunque esta interpretación
es afectada por la ausencia de descripciones respecto del uso de esta tecnología en otras áreas de
la región, lo que impide formular juicios concluyentes al respecto. Claramente, la incorporación
tardía de esta tecnología se relaciona con la creciente incorporación de instrumentos metálicos
como hachas y azuelas, que eran obtenidas por intercambio entre poblaciones canoeras y tripulaciones occidentales, pudiendo ser clave el papel jugado por loberos y balleneros en la provisión
de estos elementos (Figura 11).
Los datos de las crónicas demuestran el abandono de las áreas tradicionalmente descritas
como escenarios habituales de contacto con los canoeros a fines de la década de 1880, que
coincide con las descripciones de las expediciones hidrográficas de la marina chilena. De igual
forma, resulta evidente el colapso de las poblaciones canoeras en términos demográficos, situación manifiesta desde 1890 en adelante. Las ausencias en las áreas de tránsito en los canales
fueguinos no se relacionan con la falta de observadores, sino con la reducción de la población
y la fuga de los sobrevivientes a sectores más apartados, lejos de los sectores “colonizados”
por los “blancos” 13 o cerca de la protección de las estaciones misionales anglicanas instaladas
en el área.
Evidencias arqueológicas de la canoa de corteza: el sitio RS 1 (Warrukah)
A continuación, se transcribe y se traduce del original en inglés la descripción del contexto de aparición de los restos de la canoa de corteza reportada por Junius Bird y por Margaret McKelvi Bird.
Una parte del texto estaba mecanografiado y otra manuscrito. Todas las medidas originales se han
convertido al sistema métrico decimal.

12

Piana y Orquera (1998) sugieren que la no adopción de la tecnología de tablas habría sido una solución para evitar la acción del
teredo, pues este gusano no afecta a las cortezas descritas para las canoas yagán. Es una idea interesante, ya que sometidas a
pruebas experimentales los investigadores demuestran que el efecto de la “broma” destruye las maderas de fagáceas en tres
meses, no afectando a las maderas de ciprés ni a las cortezas expuestas a la acción de este gusano.

13

Una suposición que se desprende de la crónica es que los sobrevivientes se habrían retirado a sectores en donde podían sostener contacto e intercambio con las últimas tripulaciones de loberos y nutrieros, o a enclaves semi sedentarios como el de Bahía
Mejillones (1922).
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Alero 1 (RS1, Rio Douglas, isla Navarino)
MS tipografía y dibujos de Junius Bird (gentileza de Sumru Aricanli, NHNM New York, USA)
Conocido como Warrukah, (la ah casi silenciosa), que significa “Casa de Piedra” para
los yaganes, se encuentra a una hora y media al norte del río Douglas. Desde ella la isla
Pacha, conocida localmente como Capini, queda en dirección W.15 S. mag. al extremo
norte de la isla; el extremo este de Burned Is. N.60 W. y la isla Milde W.31 S.
El acantilado de 45 m sobre el alero sobresale de la ladera en un ángulo recto respecto a
la playa. La parte saliente que forma el alero mira hacia el norte y es claramente visible
desde la costa. Protege una franja ascendente de tierra de más de 30 m de largo por 8 m
de ancho. Un montículo de conchas, que se eleva desde la playa, cubre aproximadamente
la mitad de ésta hasta una altura de 6m, donde las conchas desaparecen contra la empinada pendiente del talud (Figura 12).
En frente hay un pequeño barranco semicircular, de 30 m de ancho, cuyo fondo estaba
cubierto originalmente por un bosque mixto de canelo, leñadura y coigüe, y a lo largo de
la playa una franja de calafates. Una gran parte de este bosque ha muerto por una quema reciente y crecidas del pasto. Una pequeña cantidad de agua superficial drena por el
centro, pero tal vez se seca en verano.
La proximidad del cerro al este tapa el sol directo hasta altas horas de la mañana, pero
desde entonces hasta el atardecer llega al alero, haciéndolo muy agradable. El 14 de agosto el sol salió por la ladera a las 11:30 y se ocultó detrás de las montañas de la isla Hoste
a las 16:45. El 18 de septiembre apareció a las 10:20 y se ocultó a las 17:45.
Los vientos del oeste a norte golpean y hacen que el lugar sea decididamente ventoso, aunque desde todas las demás direcciones hay una completa protección. No llovió mientras
estuvimos allí, sólo cayó mucha dentro de la línea de goteo que se muestra en el plano del
piso. La nieve, sin embargo, con un fuerte viento del sur, se arremolinó y cayó sobre todo
el suelo, pero no la suficiente como para dejar mojada la superficie.
Lo peor es la exposición de la playa; todos los vientos fuertes de sur a oeste y norte generan oleaje, por lo que el desembarco, incluso con un buen barco, es difícil. Para las
canoas de corteza puede ser imposible y no hay desembarcos protegidos a menos de
media hora de caminata.

Figura 12: Plano de distribución del sitio. Imagen digital a partir de los bosquejos de Junius Bird (1935). (Diseño:
Albert García P.)
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Los mariscos, principalmente lapas y choros azules, están disponibles en cantidades limitadas. En el bosque circundante, la caza del guanaco es buena en invierno, cuando la
nieve cae abundantemente sobre la línea de bosque y les obliga a buscar alimento más
abajo. Probablemente esta era la principal atracción, y los huesos de guanaco a todas las
profundidades en el conchal confirman esta suposición. De ser así, el alero habría servido
principalmente como campamento de invierno.
[a mano] En el lado de la isla Hoste de la angostura Murray, la vieja Julia cuenta de otro
refugio de roca llamado “han-ush-a-ha” que ella dice es un mejor lugar para detenerse
que el RS1 - en realidad es una pequeña cueva circular con entrada de unos 4m de ancho
y techo de un poco más de 1m de alto, está bien escondida por la maleza y no es visible
desde el agua pero ha sido habitada.
Interpretación de los estratos del piso de RS1
Antes de intentar interpretar lo que indican los estratos es necesario formarse una
imagen del lugar tal y como era cuando llegaron los primeros pobladores. En lugar
de una costa bastante lineal había una pequeña caleta semicircular, cuya cara sur
estaba formada por el acantilado. Por debajo de la parte saliente era posible remar en
canoa y desembarcar en una playa seca y empedrada perfectamente protegida. En
ese momento el acantilado debía sobresalir por más de 10 m, aunque el nivel de suelo
disponible se limitaba a una estrecha franja entre la línea de alta marea y la empinada ladera del talud donde el acantilado se adentraba en la ladera. Probablemente
las mareas extremas llegaron al pie de esta ladera, pero durante semanas el agua no
subía tan alto, así que uno podía acampar con seguridad en la playa. Era un lugar
ideal para que los pequeños grupos que viajaban por la costa se detuvieran durante
la noche, o para esperar un cambio de clima.
El lugar donde se encontraba exactamente el nivel del agua en ese momento dependerá
de si aceptamos o no que las lascas y piedras talladas que se encuentran erosionadas en
esta antigua playa, fueran o no de fabricación humana. Si es así, entonces el agua debe

Figura 13: Planta y estratigrafía del sitio. Imagen digital a partir de los bosquejos de Junius Bird (1935).
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haber estado unos 4,5 m por encima de su nivel actual. Si no es así, tenemos la evidencia del talud seco que cubría la antigua playa poco después de que estuviera arriba de
la influencia de la marea. Esto enterró los fogones más antiguos antes de que pudieran
ser cubiertos por la acumulación de desechos de conchas. Por lo tanto, el tiempo que
cualquier porción de la playa podía estar expuesta era necesariamente limitado. Como
el fogón más antiguo encontrado estaba a 25 m de distancia y a 4,5 m de altura, la
actual línea de alta marea parece segura para concluir que ésta estaba al menos 3,5 m
más alto en ese momento que en el presente (Figura 13).
La única evidencia del fogón más antiguo no era más que una porción de piedras quemadas en la superficie de los guijarros de la playa mientras que toda la ceniza y el carbón desaparecieron, como si hubieran sido arrastrados por el agua, y allí no quedaban ni conchas
ni huesos. Tres metros más allá, en otro hogar de 1 m de diámetro, las piedras se quemaron
hasta una profundidad de 12 cm, también libre de cenizas, carbón y conchas, aunque a
sólo 30 cm de distancia comenzaba una lente de 8 cm de espesor de conchas desintegradas
y carbón fino.

Figura 14: Dibujos de fragmentos de canoa del Diario de Junius Bird. Imagen de los bocetos de Junius Bird (1935). (Diseño: Albert García P.).
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Estos se cubrieron con tierra y fragmentos de roca de la pendiente que avanzaba y los
siguientes visitantes se vieron obligados a hacer su fuego más lejos. Mientras la ceniza de
su fuego descansa sobre los cantos rodados, las conchas y fragmentos de hueso de guanaco se acumulaba en la cara de la ladera sobre el material más antiguo. Más allá de
este punto, el suelo estaba menos nivelado y más irregular, y no fue hasta que se había
deslizado suficiente tierra y roca para nivelarlo que aparecieron rastros de algunas muy
raras visitas (Figura 14).
Notas sobre las muestras de madera de la isla Navarino. Chile
Estos fueron principalmente del alero # 1 en el extremo oeste de la isla, excavado en 1935,
y se recogieron con la esperanza de que posiblemente podrían ser fechados si se podía desarrollar una secuencia de anillos de árboles. Porciones de la madera cortada de árboles
vivos fueron utilizadas por el Prof. Libby14 en su temprana verificación de material orgánico de diferentes latitudes.
Clark Wisler llevó el lote a Yale cuando vino por primera vez, pero nunca se hizo nada
con él, salvo separar algunas piezas de sus etiquetas. Estos están ahora marcados como
posiblemente del entierro en RS1.
Algunas muestras fueron retiradas del procesamiento del C14 por Fred Schatzman, aunque no llegó a completar las pruebas.
Una segunda serie de muestras de 4 piezas fue extraída en 1968, para el procesamiento
de C14, y las piezas están así marcadas.
Antes de pedir a alguien que utilice este material para hacer un registro de anillos de
árbol, los más frágiles deben ser impregnados, seccionados y pulidos para exponer los anillos. Hay demasiado trabajo preparatorio para pedir a un laboratorio que lo haga gratis.
Junius Bird 1968
(más abajo a mano dice)
Madera de la secciones de 4 trozos fueron combinadas y procesadas para la muestra de
isótopos Número I-3898 Edad 970/90 ie 900/90
El manuscrito original de Junius Bird ofrece una descripción de campo suficientemente detallada del hallazgo, pero omite algunos aspectos relevantes respecto de la naturaleza de los trozos de
canoa. Una perspectiva complementaria aparece en el relato de Margaret McKelvi Bird, su esposa
y compañera de viaje entonces, que entrega información invaluable acerca de este descubrimiento:
“¡La parte superior del montículo mide veinte pies, desde la cima hasta las viejas piedras de
la playa! ¡Piensa cuántos indios comieron cuántos mejillones durante cuántos siglos para
hacer una pila tan alta! Y, por supuesto, todas las conchas están compactas, la mayoría
rotas. Hay huesos de guanaco y foca, además, pero pocos comparados con los depósitos de
mejillones, lapas, almejas, etc. Habían muchos rascadores de piedra, algunos cuchillos de
piedra, puntas de lanzas y flechas; punzones de hueso, pequeños para hacer cestas, grandes
para hacer agujeros en las pieles; cuentas de hueso, hechas del hueso largo y delgado de la

14

Se trata del creador del método de datación por radiocarbono y Premio Nobel de química quién era bastante cercano a Junius
Bird.
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pata de un pájaro; cuñas de hueso para partir madera, etc., etc., una muy buena colección.
Es un lugar tan seco y protegido que incluso se han encontrado pequeños trozos de canoas
de corteza, que muestran cómo se cosieron con barbas (de la boca de una ballena; lo que
conocemos como “hueso” de ballena), las costuras impermeabilizadas con rollos de hierba
- todavía en buen estado-. Además, las finas costillas de madera para las canoas. Y en un
montón de hierba vieja, muy abajo en el montículo, ¡Junie encontró las cáscaras de algunos
piojos viejos! La hierba probablemente había sido la cama de un indio, hace mucho tiempo.
¡Se pueden comparar con los piojos modernos, para ver si la raza ha cambiado!”15 (Bird,
2012:166) (Figura 15).

Figura 15: Fotografía de las Excavaciones en Warrukah 1935. (Gentileza de Harry Bird). (Diseño:
Albert García P.).

15

“The upper part of the mound is twenty feet, from the top to the old beach stones! Think how many Indians ate how many mussels
over how many centuries to make a pile that high! And, of course, all the shells are packed close, most of them broken. There
are guanaco and seal bones, besides, but few compared to the mussel, limpet, clam, etc. shells. There have been many stone
scrapers, some stone knives, lance and arrow points; bone awls, small ones for making baskets, large ones for making holes
in skins; bone beads, made from the long thin bone from a bird’s leg; bone wedges for splitting wood, etc., etc. - a very good
collection. It’s such a dry, protected place that they’ve even found small pieces of bark canoes, showing how they were sewed
together with baleen (from a whale’s mouth; what we know as whale “bone”.), the seams waterproofed with rolls of grass - still
in good condition. Also, the thin ribs of wood for the canoes. And in a pile of old grass, way down in the mound, Junie found the
shells of some old lice! The grass had probably been an Indian’s bed, long ago. They can be compared with modern lice, to see
if the breed has changed any!” (Bird, H, 2012: 166)
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Sin dudas, el registro de campo de ambos investigadores constituye un aporte invaluable al
conocimiento de la arqueología del pueblo yagán, especialmente en lo relativo a las artes náuticas
desarrolladas por estos nómadas del mar, el pueblo indígena más austral del mundo. La ausencia
de evidencias de canoas indígenas en contextos arqueológicos puede explicar el reducido análisis
de este aspecto de la cultura en el discurso arqueológico, a pesar que las cuñas de hueso se han
atribuido casi siempre a su confección. A ello, debemos sumar que el escaso número de canoas
etnográficas en colecciones de museos del mundo constituye una limitación para el análisis de la
náutica y las técnicas de construcción de canoas por poblaciones fueguinas. Así, el hallazgo de Junius Bird en RS1 Warrukah en 1935 aporta la primera evidencia in situ de este tipo de instrumentos
en un contexto arqueológico.
En las notas de campo revisadas, consta la excavación de un alero rocoso en el que se registran
evidencias de ocupación humana efímera asociada a la caza de guanacos según el propio autor, y se
describen dos fragmentos de corteza correspondientes a planchas (base y laterales) de una canoa, las
que conservan parte de sus ligaduras (barba de ballena) y estopa. En este contexto, aparecen restos
de utillaje que incluye instrumentos líticos, óseos y cuchillos confeccionados en valvas de Mytilidos.
También se documentó el enterramiento de un individuo, depositado (según anotación de Bird, en
contexto secundario) sobre una placa de corteza de 0,5 m de ancho y casi 2 m de largo.
La datación radiocarbónicas anotada a mano por Bird sugiere una ocupación no reciente del
sitio RS1 (970 ± 90 BP). Sin embargo, hay que tener en cuenta que no ha sido posible esclarecer
el contexto arqueológico de esta datación. De las palabras de Bird se puede inferir que se trata de
secciones de fragmentos de madera, originalmente seleccionados para datación mediante dendrocronología. Al menos algunas de las muestras obtenidas por Bird debían provenir del contexto funerario
de RS1. Otra posibilidad es que algunas de las muestras de madera procedan de los restos de las
varas que conformaban las costillas de canoa recuperadas. En cualquier caso, y con la información
disponible actualmente, no es posible establecer una relación entre la datación y los restos de canoa.
La ausencia de referencias al laboratorio en donde se realizaron las dataciones radiocarbónicas16, el lapso transcurrido entre la excavación y el análisis, o las condiciones de conservación y aislamiento de las muestras fechadas, son variables cuya incertidumbre recomiendan mantener algunas
reservas frente a los resultados aportados por el trabajo de Junius Bird. Considerando los perfeccionamientos que han tenido las técnicas de datación absoluta desde el momento del hallazgo, es posible
que nuevos exámenes ofrezcan resultados diferentes, como ha ocurrido en el reestudio de otros sitios
arqueológicos de Patagonia Austral.
Disponemos de otro indicador cronológico, más fiable, aunque tampoco concluyente. De
acuerdo al manuscrito de Bird, el área de la costa en las proximidades del sitio hacía improbable el
empleo del lugar como puerto en el presente. Según informaron al arqueólogo, el sector actualmente
adecuado y cercano se encontraba a media hora de camino del punto en el cual se registró el sitio
arqueológico. Ello se debía al retroceso del nivel del mar, cuya línea de alta marea llegó a estar, según
su interpretación estratigráfica de RS1, a al menos 3,5 m por encima del nivel actual. De esta manera,
Bird supone que RS1 no había sido ocupado recientemente. Sin embargo, y aunque no fuera una
playa idónea en tiempos recientes debido a su exposición, tampoco es posible descartar con seguridad una ocupación puntual, o incluso el naufragio y posterior abandono o reparación de una canoa.
Asimismo, la información que podemos observar en los registros de campo de Junius Bird,
no permite establecer con certeza el lugar exacto en el que los restos fueron encontrados. Si bien
los fragmentos de canoa y el utillaje están dentro de un contexto arqueológico, su posición dentro

16

Es posible que se trate del laboratorio Teledyne Isotopes Radiocarbon, actualmente desaparecido.
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de él resulta incierta. Si nos guiamos por los códigos del fragmento de corteza #1 (III-2’-15’’) y #2
(IV-0’-0,5’’) procederían de los sectores III y IV, cercanos a la playa (Figura 13). En base al material
recuperado en RS1 e inventariadas por Bird, en estos sectores el hallazgo de material lítico es menor
que en los sectores excavados al oeste del abrigo. Lo que es más interesante, en los sectores III y IV
se recuperó una cuña de madera (III-1’-1.5’), así como un punzón de hueso macizo (IV-0’-5’) como
los descritos etnográficamente para la perforación de piel o corteza (Weddel, 1825; Despard, 1863).
Como se ha descrito más arriba, instrumentos de este tipo formaban parte del largo proceso
de elaboración de una canoa. De hecho, de acuerdo al dibujo de Bird, el fragmento de corteza #2
presentaba orificios para ligaduras. Aunque sólo es posible especular sobre el contexto de ambos
fragmentos de corteza y de las costillas de canoa, podrían corresponder a elementos desechados tras
la reparación de una canoa.
A pesar de lo escueto de la información, el manuscrito de Bird resulta significativo en cuanto a
que ofrece la primera evidencia de restos procedentes de una canoa fueguina hallada en un contexto
arqueológico. Estas primeras evidencias demuestran que al menos morfológicamente, los atributos presentes en los fragmentos se corresponden en detalle a las descripciones etnográficas revisadas: elementos de corteza cosidos con barba de ballena e impermeabilizados con herbáceas y el uso de varas de
madera finas a modo de costillas. Además, el hallazgo de Bird aporta una perspectiva espacio-temporal,
representando una primera evidencia arqueológica de que la continuidad técnica en este tipo de canoas
pudo haberse extendido con mucha antelación a la llegada del hombre blanco a estas latitudes.

Conclusiones
La canoa fue el vehículo mediante el cual los nómadas del mar generaron estrategias de adaptación
y supervivencia en un medio en que la movilidad aseguraba el acceso diversificado a recursos, pero
también definió atributos simbólicos que definen una cultura de la navegación, que se expresaba
en la conceptualización del universo desde el tránsito y desde el mar. Por ello, la canoa no solo
define un modo de producción, sino que permea aspectos relativos a definición de la identidad y
la territorialidad.
Una de las paradojas de la canoa es que en estas sociedades, históricamente definidas desde lo
simple y salvaje, constituye un instrumento complejo. Esta afirmación es especialmente significativa en
el caso de la canoa de corteza, en que el número de partes y modos de construcción aseguraron una
continuidad temporal cercana a los 400 años según advertimos en los relatos de los navegantes que las
vieron en uso. Además, de acuerdo al hallazgo de Bird, la continuidad temporal de la técnica constructiva entronca con una tradición anterior según se evidencia en el sitio RS1 Warrukah. Ello contrasta con
la precariedad nominal en otros aspectos de la vida material, en donde el desarrollo de la técnica no fue
la respuesta cultural para la satisfacción de necesidades, como en el caso del vestuario.
La canoa de corteza fue dominante en el área centro-oriental del Estrecho de Magallanes y, por
excelencia, fue la canoa de las poblaciones australes usualmente adscritas a la tradición yagán. En
este caso, la canoa de corteza no sufrió grandes modificaciones con la llegada del hombre blanco,
sino hasta principios del siglo xx, en que el acceso a instrumentos de metal y posteriormente a maderas aserradas, posibilitó una transición rápida hacia la canoa monóxila y luego a los botes de plantilla
europea en un periodo de 50 años. Ello da cuenta de los procesos aculturativos experimentados en
el área del Canal Beagle, el abandono de las tradiciones antiguas por las nuevas generaciones, y la
dramática reducción de la población que se registra a partir de la década de 1880.
Los reemplazos de tecnología en la náutica indígena en el archipiélago fueguino ocurren a una
alta velocidad respecto de las poblaciones canoeras al norte del Estrecho de Magallanes. En el caso
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de las poblaciones yagán, el efecto de la presencia de misiones anglicanas desde la segunda mitad
del siglo xix podría explicar, en gran medida, las causas del reemplazo tecnológico y en el modo de
vida tradicional.
A pesar de contar con descripciones de época para los procesos tecnológicos involucrados en
la producción y navegación para las canoas de corteza, persisten algunas dudas referidas al utillaje de
su fabricación, sitios de astillero, y al empleo de técnicas del uso del fuego controlado y agua en el
modelado de las cortezas. La arqueología y en especial la arqueología experimental, pueden resultar
fundamentales en la aproximación a estas líneas de investigación.
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Entre los mundos yni y tori: cambios y
resistencias reflejados en la confección de
muñecas karajá
Between the yni and tori worlds: changes and resistances reflected in the
Karajá doll making
Lídia Maria Meirelles
Nayana Camurça de Lima
Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Museu do Índio (Brasil)

Resumen: Este artículo busca contextualizar el arte de la cerámica de los karajá frente al proceso de
cambios y adaptaciones a los que está sometido este grupo indígena. El ritxòkò (femenino) o ritxòò
(masculino), la expresión cerámica más emblemática y reconocida de los karajá, refuerza la identidad
de este pueblo indígena mientras busca establecer convivencia con personas no indígenas. Aunque a
veces no representan la realidad actual, sin embargo, traen recuerdos del pasado y del ideal estético
de esta gente.
Palabras clave: karajá, arte figurativo, resistencia cultural.
Abstract: This article seeks to contextualize the art of karajá pottery against the process of changes
and adaptations to which this indigenous group is subjected. The ritxòkò (feminine) or ritxòò (masculine), the most emblematic and recognized ceramic expression of the karajá, reinforces the identity of
this indigenous people while seeking to establish coexistence with non-indigenous people. Although
sometimes they do not represent current reality, however, they bring back memories of the past and
the aesthetic ideal of these people.
Key words: Karajá, figurative art, cultural resistance.

Anales del Museo de América

35

Págs. 35-47 / ISSN: 2387-0958

Lídia Maria Meirelles y Nayana Camurça de Lima

Entre los mundos yni y tori: cambios y resistencias reflejados...

Los pueblos indígenas llamados karajá son habitantes de los entornos del río Araguaia y se distribuyen a lo largo de tres estados brasileños: Goiás, Tocantins y Mato Grosso en el Medio Oeste
del Brasil. Se llaman a sí mismos iny, que significa “nosotros”, “nuestra gente”, e incorporan a esa
nominación, karajá, resultando en iny karajá. El nombre actual de karajá parece seguir lo que Ricardo (1995:35) observó: “La mayoría de los nombres actuales, como en el pasado, para designar
a los pueblos indígenas en Brasil no son auto dominaciones. Muchos de ellos han sido atribuidos
por otros pueblos, a menudo enemigos, y, por tanto, tienen connotaciones peyorativas”.
La designación karajá no es nombre original, ya que es de origen tupí y cuyo significado se
asemeja a “gran mono”. En 1888 se introdujo la ortografía carajahí (Ehrenreich, 1948) y en 1908
se promueve el término karajá, que se mantiene hasta nuestros días (Krause, 1940/1943).
Según el último censo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) de 2010, la
población karajá es de 6,123 personas, de las cuales 4,326 son karajá, 1,542 javaé y 255 xambioá.
Los javaé y los xambioá se consideran subgrupos que forman los karajá, ya que pertenecen al
mismo tronco lingüístico, macro-jê. Pero Rodrigues (2010) considera que “los tres pueblos que hablan dialectos de la lengua karajá, son tres grupos étnicos distintos en lugar de subgrupos de una
misma población, en vista de su percepción de sí mismos como pueblos únicos”.
El idioma de los karajá es llamado inyrybè y tiene variaciones en función del género del
hablante. “Las palabras están relacionadas fonológicamente, por lo que en el habla masculina hay
una omisión de ciertos segmentos de consonantes observados en la versión femenina” (Borges,
1997).
Los karajá tuvieron, y aún mantienen un contacto intenso con los no indios, llamados por
ellos de tori. Sufrieron diversas influencias a lo largo del tiempo, como la necesidad de obtener
ingresos y la compra de artículos del sistema económico de la sociedad regional. Están dispuestos a realizar todo tipo de servicio manual y vender objetos decorativos y utilitarios producidos
por ellos.
Actualmente, uno de los máximos exponentes de estos objetos es la ritxòkò o ritxòò, en la
versión femenina o masculina, respectivamente. Estos objetos son producidos en cerámica que
representan, a través de varias formas (escenas humanas, animales, míticas y representativas de
la vida social), algunos aspectos de la tradición y cultura de los karajá. En 2012, el Consejo Asesor del Patrimonio Cultural aprobó el “Oficio y procesos de realización de las muñecas karajá”,
considerándolos como Patrimonio Cultural del Brasil (IPHAN, 25/01/2012).
Estas figuras de cerámica son muñecas cuya confección “primero en cera de abeja y después en arcilla, se originó a partir de la producción de juguetes modelados por adultos y luego
obsequiadas a las niñas” (Silva, 2013:5). Aparecen inicialmente como un instrumento lúdico de
socialización, propagación y mantenimiento de los valores propios de la cultura karajá. Llevan
símbolos y enseñanzas típicas de su gente, como los grafismos y adornos que indican diferentes
períodos y etapas dentro de la lógica del grupo, aunque de manera indirecta. Su mito de la creación se presenta como
“Werixu, la joven madre karajá, que no posee un juguete para ofrecer a su pequeña
hija, fabricó para ella la primera ritxòkò, pero lo hizo en cera de abeja. Como la cera
no se prestaba para este tipo de trabajo, Wexiru buscó otra materia prima más consistente y, de experiencia en experiencia, llegó a la muñeca de barro de la actualidad”
(Simões, 1992:16).

Anales del Museo de América

36

Págs. 35-47 / ISSN: 2387-0958

Lídia Maria Meirelles y Nayana Camurça de Lima

Entre los mundos yni y tori: cambios y resistencias reflejados...

Figura 1: Figuras antropomorfas de arcilla representando a una mujer (izquierda) y un hombre (derecha)1.
Museo do Indio-UFU. Fotografía: Maikon Rangel.

1

A izquierda, figura femenina de arcilla. Cabellera pintada de negro con forma de rollo con dos pares
de anillos a la altura de los brazos a los lados, que indican los puños de algodón y muestra la ambigüedad de la representación del cabello/brazo. Leves facciones con marca tribal y boca destacada, diseños circulares negros en el busto. Ombligo representado por un orificio en la parte central del vientre, con un diseño que recuerda una variante probable del patrón raradiê. Dos
esferas ovaladas representan el conjunto de glúteos, piernas y muslos, adornado con diseños
geométricos. Tiene un taparrabos y agujeros en los lados del cuello, probablemente para usar collar.
A derecha, figura masculina de arcilla. Cabellera corta en forma de rollo, pintada de negro. Marca tribal y
boca destacada. Hombros sugeridos por dos protuberancias. Diseños geométricos en negro en todo el
cuerpo. Cuenta con falda con flecos de paja. Dos esferas ovaladas representan glúteos, piernas y muslos
que se estrechan en los extremos para formar los pies. El ombligo está representado por un agujero en la
parte central del vientre.
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Inicialmente, las muñecas fueron modeladas en arcilla, pero no fueron cocidas al fuego.
Tenían formas redondeadas y sobresalientes, sin muchos detalles finos, lo que facilitaba su rotura.
Eran formadas por un aglomerado de arcilla y no tenían la definición de brazos y piernas, como
se muestra en la figura 1. Los cabellos se hacían con cera de abeja y con frecuencia se alargaron
para dar la impresión de ser brazos. ... “las figuras antiguas, esteatoméricas y estaetopígicas no
tienen movimiento, presentando rigidez de formas condicionadas por el conformismo del artesano a
un esquema estrictamente geométrico” (Fénelon, 1978:53). Por esas características
“despertó la atención de los etnólogos debido a su similitud con las estaetopígicas de Venus
del paleolítico europeo. De hecho, su característica más prominente es la representación
desproporcionada de trasero, muslos y piernas, transfigurada en una masa redonda de
gran belleza plástica” (Darcy Ribeiro, 1986:38-39).
Las muñecas actuales, como las mostradas en la figura 2, parecen ser el resultado de transformaciones y reformulaciones intensificadas por el contacto interétnico, adaptándose tanto a la comercialización de un gran volumen de piezas, como a una alteración técnica que hizo posible varios cambios.
Según Ribeiro (1986:16), de las siguientes maneras:
“En el caso de los karajá, la mutación es forzada por el aumento de la clientela, y como
consecuencia la producción es realizada en masa para atender al mercado. A pesar de
esto, la cerámica karajá continuaría produciendo sus antiguas muñecas licocós de carácter hierático para los antiguos consumidores [...]. Otro factor básico para esta transfiguración estética fue un cambio técnico, también vinculado al mercado. Me refiero al
hecho de que los viejos licocós no se cocinaban porque su forma globular, su resonancia
y su uso local eran compatibles con eso. Los nuevos, para ser llevados a mercados lejanos,
comenzaron a ser cocinados, que inmediatamente dio paso a la posibilidad de modelar
figuras delgadas de brazos, piernas y manos ocupadas y gesticulando, y cuyas cabezas
están levantadas o giradas en las posiciones más caprichosas”.
Parece interesante señalar la liberación del imaginario y la mayor libertad de expresión de los
movimientos de las muñecas cuando son cocidas, dificultando su ruptura y asegurando la producción en gran escala para su comercialización. Pudieron reducir su tamaño y alcanzar formas más
realistas, lo que les permitió traducir diferentes escenas narrativas y representativas de su mundo.
Cabe señalar que, hoy en día las muñecas no corresponden a la realidad cultural del pueblo karajá, sino que propician el congelamiento de las imágenes de un pasado glorioso y que se pueden
recordar y perpetuar a través de las figuras. Así, las escenas de caza y parto en cuclillas, que antes
eran comunes en la vida cotidiana de esta gente, ahora solo se observan en las imágenes de los
objetos (Figuras 3 y 4).
El significado y el proceso de creación del objeto son aspectos relevantes que deben entenderse, así como el propósito para el cual están destinados, ya que son parte de un sistema de representaciones colectivas y atestiguan la forma en que están estructuradas las sociedades, se ven y posicionan
en la esfera social (Meirelles, 2017).
Fenelon (1978) clasificó estos cambios como un estilo moderno. Esta categoría se produce
a partir de la cocción de las muñecas y la posibilidad de hacerlas más complejas. Hay adiciones
de elementos corporales sobresalientes, como brazos, piernas, adornos, etc., que como estructuras
frágiles no se usaron originalmente, antes del proceso de cocción que da más resistencia a la arcilla.
Así, se refuerza la característica de la libertad y la creatividad de las formas, así como la liberación
de lo imaginario.
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Figura 2: Muñeca en arcilla roja que representa a una mujer2. Museu do Indio-UFU. Fotografía: Maikon Rangel.

2

Cabello encerado con cerquillo y suelta en la espalda. Rostro con representación de nariz modelada y
boca y ojos destacados. Barriga y senos prominentes, que sugiere embarazo. Ombligo representado por
un agujero en la porción central del vientre. Brazos anchos, manos apoyando a los lados del vientre. Presencia de tanga de fibra vegetal. Las extremidades inferiores, las caderas y nalgas se presentan como dos
esferas aplanadas que forman toda la articulación. Pintura corporal con incisiones genipapo en los brazos,
senos, vientre, caderas y glúteos.
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Figura 3: Objeto de arcilla sobre soporte rectangular que representa una escena de caza, mostrando un
hombre, un jaguar, un perro y un árbol3. Museu do Indio -UFU. Fotografía: Maikon Rangel.

3

El perro tiene la parte superior del cuerpo pintada de negro con sus ojos y hocico resaltados, orejas
puntiagudas. Se sienta con sus cuatro patas apoyadas en el árbol, con la boca abierta y la cabeza en alto,
simulando fielmente el acorralamiento de una onza. Esta se encuentra entre tres ramas, en la copa de un
árbol, con sus cuatro patas acurrucadas. Tiene una cola alargada con manchas en todo el cuerpo, y con
ojos y hocicos resaltados, orejas puntiagudas, boca semicerrada con representación de dientes. Observando la escena, la figura masculina de pie, sosteniendo en la mano izquierda probablemente un garrote.
La mano derecha descansa sobre las caderas. Cuenta con cabello corto de arcilla pintado con genipapo,
ojos y boca labrados, nariz estampada, tatuaje tribal, pintura corporal roja y negra en la parte delantera y
trasera del cuerpo. El borde del soporte está decorado con motivos geométricos en negro y rojo.
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Figura 4: Muñecas sobre soporte rectangular, que representan la escena de un parto, dispuestas longitudinalmente4. Museu do Indio-UFU. Fotografía: Maikon Rangel.

4

Las muñecas de los extremos están sentadas con las manos apoyadas en los lados del vientre de la figura
central, que a su vez descansa sobre los hombros de una de las figuras laterales. La muñeca central tiene
un vientre de embarazo y está sentada con las piernas dobladas hacia atrás. Todas tienen el cabello de
arcilla pintado con genipapo y con peinado tradicional en el occipucio. Boca, ojos y nariz destacados;
pintura corporal con genipapo en hombros, senos, brazos, glúteos y costados de los muslos. Las muñecas
de los extremos tienen en común la representación de pliegues abdominales. El borde del soporte está
delineado en negro y decorado con diseños geométricos.
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Es probable, según lo observado por Darcy Ribeiro (1986), que la gran demanda de los consumidores y la posibilidad de venta hayan impulsado la variación de temas, motivos, apariencias,
además del proceso de cocción que facilita el transporte y aumenta la durabilidad del objeto.
Las mujeres karajá adornan sus figuras, en el estilo moderno, con los elementos típicos de su
cultura: aretes, collares, pulseras. Añaden colores, generalmente rojo y amarillo. Las colocan en varias posturas y añaden los detalles de cada etapa de la vida, edad, sexo y origen representado por la
muñeca, como se ve en la figura 5. También se modelan los animales de la fauna próximos a ellos,
además de los seres míticos de su cosmología, como el Kboí, vinculado a su mito de origen, conforme
se observa en la figura 6. En relación con las escenas retratadas, estas pueden contar historias de los
acontecimientos pasados y actuales.
Los dibujos utilizados en las figuras cerámicas parecen ser los mismos aplicados en los cuerpos
de los karajá, porque los ritxòkò son reproductores del mundo simbólico de este pueblo. Pero, estos
diseños están sujetos a cambios. “Existe también la introducción de nuevos patrones a partir del contacto con individuos de otras aldeas e incluso de otros grupos étnicos, como los tapirapé” (Vidal, 2000:193).
Sin embargo, algunos cambios derivados de la influencia interétnica no se incorporan de forma
pasiva. Hay una resistencia en la adopción y la incorporación de ciertos estándares, conforme Fenelon señala: “Los karajá presentan, sin embargo, una cierta resistencia al abandono de sus normas
éticas y estéticas” (Fenelon, 1978:159).
De este modo, surge un conflicto entre la aceptación de estos patrones exógenos y el mantenimiento de lo que los karajá quieren expresar en sus propias percepciones de lo que ellos valoran
como belleza. Las formas de las figuras antiguas, de modelos anchos, aunque menos protuberantes,
persisten y prevalecen como inspiración. Estos todavía representan a sus personas con cuerpos y extremidades redondeadas y fuertes, conforme Fenelon atestigua: “Estas figuras de arcilla son delgadas,
sin embargo, presentan una ligera ampliación de los muslos y las piernas; también están representadas las mujeres gordas y las figuras delgadas aparecen en números más pequeño” (Fénelon 1978:137).
En este sentido, Lima Filho (2012:61) señala dos sistemas de representaciones que inspiran
las creaciones de los karajá: el mundo tradicional y el mundo que emerge del contacto interétnico,
haciendo las muñecas karajá sean producidas en un contexto intercultural. A pesar de los cambios
provocados por el contacto con la sociedad circundante y otros pueblos indígenas, se produce resistencia a los cambios de ciertos patrones como su ideal de cuerpo e imagen.
El público tori que aprecia y proporciona el flujo de arte indígena puede causar cierta constricción. “El público del artista indígena, su cuerpo de apreciadores y críticos, ejercen una gran presión
sobre él. Por un lado, una enorme demanda de perfección formal; y por otro lado, una exigencia
clara de fidelidad a los patrones establecidos tradicionalmente” (Müller, 2008:30).
Las concepciones de la belleza y las formas originales de su expresión parecen ser importantes
para los nativos, y en el caso de los karajá, es su principal fuente de resistencia. Según Daniel Lins
(2007:54), “el arte para los amerindios debe ser, en prioridad, hermoso. Lo bello es bueno, es lo que
hace que el cuerpo sea bueno”. De la misma manera, el artista karajá, que puede interpretar perfectamente las piezas, representando su ideal de belleza y que conoce bien todos sus pasos, es altamente
apreciado y reconocido por esto.
Los indios aprecian de manera distintiva los especímenes que mejor satisfacen los requisitos formales de perfección de cada género y expresan mejor el patrón prescrito de forma tradicional, así como
veneran enormemente a las personas que pueden hacerlo con tal perfección. (Darcy Ribeiro, 1986:30).
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Figura 5: Objetos de arcilla que representan a una mujer y un hombre en posición de pie5. Museu do Indio-UFU. Fotografía: Maikon Rangel.

5

Las muñecas tienen una cabellera de arcilla pintada con genipapo, manteniendo el peinado tradicional en
el occipucio (lasí). Cara con representación de nariz, ojos y boca destacados, y marca tribal. Presencia de
colgante pectoral de hilos de algodón blanco, rojo y negro. Colgante dorsal de hilo de lana negro. Brazos
sobre el cuerpo, descansando sobre los muslos. La pintura corporal en urucum (achiote) y genipapo, en
especial en la parte superior de los pies y la región orbital (kobure). Uso de genipapo en la región de la
barbilla, banda pintada de negro sobre la rodilla (mnálubú ), rayas horizontales paralelas en las piernas
(itiwekró), diseños geométricos en genipapo en la parte anterior, lateral, posterior de los muslos, la parte
superior de los brazos y rayas verticales en las piernas y las nalgas anteriores. Raya vertical cortado por
rayas horizontales paralelas en genipapo en la nariz (ikrésíkrésí ). Las muñequeras de algodón y la parte
superior de los pies están pintados de urucum. Tiene senos, pliegue abdominal y ligas rojas de algodón en
las rodillas (dekobuté). Y finalmente un agujero en el órgano genital en la parte posterior, probablemente
por el uso de tanga de tejido vegetal.
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Figura 6: Representación de un ser mitológico (izquierda) y una onza (derecha)6. Museu do Indio-UFU.
Fotografía: Maikon Rangel.

6

A izquierda, objeto ovalado en arcilla que representa a un ser mitológico. En posición de pie. La cabeza es
una extensión plana del cuello, con dos círculos pintados con genipapo que representan los ojos. Representación del tembetá de arcilla. Brazos y manos arqueadas abajo del vientre. Pintura corporal hecha con
genipapo con motivos geométricos en la parte delantera y parte trasera de la figura. Cuenta con piernas y
pies modelados. A derecha, pieza de arcilla modelada y cocida con cabeza zoomorfa que representa una
onza. Posición de pie con cabeza ovalada plana con dos conos en el extremo posterior que representan
las orejas. La boca y nariz en alto relievo con ojos demarcados. El cuello es una extensión de la cabeza
al cuerpo esférico. La cabeza y el cuello están pintados en círculos negros y manchas rojas. Dos líneas
negras paralelas rodean y separan el cuello del cuerpo. Este está pintado con cuatro motivos verticales
distintos, en negro y rojo, intercalados por una tira sin pintar.
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Con respecto al mantenimiento y reafirmación de sus valores estéticos frente a las intensas
transformaciones provenientes de la sociedad nacional, estos tránsitos constituyen un desafío contemporáneo para las comunidades indígenas que han tenido un contacto intenso. Según Vidal y Silva
(1995:398), el desafío es saber si las comunidades indígenas podrán asumir y generar los cambios por
sí mismas, y si podrán responder a las nuevas circunstancias. “La venta de este tipo de objeto puede
afectar directamente el sistema interno de significado de los objetos y las relaciones que expresan”. Las
autoras también apuntan para factores positivos, teniendo las muñecas ritxokó como un ejemplo de
la expansión de la creatividad y la ventaja financiera:
“La venta de artesanías, sin embargo, también puede ser positiva para el grupo indígena. Un buen ejemplo son los karajá de la isla Bananal. Las mujeres solían hacer muñecas de arcilla para que jueguen sus hijos, y estas muñecas llamaron la atención de los
visitantes que pedían comprarlas. Esto estimuló un intenso comercio, que provocó una
ventaja financiera para el grupo, así como una valoración de esta actividad. También
estimuló la creación de nuevas formas y temas creativos dentro del estilo específico de
las muñecas karajá” (Vidal y Silva, 1995:398)
A pesar de los cambios debidos a la influencia externa en la cultura del pueblo karajá,
las muñecas ritxòkò/ritxòò siguen siendo fuentes importantes de transmisión de conocimiento
dentro de las aldeas, y no han perdido su característica de modelo cultural, ya que son un objeto que, “Incluso cuando está hecho a medida y deliberadamente orientado hacia el comercio,
trae los modelos culturales del mundo iny a la vida diaria de toda la comunidad, haciendo que
estos modelos sean accesibles para todos” (Leitão y Lima, 2015:17). Su trabajo se realiza fuera de
las viviendas, rodeado de otras mujeres, hombres y niños. No es un conocimiento almacenado,
sino compartido con todo el grupo. Las muñecas ritxòkò/ritxòò continúan siendo ofrecidas a los
niños, que mientras juegan, identifican todos los elementos que las conforman y que son parte
de su sociedad. Son indicios importantes cuando se presta atención a una cierta “clasificación
filosófica del juguete” (Benjamin, 1996:250)
“cuando no imita los utensilios de los adultos, el juguete es una confrontación, no
tanto del niño con el adulto, sino de este con el niño. ¿No son los adultos los que primero dan juguetes a los niños? (...) el juguete del niño no atestigua la existencia de
una vida autónoma y secreta, pero es un diálogo silencioso y basado en signos entre
el niño y su pueblo”.
De la misma manera, las figuras de estilo antiguo todavía se producen y, aún bajo pedido, recuerdan tradiciones antiguas. El factor comercial también influyó en el prestigio y la puesta en valor
de las mujeres dentro de las aldeas, ya que es una actividad esencialmente femenina, además de permitir su autonomía, siendo esta actividad la que constituye su mayor fuente de ingresos. También contribuye al prestigio y al reconocimiento de la identidad de un pueblo, y es posible recordar su historia,
que aún vive en la memoria de los ancianos, reafirmándola frente a los acontecimientos actuales.
Por todo esto, el hacer de las muñecas no es estático, incorpora y considera los cambios en
la sociedad karaja, incluyendo las interseccionalidades que surgen de la convivencia y de la tensión
permanente con la sociedad no indígena. En otras palabras, en el contexto de la historia, la estética
y la narrativa de las alteridades, las costumbres y la vida cotidiana, nos arriesgamos a afirmar que
la creación de las muñecas karajá opera lo que Deleuze y Guattari (1988) denominan movimientos
de “desterritorialización y reterritorialización”. Deleuze (1988) declaró en una entrevista: “no hay territorio sin un vector de salida del territorio, es decir, desterritorialización, sin, al mismo tiempo, un
esfuerzo para reterritorializar en otro lugar”.
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Arte rupestre en la región noreste de Brasil:
expresiones culturales y movimientos
migratorios
Rock art in the northeastern region of Brazil: cultural expressions
and migratory movements
Gabriela Martín
Universidad Federal de Pernambuco, Recife (Brasil)

Irma Asón Vidal1
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Resumen: En las últimas cuatro décadas, los estudios arqueológicos sobre arte rupestre que se vienen realizando en la región noreste de Brasil muestran la existencia de características comunes entre
los grafismos documentados en las diferentes provincias de arte rupestre definidas en la región. Este
hecho indica procesos de difusión de ideas asociadas a la dispersión de grupos humanos. Este artículo presenta la investigación que se está llevando a cabo sobre el origen de las tradiciones de pintura
rupestre en el noreste de Brasil. El epicentro de la tradición Nordeste se localizaría en la región de
la Serra da Capivara, mientras que el de la tradición Agreste, se situaría en la mitad occidental del
estado de Pernambuco. El presente trabajo propone como hipótesis de investigación que el río São
Francisco debió actuar como eje difusor cultural, con sus rutas de dispersión de ida y vuelta.
Palabras clave: arte rupestre, prehistoria, difusionismo, Noreste de Brasil.
Abstract: : In the last four decades, the archeological studies on rock art that have been carried out in
the northeast region of Brazil show the existence of common characteristics among the graphic representations in the different rock art provinces defined in the region. This fact indicates the existence of
processes of diffusion of ideas associated with the dispersion of human groups. This article presents
the research that is being carried out on the origin of rock painting traditions in northeastern Brazil.
The epicenter of the Nordeste tradition would be located in the Serra da Capivara region, while that
of the Agreste tradition would be located in the western half of the state of Pernambuco. This paper
proposes as a research hypothesis that the São Francisco River should have acted as a cultural diffusion axis, with its round-trip dispersion routes.
Key words: rock art, Prehistory, diffusionism, Northeastern Brazil.

1

Irma Asón es colaboradora extranjera del grupo de investigación Arqueologia Pré-histórica do Nordeste do Brasil de la Universidad Federal de Pernambuco. Investigadora de la Fundação Museu do Homem Americano, Piauí Brasil y de la Fundação Seridó,
Rio Grande do Norte, Brasil.

Anales del Museo de América

48

Págs. 44-63 / ISSN: 2387-0958

Gabriela Martín e Irma Asón Vidal

Arte rupestre en la región noreste de Brasil: expresiones...

Arte rupestre en el noroeste de Brasil
Los estudios sobre prehistoria realizados en las últimas cuatro décadas en los estados que conforman
el denominado Nordeste brasileiro (Figura 1), Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Bahia, Sergipe y Alagoas, se han centrado en la caracterización de los diferentes grupos humanos
que habitaron la región, en base a los datos recogidos en las excavaciones arqueológicas y al estudio
de las manifestaciones rupestres. Estas últimas han permitido detectar la existencia de características
comunes entre los grafismos documentados en las diferentes provincias rupestres2 de la región.

Figura 1: La región noreste de Brasil. Mapa de elaboración propia.

2

Se utiliza aquí el término “provincia rupestre” para indicar las áreas más significativas de acumulación de conjuntos rupestre en
el noreste de Brasil sin connotación de división política: Sudeste de Piauí, interior de Pernambuco, Bahia, Paraiba y Rio Grande
do Norte.
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Las primeras investigaciones científicas sobre arte rupestre en el noreste de Brasil fueron realizadas por Niède Guidon sobre un conjunto de más de mil abrigos con pinturas en el sureste de Piauí,
actualmente encuadrados en el Parque Nacional Serra da Capivara y sus alrededores, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991. Desde el inicio de su investigación, en la década
de 1970, Guidon consideró la existencia de tres grandes horizontes culturales de arte rupestre, a los
que denominó tradiciones Nordeste, Agreste de pinturas rupestres e Itaquatiara3 (grabados) (Guidon,
1981, 1982, 1984; Martin, 1996).
La tradición Nordeste se concentra en el sureste de Piauí, donde posiblemente se origina y se
extiende por todo el interior del noreste brasileño. Si bien todavía no hay un horizonte cronológico
definitivo para las diferentes tradiciones rupestres del noreste de Brasil, actualmente se trabaja con la
hipótesis de que el inicio de la tradición Nordeste se sitúa alrededor de 12.000 años BP. Esta datación
es relativa y se establece a partir de los resultados de los trabajos arqueológicos realizados en el Parque nacional Serra da Capivara y su entorno. Las tradiciones Agreste e Itaquatiaras se documentan
en prácticamente toda la región. Las investigaciones realizadas hasta el momento, apuntan a que la
tradición Agreste tendría sus inicios sobre el 5.000 BP. Para los grabados que se localizan especialmente en afloramientos rocosos a lo largo de ríos y arroyos no se ha podido, hasta el momento, establecer un marco cronológico fidedigno4 por lo que no los trataremos en el presente trabajo.
La tradición Nordeste se puede identificar por la variedad de temas representados y por la
riqueza de adornos y atributos que acompañan a las figuras humanas. Estas figuras, a menudo,
se organizan para representar acciones cuyos temas son reconocibles en la mayoría de los casos
(Pessis, 1987). La característica más distintiva de este conjunto son las figuraciones naturalistas y
dinámicas que representan escenas cotidianas (caza, guerra, sexo) que utilizan una técnica pictórica
de trazo ligero y seguro.
Una de sus características es la representación de ceremoniales o mitos que se repiten en numerosos abrigos, incluso distantes entre sí y que identifican la tradición. Estas escenas se llamaron
“emblemáticas” y se componen de grafismos de acción siguiendo las clasificaciones propuestas por
Pessis (2014). En estas pinturas dominan los tonos rojos pero también usaron tintas amarillas, negras,
blancas y grises.
La tradición Agreste se caracteriza por mostrar una técnica gráfica más rudimentaria y una temática menos compleja que la anterior, con la presencia de grafismos de mayor tamaño que, generalmente, no forman escenas y la utilización de pigmentos en diferentes tonos de rojo. Cuando éstas
existen, las composiciones son simples con pocas figuras. Los símbolos emblemáticos son representaciones antropomórficas estáticas que aparecen aisladas (y pueden alcanzar hasta un metro de altura),
así como aves mostradas con las alas abiertas. Otra característica distintiva de esta tradición rupestre
es la presencia de manos marcadas en positivo, muchas de las cuales, en diferentes abrigos, muestran
sus palmas dibujadas o estampilladas con motivos sinuosos. Finalmente, los grafismos geométricos
también son elementos que permiten identificarla.
El primer trabajo de sistematización metodológica de los registros rupestres en Brasil se debe
a Anne-Marie Pessis. Para esta autora, los grafismos deben ser considerados como una variable más
del registro arqueológico para la identificación y segregación de los grupos étnicos prehistóricos del
interior del noreste brasileño.

3

Itaquatiara significa piedra pintada o grabada en la lengua indígena tupí.

4

Se han intentado fechar algunos grabados de la región utilizando técnicas innovadoras pero todavía con resultados dudosos
(Oliveira y Santos Júnior, 2019).
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Aunque existen diferentes conceptos del término “tradición”, existe unanimidad entre los diferentes grupos de investigación de la región en reconocer los temas y las formas de representación
como los elementos clave para su identificación. La presencia de ciertos grafismos emblemáticos que
representan una acción no reconocible que se repite en numerosos sitios sería un ejemplo de elemento definidor. Este término también tiene un alcance territorial. De esta forma, André Prous (1992)
definió como tradición São Francisco las manifestaciones rupestres presentes entre los estados de
Bahia y Minas Gerais entorno a la cuenca del rio San Francisco y cerca de su nacimiento.
Cabe señalar que la definición de estas tradiciones se estableció como una categorización inicial
que permitiera realizar un estudio sistemático de este tipo de manifestaciones culturales en Brasil. Más
de cuarenta años después del comienzo de la investigación sistemática, con el avance metodológico y
el uso de nuevas tecnologías, existe unanimidad en la necesaria revisión de las categorías definidoras.
Los centros de investigación arqueológica del noreste de Brasil que trabajan en esta línea son, la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE), el Instituto Nacional de Arqueología, Paleontologia e Ambiente del Semiárido (Inapas), la Fundaçao Museu do Homem Americano (Fumdham) y la Fundaçao
Seridó. Así, la investigación que se muestra en el presente trabajo, se une a la nueva tendencia, ya
que, al intentar identificar los movimientos migratorios, se aportan datos de utilidad para la revisión
de las categorías existentes.

El río San Francisco como eje difusor de culturas
Bajo el paradigma difusionista, la gran cantidad de datos recopilados y analizados en las últimas
cuatro décadas han permitido establecer la hipótesis de que el eje difusor, con movimientos de ida y
vuelta (Martín y Asón, 2014), de las diferentes manifestaciones rupestres en la región noreste de Brasil
fue la cuenca hidrográfica del río San Francisco. Este gran río brasileño nace en la Serra da Canastra
en Minas Gerais, atraviesa el estado de Bahia y forma frontera natural con el estado de Pernambuco
y entre los estados de Sergipe y Alagoas, desembocando en el océano Atlántico.
Debe señalarse que la presente investigación trabaja con dos conceptos diferenciados: difusión
y dispersión. El primero hace referencia a la expansión de las ideas, mientras que el segundo se refiere a la expansión de los grupos humanos por la amplia geografía del semiárido nordestino. Los datos
arqueológicos permiten plantear actualmente la hipótesis de que los grupos humanos prehistóricos
que habitaron en la región noreste de Brasil se movían cíclicamente por un territorio dado, entrando
en contacto en las zonas limítrofes con otros grupos. Esto debió generar un intercambio cultural que
propiciaba la expansión de las ideas a otros territorios. Así, una de las premisas de las que parte este
trabajo es que las ideas se extienden más rápido que los hombres y que los conocimientos se difunden por el contacto entre los diversos grupos que acaban adoptando aspectos culturales los unos de
los otros. Las migraciones, el comercio o la guerra propician que algunos rasgos culturales se transfieran de una sociedad a otra añadiéndolos a sus propios elementos culturales o incluso sustituyéndolos.
La difusión y la dispersión de la tradición Nordeste
En lo que se refiere a la tradición Nordeste, la hipótesis planteada parte del supuesto de que existe un
epicentro de surgimiento de las manifestaciones rupestres que sería la Serra da Capivara, localizada
al sureste del estado de Piauí. En los años 80, Niède Guidon estableció que allí se asentaron grupos
humanos procedentes del norte, a través del valle del río Parnaiba y del este, siguiendo la cuenca del
río San Francisco (Guidon, 1981). Podrían haber existido movimientos migratorios de diásporas sucesivas de los grupos humanos prehistóricos identificables a través de los análisis espaciales, técnicos y
temáticos de las diferentes manifestaciones del arte rupestre (Guidon y Martín, 2010).
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Nuestras investigaciones recientes proponen que, en la cuenca hidrográfica san franciscana pudieron
existir cuatro ejes de difusión de la tradición Nordeste. La primera se dirigiría hacia el sur, hasta el
extremo septentrional de Minas Gerais, donde se encuentra la cabecera del río. Otra, hacia el este, a
través de la Chapada Diamantina y el área central de la depresión san franciscana en Bahía. La tercera, hacia el noreste por el estado de Pernambuco, en las regiones de Buíque y del Parque Nacional
de Catimbau. Un cuarto eje se dirige hacia el noreste del estado de Paraíba y la región de Seridó, en
Rio Grande do Norte (Figura 2).

Figura 2: Difusión y dispersión de la tradición Nordeste de pintura
rupestre. Mapa de elaboración propia.
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Los movimientos migratorios en el noreste de Brasil se configuran como un continuum de ida
y vuelta por la gran cuenca del río San Francisco. Los grupos de la Serra da Capivara se expandieron
a través de los valles de la depresión san franciscana, así como hubo grupos humanos que llegaron
del este a la región del actual Parque das Confusões, también en el sureste de Piauí. Estas afirmaciones
se basan en los materiales recopilados en las excavaciones arqueológicas, como las industrias líticas,
y las prácticas cerámicas y sus características técnicas.
En la investigación sobre arte rupestre realizada en la región superior/media del San Francisco,
en las cuencas de los ríos Peruaçu y Cochá, en la región de Montalvânia (Minas Gerais), se observaron
conjuntos gráficos de la tradición Nordeste que se asemejan al llamado complejo Serra Talhada del
Parque Nacional Serra da Capivara (Ribeiro, 1997a). También merecen atención los grabados figurativos “tipo Nordeste” de zoomorfos (aves, monos y cérvidos) y antropomorfos de Montalvânia, en
Lapa do Gigante, que no existen en otras regiones del noreste. Son grabados realizados por perforación que permitieron dibujar figuras humanas y animales. Este es un caso singular, en el que muchas
figuras “tipo Nordeste” aparecen pintadas y grabadas. Por otro lado, las asociaciones de zoomorfos y
posibles cuerpos celestes presentes en los conjuntos de Montalvânia y repetidos en el área central de
Bahía se integran en otro horizonte rupestre lejano a la tradición Nordeste (Ribeiro, 1997b).
Dentro de la complejidad de la tradición Nordeste, existen variedades, consideradas de un período
más reciente, que no han migrado, a priori, ya que no las encontramos fuera de la Serra da Capivara. Son
grupos de figuras antropomórficas que presentan el tronco geometrizado (Figuras 3 y 4), transformándolo en rectángulos con brazos y piernas, lo que ocurre también en las figuras de zoomorfos con formas
geométricas, que contrastan fuertemente con las líneas sinuosas y
las tendencias curvilíneas que caracterizan las figuras humanas de
periodos anteriores. Es especialmente interesante observar cómo,
a pesar de la rigidez de los cuerpos geométricos, el dinamismo
se imprime por el movimiento de brazos y piernas. Lo mismo se
puede aplicar para las figuras de animales, como los troncos de
cérvidos rectangulares y capibaras llenos de líneas oblicuas en diferentes direcciones que cubren todo el cuerpo (Figura 5).

Figura 3: Antropomorfos con tronco cuadrangular y dibujos internos, característicos del Parque Nacional Serra da Capivara. Fotografía: archivo Fumdham.
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Figura 4: Figura antropomórfica con dibujo interior. Parque Nacional Serra da
Capivara. Fotografía: archivo Fumdham.
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Figura 5: Zoomorfos y antropomorfos con dibujos internos característicos del Parque Nacional Serra da Capivara.
Fotografía: archivo Fumdham.

Figura 6: Figuras de cérvidos realizados con la técnica de contorno abierto. Parque Nacional Serra da Capìvara.
Fotografía: archivo Fumdham.
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Otro tipo de figuras que merecen especial atención son las figuras de contorno abierto. Este
tipo de representación pictórica se caracteriza por tener su contorno representado de forma simple
pero incompleto en sus extremidades sin que ello impida que la figura representada pueda ser identificada (Cisneiros y Pessis, 2011). Considerado específico en el Parque Nacional (Figura 6), se ha
documentado recientemente en cantidades significativas en la región de Tocantins perteneciente a la
cuenca del Amazonas.
Las llamadas figuras emblemáticas (Pessis, 2014) han sido identificadas en diferentes regiones,
lo que indica la difusión de los símbolos, aunque la técnica utilizada sea completamente diferente,
resultando especialmente interesante porque indica la adopción de ideas. Nos referimos a escenas
cuyo significado no conocemos, como las tríadas (Figura 7), las figuras “costa a costa” (espalda contra
espalda) (Figura 8) y las escenas de danzas entorno a árboles (Figura 9) presentes en la Serra da Capivara, Piauí, Seridó, Rio Grande do Norte; en Chapada Diamantina, Bahía; y en el valle del Catimbau
y Buíque, Pernambuco.
En las figuras humanas de la región del Seridó, la cabeza está representada de perfil similar a
un anacardo (Anacardum occidentale), este patrón de representación (Figura 10) también se documentó en Minas Gerais, Bahía y Piauí, aunque en número más reducido, lo que indica un intercambio
de códigos pictóricos (Martín y Pessis, 2002).
Por último, también parece indicar movimientos migratorios en el valle del rio San Francisco
el hecho de que, en diferentes puntos de región noreste de Brasil, se observa una recurrencia en la
representación de fauna, especialmente de cérvidos, pintados de forma aislada o formando escenas
de manada, cuyas facturas, siendo diversas, muestran elementos de codificación comunes, como por
ejemplo, la forma de representar el tronco, la cornamenta o las pezuñas (Figura 11).

Casa Santa, C. dos Dantas, RN

Xique Xique IV, C. dos Dantas, RN

Sitio Tauá II, Ibimirim, PE

Xique Xique II, C. dos Dantas, RN

Imagen tratada con Photoshop

Andorinhas, PN Serra da Capivara, PI

Figura 7: Grafismos emblemáticos denominados tríadas.
Fotografía: archivo Fumdham.
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Figura 8: Grafismos emblemáticos denominados costa a costa (espalda contra espalda). Fotografía: archivo Fumdham.

Figura 9: Escenas de danza entorno a un árbol. Fotografía: archivo Fumdham.
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Lapa do Balet, Matozinho, MG
Xique Xique I, Carnaúba dos Dantas RN

Buique, Pernambuco

Grotão, Serra da Capivara, PI
Seis antropomorfos pintados
sobre canto rodado
Serra dos Caboclos,
Morro do Chapeu, BA

Figura 10: Figuras antropomórficas con “cabeza de anacardo” en diferentes lugares de la
región noreste de Brasil. Fotografía: archivo Núcleo de Estudos Arqueológicos, UFPE.

Arapuã do Gongo, PN Serra da Capivara, PI

Olho d Água das Gatas, Parelhas, RN

Sitio do Veado, Buique, PE

As Paridas IV, Lençois, BA

Figura 11: Figuras de cérvidos en diferentes lugares de la región noreste de Brasil. Fotografía: archivo Núcleo de Estudos Arqueológicos, UFPE.
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Figura 12: Difusión y dispersión de la tradición Agreste de pintura rupestre. Mapa: elaboración propia.
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La difusión y la dispersión de las tradiciones Agreste y São Francisco
Por otro lado, las tradiciones Agreste y São Francisco son muy complejas y por su gran dispersión, su
estudio presenta grandes desafíos. Para la tradición Agreste, planteamos la hipótesis de que su epicentro se sitúa en la mitad occidental de Pernambuco y el eje de dispersión sería también el valle del
río São Francisco (Figura 12). Esta hipótesis surgió de la obtención de nuevos datos arqueológicos a
partir de las investigaciones realizadas en el sureste de Piauí, que en los últimos años se han ampliado hacia el Parque Nacional Serra das Confusões y el corredor ecológico que conecta esta unidad de
conservación con el Parque Nacional Serra da Capivara. En esta nueva área, también se descubrieron
sitios prehistóricos con caracterizadores diferentes a los de la Serra da Capivara, como es la tipología
de los enterramientos, la elección de los lugares ocupados y, especialmente, las pinturas rupestres. El
conocimiento arqueológico también se ha expandido en los últimos años en la mitad occidental de
Pernambuco, el sur de Paraíba y el sur de Ceará, como resultado de los trabajos realizados por el Instituto Nacional de Arqueología Paleontologia e Ambiente do Semiárido (Inapas) y del Departamento
de Arqueologia e Conservação do Patrimônio de la Universidad Federal de Pernambuco.
Como se ha explicado anteriormente, las características que definen la tradición Agreste son
la representación de grandes figuras zoomorfas y antropomorfas estáticas de gran tamaño que presentan una técnica de dibujo más rudimentaria, la ausencia, por lo general, de la composición de
escenas, la existencia de representaciones de formas geométricas y el uso únicamente de pigmentos
en diferentes tonos de rojo (Figuras 13 a 16).

Figura 13. Figura antropomorfa, tradición Agreste en Pernambuco. Fotografía: archivo INAPAS.
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Figura 14. Figura zoomorfa, tradición Agreste en Pernambuco. Fotografía: archivo INAPAS.

Figura 15. Figuras geométricas, tradición Agreste en Pernambuco Fotografía: archivo INAPAS.
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Figura 16. Figura geométrica, tradición Agreste en Pernambuco. Fotografía: archivo INAPAS.

Consideraciones finales
Desde las últimas décadas del siglo xix, los defensores de las teorías difusionistas han abogado que la
cercanía de las culturas, a menudo, haya influido en la dirección y el ritmo del cambio, dando forma a detalles específicos de la vida sociocultural. Autores como Ratzel y Boas argumentaron que la difusión creó
áreas culturales o bloques de culturas similares y adyacentes (Trigger, 1992). En 1985, Carl Lamberg-Karlowsky usó el concepto de longue durée del historiador Fernand Braudel para distinguir entre procesos
acumulativos gradualmente y períodos dominados por fuerzas centrífugas y centrípetas alternantes que
transformaron el orden social y cultural y alteraron las relaciones entre las sociedades (Trigger, 1992). Actualmente, hay investigadores que consideran que las sociedades pueden verse alteradas no solo por las
presiones políticas y económicas, sino también por estímulos externos tomados de las sociedades vecinas.
El concepto de préstamo cultural puede aceptarse como el resultado inevitable de la transferencia de información entre diferentes grupos sociales, ya que toda actividad humana, ya sea en los campos lingüístico, tecnológico, social o artístico, es potencialmente transferible. Sin embargo, no se ha demostrado que la
transferencia sea automática o inevitable, ya que en cada grupo hay tradiciones que tienden a proteger su
propio legado de la influencia externa. Así, todas las culturas seleccionan lo que es aceptable antes de recibirlo. La aceptación de un elemento de una sociedad extranjera puede suponer su descontextualización,
experimentando cambios en su significado, forma, uso o función hasta el punto de volverse irreconocible.
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La difusión de los mitos y de las técnicas de realización de las pinturas rupestres prehistóricas se
confirma observando la repetición, en las diferentes provincias rupestres, de los temas representados,
de las escenas emblemáticas representativas de las tradiciones señaladas y de las técnicas empleadas
que se repiten en áreas muy distantes entre sí.
Otra de las hipótesis con la que se trabaja en la presente investigación es que la dispersión de
los grupos humanos en el noreste brasileño no se dio de forma lineal sino en forma de oleadas que
todavía no se han podido fechar. Otro indicador de la movilidad de los grupos indígenas es la gran
extensión territorial en la que aparecen pinturas rupestres. Esta gran movilidad se dio hasta época
colonial, cuando los indígenas de Brasil buscaban refugio en áreas más alejadas del valle del San
Francisco ante el avance inexorable de los colonos europeos. Tampoco se descarta la entrada de
hombres prehistóricos al continente a través del Valle de San Francisco, como milenios después lo
harían los misioneros franciscanos y jesuitas en su labor evangelizadora.
Partiendo de las hipótesis levantadas sobre el origen y dispersión de las pinturas rupestres prehistóricas en el noreste de Brasil teniendo como eje difusor el río San Francisco, se pretende que las investigaciones permitan establecer correlaciones entre las distintas representaciones rupestres documentadas, definiendo los caminos de ida y vuelta de los grupos humanos que habitaron la región durante la prehistoria.
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sociedad Tolita (Ecuador, 600 a.C. - 400 d.C.)
Power modelled in clay. Art and politics in Tolita society
(Ecuador, 600 BC - 400 AD)
María Fernanda Ugalde
Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Resumen: Las representaciones artísticas producidas por la cultura Tolita hace alrededor de dos mil
años en la costa ecuatoriana llaman la atención hasta nuestros días, y dejan ver aún al observador
occidental no iniciado en arqueología precolombina, una notable carga simbólica. Desde una perspectiva estética, se ha exaltado la complejidad de algunas de sus composiciones, y fotografías de
sus famosas producciones de orfebrería, que combinan finamente oro, platino y piedras preciosas,
han dado la vuelta al mundo; sus producciones en cerámica y metal han protagonizado importantes
exhibiciones en varios países. Pero poco se ha dicho sobre las posibles funciones de estas representaciones artísticas al interior de la sociedad que las fabricó. En este artículo, se presentan algunas
reflexiones al respecto, que permiten proponer que el arte en esta cultura precolombina sirvió, ante
todo, como una herramienta de poder al servicio de una elite emergente que, a través de ella, imponía su ideología y legitimaba su posición privilegiada dentro de una sociedad estratificada.
Palabras clave: Arte prehispánico, iconografía, cultura Tolita, política, poder.
Abstract: The artistic representations produced by the Tolita culture about two thousand years ago
on the Ecuadorian coast continue to receive attention to this day, both for their aesthetic value and
their symbolism. The complexity of some of these compositions has been extolled, and photographs
of some of its famous productions in metal, which finely combine gold, platinum and precious stones in exquisite compositions, have made their way around the world. However, little has been said
about the possible functions of these artistic representations within the society that fabricated them. In
this article, some reflections are presented supporting the proposal that the art in this pre-Columbian
culture served, above all, as a tool of power at the service of emerging elites that, through its control,
imposed their ideology and legitimated their privileged position within a stratified society.
Key words: Prehispanic art, iconography, Tolita-Culture, politics, power.
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El arte de la cultura Tolita está lleno de simbolismo. ¿Qué significa? Esta es una pregunta con la que
los arqueólogos, y en particular aquellos entre nosotros que hemos intentado profundizar en el arte
prehispánico, nos vemos confrontados frecuentemente. Se esperan, por lo general, respuestas pomposas que, a través de una imagen, revelen la cosmovisión de una sociedad pretérita.
La verdad es que, difícilmente, un arqueólogo o cualquier otra persona, sabría responder con
certeza qué significa tal o cual imagen producida cientos o miles de años atrás por una sociedad
ágrafa que no nos dejó la “traducción” de sus pensamientos en los códigos que nosotros necesitamos
para entenderlos, es decir la escritura, frecuentemente asumida, en forma errónea, como único medio
de comunicación permanente por el racionalismo moderno-occiedental.
Por esto, los arqueólogos rara vez aventuraremos explicaciones sobre el significado concreto de
una u otra imagen. Más bien, y esa es la intención de este artículo, donde creemos que es posible una
aproximación interpretativa es a través del abordaje de repertorios amplios de elementos culturales, en
este caso de carácter gráfico. La repetición de estos elementos constituirá una pauta hacia las costumbres y lo que está detrás de ellas, es decir, los pensamientos y conceptos culturalmente contingentes.
Por esto, una de las nociones más recurrentes en los textos de arqueología es la de los patrones. Análisis de patrones de asentamiento, de enterramiento o subsistencia, buscan establecer pautas
de comportamiento que caracterizan a una sociedad determinada y la diferencian de otras. A través
de estos patrones se define a las culturas pretéritas y se trata de indagar en sus valores y creencias.
En forma similar, la aproximación que proponemos aquí al arte prehistórico no es a través de la
contemplación estética de objetos aislados, sino mediante un análisis iconográfico de las recurrencias
(léase pautas, patrones) y sus posibles implicaciones sociales al interior de una manifestación cultural
específica, que hoy conocemos como cultura Tolita.
Knight (2013), en una reciente contribución que recoge reflexiones acerca del método iconográfico en la Prehistoria del Nuevo Mundo, plantea precisamente que la metodología para una aproximación a la iconografía de culturas ágrafas tiene que ser diferente de la de culturas con escritura,
y debe combinar conceptos de la historia del arte con conceptos antropológicos. Este autor señala
también que, en lo que concierne a la relación entre arte e iconografía, “debido a que no toda la imaginería representacional es arte, el ámbito de la iconografía es más amplio que el del arte” (Knight,
2013:4), y prefiere abstenerse de entrar en la discusión sobre si las expresiones prehistóricas pueden
o no considerarse arte. Pero, de cualquier forma, los objetos con los que estamos tratando aquí constituyen una materialidad no funcional, relacionada con materiales y actividades que comunican un
mensaje que no es obvio directamente (Hodgson, 2017:446).
No ha faltado quien sostenga que en lo que la tradición occidental denomina “la Prehistoria”
no existió arte sino a lo sumo estilos (Alvarado, 2008), o incluso quien afirmara, por ejemplo, que
el arte rupestre estaría caracterizado por la ausencia de tradiciones artísticas, patrones y estructuras,
y se restringiría a ser una manifestación artística primitiva y por tanto estaría imposibilitado de ser
analizado en forma científica (ver discusión sobre esto en Schaafsma, 1985).
En esta contribución y, en general, en nuestra perspectiva, coincidimos con algunas ideas manifestadas en la Teoría Estética de Theodor W. Adorno, quien plantea que el arte tiene que definirse
contextualmente para cada período histórico y entenderse en su naturaleza procesual, por lo cual se
resiste a definiciones y “tiene su concepto en la constelación, históricamente cambiante, de sus momentos” (Adorno, 2004:21).
Consideramos, por tanto, como manifestaciones artísticas a las estatuillas y otros objetos figurativos producidos por las diversas culturas precolombinas de la costa ecuatoriana. Pero lo hacemos
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resaltando que tomamos en cuenta las consideraciones en relación al arte autónomo (con todas las
críticas y dudas que pueden aplicarse a este concepto) como un fenómeno relativamente reciente con
su conceptualización de la estética y la clara diferenciación entre obras de arte y objetos funcionales
(De Vries, 1999; Berghaus, 2004).
Efectivamente, en nuestro planteamiento no entendemos al arte prehispánico como un arte autónomo producto de inspiraciones individuales, sino más bien, en los términos propuestos por Golte
(2005), como un discurso coherente que refleja las relaciones en el pasado; relaciones entre los seres
humanos y los elementos de la naturaleza, de cuyas concepciones parte el orden institucionalizado
y, por tanto, justifica su mantenimiento. Lo cual no elimina la posibilidad de la inclusión de la creatividad individual y conceptos estéticos en el marco de las temáticas dadas. Es nuevamente Adorno
quien ha sintetizado de mejor manera estas ideas, al manifestar que “El doble carácter del arte como
autónomo y como fait social está en comunicación sin abandonar la zona de su autonomía. En esta
relación con lo empírico las obras de arte conservan, neutralizado, tanto lo que en otro tiempo los
hombres experimentaron de la existencia como lo que su espíritu expulsó de ella” (Adorno, 2004:26).
Varios autores (ver, como ejemplos de contribuciones recientes, Knight, 2013; Pastor, 2016;
Hodgson, 2017) parecen estar de acuerdo en que, a mayor complejidad social en la Prehistoria, aumenta proporcionalmente el hecho de que lo que podemos considerar producción artística se pone
al servicio del poder político en el marco de una economía política compleja. El tercer autor, además,
ha propuesto que el desarrollo del sentido artístico estaría relacionado con el aumento poblacional,
ya que la presencia de un mayor número de individuos en una población constituiría un estímulo a
la innovación. Su ejemplificación mediante el contraste de los sitios Göbekli Tepe y Catalhöyük del
Paleolítico Superior es sugerente, donde la puesta en escena de espacios privados y públicos, respectivamente, estaría relacionada con el tipo de arte (pequeñas figurillas frente a relieves monumentales),
esto a su vez en relación directa con una mayor complejidad social en la aldea sedentaria bien establecida de Catalhöyük frente a los caseríos de Göbekli Tepe (Hodgson, 2017:453).
Nuestro caso de estudio se sitúa, precisamente, en un momento clave dentro de la época prehispánica en la costa ecuatoriana; un momento de crecimiento demográfico, intensificación de la
producción agrícola y artesanal, y el establecimiento, por primera vez, de sociedades claramente estratificadas con notorias diferenciaciones sociales entre los individuos que las conforman (Cummins,
1992; Masucci, 2008).
Lo que en el Ecuador conocemos como cultura Tolita son los restos materiales de una sociedad
compleja que se desarrolló en la costa pacífica norte del Ecuador y sur de Colombia, aproximadamente entre los años 600 a.C. y 400 d.C. (Valdez, 1992:135).
En Colombia se la conoce como cultura Tumaco, respondiendo la duplicación de nomenclaturas para el mismo conjunto cultural solamente a un reflejo de los límites políticos arbitrarios impuestos en la época republicana.
Diversas investigaciones arqueológicas en ambos países (Cubillos, 1955; Patiño, 2003, 2006;
Valdez, 1987, 2006; Bouchard y Usselmann, 2003) han avanzado en el conocimiento de algunos aspectos sobre esta sociedad pretérita. Entre sus principales características resaltan su costumbre de
construir montículos artificiales con fines ceremoniales, su subsistencia basada en la agricultura y su
avanzada tecnología metalúrgica. Los estudios realizados han logrado establecer las fechas aproximadas durante las que floreció, habiéndose planteado incluso, sobre la base de elementos estilísticos de
su alfarería, una división cronológica en etapas “Temprana”, “Clásica” y “Tardía” (Valdez, 1987, 1992).
El centro alrededor del cual giraban las principales actividades públicas de esta sociedad fue
La Tolita, una isla separada del continente solo con un pequeño estero, localizada en la provincia de

Anales del Museo de América

66

Págs. 64-75 / ISSN: 2387-0958

María Fernanda Ugalde

Poder modelado en arcilla. Arte y política en la sociedad Tolita

Esmeraldas (Ecuador), cerca de la localidad de San Lorenzo (Figura 1). Esta isla parece haber sido un
importantísimo centro ceremonial, en el que fueron enterrados los personajes de elite acompañados
de valiosos ajuares y donde probablemente se celebraban acciones cúlticas a las que acudía gente en
peregrinación (Valdez, 1987, 1992; Patiño, 2017).
La notable orfebrería desarrollada por esta sociedad (Bergsøe, 1937; Scott y Bray, 1980; Bustamante et al., 2006; Lleras, 2007) es, a la vez, una maldición para la preservación de su cultura. La
Tolita ha sido y sigue siendo, sin lugar a dudas, el sitio arqueológico más saqueado en el Ecuador,
habiéndose convertido en víctima de un proceso apropiadamente calificado como de desposesión
patrimonial (Figueroa, 2018). No obstante de ello, todavía el suelo de la isla está cubierto con una
alfombra de fragmentos de vasijas y figurillas de barro (Figura 2).
Si bien ha corrido bastante tinta alrededor del arte producido por la gente de la sociedad Tolita,
han sido en realidad pocos los intentos serios y académicos por abordarlo en forma analítica (cabe
resaltar, sin embargo, los trabajos de Cadena y Bouchard, 1980; Sánchez Montañés, 1975; Gutiérrez
Usillos, 2002; DiCapua, 2002). Pero este hecho, lejos de ser un sino aislado del arte Tolita, es un problema del que han adolecido en general los análisis de arte prehistórico, que solo recientemente se
han comenzado a aceptar como una disciplina académica (Berghaus, 2004).
En nuestros trabajos (Ugalde 2006, 2009, 2011) hemos resaltado la importancia de abordar al
corpus iconográfico Tolita como un todo, sin restricciones de orden temático o material, como había
sido el caso en los pocos estudios existentes, donde ninguno había revisado en forma sistemática la
totalidad de representaciones artísticas de Tolita, sino que se habían concentrado en algún tema específico, como las representaciones de animales (Cadena y Bouchard, 1980; Gutiérrez Usillos, 2002),

Figura 1. Vista de La Tolita. Fotografía: María Fernanda Ugalde.
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Figura 2. Playa de La Tolita, cubierta con fragmentos de cerámica. Fotografía: María Fernanda Ugalde.

las figurillas antropomorfas de cerámica (Sánchez Montañés, 1975), o las cabezas trofeo (DiCapua,
2002). El repertorio artístico de la cultura Tolita consta de un número amplio, pero finito, de temas
que fueron representados en diversos materiales (cerámica, metal, hueso).
Consideramos que, para un abordaje serio y justo con respecto a este vasto y lejano material
artístico, la principal reflexión debe ser de carácter metodológico. ¿Cómo hablar de religión, simbolismo, cosmovisión, sin caer en el esoterismo?; ¿cómo hablar de arte sin pensar -al menos en primera
instancia- en individuos, sino en conceptos culturales?
La aproximación que proponemos consiste en un análisis sistemático del corpus completo de
imágenes mediante la semiótica, a través del aislamiento de los elementos compositivos de cada una
y la búsqueda de redundancias relevantes que pudieran corresponder a signos icónicos. Todo esto
desde la premisa de que la comunicación es un elemento intrínseco e indispensable de la cultura, y
que la cultura material constituyó, para estas sociedades ágrafas, un medio fundamental de comunicación no verbal (Hodder, 1982; Tilley, 1991, 1999; Eco, 2002; Moeller, 2016).
Dentro de la totalidad del corpus de cultura material legado por la sociedad Tolita, constan un
gran número de objetos que pueden considerarse obras de arte, tanto por la concepción estética de
sus formas como por sus composiciones decorativas. Algunos de ellos, claramente, tienen un componente funcional, como los recipientes de varios tipos (ollas, cuencos, platos), ralladores, sahumerios,
etc. Pero muchos otros no delatan función aparente más allá de la de mostrar imágenes, las cuales
frecuentemente representan personajes. Estas imágenes se repiten frecuentemente y en diversos materiales, al punto de que algunos de los motivos llegaron a ser elaboradas con moldes, es decir que
fueron producidos en serie (Cummins, 1994).
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Uno de los principales temas, plasmado mayoritariamente en arcilla, son los seres humanos. Estos
fueron representados en distintas actitudes y actividades, y frecuentemente aparecen en forma individual, pero ocasionalmente también se muestran en parejas o grupos (Figuras 3 a 6). Efectivamente,
como ha dicho Patiño (2017:44), existe casi una obsesión por la figura humana que apunta al retrato
de personas que tuvieron dimensiones reales en el pasado. Las personas son de diferentes edades y,
aunque hay variedad en cuanto a su atavío y actividad, rápidamente se dejan reconocer convenciones
iconográficas, por ejemplo, en relación a la representación del género (Ugalde, 2009, 2017, 2019).
Pero también son frecuentes los personajes zoomorfos así como una miríada de personajes fabulosos. Entre los personajes zoomorfos, algunos fueron representados de forma naturalista, aunque
la mayoría de ellos presenta atributos que los alejan del entorno natural, como adornos corporales o
ciertos elementos o actitudes humanos (Figuras 7 y 8; para análisis más detallados sobre estos personajes, ver especialmente Gutiérrez Usillos (2002) y Ugalde (2009)).
Esta composición dual del corpus figurativo (personajes del mundo real y personajes de un
mundo claramente sobrenatural) da la pauta de que la iconografía de la sociedad Tolita no reflejaba
-o no únicamente- a la sociedad y su entorno, sino que incluía, probablemente, personajes míticos.
Podemos, entonces, imaginarnos la función de estos objetos en dos sentidos; de un lado como
figuras votivas, relacionadas con cultos y creencias generalizados en esa sociedad, y de otro como
retratos de la sociedad, o de parte de ella. Este carácter de la iconografía Tolita, que pudiera antojarse
contradictorio en primera instancia, por el hecho de combinar representaciones del mundo mitológico con las del mundo real y cotidiano, en realidad no es una particularidad de esta cultura, y parece
responder a una intencionalidad programática.

Figura 3. Representación de personaje femenino. Museo
de América (nº inv. 1981/04/129). Fotografía: Joaquín Otero.
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Figura 4. Representación de personaje masculino. Fondo
Arqueológico de Guayaquil. Museo Antropológico y de Arte
Contemporáneo (MAAC), Guayaquil (cat. nº GA-27-1924-81).
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Figura 5. Representación de pareja. Fondo Arqueológico de Guayaquil. Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC), Guayaquil (cat. nº GA-15-1833-81).

Figura 6. Representación de grupo de personas. Museo Nacional del Ecuador (MUNA), Quito (cat. nº LT-10-90-73).
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Figura 7. Representación de felino antropomorfizado y ataviado. Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo
(MAAC), Guayaquil (cat. nº GA-35-1924-81).

Figura 8. Representación de personaje fantástico. Museo Nacional del Ecuador
(MUNA), Quito (cat. nº LT-1-15-72).
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El famoso templo griego clásico del Partenón (siglo V a.C.), por ejemplo, muestra en forma
análoga a lo propuesto aquí dos niveles de representación. Las metopas recogen episodios de
la mitología griega, mientras el friso muestra una procesión de gente de la sociedad ateniense
de la época (Hadziasiani et al., 2010). El genio del artista Pheidias no estuvo aquí exento de la
influencia de la ideología política de Perikles, y, entre ambos, plasmaron aquí la imagen de una
sociedad tan armónica y segura de sí misma que parece interactuar con naturalidad con los dioses del Olimpo (Kreissig, 1985:172), aunque la información histórica revela que las décadas precedentes y también las que sucedieron a la construcción del monumento estuvieron impregnadas
por conflictos bélicos.
Para un ejemplo más cercano, cabe mencionar a la iconografía de la cultura Recuay, que se
desarrolló en épocas similares a Tolita, en la sierra norte de lo que hoy corresponde a Perú. Carolina
Hohmann ha interpretado convincentemente, luego de un análisis iconográfico sumamente exhaustivo, que las vasijas funerarias combinan representaciones de personajes de dos mundos: el mundo de
los seres vivos y el mundo de los ancestros (Hohmann, 2010).
En el caso de La Tolita, las imágenes dejan entrever, aunque mediante unos cánones de representación muy diferentes, igualmente una fusión intencionada de estos dos universos o esferas,
instrumentalizada a través del arte, con fines políticos.
La lectura que se propone aquí en relación al simbolismo del arte Tolita es que su esencia es
religiosa y contiene elementos con antiguas raíces (que se remontan al período Formativo), pero cuya
naturaleza particular estuvo determinada por la necesidad de un grupo específico de la sociedad que
se hizo representar, con el objetivo de justificar y solidificar su poder a través de un discurso ideológico tendente a convencer sobre su origen divino.
Las esferas real y sobrenatural se mezclaron en el momento en que estos personajes de las
elites se presentaron como descendientes de divinidades, y justificaron su derecho a los privilegios
y al poder por tener ancestros míticos. Y para volver más convincente su discurso, lo representaron
gráficamente y difundieron estas imágenes en forma masiva, instrumentalizando para ello a un aparato religioso bien establecido, fuerte y jerárquico.
Ciertos motivos artísticos, o códigos icónicos, como los tocados zoomorfos, son de particular
importancia en este contexto (Ugalde, 2009, 2011), pues se usaron para simbolizar jerarquías y justificar derechos. Como ha enfatizado Knight, la imaginería prehistórica no es equiparable con la iconografía religiosa de la época, a la que frecuentemente es reducida en la interpretación contemporánea,
sino que fue producida en varios ámbitos y por diferentes instituciones (Knight, 2013:6). Es decir que
las imágenes que vemos de Tolita no se restringen a mostrar personajes de la mitología y representar
elementos de las creencias y ritos de la época, sino que también son parte institucionalizada de una
agenda política.
De esta manera, parece que ciertos grupos dentro de las sociedades del período de Desarrollo Regional -primeras sociedades claramente estratificadas en la prehistoria ecuatorianaencontraron el medio y los mecanismos, a través del arte, para manifestar su derecho divino al
poder y solidificarse como elites gobernantes, en el contexto de un crecimiento demográfico
combinado con una intensificación de la producción agrícola y, consecuencia de ello, una creciente complejización de las relaciones sociales. Pues las observaciones expresadas para la iconografía Tolita no se limitan a las representaciones artísticas de esta cultura; sociedades como
Jama Coaque y Bahía, que se asentaron en la costa ecuatoriana en forma sincrónica con Tolita
muestran también algunos de los elementos mencionados, entre ellos una miríada de personajes
reales y fantásticos que no conocen las iconografías de culturas previas, así como una predominancia en los tocados y gran variabilidad en los mismos. La forma en que están representados los

Anales del Museo de América

72

Págs. 64-75 / ISSN: 2387-0958

María Fernanda Ugalde

Poder modelado en arcilla. Arte y política en la sociedad Tolita

personajes antropomorfos en estas culturas, al igual que en Tolita, deja poca duda sobre que se
tratara de sociedades estratificadas.
El arte prehispánico, de esta manera, permite más allá de su contemplación abrir una ventana
hacia los aspectos sociales que contiene. Las imágenes que se muestran a primera vista armónicas,
dejan entrever tensiones, diferencias, relaciones complejas y pugnas de poder. Pero no por esto se
restringen a estos aspectos, pues por su naturaleza superan el poder momentáneo del grupo dominante en el que se contextualiza su producción y se resignifican constantemente, es decir que se
recargan de poder nuevo y de sentido con la experiencia; “El artista trabaja para su posteridad igual
que el héroe, mientras el poderoso solo trabaja para la próxima crisis” (Pastor, 2016:29).
Vale la pena reflexionar finalmente, si el arte se concibió en su momento en función del poder
político, ¿qué papel juegan los artistas; dónde entra el aporte individual de los personajes que crearon
las imágenes y su propia agencia? Al respecto podemos decir que el arte prehispánico no está exento
de creatividad, y nos deja ver un amplio sentido de la estética plasmado en todas las piezas, desde las
más individuales hasta las más estandarizadas. A pesar de contener temas preestablecidos, los objetos
constituyen composiciones que requieren experticia técnica e inspiración creativa, y por tanto dejan
ver toques propios de los diferentes artistas que concibieron la forma de representar originalmente
los temas que luego fueron repetidos una y otra vez.
Y este hecho no es exclusivo a nuestras antiguas sociedades ágrafas, sino, más bien, un fenómeno históricamente repetido en varias latitudes y tiempos. Es el caso, por ejemplo, del arte del
Renacimiento, donde se cruzan temas religiosos y mitológicos con retratos de los personajes más
importantes de la sociedad que rodeaban al artista, pero que no por ello limitaron el desarrollo de su
estilo personal y la posibilidad de innovaciones técnicas. Así, la ausencia en la Prehistoria de lo que
normalmente se entiende como arte autónomo ha de entenderse como una restricción temática de
la producción plástica, mas no como una limitación a la expresión de los conceptos estéticos de los
antiguos artistas.
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“Hoja” Chan Ahk; El descubrimiento de la
tumba de un rey del Clásico Temprano en el
Palacio Real de El Perú-Waka’, Guatemala
“Hoja” Chan Ahk: The discovery of the tomb of an Early Classic King at the Royal
Palace of El Perú-Waka’, Guatemala
Griselda Pérez Robles
Juan Carlos Pérez Calderón
David Alan Freidel
Proyecto Arqueológico Waka’ (Guatemala)

Resumen: En junio de 2017, investigadores del Proyecto Arqueológico Waka’ que desarrollan actividades de investigación en el sitio El Perú, ubicado en el Parque Nacional Laguna del
Tigre, en la Reserva de Biosfera Maya de Guatemala descubrieron, después de tres años de
excavaciones en la Acrópolis y Palacio Real del sitio, la tumba real de un personaje masculino que falleciera en la primera mitad del siglo iv después de Cristo. Este rey, el más antiguo
hasta ahora descubierto en el occidente de Petén, reveló entre otras cosas, que Waka’ era un
centro urbano complejo desde épocas tempranas, y que hubo una fuerte relación entre los
reyes del siglo viii y posteriores con este personaje al que veneraron quinientos años después
de su muerte.
Palabras claves: El Perú-Waka, mayas, tumba real, re-entrada, dinastía real.

Abstract: In June 2017, researchers from the Waka’ Archaeological Project, who carry out
research activities at the El Perú-Waka’ site, located in the Laguna del Tigre National Park, in
the Maya Biosphere Reserve of Guatemala, discovered after three years of excavations in the
Palace Acropolis and the Royal Palace of the site, the royal tomb of a man who died in the
middle of the 4th century AD. This is the oldest king discovered up to now in the west of
Petén, and reveals among other things, that Waka’ was a complex urban center from earliest
times, and the existence of a strong relationship that the kings of the eighth century and later
had with this ancient king whom they revered almost 500 years after his death.
Keywords: El Peru-Waka, Mayans, royal tomb, re-entry, royal dinasty.
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Antecedentes
El Perú-Waka’ (nombre contemporáneo y original respectivamente) es un sitio arqueológico relativamente pequeño en comparación con ciudades como Tikal o Calakmul, se encuentra ubicado
en el occidente de Petén, dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre, en la Reserva de Biosfera
Maya de Guatemala. Su ocupación ininterrumpida desde el Preclásico Tardío hasta el Clásico
Terminal y su estratégica ubicación en la confluencia de dos importantes ríos que atraviesan el
Petén guatemalteco, la hicieron un lugar próspero con intensas relaciones políticas, económicas, militares y sociales en general con otras ciudades de las Tierras Bajas Mayas, donde resulta
relevante la vinculación en el Clásico Temprano con Tikal y en el Clásico Tardío con Calakmul
(Escobedo y Freidel, 2005:423), y quienes marcaran el devenir de esta ciudad hasta el final de
sus días (Figura 1).
Con más de 20 kilómetros cuadrados de extensión mapeados hasta la fecha y con un núcleo urbano de poco más de un kilómetro cuadrado localizado en lo alto de una escarpa, esta
ciudad tuvo una ajetreada vida que involucraba no solo a miles de personas de la ciudad, sino
que atraía la atención de las grandes urbes mayas circundantes. El centro urbano contó con tres

Figura 1. Mapa del área maya ubicando el sitio arqueológico El Perú-Waka´. Mapa
Damien Marken.
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áreas altamente significativas en términos del poder religioso y político prácticamente durante
toda su ocupación: el llamado Grupo Mirador que se encuentra en la parte superior de la escarpa que contiene las dos pirámides más altas de la ciudad, -dentro de una de ellas se localizó en
2006 la tumba real de un gobernante, conteniendo el famoso conjunto de figurillas que incluía
la imagen de una joven mujer que más tarde se identificaría como Kaloomte´ K´abel, princesa de
Kaan (Rich et al. 2007); en este lugar también se erigió la primera estela del Clásico Tardío. La
Estructura M13-1, localizada en el extremo este del epicentro urbano, que fuera el foco de intensa
adoración al fuego sagrado proveniente de Teotihuacan, en cuyas entrañas se localizara en 2012
la sepultura de la misma reina K´abel con aproximadamente 60 años de edad al momento de su
muerte (Navarro-Farr et al., 2013), la misma otrora joven princesa que junto a K´inich Bahlam II
fueran la pareja real más longeva, próspera y que guiara a la ciudad en sus más esplendorosos
años y que también sufrieran los embates de la guerra (Guenter, 2014). Y la Acrópolis y Palacio
Real, centro del poder político desde el Preclásico y hasta el final de los días de Waka’, lugar
objeto de este artículo y sepultura del hasta ahora más antiguo rey del occidente de Petén descubierto en 2017 por los autores, que de manera preliminar se ha identificado como Hoja Chan
Ahk (Figura 2).

Figura 2. Grupo del Palacio y Acrópolis de Waka´. Mapa Damien Marken.
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Antecedentes de investigación en la Acrópolis y Palacio Real
La investigación arqueológica en la Acrópolis y Palacio Real tuvo una primera etapa dirigida por David Lee entre 2003 y 2006; mientras que una segunda etapa es dirigida por Griselda Pérez Robles y
Juan Carlos Pérez Calderón desde 2014 a la fecha y que continúa en curso.
La investigación de Lee aportó los primeros datos de la magnífica construcción de la Acrópolis
que cuenta con una extensión de aproximadamente 1.35ha ( Jacobo et al., 2017:482) y se eleva casi 20m
desde su base (Pérez et al., 2017). Lee se ocupó principalmente del registro de los saqueos en el ahora
llamado Patio Sur y las Estructuras L11-40 y L12-4 (Palacio Real), descubriendo en la base de este último,
importantes bloques de una grada jeroglífica y las primeras evidencias de algún tipo de actividad bélica
en el área (Lee y Gámez, 2007). Adicionalmente, en 2004 descubrió la tumba de una mujer de la realeza
que podría haber sido enterrada a finales del siglo viii, basándose en el análisis de algunas vasijas del
Clásico Terminal halladas en el contexto (Lee y Piehl, 2014:90); sin embargo, este hecho también puede deberse a objetos depositados en la reentrada a la tumba, ya que el resto del conjunto de ofrendas
presenta amplias similitudes con las halladas en el Entierro 37 descubierto en la Estructura M12-32 que
ha sido fechado para los inicios del Clásico Tardío (Escobedo y Meléndez, 2007).
Además, entre 2005 y 2006, Lee inició una excavación dentro de la Estructura L12-4, haciendo
un pozo en lo que llamó galería norte; en ese lugar localizó las primeras evidencias de un depósito de
fragmentos de estuco modelado en aproximadamente 4m2, también localizó un muro de mampostería
al sur, que atravesó, identificando un segundo espacio denominado galería sur en donde en un metro cuadrado de excavación, recuperó más fragmentos de estuco modelado y policromado, así como
múltiples fragmentos cerámicos correspondientes principalmente a tambores, vasijas y figurillas, por
lo que se le dio el nombre de “Depósito de Tambores” (Lee y Gámez, 2007; Lee y Piehl, 2014:92).
La investigación cesó por 7 años, hasta 2014 cuando Pérez Robles y Pérez Calderón retoman
las investigaciones. A partir de entonces, se hizo una recopilación de lo actuado por Lee y se decide
inicialmente, realizar las siguientes acciones:
1. Documentación de la situación de las excavaciones de saqueo, principalmente en el límite
norte de la Acrópolis, especialmente en la Estructura L11-40 (Pérez et al., 2014), donde se
documentaron y rellenaron tres trincheras de saqueo.
2. Excavación de un pozo maestro en el Patio Norte, para definir una cronología de ocupación.
Este pozo se inició en 2014 y alcanza hasta la fecha 7m de profundidad, siguiendo una pared
que se ha denominado “la muralla” debido a su gran altura y que delimitaba el área de la
Acrópolis al norte hasta el Clásico Tardío (Pérez y Pérez, 2017; Pérez et al., 2017).
3. Reapertura de las excavaciones en los cuartos norte y central del Palacio Real, antes llamados galerías norte y sur, donde se localizaron los depósitos de estuco y tambores (Lee y
Gámez, 2007; Pérez y Pérez, 2017; Pérez et al., 2017; Lee y Piehl, 2014).
4. Definición de los diferentes elementos constitutivos de la Acrópolis.
5. Levantamiento de un inventario forestal de la Acrópolis ( Jacobo et al., 2017:482) y
6. Excavación de la gradería principal de L12-4, Palacio Real (Pérez et al., 2017).
Estas actividades en conjunto, condujeron a nuevas preguntas de investigación, sin embargo
lo que nos atañe en este artículo es el objetivo 3, relacionado con la reapertura de las galerías y sus
posteriores implicaciones.
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L12-4, el Palacio Real
La Acrópolis se localiza en el extremo oeste del Grupo Principal, en lo que en los primeros años del
proyecto se llamó “Palacio Noroeste” (Freidel y Escobedo, 2003:413). Dentro del conjunto de la Acrópolis, el Palacio Real se ubica en el extremo este, junto a la Plaza 4; limita al norte con una plataforma
denominada en 2017 como Terraza Este; al sur con la Estructura L12-3 que a su vez colinda con el
empinado extremo sur de la Acrópolis; y al oeste con el Patio Sur. El Palacio Real tiene unas dimensiones aproximadas en superficie de 35m de norte a sur, 10m de este a oeste y una altura aproximada
de 9m de montículo (Pérez et al., 2017).
Las excavaciones en L12-4 iniciadas en 2016 evidenciaron que se trata de un edificio complejo
que consta de por lo menos tres cámaras dispuestas longitudinalmente de norte a sur; lo que Lee
denominó “galería norte” es en realidad el cuarto norte del Palacio Real, mientras que la “galería sur”
corresponde al cuarto central (Lee, 2005; Lee y Gámez, 2007), debiendo haber un tercer cuarto en el
extremo sur, aún pendiente de excavación (Pérez y Pérez, 2017).
Las excavaciones de 2016 y 2017 en la gradería principal expusieron una secuencia constructiva de por lo menos 4 versiones del Palacio Real, iniciando desde la superficie con una amplia escalinata del Clásico Terminal que asciende hacia el oeste desde la Plaza 4 (Pérez et al., 2017; Pérez
y Pérez, 2019). Una penúltima remodelación corresponde a finales del Clásico Tardío o inicios del
Terminal, cuando a la gradería principal le añaden 6 escalones para completar 13, ya que la antepenúltima construcción contaba únicamente con 7 que ascendían hasta una amplia plataforma para
acceder al Palacio del Clásico Tardío de la época de gobierno de K’inich Bahlam II y Kaloomte’
K’abel (Pérez et al., 2017).
La arquitectura mejor conocida hasta ahora es la del Palacio del Clásico Tardío. Se trata de una
construcción de piedra caliza bien tallada, con aplanados de estuco, que contaba con una escalinata
de acceso desde el este, conformada por siete escalones que daban paso a una amplia plataforma
y permitía el acceso a un monumental edificio conformado por tres cuartos: uno al norte, uno central de gran amplitud y otro al sur. Al excavar el interior del cuarto central se expuso más de 8m de
longitud norte-sur por 1.85m este-oeste y una altura conservada de 4.75m al cierre de la bóveda.
Durante el proceso de cancelación, los mayas rellenaron el cuarto desde adentro, saliendo por sendas
aberturas en la bóveda en los extremos sur y norte. La excavación reveló además de las dimensiones
conservadas, los muros de mampostería recubiertos de estuco en el interior, grafitis en la pared oeste
del cuarto y por lo menos tres accesos; dos al este que dan a la Plaza 4 y uno posterior que conecta
a una escalinata formada por otras 13 gradas que ascienden hacia el sur y que terminan en la terraza
del Palacio (Pérez et al., 2017) (Figura 3).
Asimismo, en las entrañas de este Palacio Tardío, se localizó en 2017 los restos de dos sub estructuras: la primera es un edificio cuatrifoliar del Clásico Temprano denominado “El Recinto” (Figura 4),
que fuera decorado con un mascarón de estuco modelado en su fachada oeste (el cual fue intencionalmente desfigurado al cancelarlo), y la segunda se encontró en el interior de éste, la cual corresponde a
un edificio estucado del Preclásico Terminal designado por ahora como “el Edificio Rojo” por cuanto su
recubrimiento de estuco estaba pintado de este color (Pérez et al., 2017; Pérez y Pérez, 2019).
Por debajo de estos edificios más tempranos se localiza la roca madre parcialmente modificada y muy irregular que fue nivelada con aproximadamente 1.30m de un relleno café oscuro
muy compacto y arcilloso que proviene de los bajos circundantes y que fue colocado también a
finales del Preclásico Tardío. Este mismo relleno masivo de nivelación ha sido identificado por el
PAW en excavaciones de sondeo por todo el epicentro del sitio, incluyendo las grandes plazas y
en especial en la base de la Estructura M13-1, localizada en el extremo opuesto de la ciudad y
que fue el templo de veneración más importante de Waka’ (Pérez, 2004; Pérez et al., 2015). Así,
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Figura 3. Secuencia constructiva del Palacio Real, desde las investigaciones de 2017 en la escalinata principal. Tomado de
Pérez et al., 2017. Dibujo Juan Carlos Pérez y Griselda Perez Robles.

la primera nivelación fue completada con la colocación de un relleno casi en seco de grandes
piedras de caliza y posteriormente sellada con una capa más delgada de una mezcla amarillenta,
sobre el cual se desplanta la primera evidencia arquitectónica (Pérez et al., 2017; Pérez y Pérez,
2019).
Por debajo de estos edificios más tempranos se localiza la roca madre parcialmente modificada y muy irregular que fue nivelada con aproximadamente 1.30m de un relleno café oscuro muy
compacto y arcilloso que proviene de los bajos circundantes y que fue colocado también a finales
del Preclásico Tardío. Este mismo relleno masivo de nivelación ha sido identificado por el PAW en
excavaciones de sondeo por todo el epicentro del sitio, incluyendo las grandes plazas y en especial en la base de la Estructura M13-1, localizada en el extremo opuesto de la ciudad y que fue el
templo de veneración más importante de Waka’ (Pérez, 2004; Pérez et al., 2015). Así, la primera
nivelación fue completada con la colocación de un relleno casi en seco de grandes piedras de caliza y posteriormente sellada con una capa más delgada de una mezcla amarillenta, sobre el cual se
desplanta la primera evidencia arquitectónica (Pérez et al., 2017; Pérez y Pérez, 2019).

Figura 4. El Recinto, fachada sur. Tomado de Pérez et al., 2017. Fotografía: Juan Carlos Pérez y Griselda Pérez Robles.
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La excavación se introdujo en una sección desmantelada de la bóveda, precisamente por donde los mayas salieron hace unos 1200 años, cuando realizaron la cancelación del Palacio del Clásico
Tardío. Atravesando un relleno muy fino y suelto de tierra café grisácea debido a la fuerte cantidad
de ceniza, por un espacio de 1.20m, este estrato dio paso a un conjunto de fragmentos de figuras
humanas y de deidades de estuco modelado policromado esparcido aproximadamente desde la mitad
del cuarto hacia el extremo norte (Pérez y Pérez, 2016). Cientos de fragmentos de estuco similares a
los que Lee había documentado fueron recuperados y se encuentran en análisis de conservación e
iconográfico en el laboratorio del PAW en Ciudad de Guatemala (Lee, 2006; Lee y Gámez, 2007; Lee
y Piehl, 2014).
Por debajo de este estrato de fragmentos de estuco, se localizó un segundo y extraordinario depósito que contuvo matrices de tierra de diversos colores debido a la acción del fuego ritual en distintos
puntos; vasijas policromas y monocromas consistentes en cilindros, cuencos y platos entre otros; conchas
Spondylus, agujas de hueso, puntas de lanza y flecha, figurillas, silbatos, caracoles y huesos de animales
completaban la escena. Mientras los tambores de cerámica se concentraban en el extremo norte de la
habitación, el foco principal de la actividad ritual se dirigía hacia la puerta posterior, en el cual se localizó
un altar improvisado de mampostería de bloques cortados justo en la entrada (Pérez et al., 2017:85). La
excavación intentó exponer el extremo sur del cuarto hasta llegar a un punto que, por la inestabilidad
de la bóveda -también mutilada por los mayas-, no fue posible continuar.
Al investigar la base del cuarto central se identificaron tres pisos de estuco: el más profundo,
cercano a la roca madre, fecha para finales del Preclásico Tardío; un segundo piso arriba del Clásico
Temprano y el último, correspondiente al cuarto central del Clásico Tardío. En el centro del cuarto,
orientado este-oeste, se localizó un relleno de piedra debajo del cual se descubrió una cabeza tallada
en piedra de 0.40m por 0.25m, que probablemente haya estado recubierta de estuco, y que Freidel ha
identificado como una representación del dios del Sol, K´inich Ahaw (Comunicacion personal, 2017)
(Figura 5). Es importante señalar que este ordenamiento de piedras y la cabeza de la deidad solar
localizados en el eje sobre el piso del cuarto, es muy similar a la composición que Ricardo Agurcia y
Juan Carlos Pérez (2017) localizaran en el cuarto central del edificio Oropéndola, bajo la Estructura
10L-16 de la Acrópolis de Copán; ciertamente aquella evidencia es mucho más elaborada y de mayores dimensiones, pero el arreglo es prácticamente el mismo.

Figura 5. Cabeza de piedra identificada como representación de K’inich Ahaw, localizada en el eje central del cuarto principal del Palacio Real. Fotografía: Juan Carlos Pérez.
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Adicionalmente, los mayas rompieron el piso Clásico Tardío y colocaron dos enterramientos
humanos sacrifíciales: el primero ubicado longitudinalmente en la base del muro oeste, en dirección
norte-sur, con cráneo orientado al norte; correspondiendo a un individuo adulto probablemente de
sexo masculino en posición decúbito dorsal extendido, acompañado de dos vasijas cerámicas que
incluyen un plato del tipo Azote Naranja encima del cráneo y un cuenco Carmelita Inciso sobre la
rodilla izquierda. El segundo enterramiento dispuesto este-oeste con el cráneo orientado al este contó
con una piedra de caliza aplanada sobre el pecho a manera de ofrenda (Pérez et al., 2017:91), muy
similar a la del Entierro 60 descubierto en 2012 en la Estructura M13-1 de Waka’, al pie del fogón
monumental que, aunque corresponden a temporalidades diferentes, comparten el mismo patrón
(Navarro-Farr et al., 2013).
El depósito ritual se internaba en la puerta posterior del cuarto, sin embargo, debido a la fragilidad del relleno de cancelación de esta puerta que contenía abundante ceniza, se procedió a excavar
un pequeño acceso junto a la jamba norte en dirección oeste. La puerta posterior tiene una altura
aún desconocida debido a la remoción en tiempos antiguos del dintel (tal y como lo hicieron en las
puertas frontales); sin embargo, tiene 1.6m de ancho y el muro de la jamba norte mide 1.00m de
grosor. Pensando que la puerta conducía a un cuarto posterior, fue una sorpresa encontrarnos en un
pequeño espacio que contuvo la escalinata de piedra que ascendía hacia la terraza del Palacio del
Clásico Tardío. Este espacio de la base de las gradas, estaba delimitado por muros de manufactura
diferente a la del Palacio, ubicados al oeste y al norte; al explorar el lado oeste se identificó la esquina
noreste de un edificio tentativamente fechado para el Clásico Temprano que ha sido designado como
“Edificio Gris”, ya que tiene los restos de un estucado en color rojo pero profusamente coloreado de
gris debido a la acción de un fuego intenso (Pérez et al., 2017).
Hacia el norte, al penetrar el muro, se continuó la excavación de un túnel, localizando a 6.00m,
los restos de una cámara funeraria completamente vaciada en tiempos antiguos, la cual fue designada
como “La Antecámara”, y a 1.50m más hacia el norte un nuevo edificio, también del Clásico Temprano
denominado “El Recinto” (Pérez et al., 2017:104).
“El Recinto” es una construcción cuatripartita de aproximadamente 6m por lado (por el momento solo se ha expuesto la fachada sur y parcialmente la oeste); y es un elegante edificio con faldones
al estilo Tikal y esquinas remetidas, pero en menor escala. En la fachada oeste se localizaron los restos
de un mascarón de estuco modelado al sur de la escalinata central, el cual fue mutilado al cancelar el
edificio. Esta construcción fue inaugurada con el sacrificio de un pequeño niño de tan sólo meses de
edad que fue colocado en una oquedad excavada dentro del estrato de argamasa y fue cerrado con
una gran piedra de construcción encima (Pérez et al., 2017).
Habiendo documentado los lados sur y oeste del Recinto, se procedió a remover una sección
del muro sur en su eje este-oeste para fechar la construcción y establecer la existencia de algún rasgo
más temprano que proporcionara una cronología vertical del Palacio Real de Waka’. A 2m adentro
del recinto en dirección norte, se localizaron dos gradas de formas redondeadas y recubiertas de
una capa gruesa de estuco pintado de rojo, como no podía ser de otra manera, se denominó a esta
construcción como “Edificio Rojo”. Avanzando 1.60m más al norte, sobre la superficie de las gradas,
se localizó un gran corte que prácticamente partió la gradería del Edificio Rojo, en cuyo interior, los
Mayas colocaron un gran relleno de lodo y piedras rústicas de gran tamaño. Gracias a la evidencia
cerámica, el Edificio Rojo ha sido fechado para el Preclásico Tardío (Pérez et al., 2017).
El corte en la gradería del Edificio Rojo fue expuesto 2.10m de sur a norte, desde donde se
descendió verticalmente, localizando dos pisos rotos por debajo del edificio, el inferior de los cuales estaba fuertemente quemado. Por debajo de ese nivel se localizó un relleno conformado por
piedras muy grandes con una matriz oscura y limosa, que al extraerlo, expuso un conjunto de lajas
burdas de bóveda de piedra caliza, las cuales se internaban hacia el noreste, observándose que fue
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una construcción colocada directamente en la roca madre. Desde el extremo sur, al remover una
pequeña piedra e iluminar el interior, fue evidente que se trataba de una antigua cámara funeraria.

La Cámara funeraria
Luego de 56 días de trabajo ininterrumpido en la selva de Petén, de docenas de evidencias consecutivas, y de 26 metros de túnel excavado a 7 metros debajo de la superficie, se logró acceder a una
estrecha cámara funeraria que presentaba algunas vasijas y huesos humanos que parecían estar en
buen estado de conservación, denominándose este hallazgo como Entierro 80 de El Perú-Waka’.
Por su ubicación, sistema constructivo y condición de la cámara funeraria, el trabajo de ingreso y
excavación fue sumamente complejo y arriesgado. La cámara funeraria fue construida con piedras calizas
pobremente talladas y unidas con lodo, la totalidad de las piedras de cierre de bóveda estaban quebradas
en el medio, lo que indicaba un alto riesgo de colapso debido al peso y volumen de relleno por encima
de ella. Sumado a esto, el alto índice de humedad y calor, así como la carencia de aire fresco para respirar
y el alto contenido de cinabrio en los restos óseos y ofrendas hacían de éste, un espacio peligroso para
el trabajo arqueológico.
El ingreso a la cámara se logró removiendo solamente dos piedras del muro oeste por el riesgo del
colapso, de modo que Griselda Pérez y Juan Carlos Pérez auxiliados por Damaris Menéndez procedieron
a entrar por primera vez a un espacio sagrado construido hace 1700 años. Contaba solamente con 2.40m
de largo de este a oeste, 0.85m de ancho de norte a sur y 1.32m de altura hasta el cierre de bóveda, los
muros de piedra de 1m de altura fueron construidos con piedras rústicas unidas entre sí con lodo y a su
vez recubiertas con un aplanado del mismo material y pintado de rojo con hematita y cinabrio (Pérez et
al., 2017:109). Debido a la fragilidad de la estructura, buena parte del recubrimiento de lodo se desprendió cayendo encima y en el interior de las ofrendas, además de un colapso del relleno en el extremo este
de la cámara por carecer de muro en ese lado de la tumba, debido a una reentrada posterior (Figura 6).

Figura 6. Cámara funeraria del Entierro 80. Nótese la ausencia del muro este al fondo, evidencia
de una re-entrada presumiblemente del Clásico Tardío; asimismo el lodo colapsado sobre las
vasijas y restos óseos. Fotografía: Juan Carlos Pérez y Griselda Pérez Robles.
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Descripción del Entierro 80
Al liberar los escombros de lodo y derrumbe se expuso más claramente la disposición del enterramiento: los restos óseos se encontraron cubiertos de una capa de cinabrio en toda la superficie,
principalmente los huesos largos y el cráneo; estos se encontraban encima y en el interior de las
vasijas, por lo que es probable que el individuo haya sido depositado sobre una camilla o mortaja
de material perecedero que al descomponerse y desintegrarse dejó caer los huesos dentro de las
ofrendas, ya que todos se observaban articulados (Figura 7). Este parece ser un patrón de enterramiento observado en tumbas del Preclásico y Clásico Temprano, tal es el caso de la Tumba 2
de Chan Chich o el Entierro 9 de El Zotz, por mencionar algunos (Houk et al., 2010:236; Roman y
Newman, 2010, Houston et al., 2015).
De acuerdo con la evidencia recopilada, así como de los análisis osteológicos, se trata de un
individuo masculino de aproximadamente 30 años de edad, que falleció cuando ejercía como rey
de Waka’, de complexión fuerte y que pudo haber tenido una estatura aproximada de 1.67m, asimismo se observaron dos lesiones: una en el dedo anular de la mano derecha que podría ser una
fractura que sanó, y la otra en una de sus vértebras cervicales que presentaron patología de espina
bífida (Patterson, 2017:346).
A los pies y junto a las extremidades inferiores fueron depositadas siete vasijas que incluyen un
plato rojo del Grupo Tinaja, dos platos con pestaña basal del Grupo Dos Arroyos, un plato con pestaña
basal y base anular del Grupo San Blas, dos cuencos de paredes curvo convergentes del Grupo Balanza,
y un plato rojo policromo con vertedera colocado al norte, junto a la rodilla derecha; ésta de especial

Figura 7. Nótese los restos óseos sobre y dentro de las vasijas cerámicas, evidencia de que el cuerpo fue colocado sobre ellas.
Fotografía: Juan Carlos Pérez y Griselda Pérez Robles.
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Figura 8. Vasija rojo policromo decorada con las imágenes de hojas entrelazadas. Fotografía: Juan Carlos Pérez,
Griselda Pérez Robles.
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Figura 9. Vasija con vertedera del Grupo Balanza y tapadera. Sobre ella se observa el esternón, las vértebras y las costillas. Fotografía: Juan Carlos Pérez y
Griselda Pérez Robles.

importancia, ya que en su iconografía presenta las imágenes de dos hojas entrelazadas y el símbolo de
pop (Figura 8). En la sección de la pelvis se colocaron otras dos pequeñas vasijas miniatura, una es un
cuenco trípode lleno de material orgánico que incluye semillas y pequeños huesos de animal; la segunda es un pequeño cilindro tetrápode de alabastro con tapadera que estaba vacío pero con residuos de
cinabrio, además de una espina de raya que se localizó debajo de la vértebra lumbar No. 4.
Otras ocho vasijas localizadas debajo del tórax y el cuello, cuatro con vertedera del Grupo
Balanza, una de las cuales además tiene tapadera (Figura 9) y es casi idéntica a la vasija 3 hallada en
el Entierro 9 de El Zotz, donde se descubrió al fundador de la dinastía de ese sitio (Newman 2010,
Houston et al., 2015); asimismo tres platos de base anular del Grupo Tinaja, un plato con pestaña
basal y base anular del Grupo San Blas.
Al noreste del cráneo se localizó un pequeño cántaro también negro del Grupo Balanza, junto a un cuenco del tipo Dos Arroyos, mientras que directamente al este había otras dos vasijas: un
cuenco con pestaña basal del Grupo Dos Arroyos encima de otro del Grupo Balanza que tenia las
paredes deformadas hacia dentro dándole un aspecto cuadrangular. Adicionalmente se colocaron tres
conchas Spondylus cerca del cráneo, una de ellas en el interior de una vasija cerca del pecho la cual
estaba parcialmente volcada, en la que además se encontró una pequeña figurilla zoomorfa de concha de 8cm de largo (Figura 10), que representa un saurio en su aspecto dorsal pero que en el ventral
muestra la imagen de lo que pareciera un ser antropomorfo suplicante; el rostro de este último según
Freidel, es una clavera de mono similar a una de las efigies encontradas en la Ofrenda 9 de Nakum
(Zralka et al., 2018:241).
En la zona de las vértebras cervicales, esta vez por encima y debajo de ellas se encontraron
cuatro elementos curvos que recuerdan los colmillos grandes de algún animal, acompañados de
cuentas circulares y una cuenta de jade con forma de pizote que estaba en el interior de una
de las vasijas con vertedera. Este conjunto ha sido interpretado por D. Freidel como una corona
real o Sak Hunal, casi idéntica a la que se encontró en el Entierro 24 de Yaxuna (Suhler et al.,
1998:174). Tras los primeros análisis morfológicos se estableció que estos elementos tienen un
pequeño canal transversal y probablemente fueron tallados de coral marino, mientras que las
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Figura 11. Sak Hunal de Waka´. Fotografía: Juan Carlos Pérez y Griselda Pérez Robles.

Figura 10. Saurio tallado en concha, colocado originalmente dentro de una concha Spondylus. Fotografía: Juan Carlos
Pérez y Griselda Pérez Robles.

cuentas asociadas que se ubican entre ellos son de concha; la cuenta tallada de jade debió ser la
joya de la corona, símbolo de realeza en el Preclásico Tardío y Protoclásico (Figura 11).
Debajo de los huesos del cráneo se encontró volteada hacia abajo una magnífica
pieza de jade que representa la imagen tridimensional de una persona joven con el tocado del Dios del Maíz (Figura 12). Esta pieza
debió haber sido colocada en la frente del rey
al momento del enterramiento, y muy probablemente este elemento fue originalmente una
cabeza votiva que iba colocada en el cinturón
o pectoral del rey en vida, pudiendo ser la representación misma del rostro de un ancestro
(David Freidel, comunicación personal 2019).
Restos pobremente conservados de tres
artefactos probablemente perecederos y recubiertos de estuco con diseños policromados fueron localizados junto a la rodilla izquierda, bajo
la pelvis y al norte del cráneo, sin embargo la
descomposición y derrumbe parcial del repello
de la tumba produjo su polifragmentación y su
morfología apenas pudo adivinarse (Figura 13).
Estos artefactos parecen ser comunes en los enterramientos del Clásico Temprano y el Preclásico Terminal, tal es el caso de los reportados en
Chan Chich, El Zotz, y el Entierro 24 de El Perú
excavado en 2005, en los que se registraron restos de objetos quizá constituidos de material orgánico, en los que se ha sugerido que tenían
soportes de calabazas y quizá papel (Houk et
al., 2010:236; Roman y Newman, 2010; Houston
et al., 2015; Rich et al., 2006:253).

Figura 12. La joya principal del Entierro 80 de El Perú-Waka´.
Fotografía: Juan Carlos Pérez.
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Figura 13. Restos polifragmentados de artefactos perecederos de estuco policromado. Fotografía: Juan
Carlos Pérez y Griselda Pérez Robles.

Hasta ahora es posible interpretar que el deceso del rey ocurrió entre el 300 y el 350 d.C., este
es un resultado parcial, ya que no se han empleado otros métodos para datar la tumba, sin embargo,
la cerámica de las ofrendas parece haberse producido dentro de la tradición del Complejo Saq, de la
primera mitad del Clásico Temprano (250-350 d.C.) (Eppich, 2017:296).
Los restos óseos muestran que a pesar de su edad media, el cuerpo del gobernante presentaba
dolencias que incluían la fractura en la mano izquierda y la espina bífida. La patología de la columna
pudo haber significado que el rey padeciera de intensos dolores de espalda o piernas y probablemente
alguna disminución en sus capacidades de movilización.
En el orden de los sucesos, luego de la muerte del personaje, el Recinto del Clásico Temprano fue
perforado en el eje, traspasando la gradería del Edificio Rojo del Preclásico hasta la profundidad de la
roca madre; habiendo aplanado esa superficie, se construye de manera intrusiva, una pequeña cámara
funeraria con piedras burdamente talladas, recubriendo los muros con lodo y pintándolos de rojo intenso.
Luego de la preparación del espacio que albergaría al gobernante, se celebró el ritual fúnebre. Sobre el piso de la tumba fueron colocados textiles y petates sobre los que se depositaron
las 21 vasijas colocadas estratégica y simbólicamente a lo largo de la cámara, así como el resto de
objetos sagrados tales como las conchas Spondylus, las espinas de raya, el bloque de hematita y
cinabrio, etc., acompañados de otros objetos y textiles de materiales orgánicos que al momento
del hallazgo ya estaban desintegrados. Encima de ese conjunto de objetos sagrados se depositó el
cuerpo amortajado del gobernante ricamente ataviado con su corona, su joya principal, pulseras de
material perecedero y vestimentas reales.
El simbolismo de realeza contenido en su joya principal como un retrato de un ancestro,
refleja su conexión como ajaw de la entidad política temprana de Waka’ (Schele y Freidel, 1990).
Cronológicamente se ubica la fecha de su muerte hacia la primera mitad del siglo iv, por lo que su
nacimiento debió ocurrir a finales del siglo iii o inicios del iv. Esta fecha lo vincula como uno de
los gobernantes mencionados en la Estela 15 del sitio en los que se hace referencia a Hoja Chan
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Ahk en el 337 d.C., o Calavera de Serpiente del 356 d.C. (Guenter, 2014:151). De ser así, podría
hacer referencia al deceso de este gobernante a pocos años de que ocurriera la histórica Entrada
de Sihyah K´ak desde Teotihuacan, en el 378 d.C. evento que recaería en K´inich Bahlam I y que
significara uno de los grandes cambios en las instituciones políticas y religiosas locales y regionales. En este momento, proponemos que este personaje del Entierro 80 es Hoja Chan Ahk debido a
su relación epigráfica, el rango cronológico en el que se ubica y a las imágenes iconográficas que
aparecen en la vasija Rojo Policromo donde aparecen las figuras de hojas entrelazadas (Te) y el
símbolo del Pop (realeza). La veneración manifestada en los rituales de enterramiento y reentradas,
evidencian que su nombre fue recordado en importantes eventos rituales en el 416 d.C. y 435 d.C.
por lo menos (Kelly, 2020:298), por lo que su nacimiento, reinado y hechos en la historia del sitio
debieron ser muy significativos y relevantes, principalmente en el forjamiento de la institución real
que perduraría hasta seis siglos después de él.

Las re-entradas
Como se mencionó anteriormente, durante la excavación se identificó la total ausencia del muro este
de la cámara funeraria (ver figura 10). Tal ausencia puede explicarse con una re-entrada a la tumba
años después del enterramiento; es probable que en esa oportunidad se hayan removido algunos
de los artefactos de jade del ajuar funerario, como las orejeras, por ejemplo; dejando únicamente la
representación del rostro del ancestro y la pequeña cuenta con forma de pizote. En ese mismo acto
de reingreso, la sepultura y los restos esqueléticos fueron pintados de rojo cinabrio, que representa la
sangre real y la vida según la cosmovisión maya y en su salida alguien volteó por accidente la vasija
que contenía la concha Spondylus con el saurio en su interior.
Además una segunda reentrada en los inicios del Clásico Terminal está documentada en una inscripción contenida en el Altar 1 o Altar de la Estela 38, localizado en la cercana Plaza 4 y que data del
801 d.C. En este altar mandado a elaborar por el rey Aj Yax Chow Pat se narra la épica travesía de un rey
hacia el Corazón de la Tortuga, para un encuentro con K’ínich Bahlam (Guenter, 2004:379). Para ello fue
necesario excavar nuevamente el cuarto principal del palacio del Clásico Tardío, acompañado por el extenso y complejo ritual de conmemoración mencionado anteriormente, que incluyó sacrificios humanos,
música, rituales de fuego y banquetes. Sin embargo la evidencia hasta ahora recuperada apunta a que este
segundo reingreso no alcanzó a llegar al Entierro 80, sino que se limitó al recinto del Clásico Temprano, lo
cual podría indicar varias posibilidades: según Pérez y Pérez, la primera es que el ritual conmemoraba al
gobernante del Entierro 80 y era suficiente llegar al edificio que albergaba su tumba; la segunda es que podría tratarse de una conmemoración para otro gobernante de gran importancia aún no descubierto, pero
que se relaciona con los otros edificios tempranos localizados al norte y oeste de la escalinata posterior del
Palacio; y finalmente, una tercera posibilidad según Freidel, es que ese reingreso haya estado relacionado
con la antecámara vaciada que se identificó al sur del recinto, probablemente de otro rey de gran importancia, y que fue desacralizada en un acto de borrar de la memoria colectiva el recuerdo de esa persona.

Consideraciones preliminares
Estando dentro de la cámara funeraria, ante aquel magnífico hallazgo que nos remonta a por lo menos
1700 años en el pasado, observando las delicadas piezas y artefactos que muestran la sublime veneración a los antiguos reyes (pensando entre otras cosas: “a que hora se nos cae esto encima”), reflexionando acerca de la gran carga ideológica, política y espiritual que contienen todos estos artefactos y
restos óseos de un ser sagrado cuya energía entendida como eficacia, poder y virtud ha trascendido
hasta nuestros tiempos, siendo uno de los impulsores de una identidad colectiva que sobrevivió cientos
de años, que dieron fortaleza a los habitantes de esta antigua ciudad a través de los tiempos y cuyos
portentosos logros y hazañas fueron la guía de miles de almas.
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Nuestra propuesta es que el personaje enterrado en el Entierro 80 es Hoja
Chan Ahk, (Figuras 14 y 15) el primero de
una serie de reyes conmemorados en los
monumentos más tempranos del sitio en
la Plaza 3 y en la Estructura M13-1.

Figura 14. Entierro 80 de El Perú-Waka´, vista desde el extremo
oeste. Fotografía: Juan Carlos Pérez Calderón, Griselda Pérez Robles y Damaris Menéndez.

Hasta ahora se ha argumentado
que la dinastía de Waka´ cayó en el
siglo ix, continuando la vida de la ciudad de manera activa en algunos grupos residenciales ahora con funciones
administrativas y ceremoniales. Sin embargo, la evidencia de la veneración de
los ancestros en el Clásico Terminal y las
fuertes modificaciones y construcciones
realizadas en el Palacio Real y la Acrópolis en su conjunto, que incluyen un
marcado crecimiento arquitectónico, nos
mueven a pensar que en efecto Waka´
sufrió, como todos los demás sitios del
área maya, los embates del colapso, sin
haber perdido por completo su fuerza
económica y política por lo menos hasta
el siglo xi. Keith Eppich ha demostrado a
través de sus investigaciones del Clásico
Terminal que algunos grupos residenciales como Chok tuvieron un repunte civil
y ritual en el marco de las relaciones sociales intersitio.

Figura 15. Planta del Entierro 80. Dibujo Juan Carlos Pérez y Griselda Pérez Robles.
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Con las evidencias recuperadas hasta ahora en La Acrópolis, se estima que la dinastía no desapareció por completo, sino que en un esfuerzo por revitalizar el poder, cedió importantes cuotas de poder
a miembros de la élite; los reyes mismos o sus familiares, políticos, sacerdotes y comerciantes, todos
de alto rango gozaron de los beneficios de realeza al tener ahora el derecho de erigir monumentos
lisos, construir y ampliar palacios y residencias administrativas, desarrollar elaborados rituales y decidir
sobre los destinos de la ciudad acompañando a los reyes. Desconociendo las vicisitudes de la élite para
compartir esta clase de poder, es evidente que hubo acciones de cohesión que permitieron tener una
especie de tregua política en función de la gobernabilidad y la supervivencia de la ciudad.
Hoy contamos con evidencias concretas de que el desarrollo de la ciudad compleja de Waka´
sucedió desde el Preclásico Tardío, con grandes modificaciones en las principales plazas de la ciudad
y revelada en la arquitectura que iniciamos a explorar en el área cívico ceremonial del Palacio, como
reflejo de una organización y cohesión de una gran fuerza de trabajo bajo un régimen de gobierno
altamente desarrollado. Sumado a ello, las excavaciones en 2019 dirigidas por Olivia Navarro-Farr
evidencian que otro foco de desarrollo temprano sucedió en la Estructura M13-1, en donde por el
momento se ha localizado un edificio denominado M13-1 Sub III de las mismas características arquitectónicas que El Recinto del Clásico Temprano del Palacio Real (Navarro-Farr y López, 2020:29),
manifestando dos focos de desarrollo temprano de carácter estatal-ritual oficial, que se prolongó en
los Palacios Reales de Waka´ del Clásico Tardío y el Clásico Terminal en sus diferentes versiones.
Estos edificios tuvieron la función de ser establecimientos de las primeras relaciones de poder y
semilla de un linaje de reyes que trascendería en el tiempo por más de 9 siglos. ¿Funcionaron los edificios
tempranos como Palacios?, ¿la Acrópolis temprana tiene los enterramientos ancestrales y/o edificaciones
que se remonten a los inicios del Preclásico?, la ecografía señala que probablemente la instauración de la
dinastía de Waka´ ocurrió en la misma época que la de Tikal, ¿sugiere esto que vienen de la misma sangre
y que tienen una línea real ancestral en común? No lo sabemos, pero son solo algunas de las preguntas
cuyas respuestas están en los confines temporales que yacen bajo el Palacio Real de Waka´.
El Entierro 80 de El Perú-Waka´ es el inicio de una serie de investigaciones que nos darán
luces de los primeros años de la dinastía del sitio y nos llevará, a través de las investigaciones en la
Acrópolis del Clásico Terminal, por el largo devenir de los reyes por más de 9 siglos y que colocaron
a Waka´ en la encrucijada política del occidente de Petén.
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Cargamento de arte y materiales pictóricos en
los Galeones de Tierra Firme de 1586. Envíos
desde Sevilla a las ciudades de Bogotá, Tunja,
Cuzco y Lima
Cargo of art and pictorial materials in the Galeons of the Firm Land of 1586.
Shipments from Seville to the cities of Bogotá, Tunja, Cuzco and Lima
Juan Carlos Bermeo Lema
Doctorando. Programa de Doctorado de Arte y Patrimonio de la Universidad de Sevilla.
Resumen: El presente artículo da cuenta del arte y los materiales pictóricos cargados por los mercaderes en la flota que partió desde Sevilla para Cartagena y Nombre de Dios en 1586. Detallamos el
cargamento embarcado en 14 navíos y su destino particular a las ciudades de Lima, Bogotá o Tunja.
Indicamos la tipología, cantidad y valores comerciales de una serie de bienes artísticos como esculturas, lienzos, tablas, estampas, indumentaria religiosa, herramientas y varios materiales utilizados en
el arte de la pintura y el dorado.
Palabras clave: Flota de Indias, Virreinato del Perú, comercio de arte, materiales pictóricos.
Abstract: This article gives an account of the art and pictorial materials loaded by the merchants in
the fleet that departed from Seville for Cartagena and Nombre de Dios in 1586. We detail the cargo
shipped in 14 ships and their particular destination to the cities of Lima, Bogotá or Tunja. We indicate
the typology, quantity and commercial values of a number of artistic assets such as sculptures, canvases, tables wooden boards, prints, religious clothing, tools and various materials used in the art of
painting and gold.
Key words: Fleet of the Indies, Viceroyalty of Peru, art trade, pictorial materials.
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Introducción
Por la amplia y constante documentación existente hoy en día sobre las relaciones comerciales entre
España y América durante la época virreinal, es indudable que nos encontramos frente a un tema muy
fructífero y de persistente acercamiento y actualización. Las relaciones artísticas entre estos dos alejados
centros se han cubierto abordando el estudio de los artistas y artesanos que decidieron embarcar al Nuevo
Mundo, y principalmente, del comercio de obras de arte elaboradas en los talleres españoles y repartidas
por América para el adorno y culto de los distintos monasterios, iglesias y capillas particulares.
El comercio ultramarino con América respondía entre otras causas, a las crecientes necesidades de
las nacientes poblaciones mestizas. De tal manera, que la tipología y cantidad de bienes artísticos debía cubrir la falta de aquellos productos que no se encontraban en el mercado local, como es el caso de algunos
pigmentos, esmaltes, lienzos e imágenes de todo tipo. El tráfico artístico, también dependía de la petición
de alguna demanda en especial o de la comisión de un cliente o artista particular, tal como indicaremos
más adelante sobre la demanda de colores de pintores o modelos de escultura de algunos artistas españoles asentados en el virreinato peruano, que no dejaron de vincularse con sus lugares de origen.
Todo este conjunto de productos cargados en cajas, barriles y fardos nos permite hacernos
una idea más clara de la cantidad de imágenes y productos producidos en los obradores españoles
y destinados para el comercio ultramarino. Así como también, nos permite discernir la preferencia
iconográfica de la imaginería enviada y su tipología constructiva, los materiales de pintura más demandados o las herramientas necesarias para acometer los encargos contratados que no se disponían
localmente o que simplemente se prefería mandarlas a traer. De igual manera, podemos conocer el
precio registrado de un variopinto número de productos comprados en Sevilla y compararlos con los
precios de los distintos mercados virreinales.
Dentro de los datos que consignamos constan envíos inéditos de imágenes que estimamos necesario practicar un seguimiento para revisar su actual autoría. Además, incluimos varios apartados poco
estudiados como el caso de la indumentaria religiosa o el envío de herramientas necesarias para la práctica
de los oficios artísticos, como ya hemos comentado.
El cuerpo documental del estudio comprende los datos recogidos de los manuscritos de 14 registros
de navíos localizados digitalmente en el portal PARES del Ministerio de Cultura y Deporte de España, que
pertenecen a los fondos del Archivo General de Indias, sección Contratación, serie Registros de ida del
año de 1586, flota del General Don Miguel de Eraso y Aguilar, de un total de 32 navíos que conformaban
la flota de ese año. No fue posible la revisión de los 18 navíos faltantes porque no existen sus registros o
por lo menos no están localizados. De ahí, que el estudio presenta únicamente una parte del cargamento
que se llevaba al nuevo mundo. Sin embargo, los datos obtenidos tienen su importancia porque la mayoría de ellos son inéditos y muestran claramente la diversidad de objetos artísticos y materiales pictóricos
llevados a Sudamérica. Se incluyen en este estudio, los nombres de mercaderes y los sitios de destino de
los distintos productos, como fueron las ciudades de Santafé de Bogotá o Lima, a fin de que en el futuro
sea posible relacionarlos con los artistas o comunidades religiosas que posiblemente compraron o comisionaron la compra de alguna imagen o materiales para producirlas.

Arte en la flota de los galeones de Tierra Firme
Para abordar el tema del arte enviado desde Sevilla y transportado por los distintos mercaderes y comisionados peruleros, es importante considerar brevemente que, desde la fundación de la Casa de Contratación
de Sevilla en 1503, la ciudad hispalense se convirtió en buena parte, en la proveedora de todo lo necesario para el florecimiento de las nuevas ciudades virreinales. En el caso del arte, sirvió de obrador para el
envío de toda clase de producciones artísticas en pintura, escultura, orfebrería, cerámica, textiles, retablos,
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etc. Es ampliamente conocido que buena parte de los maestros escultores y pintores que trabajaron en
Sevilla durante los siglos xvi y xvii, como Roque Balduque, Pedro de Heredia, Juan Bautista Vázquez “El
Viejo” o Juan Martínez Montañés, entre otros, elaboraron y enviaron una serie de obras encargadas por
comitentes indianos, o simplemente se involucraron en el lucrativo negocio del comercio con Indias.
Para América se llevaron gran cantidad de obras de gran calidad artística, aunque también se
envió un gran número de obras con ciertas notas de seriación1 y de menor calidad. Hemos podido
constatar que, en los envíos efectuados en la flota de Miguel de Eraso se cargaron todo tipo de obras
de arte y objetos varios, algunos de ellos podríamos calificar como “artesanías”, sobre todo por su ínfimo valor y el gran número de reproducciones, tal es el caso de los rosarios, agnus deis, entre otros.
Un caso que nos parece especial es la exportación de un buen número de retablos, que entendemos
por el precio pagado por ellos, se trataban de pequeñas obras destinadas al culto individual o familiar
o para altares y capillas pequeñas y no de tabernáculos o grandes conjuntos arquitectónicos.
Es bien conocido el envío de imágenes de pintura, escultura, retablos, tabernáculos y relieves, destinados a América para la decoración interior de iglesias, monasterios y edificios civiles. También se exportaron gran cantidad de obras destinadas al consumo doméstico y al coleccionismo particular. La combinación de pinturas, retablos y estampas como objetos cotidianos, formaban parte de ajuares domésticos de
oratorios y de lugares de retiro, denominados “retretes”, donde se recomendaba llevar un libro de oración,
disponer de estampas para los ejercicios espirituales o bien desarrollar un complicado programa iconográfico que incluía también una calavera para recordar al cristiano el pecado original (Rueda, 2016:49).
Lamentablemente, los registros de obras de arte destinadas a Tierra Firme no muestran en ningún
caso el autor de las obras, salvo rarísimas excepciones. Muchos bienes artísticos se destinaron al comercio en
las grandes ferias de Cartagena y Nombre de Dios, excepto aquellos encargos en que la consigna indicaba
claramente el destino al que se debía acudir, como es el caso de Lima, destino recurrente en los registros.
Un aspecto importante que hay que considerar, es que la gran mayoría de obras de arte enviadas “por devoción” no pagaban derechos de almojarifazgo, por lo que su precio muchas veces no
fue registrado. Este tipo de obras estaba exento del pago por que se destinaban al culto de capillas
de conventos y monasterios, ya que eran fruto de alguna limosna de un patrocinador particular, del
encargo institucional o de la donación real.
Debemos considerar que salvo algunas contadas excepciones como los registros de Cristóbal Gómez o Elvira de Bues -que únicamente cargan arte para su venta en Nombre de Dios- la mayoría de los
registros incluyen arte o material de pintura embalados con otros muchos bienes consumibles.
Para entrar en tema, debemos apuntar que en la flota de 1586 el valor total invertido en pinturas,
esculturas, lienzos y papeles pintados asciende a 2.585 pesos, mientras que unos 15.283 pesos se pagaron
por diversos pigmentos, esmaltes y resinas. Para el caso de las herramientas, su valor alcanza unos 190
pesos, contemplando unos 48 pesos para la indumentaria religiosa. En general, se invirtieron unos 18.000
pesos aproximadamente en la compra de arte y materiales pictóricos que luego recalaron en Sudamérica2.

1

Para una mejor comprensión del fenómeno de los obradores sevillanos del siglo xvi y su adaptación el mercado artístico con
América, véase: Sánchez, José (2013). “Los obradores artísticos sevillanos del siglo xvi: adaptaciones y cambios para satisfacer los
encargos del mercado americano” en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol. 35, número 103, pp. 177-196. Madrid.

2

Para la comprensión de los valores indicados en este estudio, conviene advertir que los valores de los productos apuntados para el
control de los oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla se registran en maravedíes (mrs), donde “U” fue utilizado para designar
valores de mil maravedíes. Para nuestras cuentas, el valor de 1 ducado son 11 reales; el valor de 1 real son 34 maravedíes. Para el
caso de la moneda que circulaba en los territorios del virreinato peruano: 1 peso es lo mismo que 1 patacón y equivalen a 8 reales,
es decir 272 maravedíes; 1 tomín es 1 real (Díaz, 2001, p. 90).
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Para una mejor comprensión de la tipología y cantidades de bienes embarcados, hemos realizado el siguiente detalle de los productos artísticos transportados en los distintos navíos de la flota
de 1586.
Estampas, papeles de devoción, historias e imágenes en papel
La difusión masiva de imágenes a través de las estampas constituye un recurso imprescindible
para la democratización de las ideas, los pensamientos y la iconografía. Los primeros grabados
que se difunden en Europa a finales del siglo xiv son estampas religiosas, fácilmente transportables que cualquiera podía llevarlas consigo, por lo que se convierte en el instrumento insustituible para el intercambio de conocimientos y la difusión de la iconografía cristiana, cuya divulgación se amplió a los nuevos territorios americanos. Aunque Pedro Rueda nos comenta que este
tipo de obras cargadas de contenido ideológico fueron objeto del control inquisitorial3 para su
comercio, no hemos hallado en nuestros registros ninguna referencia de tal censura, tal como si
ocurre con los libros.
La imagen multiplicada servía de modelo para todos los artistas que necesitaban de una
fuente de inspiración para sus obras. Es muy conocido que, a América durante la etapa virreinal, se
produjo una masiva entrada de estampas y papeles de historias. En la flota de Miguel de Eraso, se
cargaron 35.013 unidades de imágenes sobre papel, las cuales sumaron unos 170.258 maravedíes
(625,94 pesos). El valor promedio de estas obras es un poco complicado de acertar, ya que, en
algunos casos no se apuntaba su valor, pero su costo variaba entre 0,72 y 34 maravedíes.
Dentro de los registros, encontramos la siguiente variedad de nombres para describir las
imágenes en papel: estampas, estampillas, imágenes de devoción, devociones en papel y papeles de devoción, algunos de ellos iluminados. Inclusive se registraron cargamentos de cartones
pintados, historias pintadas en blanco y colores e historias de papel pintado, circunstancia que
confunde un poco el significado tipológico de estos bienes.
De igual manera, su formato es diferente. A saber, se exportaron papeles de medio pliego, de
pliego, de cuatro pliegos y de seis pliegos. A falta de una revisión más exhaustiva de las medidas de
un pliego de papel en 1586, podemos considerar a modo de referencia, que un pliego estaría entre
los 436x302 mm aproximadamente4.
Aunque pocas veces se define la iconografía de las estampas enviadas, es notoria la demanda
particular de estampas de Nuestra Señora del Rosario. Estas fueron cargadas por los siguientes

3

Rueda, Pedro (2016) “Las estampas o ver por papel: la llegada de los grabados a tierras americanas en os siglos xvi y xvii”. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Representaciones. Volumen II-Nº 1, pp. 35-58. SIRCA, Publicaciones Académicas, p.
39. [En línea] disponible en: https://fbd.ub.edu/pub/rueda/2005-Estampas-Representaciones.pdf [acceso el 16 de agosto de 2018].

4

Tomamos las medidas establecidas por Gonzalo Gayoso, quien considera que un pliego es la hoja de papel completa, tal como
sale de la forma, apuntando que los pliegos se hallan en el siguiente rango de medidas 384x290 mm (en 1579) y 436x302 mm
(en 1581). Por otro lado, para los manuscritos de música zaragozanos del siglo xvii, Antonio Ezquerro Esteban, comenta que
un pliego se parece a nuestro formato DIN A3 actual (420×297 mm). Véase: Gayoso Carreira, Gonzalo. (1969) “La filigrana de
la mano en documentos de Galicia (España), de los siglos xvi y xvii”. Asociación Hispánica de Historiadores del papel. Revista
cuatrimestral Investigación y técnica del papel. Número 22, octubre de 1969, pp. 1069-1086. Editorial Gráfica Espejo. Madrid, p.
1072. Así también, Ezquerro Esteban, Antonio, (2000). “El estudio de las marcas de agua del papel como material para determinar
la datación y procedencia de las fuentes histórico-musicales, y su grado de fiabilidad”. En Anuario Musical, 55, p. 36. Barcelona:
Departamento de Musicología, CSI,. [En línea] disponible en: http://digital.csic.es/bitstream/10261/36557/1/Ezquerro-2000-El%20
estudio%20de%20las%20marcas%20de%20agua....pdf [acceso el 15 de agosto de 2018].
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mercaderes: Juan de Bayona enviaba a Alonso de Orellana, vecino de Santafé de Bogotá, “una
docena de estampas de paris de deboçion de nuestra señora del Rosario”5. Alonso de Carrión, vecino
de Sevilla, destinó “seis gruesas de ymagenes de nuestra señora del Rossario a ocho reales”6 en 1.632
maravedíes las 72 docenas registradas, por un valor de 1,88 maravedíes por unidad. Posteriormente,
Carrión registró “cuatro gruesas (144 unidades) de ymagenes de nuestra señora del Rosario en papel
costo 1.088 mrs”7 para que las reclame Antonio de Catela, pasajero de la flota, siendo el valor unitario
de estas estampas 7,55 maravedíes. La diferencia de valores encontrada seguramente se deba a la
calidad de la obra, al formato, a su material o a la fama de su autor.
Sabemos también por otros registros, que algunas estampas provenían de Francia, como el
envío ya mencionado de Juan de Bayona, así también, Antonio Rodríguez Cabrera registraba seis
docenas de papeles pintados de Francia en 1.300 maravedíes8, el resto de las obras pensamos que se
tratan de imágenes de imprentas españolas.
A continuación, apuntamos algunos ejemplos del envío de imágenes en papel destinadas a
lugares concretos. Diego de Herrera cargaba para Cuzco “dos gruesas de stanpas y debuçion”. Las
recibían sus dueños, Alonso Ruiz y Alonso Arias9. Domingo de Aranda recibiría en Lima “seis dozenas de ystorias de debuçion de a seis pliegos a trese Reales” enviadas por Baltasar de Navarrete y
valoradas en 2.652 maravedíes. Además, Navarrete llevaba cuatro docenas de historias de devoción
en papel de seis pliegos, en 1.768 maravedíes, para entregar en Lima a Pedro de Quezada10. Pedro
de Labayen consignaba el envío a Paita para Alonso Sánchez, de tres docenas de historias de papel
en 1.530 maravedíes11. Labayen de igual forma, enviaba para Domingo Agurto, vecino de Lima, diez
docenas de historias de papeles en 4.154 maravedíes12. París Ballón llevó “siete dozenas de Papeles
de deuoçion luminados” destinados a Nombre de Dios13. Pedro de Mendoza al parecer enviaba al
Perú para Rodrigo de Mendoza, ocho docenas de pliegos de historias pintadas de blanco y de colores, valoradas en 3.808 maravedíes14.
Pinturas sobre lienzo
Es indudable la masiva exportación de pinturas, sobre todo de carácter religioso que fue destinada
para América, y no menos es la influencia que tuvieron estas obras en el desarrollo de la plástica
americana. El problema al que se han enfrentado muchos investigadores es la autoría de las pinturas
que han sobrevivido, muchas veces atribuidas sin base documental a artistas afamados (Guzmán,
2004:1-2). En los primeros años de la época virreinal, se llevaron por lo general obras de estilo goticista hispanoflamenco relacionadas en su mayoría con advocaciones populares andaluzas que reflejaban
el gusto arcaizante o las preferencias devotas de los conquistadores (Wuffarden, 2004:80).

5

AGI. Contratación, 1085, n. 4, f. 40r.

6

AGI. Contratación, 1084, n. 2, f. 135r.

7

AGI. Contratación, 1084, n. 4, f. 185r.

8

AGI. Contratación, 1086, n. 3, f. 50v.

9

AGI. Contratación, 1084, n. 1, f. 381r.

10

AGI. Contratación, 1084, n. 1, f. 402v, 414r.

11

AGI. Contratación, 1084, n.5, f. 184r, 186r.

12

AGI. Contratación, 1084, n. 5, f. 167v, 168r, 171r.

13

AGI. Contratación, 1084, n. 5, f. 31r.

14

AGI. Contratación, 1086, n. 3, f. 159r.
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En esta flota, se cargaron un total de 585 imágenes con una inversión de 191.723 maravedíes
(704,86 pesos). El valor unitario de cada lienzo es muy variado, pero se nota una diferencia notable
entre los lienzos de carácter seriado llevados en masa y los registros de los lienzos transportados en
pocas unidades. Valgan los siguientes ejemplos. Julián Izquierdo enviaba a Nombre de Dios para su
venta y beneficio “un cajon nº 7 sesenta y quatro lienços de pinturas de historias de las escriptura y
santos a ocho Reales”15 que montan 272 maravedíes, es decir, que un lienzo de este tipo se pagó en
Sevilla a 4,25 maravedíes. Para el caso contrario, el valor más alto registrado para un lienzo lo cargó Cristóbal Gómez para Pedro de Allo, destinado a su venta en Nombre de Dios “una ymagen de
nuestra señora de la antigua - 88 reales”16, monta 2.992 maravedíes. Otros registros con valores altos
corresponden al de Benito de Montedoi, quien enviaba a Nombre de Dios para Juan Rodríguez Quintero, maestre de la nao almiranta, una serie de retablitos y lienzos dentro de un cajón, en el que constaba un “lienso grande de la madre de dios con su ninio jesus y un san […] pintada al olio costo seseta
[sic] Reales” en 2.040 maravedíes, “un lienso grande de nuestro señor costo quarenta Reales” en 1.360
maravedíes, “un lienso grande de la madre de dios sola costo quarenta Reales”17 en 1.360 maravedíes,
entre otros. Por el alto valor de estos últimos ejemplos pensamos que se trata de obras de más calidad
y de formato más grande, alejadas por completo del carácter seriado de las obras llevabas a granel.
En cuanto a los lienzos de Flandes, se exportaron 66 lienzos a unos 337 maravedíes cada unidad. Ocho de ellos curiosamente nos indica que se tratan de lienzos viejos cargados por Baltazar
Fernández de los Reyes, valorados en 1.632 maravedíes18.
Si atendemos a la técnica pictórica de los lienzos exportados, la mayoría de los registros no
la define, sin embargo, ciertos registros muestran que algunos de estos eran temples y otros óleos.
De los primeros se enviaron un total de 47 unidades, mientras que los de óleo -sin posibilidad de
comprobarlo- se enviarían unas 538 unidades. Por ejemplo, un lienzo al óleo del desposorio de Santa
Catalina valorado en 1.500 maravedíes fue llevado por Gonzalo Bravo, pudiéndolo reclamar el licenciado Juan López, vecino de Cartagena19.
Sirvan de ejemplo para los temples los “diez y nueue liensos al temple deuocion a onze Reales”
en 7.106 maravedíes, enviados por Elvira de Bues para Miguel de Careta en Nombre de Dios20. Igualmente, Bues cargó para Francisco de Bayona tres lienzos al óleo de devociones a 6 ducados cada uno
y tres lienzos al óleo de devociones a 5 ducados cada uno, valorados en 12.342 maravedíes21. Por su
parte, el mercader Juan de Bayona llevó para Cartagena “dies liensos al temple de deuocion a ducado
cada uno” a 370 maravedíes la unidad22.
Considerando la temática de las pinturas claramente se observa que son de carácter religioso,
tanto del antiguo como del nuevo testamento, aunque hay que mencionar la presencia de obras de
otros géneros, como son: 2 lienzos de casas, 5 lienzos de los sentidos, 3 lienzos de los meses del año,
12 lienzos de personajes, 4 lienzos de las tres diosas o los 24 lienzos de historias de emperadores
pintados.

15

AGI. Contratación, 1085, n. 1, f. 97r.

16

AGI. Contratación, 1084, n. 4, f. 104r.

17

AGI. Contratación, 1084, n. 3, f. 43v.

18

AGI. Contratación, 1086, n. 3, f. 84v.

19

AGI. Contratación, 1084, n. 5, f. 105r.

20

AGI. Contratación, 1084, n. 4, f. 150r.

21

AGI. Contratación, 1085, n. 4, f. 398r.

22

AGI. Contratación, 1085, n. 3, f. 39r.
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La lista de pinturas también nos muestra las distintas advocaciones religiosas preferidas por ese
entonces, mayoritariamente vinculadas a las representaciones de Nuestra Señora y sus advocaciones
que suman unas 13 obras. En este caso, se atienden a las alegorías como Nuestra Señora dando el
hábito a Santo Domingo, Santa María, la Virgen y el Niño, Nuestra Señora con el Niño y San Juan Bautista, Nuestra Señora de la Antigua y Nuestra Señora del Belén. Los lienzos sobre Cristo son apenas 8
e involucran a temas como Nuestro Señor, Nuestro Señor y los cuatro evangelistas, rostro de Cristo,
Ecce Homo y la Verónica.
Entre el caso de santos y mártires constan pinturas de San Francisco, San Antonio de Padua,
Santa Catalina, Santa Magdalena, los cuatro evangelistas y San Jerónimo, que apenas suman entre
todos unos 11 lienzos, aunque existe un cargamento de 64 lienzos de historias de escrituras y santos
que no define su iconografía.
Por otro lado, el mayor número de obras exportadas corresponden a lienzos de devoción sin
aclararnos su iconografía y que suman unos 329 lienzos, dejando 74 unidades para lienzos de casas,
de las tres diosas, rostros de papas, historias de emperadores, de los cinco sentidos, de los meses del
año y de personajes indefinidos.
Ramos Sosa comenta que, en las catedrales americanas fue muy habitual la presencia de la imagen de la “Virgen de la Antigua”, que se instauraba en ellas al entrar por la puerta principal (Ramos,
2016). De esta advocación mariana tenemos únicamente dos envíos ya mencionados, destinados seguramente a la venta en la feria de Nombre de Dios, realizados por Elvira de Bues y Cristóbal Gómez.
Pinturas sobre tabla
Además de pinturas sobre lienzo, la flota de Miguel de Eraso llevaba en sus navíos un total de 133
pinturas sobre tabla, cuyo valor alcanzó los 170.000 maravedíes (625 pesos), aunque hay que considerar que unas 81 pinturas no fue registrado su valor comercial.
Por los registros revisados, es evidente que el número de obras hechas sobre tabla iba cediendo
paso a las obras sobre lienzo, tal como se observa en la cantidad de piezas llevadas por cada soporte.
A medida que la pintura sobre lienzo se iba popularizando e invadiendo el mercado, la demanda
de imágenes sobre tabla se iba reduciendo. Por otro lado, la mayoría de estas obras son de formato
pequeño destinadas seguramente a la devoción particular en los altares domésticos. Tampoco se nos
aclara mucho sobre su técnica, por lo que desconocemos si fueron pintadas al óleo o al temple.
Lo más sobresaliente de los datos consignados es el detalle del buen número de imágenes pequeñas o tablas chicas de devoción a pincel, transportadas por Jerónimo Ran (o Ram) y Baltasar de
Navarrete. Ran, vecino de Lima, llevaba 14 imágenes en tabla a 12 reales (5.712 maravedíes) a 408
maravedíes por tabla. A estas se agregaron 22 imágenes pequeñas en tabla a ocho reales (5.644 maravedíes)23. En otro registro, Ran carga nueve imágenes pequeñas en tabla a doce reales, que montan
3.672 maravedíes24. El destino de las obras cargadas por Ran, podría ser Cuzco o Potosí, ya que en los
registros consta que tenía contactos con el capitán Luis García de Melo, vecino de Potosí o Melchor
de Valencia, vecino de Cuzco. Navarrete, por su cuenta cargó “setenta tablas chicas de dibuçion de
pinçel de nuestra señora y otros santos”, sin valor apuntado25.

23

AGI. Contratación, 1084, n. 4, f. 125v, 126r.

24

AGI. Contratación, 1085, n. 4, f. 308v.
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AGI. Contratación, 1084, n. 1, f. 79v.
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Esculturas o imágenes de bulto
Es muy conocido que varios artistas radicados en Sevilla durante el siglo xvi y xvii, labraron imágenes
con destino a América, como ya hemos mencionado. Sin embargo, buena parte de las obras presentes
en Sudamérica aún siguen siendo anónimas y las obras que se sabe son de origen español, muchas
de ellas siguen sin aclararse su autoría. Lamentablemente, los registros de envío de estas obras solo
sirven para confirmar la exportación de algunas de ellas, no así para definir su autor, ya que no se
apuntaba esta información en los documentos de carga de la Casa de Contratación, salvo escasísimas
excepciones, que hemos localizado en flotas posteriores.
Según los registros, un total de 10 imágenes de bulto viajaron en los navíos de Miguel de Eraso,
por un valor que suma 60.316 maravedíes. De estas, llama la atención la imaginería hecha de pasta del
conjunto iconográfico de “El calvario”, registradas por Juan Ruiz Ramos, vecino de Sevilla y consignadas
para Francisco de Bayona, mercader vecino de Sevilla, residente en Santafé de Bogotá. Por la consigna
indicada, parece claro que las imágenes de pasta serían vendidas como cualquier otra mercadería y no
destinadas a una orden religiosa en particular. El registro de las imágenes de pasta dice lo siguiente:
- “primeramente un xpo [Cristo] de bulto que disen de pasta el qual costo siete ducados,
2U618 mrs.
- tres Rostros de pasta uno de uirjen, otro de San Joan, y otro de la Madalena los quales
costaron dos ducados, 748 mrs.
- dose rretablos de medio pliego que son los dose apostoles iluminados que costaron quarenta Reales, 1U360 mrs”26.
También nos constan una imagen de vestir que Juan de Saldívar [Eguiluz] llevaba con una serie
de mercaderías con destino final a Lima, a fin de entregarla a Francisco Buitrón o Simón de [Malle]27.
Se trataba de un cofre numerado y marcado con “una hechura de ymagen de nuestra señora sin
cuerpo para bestida con su nino y su peana tres palmos de largo”. Entendemos que, al no tener un
valor asignado ni pago de derechos, la imagen de Nuestra Señora estaría destinada a la devoción de
algún monasterio o iglesia, pero no existe ninguna aclaración en el registro. En otro cargamento el
conocido mercader Baltasar de Navarrete llevaba para la misma ciudad entre otras obras de arte, “dos
ymagenes de bulto una santa Apolonia otra santa Clara en sus caxitas”28. Las imágenes y el resto de
la carga pertenecían a Navarrete y a doña Ana de Valencia en Lima.
Mucho más interesante es el envío que Juan Martínez de Herrera consignaba a Nombre de Dios
para las personas que tuvieren poder de doña Lucrecia de Sonsoles (o Sansoles o Sanjoles) abadesa del
Monasterio de la Ciudad de los Reyes o doña Mencía de Vargas, su hija. En su defecto las podían reclamar
Agustín Martínez, Diego de Porras o Diego Hurtado. El registro de Martínez de Herrera contenía una carga
que incluía únicamente “una ymagen de bulto de nuestra señora y otra de san Benito y otra de san Bernardo que todas en tres caxones grandes y embueltas en siete freçadas y doze libras destopa y arrumadas con
quatro lamparas de laton”29. El valor total de las imágenes sumó 1.675 reales, unos 209 pesos.
Al analizar el registro notamos la presencia de varios personajes involucrados en la gestión y
transporte de las esculturas. Juan de Rivas o Ribas, había escrito a Herrera solicitándole estas imágenes, así se desprende de lo que consta en el registro “Porque son las dichas ymagenes las que Juan de
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AGI. Contratación, 1085, n. 4, f. 49r.
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Ibidem, f. 149r.

28

AGI. Contratación, 1084, n. 1, f. 79v.
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Rriuas le escriuio del Pirru al dicho Juan Martinez de Herrera las embiase y asi uan a su rriesgo y lo
firmo en 21 de septiembre de mill e quinientos y ochenta y seis años”. Podemos suponer que también
Herrera recibiría las partidas necesarias en oro o plata para concertar la hechura. A Martínez de Herrera lo encontramos en otros registros cargando mercadería variada a Nombre de Dios. Herrera es
otro de los muchos mercaderes o comisionados dedicados a efectuar las compras necesarias de varios
clientes indianos, para posteriormente enviarlas o llevarlas a sus dueños.
Rivas seguramente recibió el encargo de doña Lucrecia de Sonsoles o de su hija doña Mencía de
Vargas. Para inicios de 1582, el Consejo de Indias tenía constancia de que Sonsoles y Vargas habían
fundado con sus bienes un monasterio en Lima. Se trata del Monasterio de la Santísima Trinidad, de
regla cisterciense o bernarda30.
Sonsoles y Vargas fundaron su convento en lo que hoy es la iglesia parroquial de San Marcelo y
el conventillo o casa llamada de la Pregonería (Palma, 2014 [1893]:221), ocupado antes por los agustinos. Considerando que las tres esculturas de bulto llegaron hasta las manos de las monjas bernardas,
estas obras fueron parte de la historia propia del monasterio casi desde su inicio. Seguramente fueron
colocadas en un altar provisional hasta su traslado e integración en el retablo mayor de la nueva iglesia, actualmente restaurada a causa de un incendio que quemó el altar mayor y la parte superior del
retablo. Parece que para 1606 ya estaban construidas algunas dependencias del nuevo monasterio,
sino no tendría razón de ser el traslado de las monjas. En 1612 la abadesa Lucrecia Sonsoles concierta
con el alarife Alonso de Arenas hacer y terminar la iglesia que ya estaba comenzada, en la que se
incluye la capilla mayor (San Cristóbal, 2011:231).
Tanto Ramos Sosa (2000:54) como San Cristóbal recogen el concierto firmado el 3 de diciembre
de 1615 en el que las monjas bernardas contratan con el escultor Martín Alonso de Mesa y el entallador Francisco Vázquez la realización del retablo mayor de su monasterio en un plazo de año y medio.
En 1617, una vez terminada la obra y entregada en blanco, entre ellas las esculturas de San Bernardo
y San Benito, las monjas contratan los servicios de Cristóbal de Ojeda para el dorado del retablo y las
esculturas.
Por el concierto de 1615, algunos investigadores consideran que las esculturas mencionadas fueron parte del trabajo encomendado a Mesa. Para Javier Chuquiray las esculturas de San
Benito y San Bernardo ya existían antes del concierto de 1615. Para el efecto, cita una parte de
este contrato “y es a nuestro cargo hazer dos santos de la estatura del glorioso San Bernardo e San
Benito que estan en el altar mayor del dicho monasterio que son de dos varas de alto” (Chuquiray,
2015:104) por lo que sugiere que las obras de San Benito y San Bernardo no podrían proceder de
las gubias de Alonso de Mesa. Además, comenta que difieren a nivel plástico si se las compara con
los relieves mercedarios de la pasión de la Iglesia de la Merced de Lima, obra también atribuida a
Mesa (Chuquiray, 2015:105). En todo caso, Ojeda policromó tanto el retablo como las esculturas de
San Benito y San Bernardo. Al respecto, en el envío registrado el 21 de septiembre de 1586 no se
menciona que las obras se hubieran enviado sin policromía o en proceso de policromado. Como
queda dicho, según Antonio San Cristóbal (Chuquiray, 2015:104) las esculturas San Benito y San
Bernardo (Figuras 1 y 2) que reposan en la Iglesia del Monasterio de la Santísima Trinidad de Lurín
en Lima, se las debe atribuir al escultor sevillano que radicó en el Perú, Martín Alonso de Mesa,
aunque comenta no haber encontrado el contrato que lo acredita. No tenemos ninguna intención

30

Sobre la fundación de este monasterio, recogemos la obra publicada en 1639 por el fraile agustino Antonio de la Calancha sobre
la Coronica Moralizada del orden de San Agustín en el Perú, “Fundose este Convento dia de nuestra Señora de la Candelaria a
2 de febrero año de 1579. Fue la primera Abadesa Doña Lucrecia, y Priora Doña Mencia de Vargas su hija, en el sitio donde fue
el primer Convento de San Agustín, pasavanse con lo que alli dejamos edificado hasta el año de 1606. A 18 del mes de junio (de
1606) se pasaron al sitio que oy tienen, donde an edificado un suntuoso y galano Tenplo de bovedas de lazeria …” (De la Calancha,
1639, p. 445).
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de contradecir la atribución de San Cristóbal ni de los historiadores que han continuado en esta
línea, pero si pretendemos que se considere como viable que las esculturas de San Benito y San
Bernardo, enviadas por Juan Martínez de Herrera, podrían ser las mismas que reposan actualmente
en el mencionado monasterio31.
De la escultura de bulto de Nuestra Señora que formaba parte del cargamento, no hemos encontrado ninguna referencia, la única vía que podría tener una línea de búsqueda, se relaciona con la
fecha de fundación del monasterio, el 2 de febrero de 1579, día de Nuestra Señora de la Candelaria,
así que podría ser que la imagen corresponda a esta advocación mariana.
Martín Alonso de Mesa y su colaborador Agustín de Sojo, por estos mismos años comisionaron
a Juan Pérez de Gorzuela para que adquiera en España una serie de productos que nos parece importante y revelador indicarlo, sobre todo en el caso de Mesa. Sojo mandó pedir un buen cargamento de

Figura 1. San Benito. Monasterio de la Trinidad de Lurín,
Lima. Fotografía: Dr. Ricardo Estabridis.

31

Figura 2. San Bernardo. Monasterio de la Trinidad de Lurín,
Lima. Fotografía: Dr. Ricardo Estabridis.

Agradecemos la amabilidad del Doctor Ricardo Estabridis por habernos compartido vía email las fotografías digitales de las imágenes de San Benito y San Bernardo.
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pigmentos y aceite que Gorzuela dispuso en dos cajones. Martín Alonso de Mesa recibía en cambio,
un cajón “con modelos de yeso para escultores en çien Reales, 3U400”32. Ambas comisiones fueron
transportadas en la flota de 1610 y no hemos encontrado por el momento, un encargo parecido que
indique la petición de modelos escultóricos necesarios para elaborar los encargos.
Retomando el tema que nos ocupa, una gran cantidad de Niños Jesús fueron cargados rumbo a Tierra Firme. En este caso, lo más seguro es que se trate de imágenes de bulto de pequeño
formato destinadas al culto de pesebres, nacimientos o belenes, alegoría del nuevo testamento con
una amplia presencia y devoción a lo largo de todos los virreinatos. Por ejemplo, Luis Monte y
Francisco Núñez Durán enviaban para Nombre de Dios a fin de que los reclamase Antonio Correa
o en su ausencia Antonio de Saucedo, un total de 11 hechuras de Niños Jesús y otras 21 cajas que
contenían la misma imagen, sin aclararnos, ni su valor, ni su número ni su tecnología33. Fernando
de Medina enviaba para Diego de Avis o Alonso Ruiz -mercaderes o comisionados relacionados
con Lima- “una caxita con diez y ocho niños jhesus en treinta y un reales”34. Para Diego de Buitrón,
vecino de Tunja, Martín de Salazar llevaba 8 Niños Jesús y figuras de santos pequeñas a dos reales
cada uno, a más de, ocho Niños Jesús y 17 figuras de santos a dos reales cada una, todo por un
valor de 1.700 maravedíes.
Sin considerar las imágenes del Niño Jesús, se llevaron un total de 11 esculturas con un valor
general de 221 pesos. Entre ellas constan un conjunto en pasta del Calvario, una Santa Apolonia, una
santa Clara, la Limpia Concepción en su tabernáculo, una Virgen con el Niño para vestir y las esculturas indicadas para el convento bernardo.
Retablos
Para tratar este tema, conviene primeramente aclarar que la evolución del vocablo retablo ha sufrido
cambios a lo largo de la historia. Desde la descripción como tabula picta de Antonio de Nebrija [1495
¿?] hasta la definición en 1721 de John Stevens cuando lo describe como “a great piece for an altar”.
En torno a la época que nos corresponde, Sebastián de Covarrubias en 1611 asocia la palabra retablo
a la tabla en que está pintada alguna historia de devoción y que “por estar en la tabla y madera, se
dijo, retablo”35. De manera general, la mayoría de los retablos enviados corresponderían a esa denominación. Más aún, considerando que en la descripción de los bultos se les apunta como pequeños
o van todos dentro de un baúl o una caja36.
Un total de 244 retablos fueron cargados en los navíos de Eraso por un monto de 97.800 maravedíes. De los cuales, 135 se registraron como retablos de devoción sin aclarar su iconografía. Tres
de estos se indica que son medianos y de puerta. El resto de las piezas aluden a imágenes de Nuestra
Señora y Cristo y a una variada temática santoral, entre estas, santos poco menos frecuentes como
San Esteban, San Lorenzo o Santa Susana.

32

AGI. Contratación, 1155a, n. 4, f. 119r.

33

AGI. Contratación, 1084, n. 2, f. 127r, 128r-128v.

34

AGI. Contratación, 1084, n. 2, f. 220v.

35

Vocablo retablo. Nuevo tesoro lexicográfico. Real Academia de lengua española. [En línea] disponible en: https://www.rae.es/
obras-academicas/diccionarios/nuevo-tesoro-lexicografico-0 [acceso el 29 de agosto de 2018]. Para acceder al vocablo, se pincha en el enlace NTLLE del final de la página y se utiliza el buscador. En esta dirección electrónica se localizan todas las definiciones de varios autores apuntadas para la Término retablo.

36

Igualmente aclaramos que, para la presente separación de los bienes cargados según su tipología, hemos respetado la nomenclatura localizada en los registros, sin cambiar su denominación.
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La mayoría de los retablos pensamos fueron hechos en madera, aunque dos de ellos fueron
elaborados en pergamino. En alabastro fueron registrados tres retablitos de las tres virtudes teologales
que costaron 1.700 maravedíes, cargados por Benito Montedoi y consignados para Juan Rodríguez
Quintero, maestre de la nao almiranta.
De los registros de retablos pequeños y portátiles, daremos ejemplo únicamente de aquellos
con destino fijo o que nos parecen sobresalientes. Un cajoncito bajo con un retablo de Nuestra Señora
fue destinado como limosna para una iglesia de las minas de las esmeraldas de Muzo en la actual
Colombia, consignado por Francisco Delgado37. Martín de Barganza llevaba para Cartagena “çinco
Retablos en tabla de Flandes al olio de deuoçiones a beinte y çinco Reales la hechura”38 (4.250 maravedíes). Diego de Avis y Alonso Ruiz, residente en Lima, debían recibir 8 retablos, 5 de ellos de la vida
de Cristo enviados por Francisco Muñoz Centeno39. Pedro de Reyes consignaba a Cartagena para sí
mismo o para Diego López de Céspedes, Juan de Artiaga y Pedro López Triviño, 3 retablos de Nuestra
Señora del Rosario40. El mercader Juan de Bayona llevaba para Cartagena 24 retablos entre grandes y
pequeños, valorados en 24.684 maravedíes41. Baltazar de Navarrete llevaba 30 retablos de la vida de
Cristo, los cuales debía enviar a Lima para doña Ana de Valencia42. Elvira de Bues enviaba para Cartagena a fin de que los reclamase Francisco o Juan de Bayona “tres Retablos medianos de puertas de
deuoçiones a quatro ducados cada uno”43, por un valor de 4.488 maravedíes. Finalmente, Francisco
del Peso Cañas en nombre de Benito Moyer vecino de Medina del Campo, consignaba 2 retablos de
la vida de Cristo, para que se envíen a Lima a Francisco del Canto, estante en esa ciudad44. Podríamos
también considerar el envío en un cajón de un retablo de Cristo en su calvario enviado por Melchor
Núñez de Prado (vecino de Sevilla) para Álvaro Sánchez de Prado a Nombre de Dios45.
Por otro lado, el valor comercial de estas tablas se halla entre 272 y 850 maravedíes -dependiendo del tipo y tamaño del retablo- es decir, entre 1 y 3 pesos aproximadamente.
Entre los retablos más grandes se podrían considerar el retablo de la Limpia Concepción en su
tabernáculo enviado a Luis López Ortiz, vecino de Santafé de Bogotá, de cuyo envío nos dio cuenta
Lázaro Gila en su obra sobre las esculturas en Nueva Granada (Gila y Herrera, 2010:512) aunque sin
mencionar que en el envío de la imagen se adjuntaron dos mantos ricamente elaborados para vestir
y adornar a la imagen. Para la misma Colombia, aunque en este caso para Turbaco, Hernán Vázquez
enviaba un retablo que costó 40 ducados para la iglesia de esta localidad46.
Igualmente, Fernando de Vallejo, vecino de Sevilla, enviaba para Juan de la Fuente Almonte o
Diego de Hurtado “una imajen de nuestra señora con adereso de su rretablo costo la hechura quarenta ducados”47, unos 14.960 maravedíes. Más adelante, en el mismo registro Vallejo apunta que

37

AGI. Contratación, 1085, n. 1, f. 269r.

38

AGI. Contratación, 1084, n. 2, f. 165r.

39

AGI. Contratación, 1086, n. 3, f. 92v, 93r.

40

AGI. Contratación, 1086, n. 4, f. 384v.

41

AGI. Contratación, 1085, n. 3, f. 39r.

42

AGI. Contratación, 1085, n. 4, f. 283r.

43

AGI. Contratación, 1085, n. 4, f. 398v.

44

AGI. Contratación, 1085, n. 5, f. 62v.

45

AGI. Contratación, 1086, n. 3, f. 236v.

46

AGI. Contratación, 1086, n. 4, f. 158v.

47

AGI. Contratación, 1085, n. 2, f. 79v.
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unos maderos del retablo van en otro cajón, empleándose un total de cinco cajones para el embalaje
de toda la obra. El destino de esta imagen no está claro ni se menciona en el registro. Almonte era
vecino de Panamá y atendía a las comisiones de varios mercaderes, mientras que Hurtado era vecino
de Sevilla y se relacionaba normalmente con el virreinato peruano.
Indumentaria religiosa
Hemos considerado para este apartado únicamente el envío de indumentaria religiosa, tanto para la
vestidura de las imágenes como para el vestido de sacerdotes. En total se cargaron 35 piezas textiles:
doce gasas para manto, doce frontales, siete casullas, una capa y tres mantos que montaron 95.498
maravedíes (351 pesos), lo que demuestra el gran valor comercial que tenían estos productos.
Algunos mantos fueron ya mencionados en el registro destinado a Luis López Ortiz. Además
de este registro, Juan de Arteaga llevaba para Cartagena a fin de entregar a Gómez [Martin] “una
casulla y un frontal con su adereço que va para una yglesia de limosna”48. Antonio Catela llevaba
para Juana de Cepeda una pieza de toca de lino y “doze varas de gasa que costo a seis ducados
la vara y son para un manto de nuestra señora de graçia de la çiudad de los Reyes”49 suma todo
26.928 maravedíes.
Juan de Saldívar Eguiluz llevaba posiblemente para Lima “una capa de damasco carmesi con su
capilla y la çenefa de horo bordada para serviçio de ofiçio dibino usada que no se pone aqui preçio
porque no debe derechos”50. Hernando Jaramillo llevaba para Lope de Mendoza por el dinero que este
le dio en Lima, “un frontal y casulla para dezir myza de tafetan blanco labrado de seda de colores a
çinquenta ducados, valorados en 18.700 maravedíes y un manto para una ymaxen de lo propio en
veinte ducados, 7.480 maravedíes”51.
Existe un único registro que envía solamente indumentaria religiosa, buena parte de ella usada y tasada. Se trata del registro de Julián [Talsiano] en nombre del Marqués de Santa Cruz52. Debía
reclamar la carga en Cartagena o Nombre de Dios, el mismo Talsiano o en su ausencia, Vicencio
Garullo o cualquiera tuviese poder del Marqués de Santa Cruz. El envío constaba de varias piezas de
frontales y casullas, valoradas en 42.390 maravedíes. Se trata de lo siguiente: un frontal y una casulla
de damasco azul con cenefa de terciopelo amarillo, cuatro frontales de damasco azul, un frontal y
una casulla de raso negro, dos frontales de tafetán blanco, un frontal y una casulla de telilla de seda
blanca y carmesí, una casulla de damasco negro con cenefa de raso blanco y carmesí, una casulla de
damasco negro a cuadros y un frontal viejo de telilla encarnado53.
Como vemos hasta ahora, la indumentaria registrada viajó ya confeccionada e incluso varias
de ellas usadas y tasadas, por eso, resulta interesante el envío de Sebastián de Baeza de una serie
de mercaderías que debían llevarse al Hospital de los Naturales de Cuzco. Según consta en el registro, la carga podía reclamar en Nombre de Dios cualquier apoderado del hospital o en su ausencia
Jerónimo del Castillo o Juan de Saldívar. La mercadería procedía de los réditos de la manda que

48

AGI. Contratación, 1086, n. 4, f. 93r.

49

AGI. Contratación, 1085, n. 1, f. 140r-140v.

50

AGI. Contratación, 1085, n. 4, f. 140r.

51

AGI. Contratación, 1085, n. 4, f. 164v.

52

Creemos que podría tratarse de Álvaro de Bazán, primer Marqués de Santa Cruz de Múdela, Capitán de la Mar Océano y Almirante de la Marina Española.

53

AGI. Contratación, 1086, n. 2, f. 110r-110v.
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Rodrigo de León había hecho al hospital. El valor de toda la carga sumaba 346.400 maravedíes
y constaba de una gran cantidad de ruan basto, ruan de fardo, brines, varias piezas de tafetán y
damasco, plata hilada, etc., que entendemos estarían destinados para la confección de ropa y ornamentos litúrgicos para los enfermos, miembros y religiosos del hospital54.
Otros soportes y bienes sin definición tecnológica
Dentro de los registros de navíos existe un número de bienes confeccionados en soportes distintos a
los ya mencionados. Estos se elaboraron en marfil, barro, cobre, latón, cristal o búfano. Los mencionamos únicamente como muestra de la gran variedad de bienes artísticos o artesanales enviados para
América. En algunos casos entendemos se trata de complementos como las coronitas para Nuestra
Señora o las imágenes para rosario y guadamecíes. Sin embargo, vale rescatar algunos objetos registrados como imágenes sin que se aclare si se trata de papeles, lienzos o tablas. Por ejemplo, el doctor
Luis de Medina envió “tres ymagenes de Nuestra Señora y tres niños Jesus a tres Reales y medio cada
uno”, además de “seys ymagines de san Francisco y tres de san Antonio a quatro reales”55, que montan
1.581 maravedíes, todo destinado para su dueño Luis López Ortiz, vecino de Santafé.
Finalmente, incluimos la carga del mobiliario y menaje que dejó a su muerte doña Mayor de
Saavedra (fallecida en España) mujer de Juan Godoy Pimentel. Godoy pidió a Antonio Rodríguez de
Cabrera, se las envíe a Tierra Firme para menaje y servicio de su casa. Entre el mobiliario constaba
“un caxon tosco van dos ymagenes la una de nuestra señora y otra de señor san juan bautista”56.
Este envío no deja de ser un caso anecdótico, que sin embargo nos muestra dos aspectos muy sugerentes de la situación personal de Godoy Pimentel, por un lado, prefirió quedarse en Indias antes que
volver al domicilio de su mujer, quizá por la cómoda posición que mantenía en América y, por otro lado,
mandó traer todo el contenido de su casa, antes que venderlo en almoneda pública como era costumbre.

Materiales artísticos cargados en la flota de 1586
El comercio de telas, pigmentos, resinas y sales tuvo un uso muy variado tanto a nivel doméstico como
artesanal. Se empleaban para el uso y fabricación de ropa, medicinas, cosmética, entre otros. Tal como
ocurre con el arte, de todos los registros de cargadores revisados en esta flota, ningún cargador indica
que sus productos debían entregarse a artista alguno, como si sucede en otras flotas, como la indicada
en 1610 cuando Agustín de Sojo57 residente ya en Lima por lo menos en 1609, había comisionado a
Juan Pérez de Gorzuela para la adquisición de materiales de su oficio. El cargamento consistía en 60
lb de aceite de linaza, 8 libras de carmín de Venecia, 12 libras de ancorca, 4 lb de espalto, 8 libras de
ceniza, 12 libras de cerdas para abrochar y 12 docenas de lijas, valorado todo en 10U608 maravedíes
(39 pesos)58. La única referencia que advierte claramente que se cargan productos para el uso de artistas
y artesanos, son algunas sales como el atíncar o esmaltes destinados a plateros y algunas herramientas

54

AGI. Contratación, 1085, n. 4, f. 78r-78v.

55

AGI. Contratación, 1086, n. 4, f. 161r-161v.

56

AGI. Contratación, 1085, n. 3, f. 71r-71v.

57

Es conocido que Sojo fue discípulo de Francisco Pacheco y compaginaba su oficio con la de mercader, manteniendo relaciones
de negocios con Martín Alonso de Mesa y Juan Martínez Montañés. Justamente de Montañés, recibe el encargo en 1618 de
entregar a doña Petronila Bernardo de la Vega, monja del convento de Nuestra Señora de la Concepción de Lima, un cajón con
un niño San Juan de una vara de altura con la peana, que costó 500 reales. El registro fue confirmado por el propio Montañés,
asentando su firma el 6 de abril de 1618 (AGI, Contratación, 1165, n.2, r. 6, f. 44r)

58

AGI. Contratación, 1155a, n. 4, f. 119r.
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enviadas mayoritariamente a carpinteros y plateros. Lo que sí es claramente destinado para el uso de
arte y arquitectura, son los libros y tratados de Marco Vitrubio, León Bautista Alberti o Juan de Arfe.
Aceites, resinas, gomas y sales
En esta tipología constan datos de aceites, gomas y algunos productos empleados como aglutinantes,
barnices, disolventes, adhesivos o reactivos, que juntos suman unas 7.755,55 libras, invirtiendo en
estos productos 1.342.387 maravedíes (4.936 pesos). Buena parte de ellos fueron enviados y consignados por boticarios y destinados a la preparación de medicamentos, al tratamiento de la plata o la
preparación de tintes.
Entre los boticarios que recibieron estos productos tenemos a Alonso Fernández Bachillón (o Bachilón) boticario de Nombre de Dios. Andrés González y Juan Bautista de Horta, boticarios vecinos de
Cartagena recibieron productos enviados por Francisco de Rivera. Pedro del Castillo, boticario vecino de
Sevilla, enviaba productos en varios registros para venderlos en las ferias de Tierra Firme.
Algunos productos nos indican su origen o por lo menos así se deduce de su nombre. Por ejemplo, “acíbar de la India”, “acíbar de levante” o “miel de Cantabria”. Algunas veces también se indica
la tipología del producto, como miel rosada, alumbre tipo blanco, alquitira blanca o escocida, ámbar
gris, ámbar cuajado, estoraque liquidámbar. En otros casos se específica su uso, piedra azufre para
dorar, jengibre para dorar.
Aceites
Dentro de estos productos se nota la gran demanda existente por el aceite o esencia de trementina y
aunque mayoritariamente no se especifica su tipo, si consta que parte de este aceite provenía de Francia, así lo registraba Pedro Antonio Acharte “ochenta y çinco botijuelas del tamaño de las de mil marcadas … costaron a dos reales y medio la botija es trementina de fransia comun montan 7U225”59.
El costo de la libra de trementina varía en los registros entre 14 y 42 maravedíes, siendo su
valor promedio por libra de 27,29 maravedíes, enviándose un total de 1.952 libras.
Nos consta también el envío de aceite de linaza, aunque extraña que las 170 redomillas exportadas de este aceite sea una cantidad moderada, debido quizá al empleo de otros aceites como
el de nueces. Para nuestras cuentas, el valor de la libra de linaza se pagó en Sevilla a 68 maravedíes.
Igualmente fueron cargadas 106,33 libras de aceite de adormideras que suman 4.996 maravedíes, y otros aceites en cantidades minoritarias como el de almendras y eneldo.
Resinas
En el caso del ámbar, la demanda de esta resina no parece haber sido muy popular al considerar que
se exportaron únicamente 5,9 libras de este producto, debido quizá a su alto coste. Dentro de los
valores registrados consta que para el ámbar gris una libra podría llegar a costar 100.000 maravedíes,
mientras que el ámbar común se pagaba a 1.700 maravedíes por libra. El ámbar cuajado se pagaba
en 1.266 maravedíes por libra.

59

AGI. Contratación, 1085, n. 5, f. 75v.

Anales del Museo de América

109

Págs. 95-130 / ISSN: 2387-0958

Juan Carlos Bermeo Lema

Cargamento de arte y materiales pictóricos en los Galeones...

El benjuí es uno de los productos que mayoritariamente se cargaron (658,67 libras), apareciendo en casi todos los registros junto al estoraque. Ambas resinas destinadas mayoritariamente a
su empleo en perfumería se extraen de los árboles del género styrax benzoin, de la que resulta una
oleorresina soluble en alcohol ya utilizada en el siglo xvi como un barniz espirituoso para pinturas.
También se utiliza como plastificante de barnices y lacas60. El benjuí se compraba entre 136 y 918
maravedíes por libra. El benjuí de Bonilla se pagaba entre 306 y 408 maravedíes la libra, mientras que
el benjuí almendrado se pagaba unos 680 maravedíes por libra.
El estoraque o liquidámbar, no hemos localizado referencias claras de su uso en pintura, aunque
parece que pudo haberse empleado en la tintura de textiles. Como liquidámbar hemos encontrado un
único envío cargado por Francisco del Peso Cañas y consignado a Cartagena o Nombre de Dios, para
su venta en el mercado. Del Peso, cargó 20 libras por un valor total de 8.160 maravedíes61.
Para el caso de la almáciga (resina de lentisco o mástic) utilizada como barniz, fueron importadas 466 libras, lo que indica que ésta resina se requería de manera habitual. Su valor por libra se
pagaba entre 187 y 374 maravedíes, mientras que la almáciga blanca costaba unos 340 maravedíes
por libra.
El acíbar (aloe), usado por los pintores y escultores en la España del XVI y XVII62 para la preparación de los retablos previo al dorado, se mezclaba en agua cola y ajos para desengrasar el soporte
y fortalecerlo63. Su valor podría variar entre 102 y 306 maravedíes por libra, mientras que el acíbar
de Levante costaba entre 102 y 238 maravedíes por libra. De esta resina se enviaron unas 593 libras.
Sales
Otro producto mayoritariamente cargado es el alumbre (sulfato doble de alúmina y potasio) con un
total de 896,25 libras. Se trata de un mineral sólido y sin color, empleado principalmente por los tintoreros como fijativo de los colores. Aparece en recetas para teñir tejidos con cochinilla. En la pintura
sirve también como mordiente para fijar las lacas o para insolubilizar la capa de cola que lleva la tela
como primera mano o para insolubilizar los colores64.
Parece haber sido muy demandado debido a la gran cantidad de libras que se cargaron y a su
bajo coste, entre 18 y 42 maravedíes por libra. Por ejemplo, Juan Martínez de Ortuzar enviaba a Antonio de Ufrasio, alumbre en papeles a 25 maravedíes la libra.
El azufre, principalmente empleado por los plateros, al parecer fue poco demandado (15,75
libras). Consta dentro de la flota, un registro de azufre de dorar a medio real la libra, unos 17 maravedíes, enviado a varios vecinos de Cartagena por Juan Martínez de Ortuzar. En otro registro para Lima,
Juan de Trecinos enviaba también azufre de dorar para Juan de Bubiesca.

60

Término benjuí. Tesauro de Arte y Arquitectura. Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales. [En línea] disponible en: http://
www.aatespanol.cl/taa/tesauro/default.asp?a=338&Element_ID=23538 [acceso el 03 de julio de 2018].
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Villarquide, Ana, (2004). La pintura sobre tela I. Historiografía, técnicas y materiales. San Sebastián-España: Editorial Nerea, p. 350.

Anales del Museo de América

110

Págs. 95-130 / ISSN: 2387-0958

Juan Carlos Bermeo Lema

Cargamento de arte y materiales pictóricos en los Galeones...

El atíncar (boráx)65, debió emplearse con regularidad por los plateros asentados en América. Sin
embargo, las únicas referencias mencionadas en los registros de carga de atíncar de platero la consignaban desde Sevilla Gaspar Hernández, Juan de Quevedo y Diego López, sin mencionar su destino.
Hernández enviaba 3 libras de atíncar de plateros a 13 reales por libra, unos 1.326 maravedíes66. Quevedo por su parte cargaba 2,5 libras de atíncar de platero a 11 reales la libra, unos 935 maravedíes67.
Por último, López consignaba 2 libras de atíncar para platero a 12 reales la libra, unos 816 maravedíes
en total68. De este producto se cargaron en la flota un total de 115,5 libras.
El almojatre o mineral de azogue, llamado así por los plateros, sus principales consumidores.
Se emplea para fundir y purificar el oro69. Los registros muestran varios envíos de almojatre de platero que suman unas 24 libras (costeadas en 5865 mrs). Uno de ellos cargado por Antonio Catela y
destinado posiblemente a Lima para Juan de Lumbreras. En este caso se cargó una esportilla con seis
libras de almojatre de platero a 9 reales por libra70. En otro cargamento enviado por Pedro García de
Neira a Nombre de Dios, figuran cuatro libras de almojatre de platero a seis reales por libra71.
Gomas y otras resinas
Finalmente, de la gran variedad de aceites, gomas y resinas cargadas, describiremos brevemente algunas de ellas registradas de manera minoritaria.
La goma arábiga -usada en tintas, pinturas y adhesivos- se destinó mayormente a Nombre de
Dios y Cartagena. Su carga suma unas 31 libras y su valor de compra osciló entre 17 y 34 maravedíes
por libra. La goma laca apenas nos constan 3 libras del producto costeadas en 266 maravedíes.
La almártaga (litargirio) es un polvo amarillo empleado como agente secante en pintura y barniz. Se costeaba en Sevilla entre 15 y 40 maravedíes por libra y se envió para boticarios al puerto de
Nombre de Dios un total de 162,5 libras.
La cera de candelilla -de uso variado en vestimentas de cuero y en fundición de metales- se envió
a Cartagena y Bogotá. Su registro suma 44 libras, mostrando valores entre 119 y 159 maravedíes por libra.
Aunque no se trate de ninguno de los materiales descritos en ese apartado, hemos incluido los
registros de jengibre para dorar, del cual, no hemos podido encontrar ninguna referencia sobre su
uso en las técnicas de dorado conocidas o en el pulimento de metales preciosos. En total se cargaron
43 libras de jengibre a un costo de 4.056 maravedíes, cuyo promedio por libra estaría en torno a los
94 maravedíes por libra. Por ejemplo, Juan de la Moneda cargaba para Nombre de Dios seis libras
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Este material se emplea en la técnica del plateado sobre el vidrio, mezclándolo con nitrato de plata y trementina. También se usa
en la soldadura del oro y como conservante de las colas animales. Véase: Tesauros del Patrimonio Cultural de España. En línea,
disponible en http://tesauros.mecd.es/tesauros/materias/1010028.html
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de jengibre de dorar a siete reales la libra72. Fernando de Vallejo, vecino de Sevilla, enviaba “media
aRoba de gengibre de dorar sesenta reales, 2.040 mrs”73.
Soportes textiles para pintura
Los soportes para pintura que consignamos corresponden a aquellos textiles que mayoritariamente se empleaban para pintar y que se hallaban disponibles en los mercados virreinales,
aunque no conste que se hayan enviado para este menester74. Al igual que pasa con las distintas tipologías de bienes descritos en este trabajo, hemos respetado las denominaciones con la
que los cargadores registraban estos textiles. Así, podemos encontrar cargas de angeo, angeo y
melinge, brin, brines y melinges, brin de angeo, lienzos, melinge, ruan de fardo, cañamazo. En
todos los casos, no se atiende a la composición de la tela sino únicamente a su denominación
conocida por ese entonces. Para nuestro interés vamos a tratar de dilucidar la composición de
las distintas denominaciones de textiles que se embarcaron. El brin es una tela gruesa de ligamento simple, hecha con hilos de estopa de lino o cáñamo de segunda calidad. El término brin
proviene del francés “brin” como el angeo y melinge, siendo el angeo usado para las sargas y
cortinas de retablos, monumentos de semana santa, decoraciones efímeras y ensamblajes de
madera (Bruquetas, 2002:260-261). Por angeo entendemos que se trata de un tela, lienzo o lona
gruesa hecha de estopa o lino basto proveniente de distintas regiones de Francia. El cañamazo
es una tela tosca y de menor calidad fabricada de las fibras vegetales del cáñamo75. El lienzo se
fabrica de lino y a veces de cáñamo y puede ser basto o fino. El ruan -llamado así por la ciudad
francesa de Ruán de donde provenía- también se trata de un tejido más fino al parecer hecho de
lino. En los registros encontramos tres tipos: ruan basto, ruan de fardo y ruan de cofre, siendo
este último el más valorado.
En general, los mercaderes llevaron 194.286,09 varas de diversos textiles por un valor de
19.622.151,5 maravedíes (72. 140 pesos). Buena parte de ellos fueron destinados a la confección
de camisas como el caso del ruan de fardo y el melinge o trasportados como forros de embalaje
para protección de otros textiles más finos o caros, como el angeo o cañamazo. Los textiles utilizados de esta manera se conocían como tejidos de “arpillera”, y servían para hacer sacos, cubrir
fardos, fardeles y ropa o forrar cajas y cajones. Algunos de estos textiles fueron usados como
soportes de pintura, como el caso de algunos lienzos del pintor quiteño Miguel de Santiago, en
cuyo reverso se pueden observar las marcas de los mercaderes o sus propietarios ( Justo Estebaranz, 2011:127).
Lienzos
Según los registros, los lienzos exportados provenían de Brabante, Gante y Holanda, siendo
claramente el lienzo de Brabante el más demandado y el más barato. En total se exportaron
3.807,5 varas, de las cuales 3.560 varas corresponden a lienzo crudo con un valor total de 227.490
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AGI. Contratación, 1086, n. 4, f. 279v.
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AGI. Contratación, 1086, n. 3, f. 46v.
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Para esta clasificación hemos recurrido a la obra de: Bruquetas, Rocío, (2002). Técnicas y materiales de la pintura española en
los siglos de oro. Madrid: Edición de la Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico. En la obra se detallan los soportes
utilizados en pintura, p. 259-261.

75

Para las denominaciones de estos tejidos hemos recurrido a los diccionarios en línea del nuevo tesoro lexicográfico de la RAE y
a los tesauros del Patrimonio Cultural de España: https://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/nuevo-tesoro-lexicografico-0
http://tesauros.mecd.es/tesauros/materias/1001585.html
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maravedíes. El valor promedio unitario de este tipo de lienzo se pagó a 64 maravedíes por vara.
Uno de los envíos más grandes lo realizó Francisco de Alcocer, cargando 900 varas de lienzo
crudo a 65 maravedíes por vara, destinados a Cartagena para Francisco de Cárdenas o Pedro
Martínez de Oñate76.
Brines de angeo y melinge
De este tipo de tejidos se enviaron 64.346,96 varas, por un valor de 3.856.488 maravedíes, siendo
el angeo el textil con mayor demanda y el más barato de todos. El melinge también fue altamente
demandado, pagando por él unos 63,95 mrs por vara promedio. Por otro lado, considerando los
brines curados apropiados para pintura, Francisco del Peso Cañas enviaba a Cartagena o Nombre
de Dios, 76 varas de melinge curado a 70 maravedíes cada vara77. Pedro de Salamanca cargaba para
Tierra Firme 500 varas de brin de lino curado a 80 maravedíes la vara78.
Cañamazo
Por ahora, tenemos vagas referencias sobre el uso del cañamazo en pintura. Bruquetas recoge cierta
noticia de Granada escrita en 1649, que indican que el cañamazo se buscaba cuando era necesario
pintar en grandes formatos79. Así también, nos comenta que la aspereza del cañamazo permitía un
arrastre del color interrumpido que contribuía a crear un efecto vibrante o desdibujado. Su requerimiento en el mercado era poco usual, pese a su bajo valor, unos 60 maravedíes por vara. De este
tejido se cargaron 1.787 varas.
Ruan de fardo
Como hemos mencionado, se destinaban para América tres tipos de ruanes, de los cuales únicamente hemos recogido registros del ruan de fardo que parece fue mayormente utilizado en el
virreinato peruano80, mientras que el ruan de cofre forma parte de los soportes empleados por los
pintores de la Nueva España. En Lima, el escultor español que emigro a esta ciudad, Martín Alonso
de Mesa hacia 1620 adquiere del mercader Benito Adame tres mil quinientas varas de ruan de fardo
por valor de dos mil cuatrocientos seis pesos81.
De los ejemplos que disponemos, consta que Luis Feijó, vecino de Sevilla, registraba para
llevar a Cartagena y entregar a Pedro López Treviño, mercader vecino de esta ciudad, “onçe fardos
de Ruan de fardo […] vinieron de Françia”. Sumando un total de 5.661 varas que costaron 701.964
maravedíes, a 124 maravedíes por vara.
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Bruquetas, Rocío, (2002). Técnicas y materiales de la pintura española en los siglos de oro. Madrid: Fundación de Apoyo a la
Historia del Arte Hispánico, p. 271.
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Para un conocimiento más detallado de los tejidos que ingresaron en Perú, véase: Olivera, G. (1977-1981): “Los tejidos traídos al
Perú durante el siglo xvi”. En Boletín del Instituto Riva Agüero. nº 11, pp. 27-38.
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Ramos Sosa, Rafael, (2003). “Una escultura de Martín Alonso de Mesa, el San Juan Evangelista de la Catedral de Lima (1623) y
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El ruan de fardo es el tejido más ampliamente transportado desde los puertos de Sevilla
para América. Fueron llevados un total de 123.111,8 varas y 630,83 libras, que suman un costo de
15.281.858,5 maravedíes, siendo su valor promedio 125 maravedíes por vara. Buena parte de este
cargamento fue a parar a Lima destinados a varias personas como doña Agustina de Olivares, Pedro
de Olea, Juan de Lumbreras, Juan de Soto, entre otros.
Latón
Incluimos el latón (registrados como rollos de latón) como soporte de pintura porque también fue utilizado para este fin, a más de ser el soporte para los grabados de punta seca o aguafuerte o inclusive
como material para realizar diversos utensilios. Para Tierra Firme se llevaron 251,12 libras de latón, sumando un valor total de 20.122 maravedíes, cuyo precio por libra variaba entre 75 y 103 maravedíes.
Pigmentos, colorantes y esmaltes
Una gran variedad de materiales pictóricos formaba parte de los cargamentos de muchos y variados
mercaderes que viajaban para Tierra Firme, y aunque no existe ningún comerciante en esa flota que
envíe únicamente pigmentos o que mencione el encargo para un pintor, el envío de estos productos
nos indica su disponibilidad en el mercado. Las peticiones de “colores para pintores” si aparecen en
el cargamento de otras flotas como el indicado con Agustín de Sojo.
Para nuestro interés, quizá el cargamento más llamativo es el enviado por Juan Martínez de
[Ortuzar], quien registró los siguientes productos de botica consignados a Andrés González o Andrés
Quezada, vecinos de Cartagena:
“açafran Romi dos libras en tres reales, 102 mrs
- […] asfalto dos libras a quatro Reales, 272 mrs
- otras (espuertas) con dos arrovas de alunbre a diez Reales, 680 mrs
- bermellon seys libras a seis Reales, 1.224 mrs
- lapislazuli82 preparado media libra en ocho reales, 272 mrs
- Rrubia de tintores una libra en un Real, 34 mrs
- una espuerta con un arrova de azarcon en veinte y dos Reales el arrova, 748 mrs
- mill panes de plata en quinze reales, 510 mrs
- una espuerta con una arrova de bol armenico en doze reales, 408 mrs
- otra espuerta con doçe libras de açufre de dorar a medio real la libra, 204 mrs
- otra (espuerta) con quatro libras de jenjibre de dorar a dos Reales la libra, 272 mrs
- dos arovas de albayalde a veinte y quatro reales, 1.632 mrs” 83.
En otro registro, Ortuzar cargaba una serie de productos medicinales destinados a Antonio de
Ufrasio, Hernando de Espina o Hernando de Aguilar, estante en Cartagena. Entre las medicinas y otras
cosas, propiedad de Ufrasio constaba: 12 libras de rejalgar, 2 arrobas de bol arménico, 2 arrobas de
almártaga, 2 libras de piedra albín, 15 libras de cardenillo y 3 arrobas de albayalde84.

82

A cerca del lapislázuli, no se han encontrado en este siglo otros envíos de este producto, por tal razón, es muy llamativa la presencia de este tan apreciado producto. No existen más datos que los consignados al respecto del cargamento enviado por Ortuzar.
Tal como dice el registro, se trataba de “lapislázuli preparado” sin especificar ningún otro dato.
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AGI. Contratación, 1084, n. 3, f. 15r, 15v, 16r, 16v, 17r, 19r.
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AGI. Contratación, 1085, n. 4, f. 58v, 59r-59v, 60r, 61r.
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Tabla 1. Pigmentos, colorantes y esmaltes destinados a Tierra Firme en 1586. Fuente: elaboración propia.
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Varios materiales pictóricos fueron cargados y destinados para boticarios residentes en Tierra
Firme, tal es el caso de Alonso Fernández, boticario de Nombre de Dios, quien recibía de Francisco
de Rivera: azafrán, sangre de drago, cardenillo y azarcón85.
Igualmente, en Cartagena el boticario Juan Bautista de Horta recibía de Francisco de Rivera,
ocho libras de cardenillo a cinco reales la libra. De Rivera al parecer acostumbraba a abastecer de
productos para boticarios que acudían a Tierra Firme.
Desde los puertos del Guadalquivir, Pedro del Castillo boticario vecino de Sevilla, solía enviar
pigmentos y materiales curativos consignados a Nombre de Dios para Baltasar de Navarrete o Juan
Caldera de Cifuentes. El mercader Nicolás de Lambartengo, vecino de Sevilla, enviaba “çinco libras de
esmalte de vidro a seis reales la libra”86 destinados claramente al empleo en el arte.
De los datos recogidos en la Tabla 1, el azafrán es el pigmento más caro y más comúnmente
transportado para América, seguido por el albayalde y el cardenillo. Mientras que el lapislázuli, el
bermellón, el asfalto, la rubia de tintores y la piedra albín, por lo menos en esta flota, únicamente se
registraron en el envío cargado por Juan Martínez de Ortuzar, cuyo cargamento pudo haberse solicitado de manera puntual por algún comitente para un trabajo específico, ya que no los encontramos
dentro de los registros de otros mercaderes.
En total, la cantidad de pigmentos exportados sumaban 5.773,58 libras que montan un capital
invertido de 2.553.645 maravedíes (9.388,40 pesos). De los pigmentos enviados, existe un solo registro que se destina específicamente para el consumo de los plateros. Doña Francisca Bernal enviaba
a Nombre de Dios para Richardo de [Chardi] o Francisco Triunfo “treynta libras de esmalte de platero
blanco y negro a tres Reales y medio libra”87.
En algunos registros se describe el tipo de pigmentos, condición u origen, tal es el caso del
azafrán tipo romi, bol arménico, lapislázuli preparado o caparrosa de la tierra. Mientras que en otros
casos no se define ni su cantidad ni valor, como ocurre con la sangre de drago, los esmaltes de colores o los materiales para hacer tinta.
Pocos son los registros que muestran el formato de envío, por ejemplo, el mercader Juan de
Zaldívar Eguiluz, enviaba para varios vecinos de Lima como Diego de Zúñiga, Beatriz Tello o Francisco de Butrón, “dos panes de cardenillo con beintidos libras a quatro Reales libra”88. De igual manera,
Salvi [Jifre] enviaba a Nombre de Dios para Antonio [Solege] o Ambrosio Ansaldo “veynti sinco libras
cardenillo en dos panes que costo a dos reales libra”89. De estos datos podemos observar que los panes preparados de cardenillo pesaban entre 11 y 12,5 libras cada uno, un formato bastante grande y
poco conocido.
Amarillos
Entre los pigmentos amarillos enviados hemos localizado únicamente al oropimente (trisulfuro de
arsénico) conocido vulgarmente en España como jalde, aunque con esta denominación no aparece
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AGI. Contratación, 1086, n. 1, f. 35r-36v.
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AGI. Contratación, 1084, n. 4, f. 46r.
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AGI. Contratación, 1086, n. 3, f. 72v.
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AGI. Contratación, 1085, n. 4, f. 123v.
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AGI. Contratación, 1084, n. 5, f. 129r.
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en los registros de los navíos revisados. La cantidad cargada de oropimente es escasa, apenas 16,5
libras. De estas, Paris Ballón enviaba “dos libras de oro Pimiente a tres Reales” destinadas a Nombre
de Dios90. El boticario Andrés González, vecino de Cartagena, recibía media arroba de oropimente
a 12 reales el total91. Melchor de los Reyes recibía de Domingo Alonso, 4 libras de oropimente en
136 maravedíes92.
Azules
El único pigmento azul exportado es el lapislázuli (azul ultramar, azul de acre). Lo envía Juan Martínez de Ortuzar junto con otros pigmentos y pan de oro, como ya lo hemos apuntado. José María
Sánchez y María Dolores Quiñones (2009:62) comentan que no les fue posible localizar envíos de este
pigmento durante el siglo xvi, razón por la cual, llama la atención el envío de Ortuzar por no haberse
localizado otro envío similar.
Según el registro localizado, el valor del lapislázuli ascendía a 544 maravedíes por libra, un
valor no tan alto considerando que se trataba de un producto ya preparado para su uso. Posiblemente se trate de un azul de ultramar de baja calidad conocido como cenizas de ultramarino, al
cual Bruquetas le asigna un valor de 800 maravedíes por libra, de allí que resulta extraño que su
valor de compra en Sevilla difiera en 256 maravedíes. Los distintos valores comerciales del lapislázuli dependían de los diferentes tipos y calidades de azul recogido según los lavados practicados
en su obtención, siendo el primer lavado el más puro y caro. Bruquetas también nos comenta,
que el lapislázuli se preparaba y purificaba en Venecia, de donde se exportaba al resto de Europa
(Bruquetas, 2002:164-169).
Blancos
El albayalde (blanco de plomo, cerusa) es el pigmento blanco más importante usado en pintura. Mantuvo su hegemonía hasta el aparecimiento del blanco de zinc en el siglo xix. Sobre su preparación y
características hay amplia y variada información en manuales de arte de todos los tiempos. Como se
observa en la tabla 1, el albayalde fue uno de los pigmentos mayormente exportados para América.
Las casi dos mil libras que se enviaron fueron distribuidas en las distintas ciudades virreinales. Por
ejemplo: Diego de Trecinos enviaba a Lima para Juan de Bubiesca “doze libras de albayalde A treinta
mrs”93. Diego Gil, depositario de Lima, recibía “çinquenta libras de albayalde en dos espuertas a rreal
libra”94. Para Gaspar López, vecino del Nuevo Reino de Granada, fueron consignadas “diez libras de
albayalde a treynta y ocho mrs”95. En cuanto a su costo, el valor por libra del albayalde se registró en
Sevilla entre 20 y 34 maravedíes, pudiendo llegar hasta los 136 maravedíes por libra una vez purificado y compactado en panecillos96.
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Sánchez, José y Quiñones, María, (2009). “Materiales pictóricos enviados a América en el siglo xvi”. En Anales del Instituto de
Investigaciones Estéticas, Número 95, p. 54.
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Rojos
Dentro de la gama de pigmentos o colores rojos, hemos localizado registros de almagre, azarcón,
bermellón, bol arménico, piedra albín, rejalgar, goma laca y rubia tinctorum. Para el caso del carmín,
no hemos encontrado envíos.
El azarcón u óxido de plomo (minio de Levante, rojo de plomo, rojo Saturno) es un pigmento
artificial de color rojo anaranjado obtenido por la calcinación del albayalde. La cantidad de azarcón
exportada no demuestra una gran demanda (50 libras), seguramente debido a su poco uso como
pigmento o a que como agente secante se alternó su empleo con la almártaga, que también fue parte de los cargamentos enviados a América. Los únicos envíos registrados en Sevilla lo realizan, Juan
Martínez de Ortuzar (ya indicado anteriormente) y Francisco de Rivera, quien fletaba una arroba de
azarcón valorada en 850 maravedíes, enviada al boticario Alonso Hernández Barchilón97.
El bermellón (cinabrio)98 o sulfuro de mercurio, es un pigmento de un rojo intenso y brillante,
obtenido tanto de manera natural a partir del cinabrio o azogue, como artificialmente (Siracusano,
2005:99) mezclando al fuego el azogue con el azufre. Como hemos indicado, solamente existe un
registro de este producto cargado por Ortuzar. La escasa exportación de este pigmento se debe según
varios autores, a la presencia y uso del mineral en América desde épocas prehispánicas. En cuanto
al valor comercial del bermellón, costaba 204 maravedíes, valor que se acerca a los 272 maravedíes
por los que se compraba una libra de bermellón en Toledo y Medina del Campo en 1576 y 1587
(Bruquetas, 2002:187).
Rejalgar, de uso limitado en pintura, se trata del bisulfuro de arsénico de color rojo anaranjado
y lustre resinoso. Se altera fácilmente transformándose en oropimente, de allí que los casos excepcionales de su uso como pigmento, se asocien al oropimente. Como se observa en la tabla 1, la cantidad
de rejalgar exportada es pequeña, apenas 49 libras, de las cuales, el boticario vecino de Sevilla Pedro
del Castillo destinó seis libras de rejalgar a dos reales la libra, para Baltazar de Navarrete o Juan Caldera de Cifuentes en Nombre de Dios99. Andrés González, boticario vecino de Cartagena, recibía una
arroba de rejalgar por un valor de 850 maravedíes100. Su valor en el mercado sevillano podía variar
entre 34 y 68 maravedíes por libra.
La goma laca (resina de origen animal) producida por la secreción resinosa del insecto kermes
vermilio, se empleaba como colorante rojo en la antigüedad y en técnicas pictóricas se ha utilizado
como pigmento laca. Además, se usa para la fabricación de barnices y lacas rojas. Dentro de los envíos de goma laca para América, hemos localizado únicamente dos registros. Uno de ellos consignado por Francisco de Rivera para Alonso Fernández Bartilón en Nombre de Dios, quien recibió una
libra de goma laca en 130 maravedíes101. En otro cargamento, Antonio de Ufrasio recibió de Ortuzar,
dos libras de goma laca en 136 maravedíes. Su costo en el mercado sevillano oscilaba entre 68 y 130
maravedíes por libra.
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AGI. Contratación, 1086, n. 1, f. 36r.
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Los términos asociados al bermellón parecen tener ciertos conflictos de definición. Para Siracusano y Bruquetas, el bermellón
es el mismo cinabrio, extraídos de forma natural. En cambio, el Tesauro de arte y arquitectura de la Getty y el Tesauro del Ministerio de Educación y Deporte de España, definen al bermellón únicamente como compuesto sintético obtenido al mezclar
mercurio y azufre. El cinabrio es un sulfuro de mercurio presente en filones de origen hidrotermal o adherido a rocas porosas.
De este mineral se extrae el mercurio o azogue, tan valorado en la época virreinal para la extracción de la plata.
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El almagre (óxido de hierro) pigmento de origen mineral de uso muy frecuente en varios menesteres, como el de marcar fardos, cajas y baúles embalados a las ciudades del nuevo mundo. En las
fuentes españolas, los términos, almagra o almagre fueron empleados indistintamente para referirse a
todas las tierras rojas sin determinar su procedencia o composición102.
De este pigmento se cargaron para Tierra Firme unas 100 libras. Por ejemplo, el doctor Luis de
Medina enviaba a Luis López Ortiz, vecino de Santafé de Bogotá “una arroba de almagra dos Reales”103. El mercader Simón Amador, llevaba para Tierra Firme “un baril medio quintaleño numero 17
con tres arrouas de almagra en çinco Reales”104. De los datos recabados, se concluye que el almagre
costaba entre 2,26 y 8 maravedíes por libra. Lamentablemente, no tenemos datos que ayuden a aclarar
esta diferencia entre los precios de compra en Sevilla.
El bol también formó parte de los envíos para las ciudades virreinales americanas. Dentro
de los registros de navíos, hemos encontrado únicamente envíos del llamado bol arménico. Juan
Martínez de Ortuzar, cargaba para el vecino de Cartagena Andrés González “una espuerta con una
arrova de bol armenico en doze reales”105. El mismo Ortuzar para Antonio de Ufrasio consignó 50
libras de bol arménico en 1.700 maravedíes. Pedro de Castillo, boticario, enviaba a Nombre de Dios
“bol arménico çinco libras a medio Real libra”106. El valor por libra del bol arménico fluctuaba entre
16 y 34 maravedíes.
Aunque en nuestras cuentas, solamente fueron exportadas 80 libras de bol, Sánchez y Quiñones, nos comentan que, durante el siglo xvi se consignaron grandes cantidades de bol arménico para
Nueva España y Tierra Firme (2009:58-59).
Piedra albín (pavonazo, morado de Flandes, tierra roja de Inglaterra). Pigmento de óxido de
hierro entre rojo oscuro y marrón violáceo. Francisco Pacheco comentaba que el albín es el carmín
que se usa en el fresco, del cual se hacen rosados y morados (Bruquetas, 2002:192). Al igual que
ocurre con la mayoría de los pigmentos cargados por Ortuzar, el albín tampoco lo encontramos en
otro registro, por otro lado, resulta revelador que, en este caso se exportó el mineral extraído sin ser
tratado, ya que su registro dice “piedra albín”.
Rubia de tintores, se trata del colorante extraído de la raíz de la planta de la familia de las
rubiáceas, Rubia tinctorum, de color normalmente rojo y empleado como tinte. Su tonalidad puede
cambiar a rojo anaranjado si se utiliza como mordiente las sales de aluminio, o puede ser de tonos
violetas si se emplean sales de hierro107. Normalmente fue utilizado en procesos de tinción de tejidos
y cueros, aunque ya desde la antigüedad clásica se usó como pigmento en forma de laca al tratarlo
con alumbre108. El envío de este tinte apenas llegó a una libra, valorada en 1 real, es decir, 34 maravedíes. Su transporte se debió seguramente a un pedido expreso del producto, ya que no lo hemos
localizado en otro registro.
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Término almagre. Tesauro del Patrimonio Cultural de España. [En línea] disponible en: http://tesauros.mecd.es/tesauros/materias/1030576.html [acceso el 22 de julio de 2018].
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Término rubia. Tesauros del Patrimonio Cultural de España. Ministerio de Educación Cultura y Deporte. [En línea] disponible en:
http://tesauros.mecd.es/tesauros/materias/1014713.html [acceso 20/09/2018]
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San Andrés, Margarita, Sancho, Natalia y De la Roja, José, (2010). “Alquimia: Pigmentos y colorantes históricos”. Madrid: Real Sociedad Española de Química. En An. Quím. 2010, 106(1), p. 61.
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Verdes
El cardenillo fue otro de los pigmentos mayoritariamente cargados en los galeones de Tierra Firme,
con un total de 1.018,58 libras. Aparece como parte del cargamento de muchos de los mercaderes que
cargaron productos. Curiosamente se carga en todos los 14 navíos estudiados. Dentro de los registros
encontramos el envío de cardenillo sin determinar su formato de preparación, aunque parte de su
cargamento total se envió en panes de cardenillo, tal como lo mencionamos anteriormente.
Dentro de los cargamentos de cardenillo citaremos algunos ejemplos consignados de manera
puntual a distintas ciudades, ya que buena parte de la carga fue destinada para su venta a Nombre de
Dios o Cartagena. Alonso Sánchez vecino de Paita recibía de Pedro de Labayen dos libras de cardenillo en medio ducado, unos 187 maravedíes109. Juan Gutiérrez de Oropesa consignaba para Miguel de
Solsona, vecino de Lima, 12 libras de cardenillo en 1.224 maravedíes110. Fernando de Medina consignaba a Francisco Centeno, “veynte y tres libras y media de cardenillo a quatro Reales”111.
Aunque el promedio de valor por libra según nuestros cálculos ronda los 140 maravedíes por
libra, hemos localizado cargas de cardenillo por debajo de 100 maravedíes por libra, de igual forma,
pensamos que la diferencia podría vincularse al tipo o formato de preparación.
Otro de los pigmentos verdes exportados fue la caparrosa. Según comenta Gabriela Siracusano
(2005:183) la procedencia y cualidades de la caparrosa (vitriolo) son muy complejas y confusas. Los
manuales de pintura mencionan su vínculo en la preparación de tintas o en la preparación de los
colores al óleo debido a su capacidad secante.
Los distintos colores que caracterizan a este mineral van del verde al rojo incluyendo el blanco.
Proceden de las escorias de las minas de cobre y hierro, por ejemplo: el vitriolo azul es el sulfato
de cobre, considerado como el sustituto económico del azul de Prusia y el lapislázuli112. El sulfato
ferroso, de color verde -aunque su ion ferroso reacciona convirtiéndolo en amarillo- se conoce como
caparrosa o vitriolo verdes. Se usa como mordiente en tintorería, en la fabricación del azul de Prusia
y la tinta ferro tánica y como secante de la pintura al óleo113 mezclándola con aceite de linaza. La
caparrosa blanca es el sulfato de zinc, utilizado a partir de 1874 junto al sulfato de bario para sustituir
al blanco de plomo.
Este mineral se exportó en una cantidad moderada (181 libras) y su precio era económico,
entre 10 y 17 maravedíes por libra. Entre los envíos registrados, tenemos los siguientes. El vecino de
Sevilla Andrés Plamont enviaba para Marcos de Mendiola a Tierra Firme “treynta y çinco libras de
caparosa a catorçe mrs libra”114.
En otro envío, Plamont cargaba para Domingo de Barrainsua “quarenta libras de caparosa a
doze mrs libra”115. Martín de Salazar enviaba para Diego de Buitrago, vecino de Tunja, “un cajonzillo
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San Andrés, Margarita, Sancho, Natalia y De la Roja, José, (2010). “Alquimia: Pigmentos y colorantes históricos”. Madrid: En An.
Quím. 2010, 106(1), p. 63.
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Término sulfato ferroso. Tesauros del Patrimonio Cultural de España. [En línea] disponible en: http://tesauros.mecd.es/tesauros/
materias/1015018.html. [acceso el 01 de agosto de 2018].
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con un quintal de caparrosa de la tierra en treynta Reales”116. En este último caso, llama la atención
que la alcaparrosa sea de la tierra, es decir, que procedía de alguna mina española, que no se nos
específica.
Esmaltes
Parte del envío de esmaltes de la flota de Eraso de 1586 ya fue publicado en la obra de Sánchez y
Quiñones sobre materiales pictóricos enviados a América en el siglo xvi. Los autores del estudio nos
indican, además, el envío de un sinnúmero de registros de distintos esmaltes cargados tanto para Nueva España como para Tierra Firme. Particularmente, nos aclara que el esmalte de vidrio es el esmalte
azul, debido a la presencia del cobalto en su composición (San Andrés et al., 2010:63). Conviene
considerar que este pigmento vítreo, debido a su carácter inestable con el aceite, no se recomienda
su uso en pintura al óleo, pero sí es muy estable en técnicas acuosas como el temple y el fresco. En
nuestros registros encontramos el envío de 5 libras esmalte de vidrio a 6 reales la libra (204 maravedíes por libra) efectuado por Nicolás de Lambartengo, ya mencionado al inicio de este capítulo.
De manera general, los esmaltes son pastas obtenidas mediante la fusión del vidrio -al que se le
ha añadido un fundente para rebajar su punto de fusión- mezclado con óxidos metálicos para obtener
distintos colores117. Uno de los registros de esmaltes de colores fue cargado como “esmaltes de colores
çinquenta reales de ellos”, unos 1.700 maravedíes. Lo enviaba junto con la alcaparrosa de la tierra y
almojatre, Martín de Salazar para Diego de Buitrago, vecino de Tunja118.
En otro registro, consta un único envío de “esmalte para plateros”, también mencionado anteriormente, fue realizado por Francisca Bernal. En este caso, se trataba de esmalte blanco y negro, por
un valor de 119 maravedíes por libra.
Otras materias pictóricas
Aunque no hemos encontrado ninguna mención del uso de la agalla en los manuales de pintura consultados, la hemos considerado dentro de pigmentos y colores por emplearse en los procesos de curtidos de pieles, en la preparación de tintas y principalmente en la obtención del color negro que tanto
auge tuvo en el reinado de Felipe II. Así también, se usó como mordiente en el teñido de tejidos. La
cantidad exportada fue muy poca, apenas 32 libras y media con un costo total de 1.542 maravedíes.
Las agallas son protuberancias más o menos esféricas que crecen en las partes blandas de los
robles y otros árboles como resultado de la picazón de un insecto. La nuez de agalla -rica en ácido
gálico- formaba parte de los recetarios de hacer tinta ya desde la época clásica. La tinta que se hacía
en España tenía en su composición una parte de vitriolo, dos partes de goma, cuatro partes de nuez
de agalla y treinta y dos partes de vino119.
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Término esmalte. Tesauros del Patrimonio Cultural de España. [En línea] http://tesauros.mecd.es/tesauros/materias/1005474.html
[acceso el 20 de mayo de 2020]
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Cárcel, María y Trenchs, J. “La tinta y su composición. Cuatro recetas valencianas (siglos xv-xvii)”. En Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, p. 422. [En línea] disponible en: http://www.sciencia.cat/biblioteca/documents/Tinta_CarcelTrenchs.pdf [acceso
el 01 de agosto de 2018].
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En nuestros registros, veinte libras de agalla fueron destinadas a Domingo de Barainsua, junto con
las cuarenta libras de caparrosa enviadas por Andrés Plamont, por un precio por libra de 44 maravedíes.
Media arroba de agallas en 662 maravedíes fue enviada por el doctor Luis de Medina para el vecino de
Santafé de Bogotá Luis López Ortiz120, en este caso, la libra de agallas costó 52,96 maravedíes.
Por otro lado, fueron enviados unos papeles de pinturas sin especificar su contenido. Se trata
del cargamento que el vecino de Pamplona del Nuevo Reino de Granada Antonio de Lima llevaba
consigo junto con algunas imágenes de devoción y material para plateros. En su registro constan “seis
papeles de pinturas en quatro Reales”121.
Otro envío poco usual y único localizado en los registros es el de la sangre de drago, trasportado para Cartagena o Nombre de Dios, por Pedro Hernández Calderón, quien llevaba, además,
azafrán, benjuí, estoraque y cardenillo122.
Como único registro, también se cargó “[…] asfalto dos libras a quatro Reales”, 272 maravedíes,
enviado por Ortuzar. No tenemos claro que en este caso se trate del asfalto llamado también betún de
Judea, pigmento muy caro que costaba 50 reales la libra (Sánchez y Quiñones, 2009:63). En nuestro
caso, la libra de asfalto se pagó a 4 reales, 136 maravedíes. Quizá se trate del algún sustituto o un
pigmento de baja calidad.
Finalmente, mencionamos el envío de unas 12 libras de azufre para dorar, valoradas en 204
maravedíes. Entendemos se trata de la piedra de azufre empleada en la limpieza y el brillo de metales,
aunque pudo también emplearse para imitar los metales nobles en técnicas de orfebrería123. En otro
envío de azufre para dorar, Diego de [Trecinos] destinó a Lima para Juan de Bubiesca “una cajuela
con dos rredomillas de aceyte y cominos Rusticos y açafran Romi y piedra acufre de dorar y [alongue]
y que todo costo diez Reales y medio”.124
Pan de oro y plata
Doce de los catorce navíos estudiados llevaban panes y oro y plata hacia Tierra Firme. La gran cantidad de este material demuestra su enorme demanda a pesar de la existencia de batihojas residentes
en las distintas ciudades de los nuevos reinos, que contribuían con la producción local.
De los registros revisados se concluye que fueron llevados a Tierra Firme 75.500 panes de oro,
36.000 panes de oro y plata125 y 20.000 panes de plata, todo por un valor de 249.504 maravedíes. Una
buena parte de los panes de oro y plata se destinaron a las ciudades de Nombre de Dios y Cartagena,
sin embargo, una gran cantidad de panes fueron a parar a Lima, y otro tanto fue para a Bogotá.
El valor del pan de oro y la plata registrado en Sevilla tuvo precios variables. Para el oro, los valores
estuvieron entre 1,36 y 2,99 maravedíes por pan. Para la plata se pagó entre 0,24 y 1 maravedí por pan.
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Término amalgama. Tesauros del Patrimonio Cultural de España. [En línea] disponible en: http://tesauros.mecd.es/tesauros/materias/1190021.html [accesado el 01 de agosto de 2018].
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La cantidad de panes de oro y plata en este caso, no hemos podido contabilizarla por separado porque no se apunta en los
registros la cantidad específica de cada tipo de pan.
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En la descripción que muestran los registros de los panes de oro y plata se hace constar que
se trata de “pan de oro para dorar” o “panes de oro y plata batidos”. También hemos localizado
en los registros un aspecto llamativo sobre la manera de trasportarlos. Citaremos los ejemplos
encontrados:
“dos corchas con seis mill panes de Plata a veinte e dos rreales 126
- siete mill y quinientos panes de oro en tres corchas a ochenta rreales 127
- dos myll panes de oro en sus libros y corchos para dorar a dos mrs” 128
Entendemos por estos datos que el pan de oro y plata una vez formados los librillos, se protegían con algún soporte de corcho hecho expresamente para la cantidad de panes preparados, ya que
la cantidad de panes por corcho varía entre los registros.
Herramientas
Pocas son las noticias referentes a la exportación de herramientas de los distintos oficios necesarios
para la producción artística. En algunos casos, tales herramientas viajaron con las maletas de los artistas y artesanos que decidieron migrar a los nuevos virreinatos americanos, tal es el caso del vecino de
Sevilla Francisco de Castilla, carpintero de lo blanco, quien en su solicitud para pasar a las provincias
del Perú consta “… que el y la dicha su cuñada tienen neçesidad de llevar bestidos e axuar de casa y
herramyentas para su ofiçio”129. Así mismo, Justo Estebaranz y Vargas Murcia (2018), nos informan del
envío para Tierra Firme en 1621 de un tornillo de cerrajero y dos pares de tenazas de dorador más
doce piedras de dorado130. En la misma línea Sánchez y Quiñones documentan el envío de materiales
para pintores como pinceles de variados tipos o materiales para fabricarlos.
En las naos de Miguel de Eraso viajaron varios tipos de herramientas destinadas sobre todo
a plateros y carpinteros para su venta en las grandes ferias americanas, invirtiendo en ellas unos
51.871 maravedíes (170,90 pesos).
Lima es el único destino fijo que localizamos para algunas herramientas. En otros envíos, se cargaban materiales y equipos para el mantenimiento de estas, como sucede con las “dos piedras chiquitas
de amolar a quinze reales cada una” enviadas por el vecino de Sevilla, Juan Corso de la Roca131.
Herramientas para plateros
Las herramientas destinadas a plateros que se cargaron en los navíos son las siguientes: limas de varios tamaños, guimbalete (o guimbalate), pesas, gratas, tijeras, hileras (por gileras), piedras de dorar,
piedra azufre de dorar, pesos chicos y grandes y alicates. Dentro de estos, el guimbalete es la herramienta de la que su descripción es un poco confusa. Para la Rae, se trata de una palanca con que se
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da juego al émbolo de la bomba aspirante. Según el registro del utensilio, se trata de “un guimbalete
con su Peaña de metal y un Peso y una lazeta a modo de tintero que lleua tres ternos de pesas de
Platero en tres ducados”132. Por lo que podemos entender y considerando el alto valor pagado por él
(1.122 maravedíes), pensamos que no solo se trataba de un palo para facilitar el bombeo, sino tal vez
de un dispositivo mucho más complejo133.
Parte de estas herramientas se destinaron a la venta en las ferias de Tierra Firme, pero otras
tenían un destino fijo hacia distintas ciudades virreinales. Por ejemplo: Antonio de Lima, vecino de
Pamplona del Nuevo Reino de Granada, llevaba entre varias obras de arte “seis piedras de plateros en
seis reales”134 en 204 maravedíes. Francisco Bernal, tirador de oro y vecino de Sevilla, enviaba a Lima
para Lázaro Leonardo “mas dos pares de tixeras de platero que costo cada par çiento e treinta e seis
mrs … mas quatro pares de alicates de platero que costo cada par çiento e dos mrs”135. De este dato
podemos extraer la presencia en Sevilla de un tirador de oro en la década de los 80 del siglo xvi. Este
maestro como buen conocedor de las herramientas de su oficio, se dedicaba además al comercio de
ellas con Indias, como tantos otros artesanos.
Herramientas para carpinteros
El gremio de carpinteros también recibió gran parte del contenido de herramientas cargadas en los
navíos de Miguel de Eraso. Entre estas tenemos: azuelas, hachas, barrenas, escoplos, escoplillos, formones, gurbias, hierros de plana y juntera, sierras. De estos, los hierros de plana y juntera se refieren
a elementos metálicos para la construcción de cepillos destinados a pulir o acoplar las juntas de las
tablas o maderos136. Es decir, que aparte de herramientas listas para su uso, también se enviaban elementos necesarios para el mantenimiento y construcción de nuevas herramientas, tal es el caso del
envío de “una dozena de limas para estas sierras (32) [de carpintero de mano] seys Reales” efectuado
por Rodrigo García de Almonte para Juan de la Fuente Almonte137.
Juan Cristóbal de la Puebla enviaba para el vecino de Lima Antonio de Melo “dos dozenas de
açuelas de carpinteros costaron a quatro rreales cada una monto 3.264 mrs … una dozena de formones para carpinteros costaron 408 mrs, doze hierros para planas … veinte y quatro escoplos costaron
816 mrs todos estos herramentales de carpinteros”138. Alonso de Merlo, jurado y vecino de Sevilla,
cargaba para Francisco Ortiz de Arbildo vecino y regidor de Lima, 22 azuelas de carpintero en 1.870
maravedíes el total139. Antonio Catela, llevaba para Juan de Lumbreras por el dinero que este le dio
en Lima, dos docenas de formones a un real cada uno140 (816 maravedíes). En otro registro de Catela
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para Lumbreras, se sumaron 11 azuelas de carpinteros a tres reales cada una, 5 docenas de escoplos,
gubias y hierros de plana y junquera, a 1 real cada uno, una azuela de rivera en tres reales y 6 docenas
de barrenas a dos reales la docena141.
Herramientas para pintores
Sánchez y Quiñones nos comentan sobre la gran cantidad de brochas, trinchetas y pinceles que se exportaron durante el siglo xvi tanto para Nueva España como para Tierra Firme (Sánchez y Quiñones, 2009:48).
Según los investigadores, se exportó tanto pinceles preparados como los materiales para construirlos. En
nuestro caso, no hemos hallado registro de cerdas de ningún tipo, pero sí hemos localizado registros de
cañones de cisne y trinchetas. Así tenemos que Lope Tapia enviaba a Nombre de Dios para Francisco
Núñez de Silva, vecino de Panamá, “seis maços de cañones de çisne”142 a 136 maravedíes el mazo. Andrés
Plamont, vecino de Sevilla, enviaba para su venta, a Domingo de Barrainsua, “media dozena de trinchetes
de flandes en çiento y dos mrs”, “dos maços de cañones de sisne en tresçientos y setenta y quatro mrs”143. Por
este registro podemos saber que las únicas trinchetas cargadas en la flota de Eraso procedían de Flandes.
Materiales varios
Existe una amplia gama de registros puntuales de los cuales rescatamos algunos envíos llamativos
que, aunque no se transportaran de forma habitual ni en grandes cantidades, si nos confirman su presencia y requerimiento en el mercado. Gabriel de Cuellar y Gaspar Castellanos, enviaban para Diego
Felipe Morales cuatro mil brocas por un valor de 544 maravedíes el total, las cuales una vez vendidas
debía remitirse el dinero a sus dueños144. Simón Amador, mercader, cargaba para Tierra Firme “sien
libras de aguafuerte a 51 mrs de la que gastan los ensayadores”145. Jerónimo de Jáuregui, vecino de Sevilla, consignaba “seis mill granates a nueue ducados millar, unos 20.250 mrs”, para Juan de la Fuente
Almonte146. Los granates son piedras preciosas que también se usan como abrasivo. Alonso de Velasco, vecino de Sevilla, cargó “diez libras de oropel a seis rreales” en 2.040 maravedíes. Como sabemos,
el oropel es una fina lámina de latón usada para imitar el oro. Juan Guerrero consignaba para Garci
Álvarez o Diego Felipe Andino “dos dozenas de manos de gueso blancas engarçadas con alquimia la
dozena a dos reales y medio” en 170 maravedíes. Gaspar Pérez, vecino de Sevilla, registraba “un peso
grande para pesar plata y dos pesas la una sea veynte y çinco libras y la otra de doze libras y media”
costó todo 4.419 maravedíes. Para Alonso Ruiz en Lima, fueron consignadas “quarenta y ocho sierras
francessas a quatroçientos maravedis”147 que montan 19.200 maravedíes. Por su descripción y costo
se desprende que fueron herramientas grandes y de buena calidad. Antonio de Lima, relacionado con
la exportación de arte, llevaba “un cajon tosco en que van onze dozenas de vidros de sevilla a 4 Reales
y medio la dozena” en 1.583 maravedíes. Hernando Jaramillo llevaba “diez ternos de pesitas para pesar
de oro en treinta y çinco rreales” en 1.190 maravedíes. Juan de Quevedo llevaba, “çinquenta libras
de agua fuerte en sus rredomas a çinquenta e çinco mrs libra” que suman 2.750 maravedíes. Antonio
Catela llevaba “siete martillos pequeños a 7 Reales” montan 238 maravedíes.
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Libros y manuales
En las naos de la flota de Miguel de Eraso también constaban algunos manuales y tratados de arte
que sirvieron de fuente de consulta para la gran cantidad de construcciones que se iban levantando
a lo largo de los nuevos territorios virreinales.
Se cargaron un total de 23 libros de arquitectura, algunos de ellos en pergamino y en lengua
romance. Lamentablemente, como ocurre con todos los envíos de libros, el mercader no apuntaba el
valor unitario de cada uno de ellos, sino el valor total de todo el cargamento de libros, de allí que no
podemos ofrecer ningún valor comercial de estos productos.
Todos los libros enviados debían tener para su exportación, la autorización expresa de la Sagrada Inquisición. La autorización así obtenida, se hacía constar en los registros entregados a la Casa
de Contratación.
Por los datos obtenidos en la lectura de los registros, vemos claramente que existe una tendencia en la exportación de libros y manuales vinculados con la arquitectura, por ejemplo, se registraron
10 ejemplares de Marco Vitrubio Polión, de los cuales únicamente uno de ellos nos aclara que se
trata de su obra “De Arquitectura”, quizá el libro más utilizado por los arquitectos renacentistas para
el conocimiento de la arquitectura grecolatina. Llama la atención que, entre los ejemplares indicados,
consta uno en lengua romance y otro en latín, mientras que para el resto de los ejemplares no se
comenta su versión. Las versiones en castellano tuvieron dos momentos históricos a saber: los manuscritos de mediados del siglo xvi y la primera edición impresa en 1582 por Miguel de Urrea148. Así
también, es llamativo que un solo cargador, el licenciado Juan de Sotomayor, haya registrado 8 obras
de Vitrubio en romance destinados a Nombre de Dios para Antonio Correa o Agustín Núñez149. Esto
nos dice que la obra de Vitrubio fue muy demandada y consultada en América para levantar y terminar de construir los nuevos edificios civiles y religiosos.
A parte de Vitrubio, se enviaron dos ejemplares de Arquitectura de León Batista Alberti, quien
público su obra en 1452. La versión en castellano data de 1582. Los 10 volúmenes que comprenden
su obra fueron ampliamente consultados en el mundo hispánico para la arquitectura, pintura y diseño
de templos150.
Desde que en 1585 Juan de Arfe publicara su “De Varia Commensuracion para la Sculptura
y Architectura”, tuvo un enorme éxito tanto en España como en Hispanoamérica. Su obra constituía
un compendio de múltiples saberes artísticos y científicos, del cual podrían valerse cualquiera que
desee conocer sobre modelos y medidas de la anatomía humana y los órdenes clásicos, aunque la
obra estuviese destinada a los plateros y escultores151. De los registros que hemos localizado, los 7
libros de geometría corresponden al primero de los dos únicos libros publicados en 1585. El otro
registro de la obra de Arfe, no se nos menciona si corresponden a los dos ejemplares publicados y
registrados para la Casa de la Contratación de Sevilla como uno solo, o corresponde a uno de los dos
libros de la impresión del año indicado. Una sola obra completa conteniendo los 4 libros de la Varia,
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serían publicados en Sevilla en 1587, de allí que la flota de Eraso únicamente pudo llevar uno o los
dos primeros libros publicados. El primer libro trata de la geometría, el segundo de la proporción y
medida de los miembros del cuerpo humano, el tercero trata de las alturas y formas de los animales
y aves, finalmente el cuarto se refiere a la arquitectura y piezas de la iglesia152.
Consta en los registros una obra de Dionisio Areopagita enviada a Nombre de Dios por el
vecino de Sevilla Arias de Correa. En este caso, la realidad histórica de Areopagita aún no ha sido
aclarada. Actualmente se considera que se trata de un escritor que vivió en Siria o Egipto entre finales
del siglo v y parte del vi d.C., y no del discípulo de San Pablo del siglo i d.C. Desde el siglo xvi se empieza a llamarle Pseudo Dionisio Areopagita. El conjunto de su obra consta de cuatro tratados y diez
epístolas que forman el Corpus Dionisiacum153, cuyo temario aborda los nombres de Dios, jerarquía
celeste, jerarquía eclesiástica y cartas varias.
El envío de una obra de Dionisio Areopagita resulta llamativo por lo menos para Tierra Firme,
ya que por ahora existen pocas referencias de la presencia de la obra de este autor en América. Según
recoge Clara Ramírez González, en México, Hernando Ortiz de Hinojosa, por el inventario practicado
después de su muerte en 1598154, se sabe que poseía una biblioteca con más de 700 volúmenes, entre
los que se contaba la obra de Areopagita. En ambos casos, el estudio de su obra sirve como fuente
de consulta para el imaginario de todo el espléndido mundo de las jerarquías celestiales.

Reflexiones finales
Considerando que los registros de navíos realizados a 14 de las 32 naos que conformaban la flota de
1586, los datos consignados pretenden ser una “muestra” del cargamento de arte y material pictóricos
que cada año surcaban los mares para nutrir de productos a las ciudades virreinales. La tipología y
cantidad de bienes exportados, nos demuestra las tendencias en la producción artística y artesanal, y
las preferencias de oferta y demanda vinculadas con el comercio virreinal.
La mayor parte de bienes y productos cargados para Tierra Firme tenían como destino las grandes ferias de Cartagena y Nombre de Dios. Sin embargo, existe una clara diferencia entre la feria de
Nombre de Dios de carácter estacional y el mercado de Cartagena, que parece ser más constante y al
que acudían los mercaderes de los distintos virreinatos. El próximo destino mayoritario fue la ciudad
de Lima. Algunos registros se dirigen a ciudades importantes como Quito, Cusco, Potosí, Paita, Valdivia, Santafé, y de manera más puntual, Turbaco, Muzo y Mariquita.
De manera general, las relaciones comerciales entre los mercaderes, comisionados y factores,
resulta muy compleja, aunque es evidente la masiva participación de los mercaderes limeños llamados comúnmente peruleros, cuya presencia ya se nota inclusive en los registros de navíos de los años
cuarenta del siglo xvi. En estas relaciones comerciales se vinculan diferentes actores con roles distintos, por ejemplo: algunos vecinos de Sevilla cargan productos y los envían, mientras que otros viajan
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con los productos inclusive hasta las propias ciudades virreinales. Vecinos de las distintas ciudades
virreinales envían sus caudales o comisionan a mercaderes para que se trasladen a Sevilla. Otros
mercaderes indianos, viajan directamente a Sevilla a proveerse de productos, desligándose de los
intermediarios. Dado este ámbito de actuación, es difícil establecer los motivos de la elección de uno
u otro mecanismo de compañía, lo que sí parece claro y práctica común, es la relación directa entre
varios comisionados o mercaderes muy conocidos entre sí que interactuaban y mantenían compañías
temporales para asegurar que la mercancía llegue a su puerto de destino para entregar o vender sus
productos. Muchas de estas ventas una vez realizadas, tenían como consigna que se envíe “lo procedido” a su dueño o inversor en España, es decir, que, una vez cobradas las comisiones, se debía enviar
en los navíos de tornaviaje inmediatos, el dinero procedido de la venta, debidamente registrado con
el maestre de la nao, quien tenía la obligación de entregar este dinero una vez arribado a España.
Para la protección de sus cargamentos, los cargadores dejaban constancia escrita en los
registros de cómo proceder en caso de la muerte del mercader. Llegado el caso, se autorizaba
a otros mercaderes allegados, para que reclamasen la carga, de allí que los registros, presentan
siempre un buen número de consignados. Todos estos detalles formaban parte de los documentos de registros de navíos, haciendo constancia a veces de haber firmado previamente las llamadas escrituras de compañías, inclusive en algunas ocasiones se mencionaba el escribano que
notarizó el acuerdo.
De manera particular, en cuanto a las obras de arte y material pictóricos, debemos considerar
que estas viajaban como parte del cargamento que incluía una gran variedad de productos. Sin embargo, algunos pocos cargadores tenían por costumbre enviar arte y material pictóricos, tal es el caso,
de Elvira de Bues, Cristóbal Gómez, Nicolás de Lambartengo, Benito de Montedoi, Francisco del Peso
Cañas, Luis de Medina o Baltasar de Navarrete, relacionados con el comercio limeño y santafereño.
Del arte cargado en la flota de 1586, destacan por su cantidad las estampas, los lienzos de devoción, los retablos de devociones y el buen número de Niños Jesús cargados en los navíos, muchos
de ellos seguramente destinados a la devoción particular o al culto de pequeñas capillas. La cantidad
exportada de imágenes en tabla y lienzo supera con creces a las imágenes de bulto. De la misma
manera, todas las estampas o papeles pintados fueron transportadas en gran número, siendo este el
soporte ideológico más exportado, por lo menos así lo indican los cerca de tres mil papeles de este
tipo. De las imágenes de bulto, merece la pena hacer un seguimiento a las esculturas mandadas a
traer por la abadesa y priora del Monasterio de Lurín en Lima, doña Lucrecia de Sonsoles y Mencía
de Vargas respectivamente.
Dentro de los materiales empleados en el arte, se cargaron grandes cantidades de albayalde,
cardenillo, azafrán, alumbre, benjuí, ruan de fardo, melinge, angeo y pan de oro y plata. Tal como hemos apuntado, muchos pigmentos y resinas fueron utilizados también en la medicina, cocina y tintura
de textiles. Debemos, sin embargo, recalcar la falta en la exportación de pigmentos azules como la
azurita, del cual se sabe de su empleo por los análisis de laboratorio practicados a obras virreinales.
Tampoco hemos encontrado pigmentos amarillos u ocres, salvo los pocos ya mencionados. De los
pigmentos rojos, se han localizado pequeños envíos de bermellón o cargas muy puntuales de piedra
albín, azarcón, rejalgar, rubia de tintores y de otros materiales como la goma laca. Esta falta de colores
rojos hace suponer que el mercado local podía abastecer la demanda existente. Sí se nota en cambio,
una exportación moderada de bol arménico.
Finalmente, consideramos que los registros de navíos de la Carrera de Indias, tiene mucha
importancia a fin de documentar los envíos de arte y material pictóricos que se puedan localizar en
ellos. Este trabajo ya ha sido realizado por varios investigadores para cubrir parte de los innumerables datos que se pueden extraer de estos registros, pero aún es posible seguir ahondando en ellos
y encontrarnos con datos que ayuden a esclarecer el origen de muchas obras presentes en América.
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Archivos
Archivo General de Indias. Contratación, 2943. Legajo sin foliación sobre la flota de Miguel de Eraso
y otros documentos de papeles de armadas.
AGI. Indiferente, 2079, n.27. Expediente de concesión de licencia para pasar a lima, a favor de Francisco de Castilla, carpintero de lo blanco.
AGI. Lima, 1, n. 36. Consulta del Consejo de Indias, doña Lucrecia de Sansoles y su hija doña Mencía
de Vargas, viudas de Hernando de Vargas y de don Tomás Galindo de Cuenca, han fundado con sus
bienes un monasterio en los reyes para muchachas pobres y han ingresado en él.
AGI. Panamá, 43, n. 12. El general Álvaro Flores. Avisa la llegada a Cartagena de la flota de Miguel de Eraso.
AGI. Patronato, 255, n.2, g.2, r.1. General Miguel de Eraso: relación sobre su viaje y armada.
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Precedentes del Códice Martínez Compañón
(Truxillo del Perú en el siglo xviii): El Mapa
Topográfico general de la Diócesis de
Trujillo de 1786
The General Topographic Map of the Bishopric of Trujillo from 1786: Precursor of
the Codex Martínez Compañón (Truxillo del Peru in the 18th century)
Ana Zabía de la Mata
Museo de América (Madrid, España)

Resumen: Se analiza la remesa que el obispo Martínez Compañón hizo al rey Carlos III, en febrero
de 1788, de un Mapa General de la Diócesis de Trujillo del Perú. El mapa va fechado el 1º de octubre
de 1786 e incluye una cartela barroca con el escudo de España, una dedicatoria al rey y una Carta
General. En esta carta Compañón no solo describe las riquezas que atesora la diócesis, en cuanto a
minerales, agricultura, ganadería y fauna y flora en particular, sino que anuncia que está preparando
una historia general de la diócesis, con “colección de estampas”, que es lo que finalmente conformará
el Códice Martínez Compañón (Truxillo del Perú en el siglo xviii). Analizamos las tres copias originales
que de dicho mapa se conservan en la British Library de Londres y en el Museo Naval de Madrid,
respectivamente.
Palabras clave: Mapa de Trujillo 1786, Martínez Compañón, Virreinato del Perú.
Abstract: We analyze the general Map of the Bishopric of Trujillo of Peru that Bishop Martínez Compañón sent to King Charles III of Spain, in February 1788. It is dated October 1, 1786 and it includes a
baroque frame with the coat of arms of Spain, a dedication to the king and a general letter to him. This
letter not only describes the riches of the bishopric, in terms of minerals, agriculture, livestock and fauna
and flora in particular, but Bishop Compañón also discloses that he is preparing a general history of the
diocese, which is what finally will become the Codex Martínez Compañón (Truxillo del Perú en el siglo
xviii). We analyze three original copies of this map, which belong to the British Library of London and
the Naval Museum of Madrid, respectively.
Key words: Map of Trujillo of Peru 1786, Bishop Martínez Compañón, Viceroyalty of Perú.
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En la apertura del número 347 del “Mercurio Peruano”, el muy ilustrado periódico de Lima, de fecha
1 de mayo de 1794 se lee la siguiente frase:
“En doscientos no se ha publicado un buen mapa del Reyno del Perú, y se han estampado
millares, todos defectuosos”1.
Ya no más. El redactor se hace eco del grandioso Mapa Topográfico de la diócesis de Trujillo del
Perú (Figura 1), fechado el 1 de octubre de 1786, y levantado por el que entre 1779 y 1790 gobernó,
como obispo, la diócesis del mismo nombre, Baltasar Jayme Martínez Compañón, cuya Carta General
al rey Carlos III -que va de acompañamiento al mapa- se reproduce íntegramente en el número 347
del Mercurio Peruano. No así el mapa en cuanto tal porque aún no hay grabado del mismo, según se
lee, si bien “se han esparcido por el Reyno varias copias de este precioso mapa” -lógicamente, todas
y cada una de ellas, por tanto, dibujadas y coloreadas a mano sobre papel, como tendremos ocasión
de profundizar más adelante en este artículo-.

Figura 1. Mapa Topográfico de la Diócesis de Truxillo del Perú, 1 de octubre de 1786 (reproducción sin fecha de un ejemplar
original, Centro Geográfico del Ejército, Madrid; en el margen inferior de la Cartela lleva escrito a mano la mención: “As de ….
1816” (versión digital del mapa proporcionada por el Archivo del Centro Geográfico del Ejército Español).

1

Mercurio Peruano, Vol XI, Nº 347 (1-V-1794), fol.2, Lima; una versión digital se puede consultar en el sitio web Cervantes virtual.
Gracias a la referencia que de este número del Mercurio Peruano hace Javier Campos y Fdez de Sevilla en Campos: 173, hemos
podido saber de la publicación de esta Carta General en 1794.
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Una diócesis, la de Trujillo, que abarcaba algo más de 150.000 Km cuadrados (Figura 2), en el
norte del actual Perú, y que comprendía doce provincias y una conversión misional2
En 1784, tras la supresión de los antiguos corregimientos por el rey Carlos III, la nueva Intendencia de Trujillo se creó básicamente con arreglo a la división territorial del obispado.

Figura 2. Mapa político que plasma la Diócesis de Trujillo en la época de Martínez Compañón. Tomado de Restrepo
1992:55. https://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/4935/img-1.jpg

2

En aquella época la diócesis de Trujillo comprendía las provincias de Saña, Piura, Jaén, Huambos, Cajamarca, Huacamucho,
Patás, Luya, Chillaos, Chachapoyas, Moyobamba y Lamas y las conversiones de Hivitos y Cholones; y, según los cuadros estadísticos elaborados por el mismo obispo, contaba con una población total de 241.740 habitantes entre “Yndios, Españoles, Mixtos,
Pardos y Negros”, según la terminología utilizada por el obispo.

Anales del Museo de América

133

Págs. 131-158 / ISSN: 2387-0958

Ana Zabía de la Mata

Precedentes del Códice Martínez Compañón (Truxillo del Perú...

El obispo cumple los mandatos del rey, anticipándose al intendente.
Contexto histórico
En la época en que vivió Compañón la producción de mapas geográficos de los territorios de Indias era
una necesidad vital de gobierno (o sea de “policía”, en el sentido que se daba entonces a este vocablo).
Ello se infiere de la Real Ordenanza de Intendentes para el Virreinato del Rio de la Plata, de 28 de enero
de 1782, que por Orden Real de 5 de agosto de 1783, también pasó a ser vigente en el Virreinato del Perú.
El Artículo 53 de la Real Ordenanza rioplatense ordenaba a los nuevos intendentes que “por
Ingenieros de toda satisfaccion é inteligencia, hagan formar Mapas topográficos de sus Provincias, en que se señalen y distingan los Términos de ellas, sus Montañas, Bosques, Rios
y Lagunas3, y que á este fin los Ingenieros á quienes lo encargaren executen sus órdenes con la
exâctitud, puntualidad y expresión posibles”4.
En este sentido, el Visitador Real para el Virreinato del Perú, Jorge de Escobedo, escribe en una
Instrucción de aplicación de la Real Ordenanza de 1782 que “estamos experimentando la falta que
nos hacen las noticias geográficas de todo el Reino, y a cada paso tropezamos en el error
o inconvenientes a que nos sujeta aquélla, y por lo mismo es de la mayor importancia la
formación de mapas que el Art. 53 encarga […]”5.
Es obvio que el obispo Martínez Compañón no fue intendente y aún menos ingeniero, -y que
por tanto no estaba directamente obligado por la Real Orden de Intendentes-, pero como súbdito
del rey Carlos III en virtud del Real Patronato de Indias, sin duda tuvo en cuenta estos designios de
la Corona durante su Visita Pastoral, entre 1782 y 1785, a los trece distritos con que contaba su vasta
diócesis, mandatando in situ a colaboradores suyos -cualesquiera que fuesen- para hacer acopio de
toda la información necesaria para la elaboración de su extensa cartografía6.
Desde luego, consta que ejecutó con la mayor diligencia y provecho la Instrucción General de
1776 de Carlos III7, que ordenaba a virreyes, corregidores y demás autoridades civiles la remisión al
Real Gabinete de Historia Natural de todas “las producciones curiosas de Naturaleza que se encontraren en las Tierras y Pueblos de sus distritos”, inclusive antigüedades y preciosidades, Instrucción
de la que cincuenta ejemplares fueron enviados el virrey del Perú, Manuel Amat y Junyent, para su
difusión entre autoridades civiles y religiosas del virreinato8. De este empeño de Compañón atestigua su grandioso envío a España de 24 cajones de especies de la naturaleza y preciosidades, de 28
de febrero de 17899, y el más modesto de seis cajones de 13 de noviembre de 179010, así como la

3

La negrita es de la autora.

4

La negrita es de la autora. Ver texto íntegro de la Real Ordenanza en Real ordenanza para el establecimiento é instruccion de
intendentes de exército y provincia en el virreinato de Buenos Aires, Madrid, Imprenta Real, [1783?] Disponible en versión digitalizada Biblioteca Digital AECID http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/es/consulta/registro.cmd?id=853.

5

La negrita es de la autora. Ballesteros Gaibrois en Apéndice III:29 de Martínez Compañón (1978-1998) [1790], citando la investigación de Daniel Restrepo Manrique en AGI, Lima, 1117 y 1098, sobre la Instrucción para el Virreinato del Perú del Visitador real Jorge
de Escobedo en aplicación de la Orden de 1783 y de la Real Ordenanza rioplatense de 1782.

6

Sobre las objetivos, preparación, desarrollo -y realizaciones- de la Visita General: Restrepo (1991a, 1992 y 1995), Berquist Soule
(2014) y Campos (2014).

7

Ver documento completo en Villena Sánchez-Valero et alii (2009): 847-860; ver también Expediente nº 276, Archivo Real Gabinete de Historia Natural, Calatayud Arinero (1987):118.

8

Vargas Ugarte (1948): 18.

9

Zabía de la Mata, A. (2020), La grandiosa remesa de 1789 del Obispo Martínez Compañón desde Perú: Arte, Botánica, Zoología,
Medicina, Nutrición y mucho más.

10

Zabía de la Mata, A. (2019b), Ángel Gorostizaga: el olvidado descubridor del Códice Martínez Compañón.
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remisión post mortem, en 1803, de los nueve volúmenes de láminas de mapas, cuadros estadísticos
y acuarelas que componen el llamado Códice Martínez Compañón (Truxillo del Peru en el siglo
xviii), que se custodia en la biblioteca del Palacio Real de Madrid11.

El Mapa Topográfico (y los cuadros estadísticos) que envió al rey Carlos III
en 1788
El segundo gran envío de Martínez Compañón a España fue el Mapa Topográfico de la Diócesis de
Trujillo12, junto con dos cuadros estadísticos: uno con los habitantes de la diócesis, con detallado
desglose por castas y lugares (241.740 personas, según decíamos más arriba), y otro cuadro con el
número de personas a las que impartió el sacramento de la Confirmación durante la visita pastoral
de 1782 a 1785 (162.600 en total). En sendas remesas marítimas, envió un ejemplar dedicado al rey
Carlos III y un “duplicado” con destino al “Supremo Consejo y Cámara de Indias”, que tuvieron lugar
en febrero y marzo de 1788, respectivamente.
Así queda reflejado en una carta del obispo al virrey Teodoro de Croix, con fecha de 29 de enero, y en las dos cartas subsiguientes del virrey Croix al Secretario de Gracia y Justicia Antonio Porlier,
de 27 de febrero y de 31 de marzo respectivamente13.
En la carta de Croix a Porlier el 27 de febrero de 1788, se lee:
“El Reberendo Obispo de Truxillo Dn. Baltasar Jayme Compañon me ha dirigido la Carta
que en Copia Certificada paso à manos de V.E. [nota de la autora: de dato 29 de enero
1788, firmada en Trujillo y cuya copia se conserva en el mismo expediente]. Con ella me
ha remitido dos Cajoncitos en los quales se contienen un Mapa Topografico de aquel
obispado; un Estado del número de sus Abitantes; y otro de las Personas que en
su Santa Visita confirme. De estos dos cajoncitos he dispuesto camine el uno en esta
propia ocasion por la Fragata del Libre Comercio nombrada la Concordia que el
día de hoy 27 del corriente se hace à la vela de este Puerto del Callao para el de Cadiz.
Con el otro Cajoncito que es el Duplicado executare lo mismo por La Fragata nombrada el Dragon la qual no tardara muchos dias en hacer el propio viage”.
“La exactitud, distincion, y claridad con que estan formados estos Papeles dan à conocer
al primer golpe de Vista el laudable Travaxo que ha impendido [sic: emprendido] este celoso Prelado en medio de su laboriosa visita; por cuya causa, y demas excelentes qualidades que adornan su Persona, y recomiendan su mucho merito, he accedido muy gustoso
à su insinuacion para que por mi mano se pasen otros Estados à los de V. E. y se hagan
presentes à S. M. deviendo Yo manifestar à V. E. como el referido obispo quiere
se pasa [sic: pase] uno de dichos Exemplares al Supremo Consejo, y Camara de
Indias, sobre cuyo particular determinarà V. E. lo que mas fuere de su superior agrado”14.

11

Sobre los problemas que rodearon la entrega de la obra al Virrey de Nueva Granada, para su envío a España 1803, y la reticente
actitud de los albaceas del eclesiástico tras su fallecimiento en Santa Fe de Bogotá en 1797, ver Zabía de la Mata (2019a).

12

Tras el plan para la restructuración de las minas de Hualgayoc, que presentó al rey en 1786, analizado en Berquist Soule (2014):
114-146.

13

AGI, Lima, 677, Nº 6 y Nº 19, respectivamente. Ver Campos (2014): 173, que cita en nota a pie de página la primera carta si bien
la fecha que da (20 de junio 1790) no coincide con el documento citado, que es del 27 de febrero de 1788. Pensamos que debe
tratarse de un “gazapo” material o tipográfico.

14

AGI, Lima, 677 Nº 6. La negrita es de la autora.
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Por tanto, es del todo probable que el ejemplar más señero de cuantos mapas topográficos de
la diócesis Compañón hizo dibujar15, con especial dedicatoria al rey Carlos III, llegase a Palacio hacia
en la segunda mitad de 1788. No nos atrevemos a afirmar que ninguna de las tres copias o ejemplares
originales (es decir delineados a mano en tiempos de Compañón, bajo su supervisión) -y que describimos en el siguiente apartado de este artículo- sea el ejemplar que llegó a manos del rey. Más bien
nos inclinamos a pensar que su paradero actual probablemente aún sea desconocido. Lo mismo nos
atreveríamos a afirmar del ejemplar “duplicado” destinado al Supremo Consejo de Indias.
Tampoco se ha dado aún con los dos “Estados” o cuadros estadísticos que acompañaban a ambos mapas. Sin embargo, tres y dos copias, respectivamente, de dichos cuadros, de elaboración posterior y de tamaño sin duda más reducido, figuran en el Tomo I -tanto en la versión madrileña como
en la que se conserva en Bogotá de dicho primer tomo- y el Tomo II del Códice Martínez Compañón
(Truxillo del Perú en el siglo xviii).
Reproducimos a continuación una copia de ambos cuadros (Figuras 3 y 4), extraídos del
Tomo I del Códice conservado en Madrid:

Figura 3. Cuadro estadístico de los habitantes de la Diócesis de Trujillo, Códice Martínez Compañón, Tomo I, fol 5 r. Fuente:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/trujillo-del-peru--volumen-i/html/7b85d752-3ab2-4b0f-95c1-22bf86d815d6_6.html

15

Cfr Mercurio Peruano, Vol XI, Nº 347 (1-V-1794), fol.2, antes citado: “se han esparcido por el Reyno varias copias de este precioso mapa”.
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Figura 4. Cuadro estadístico de las personas confirmadas por el obispo de Trujillo durante la visita pastoral de
1782 a 1785, Códice Martínez Compañón, Tomo I, fol 10 r. Fuente: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/
trujillo-del-peru--volumen-i/html/7b85d752-3ab2-4b0f-95c1-22bf86d815d6_11.htm
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Martínez Compañón pudo enviar más ejemplares del mapa a España. De hecho hemos identificado un oficio suyo dirigido directamente al Secretario de Gracia y Justicia Porlier, saltándose por
tanto la intermediación del virrey de Croix en esta ocasión, de fecha 2 de diciembre de 178816, dando
razón de todos los expedientes que se están tramitando con respecto de la varias veces referida Visita General. En él, Compañón asegura que “organizó” un mapa topográfico del obispado junto a los
estados de número de habitantes y de confirmados y que “con fecha de veinte y cinco de Agosto
de este presente año dirigi a Vuexcelencia, para que se sirviese pasarlo à las Reales manos
de su Magestad”. Pensamos que la fecha de remisión que da del veinticinco de agosto se trate de un
error de memoria del prelado, pues consta que el mapa y su duplicado partieron varios meses antes,
el 27 de febrero y el 31 de marzo respectivamente, o bien que pudo tratarse de un nuevo envío de
idénticas características al anterior, cuya documentación aún no se ha encontrado. Pero no parece
lógico que sea esto último, pues sería muy de extrañar que Compañón hiciese mención de un envío
del 25 de agosto sin hacer alusión a otro envío al monarca de idénticas características tan solo unos
meses antes. No parece tampoco que se refiera a la fecha de llegada a España del primer flete, de la
que en diciembre ya tendría conocimiento.

El mapa topográfico “original” que Vargas Ugarte halló en el British Museum
hacia 1935
El insigne historiador peruano Rubén Vargas Ugarte, en un escrito de 1935 que cita Campos y Fdez
de Sevilla17, ya menciona el envío de un mapa al rey fechado en 1 de octubre de 1786, en el que iba
incluida una carta general. En un escrito posterior de 194818, Vargas Ugarte aporta más detalles sobre
este mapa, citando al cartógrafo D. José Clemente del Castillo, “a quien se deben no sólo el gran mapa
de la diócesis que en 1786 dedicó al Monarca sino otros muchos que pueden verse delineados en su
obra, pero la iniciativa y la dirección fueron enteramente suyas”. En nota a pie de página, Vargas Ugarte
afirma haber visto este mapa en el Museo Británico de Londres y da sus medidas aproximadas (135 cm
x 130 cm), que aunque no coinciden con la medición oficial de que disponemos hoy, proporciona la
valiosísima información de que el tamaño del mapa era muy superior a las copias -de posterior elaboración- que de algún modo ya se conocían, o que al menos habían sido catalogadas, en esa época19.
Vargas Ugarte no aporta el número de catálogo del manuscrito del Museo Británico.
Como ya hemos anticipado más arriba, y por las razones que explicaremos más adelante, no
creemos que este mapa “visto personalmente” por Vargas Ugarte en el Museo Británico coincida con
el ejemplar que Compañón remitió al rey en febrero de 1788. De hecho, ya sabemos por el Mercurio
Peruano de 1794, antes citado, que en tan temprana época ya circulaban por el “Reyno varias copias
de este precioso mapa”.

16

AGI, Lima, 798

17

Campos (2014): 190, nota a pie de página número 72, como sigue: «VARGAS UGARTE, R. Manuscritos en las bibliotecas y archivos
de Europa y América, Lima, 1935, t.I. p.22. “Formó una carta general del obispado que dedicó al rey en 1º de octubre de 1786.
Compendio de todas las aldeas, estancias, obrajes, ingenios, haciendas, etc. con sus longitudes y latitudes, tomando el meridiano
del Pico de Tenerife…”».

18

Vargas Ugarte (1984): 9.

19

Torres Lanzas, (1985) [1905]: 93; en su Catálogo de Mapas y Planos del Virreinato del Perú del Archivo General de Indias, de 1905,
incluye con el número de inventario 140 un “Mapa topográfico del Obispado del Perú”, signatura actual AGI, MP-Peru_Chile, 140,
tamaño de 28,5 x 37 cm y con “fecha conocida” de 1798. A su vez, Jesús Domínguez Bordona, en su obra de 1935 “Manuscritos
de América”, páginas 146, 235 y 197 y ss., informa genéricamente sobre los mapas que contiene el Códice Martínez Compañón
(Truxillo del Perú, en el siglo xviii), que analizaremos más adelante en este artículo. Ver también Ballesteros Gaibrois (1935).
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En 1992, el historiador Daniel Restrepo Manrique, incide sobre este mapa20; haciendo alusión al
Mapa Topográfico del Museo Británico, aporta dos detalles importantes: que llegó al Museo Británico
en 1844 “por donación hecha por los lores del almirantazgo en junio de 1844” y que se encuentra en
la Biblioteca del Museo Británico, catalogado en la sección de manuscritos bajo el (antiguo) epígrafe
Additional 15740 Gr in fol 5ff.
De hecho, Restrepo Manrique consiguió una foto de reducido tamaño del mapa, según me
ha comentado de viva voz en una conversación el pasado 27 de enero de 2020, y, como es lógico,
pensó que se trataba del mismo ejemplar visualizado por Vargas Ugarte, delineado por el cartógrafo
Clemente del Castillo. En realidad, contrastando el número de catálogo que aporta Restrepo, hemos
averiguado que el ejemplar que visualizó no es el mismo que vio Vargas Ugarte, delineado por Clemente del Castillo, sino otro ejemplar desconocido hasta hoy, delineado por D. Ygnacio de Moraleda,
también fechado el 1 de octubre de 1786.

Tres ejemplares “originales” del Mapa Topográfico de la Diócesis de Trujillo de
1 de Octubre de 1786
Tras las gestiones que física o digitalmente hemos realizado en varios archivos21, hemos localizado
tres ejemplares del Mapa Topográfico de la Diócesis de Trujillo, que podríamos calificar de “originales
múltiples” por haber sido dibujados en tiempos de Martínez Compañón, por mandato suyo y bajo su
supervisión22.
Los tres ejemplares llevan la misma fecha, 1º de octubre de 1786. Dos se conservan en la British
Library de Londres (procedentes del British Museum) -uno delineado por Ygnacio de Moraleda y el
otro por Clemente del Castillo-, y el tercero en el Museo Naval de Madrid, delineado también por
Clemente del Castillo23. Dibujados y coloreados a mano, las copias se parecen mucho, son de tamaño
parecido, pero, al ser manuales, presentan algunas diferencias de ejecución (tanto en la disposición
de los textos como en la ejecución geométrica de los planos). Ninguno es idéntico al otro. El redactor
del Mercurio Peruano de 1794 ya apuntaba que no había versión grabada del mapa.
Aunque los tres llevan la misma fecha, es obvio que cada uno fue dibujado en espacios de tiempo
diferentes, tal vez superpuestos parcialmente, posiblemente entre 1785 (tras el fin de la Visita Pastoral) y enero de 1788, mes en que Compañón envía sendos ejemplares desde Trujillo al virrey Croix para su remesa a
España: un original destinado al rey y un “duplicado” al Consejo de Indias, según veíamos más arriba.
Es posible que el ejemplar delineado por Moraleda sea el más antiguo de los tres, pues
el contenido de la Carta General que va incluida es sustancialmente menor al de los otros dos
ejemplares de Clemente (que contienen mayor información), y al que fue publicado en 1794, en

20

Restrepo Manrique (1992): 50; ver también Ballesteros Gaibrois en Apéndice III: 29 de Martínez Compañón (1978-1998) [1790].

21

Por orden alfabético: Archivo General de Indias de Sevilla, Archivo General de la Nación de Bogotá, Biblioteca del Palacio Real
de Madrid, Biblioteca Nacional de España, Museo Naval de Madrid y The British Library de Londres.

22

Restrepo Manrique, en su obra de 1992 antes citada, alude a un posible cuarto ejemplar que se conserva en el Archivo Arzobispal de Trujillo, y que él pudo ver en el brevísimo espacio de tiempo que le fue concedido para investigar en el archivo. Debido
al tiempo transcurrido y al poco tiempo del que dispuso, Daniel Manrique no recuerda con certeza si el tamaño de la copia era
similar al de los tres originales conocidos -cree que sí- y si llevaba o no la dedicatoria al rey y la carta general. Cuestión pendiente
de mayor profundización, por tanto. Ver también, Restrepo Manrique (1991b).

23

British Library, Cartographic Items MS 17,672c (Ygnacio de Moraleda), British Library, Cartographic Items MS 17,672b (Clemente del
Castillo), y Museo Naval Madrid MNM 36-B-4 (Clemente del Castillo).
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el Mercurio Peruano, que es una versión igual pero gramaticalmente mejorada -sin duda por un
ilustrado versado en gramática- de los dos de Clemente del Castillo24. El castellano del amanuense
del mapa de Moraleda parece, por decirlo de algún modo, el más arcaico: por ejemplo, une sistemáticamente artículo, preposición, adjetivo, adverbio, verbo y sustantivo, según el caso: “Nosea”,
“laque”, “alomenos”, “delas”, “sinduda”, “ala”, “asu”, “àcomenzado”, “Caboblanco”, etc.
Además, el mapa de Moraleda es el único que pretende (o puede pretender) llevar la firma manuscrita del propio obispo -con uso de la y griega (“Jayme”) y de la de la letra ge (“Trugillo”)- como
solía firmar el obispo (Figura 5).
La grafía de la firma es diferente a la del resto del escrito -lo que no es el caso en los otros dos
ejemplares-, singularidad que podría avalar la tesis de que se trata de una firma estampada manualmente por el mismo obispo.
No se puede descartar esta hipótesis. Sin embargo, la grafía de la firma del obispo que he visto
en dos registros de libros de bautizos25 difiere en apariencia de la que figura en el mapa, y además va
seguida en los dos casos de una rúbrica (Figuras 6 y 7), lo que no sucede en el mapa.
Si realmente el Mapa de Moraleda llevase la firma estampada por el mismo Compañón y no por
su amanuense, se trataría sin duda de un manuscrito de gran valor.
Por lo que respecta al Mapa Topográfico que se conserva en la British Library delineado por
Clemente del Castillo, de algún modo Vargas Ugarte -con los escasos datos de que se disponía en su
época- daba a entender que había sido enviado al rey de España. Esta hipótesis no se puede descartar

Figura 5. Posible firma manuscrita de Compañón en la Carta General del Mapa delineado por Ygnacio de Moraleda- Detalle de
la versión digital del mapa proporcionada por la British Library.

Figura 6. Firma de Compañón en el Libro de la Parroquia de
Tacabamba, Chota, 23 octubre 1783. Imagen descargada de
https://seve126.wordpress.com/2018/06/29/fechas-de-las-visitas-de-mons-baltazar-jaime-martinez-companon/ el 23 de enero
de 2020.

Figura 7. Firma de Compañón 22 oct 1784 - Libro de Bautismos 1780 -1794, Parroquia de Santa Catalina Cajamarca, fol
15 y 16. . Imagen descargada de https://seve126.wordpress.
com/2018/06/29/fechas-de-las-visitas-de-mons-baltazar-jaime-martinez-companon/ el 23 de enero de 2020.

24

Los tres ejemplares contienen copiosos particularismos gramaticales, por decirlo de algún modo, y de estilo (uso de mayúsculas
y minúsculas intermitente, uso de latinismos unas veces sí y otras no: “Ecclesiastico” vs “Eclesiastico”, “Philosophia” vs “Filosofia”,
“Christiandad” vs “Cristiandad”, etc.).

25

https://seve126.wordpress.com/2018/06/29/fechas-de-las-visitas-de-mons-baltazar-jaime-martinez-companon/ Fecha de consulta 24 de enero de 2020
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del todo, aunque en el manuscrito leamos la mención “Es fiel copia del original” antes de la firma del
cartógrafo, José Clemente del Castillo” (Figura 8).
Sigue una rúbrica. ¿Se trata de la rúbrica del cartógrafo Clemente del Castillo? ¿O bien de la
rúbrica de Martínez Compañón?
Obsérvese que la rúbrica que aparece en el manuscrito guarda cierto parecido con las dos rúbricas del obispo, identificadas en sendos Libros parroquiales (ver Figuras 6 y 7).
Finalmente, por lo que respecta al ejemplar diseñado por Clemente del Castillo, que se conserva en el Museo Naval de Madrid, aunque lleva el nombre del autor de la Carta General, “Baltasar
Jaime Obispo de Truxillo”, parece obvio que se trata de la misma caligrafía del amanuense que ha
escrito todo el texto de la carta, por lo que cabe excluir que la firma haya sido estampada manualmente por el prelado (Figura 9). Además, se utiliza un castellano más evolucionado al que el que el
mismo obispo solía usar en sus firmas manuscritas (“Jaime” en vez de “Jayme”, y “Truxillo” en vez de
“Trugillo”). Tal vez por eso podría tratarse del ejemplar más tardío de los tres que hemos analizado.

Sobre la elaboración manual y la autoría de los tres ejemplares “originales”
En cuanto a la elaboración de los mapas, junto al antes citado texto del Mercurio Peruano de 1794, en
que el redactor advierte sobre la falta de grabados del mapa general de la diócesis, es crucial citar la
carta que Martínez Compañón dirige al virrey Teodoro de Croix26 en la que se deja constancia de que
Compañón hizo dibujar bastantes mapas (no necesariamente generales de la diócesis, ni con dedicatoria
y carta general al rey y firma del obispo) y que probablemente comandó a varios “delineantes”:
“ […] tal vez notará el papel y la mano que lo ha delineado. En cuanto al papel es cierto que
habría celebrado tenerlo de calidad, y medidas del de los primeros mapas pero no me ha
sido posible conseguirlo por mas que lo he solicitado. Y por lo que hace a la mano: Habiendo dias hace enfermado el que delineó los primeros se me hizo preciso por no retardar mas
la remisión imponer amanuense en el modo, y forma de delinearlo con tan feliz suceso,
que con menos lecciones de las que di al primero he tenido que corregir menos en él […]”

Figura 8. Rúbrica al final de la Carta General del Mapa delineado por Clemente del Castillo. Detalle de la versión digital del
mapa proporcionada por la British Library.

Figura 9. Cierre de la Carta General del Mapa de Clemente del Castillo, conservado en el Museo Naval de Madrid. Detalle de
la versión digital del mapa proporcionada por el Museo Naval.

26

Restrepo Manrique (1991b): 7.
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Se deduce que, en general, los mapas, y sus copias y réplicas, eran delineados por especialistas
pero bajo la supervisión del obispo.
En cuanto a la autoría técnica de los mapas -el cartógrafo- realmente disponemos de escasísima información; en realidad, solamente la que nos brinda los tres mapas generales “originales” y algunas reproducciones posteriores que de ellos se conservan en varios archivos (ver más
adelante).
Uno fue delineado por Ygnacio de Moraleda. No hemos hallado información concreta sobre
él, pero no tendría nada de particular que fuera familiar, o incluso hermano, del gran cartógrafo
guipuzcoano José de Moraleda y Montero. Ambos son contemporáneos. Gran parte de la vida
de José de Moraleda transcurrió en el Virreinato del Perú hasta su fallecimiento en el Callao en
1810. Está documentado que José era hijo del piloto Manuel de Moraleda. Además, el nombre
de pila de Ignacio era relativamente corriente en la Guipúzcoa de aquella época, por devoción
a San Ignacio de Loyola.
Por lo que respecta a Clemente del Castillo, podemos decir otro tanto. Si bien es mencionado por varios autores27, lo es únicamente, creemos, por su autoría del mapa topográfico general
objeto de este artículo.
Es posible que tanto uno como otro fueran ingenieros militares. De hecho, la antes citada
Real Ordenanza de intendentes de 1782, en su artículo 53, ordenaba a los intendentes que “por
Ingenieros de toda satisfaccion é inteligencia, hagan formar Mapas topográficos de sus Provincias”. También cabe señalar que el catalán José Miguel Espinach, propietario de minas en Hualgayoc, que diseñó para Compañón sendos planos de las minas, había tenido formación militar
previa como oficial alcanzando el grado de Teniente28.
¿Acompañaron Ygnacio de Moraleda y Clemente del Castillo, o uno de los dos, a Martínez Compañón en la Visita General de la diócesis?
No hay constancia documental de ello. Como ha investigado Restrepo Manrique, la visita pastoral la realizó Martínez Compañón acompañado de un reducido séquito, que presumiblemente
iría engrosándose conforme recorría su diócesis29. No hay indicación que le acompañasen expertos
dibujantes o cartógrafos, aunque tampoco se puede descartar que el obispo comisionase a algunos
de estos para unirse al séquito en un determinado lapso de tiempo durante la visita o para visitar
determinadas zonas después de su paso.
En cualquier caso los mapas están firmados en Trujillo en fecha posterior a la visita (1 de octubre de 1786).

27

Puig (2012): 521 [1991] Puig se refiere a Clemente del Castillo como “cartógrafo y buen dibujante” pero sin aportar ninguna fuente
que sustente esta información.

28

Ver Berquist (2014): 114-146 y Restrepo Manrique (1991b):7.

29

Restrepo Manrique (1991b):6 “Solamente sabemos por documentación oficial que al partir de Trujillo, en junio de 1782, le acompañaban un secretario, un misionero, un capellán, un fiscal, un notario y un amanuense, además de seis negros ‘(…) para el servicio
de la mano, y cuidado de las bestias (…)’. Meses antes de salir Martínez Compañón pedía al cura de Moyobamba veinte mulas que
consideraba precisas para el transporte de sus acompañantes y de sus apeos de viaje, donde se incluía además una tienda para
dormir en despoblados”; Ver también Campos (2014):188.
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Características comunes y diferencias de los tres ejemplares “originales”
En este apartado a efectos prácticos nos referiremos a cada uno de los tres ejemplares “originales”
del siguiente modo: BL Ygnacio de Moraleda, BL Clemente del Castillo y MN Clemente del Castillo,
siempre por este orden.
1. En cuanto al tamaño, los tres originales miden 102 cm de largo, mientras que difieren en el
ancho: 71 cm, 74 cm y 71,2 cm, respectivamente, todo ello según las mediciones oficiales.
2. Los tres van sobre papel con fondo coloreado en ocre, y están ejecutados con plumilla en
tinta negra y a la acuarela en verde y rojo (Figuras 10 y 11).

Figura 10. Detalle de BL Clemente del Castillo. British Library. Fotografía: Nick
Humphrey30.

30

Todas las fotografías en color de los dos mapas de la British Library fueron gentilmente realizadas, a petición mía, por Nick Humphrey, conservador en el Victoria & Albert Museum de Londres, dado que las copias digitales oficiales que recibimos de la British
Library están en blanco y negro.
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3. En cuanto a la descripción física, el mapa (los tres ejemplares por igual), comprende las
12 provincias más la conversión misional de que constaba la diócesis31, una línea roja indicando las demarcaciones de cada provincia, y, como leemos en la Carta General del mapa
BL Clemente del Castillo:
“comprehende todas las Ciudades, Pueblos principales, Aldeas, Estancias, Obrages de
ropa, Yngenios de moler metales, y de Azucar, haciendas de pan llevar, y de ganados
del Obispado; fija la verdadera longitud y latitud de cada uno de los lugares, tomado
el primer meridiano del pico de Tenerife; demuestra el origen de todos los Rios que
tienen su nacimiento en la Diocesis, y las lagunas de donde lo toman su curso, y dirección, y el rumbo de sus costas marítimas, desde el Rio de Santa hasta cabo blanco,
que es el de Sursueste Nornorueste; aunque el de la costa del Perù desde el cabo de
Ornos hasta el Ysthmo de Panamà corre en general sueste Noroeste; y sus puertos, y
caletas con las Islas Yslas inmediatas; y finalmente señala la dirección de la Cordillera
de los Andes (…)”.

Figura 11. Fragmento de BL Clemente del Castillo. British Library. Fotografía:
Nick Humphrey.

31

Ver nota nº 2 a pie de página de este artículo.
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Figura 12. Tabla de leyendas del BM Clemente del Castillo (detalle de versión digital del mapa proporcionada por la British Library).

Figura 13. Tabla de leyendas del MN Clemente del Castillo (detalle de versión digital del mapa proporcionada por el Museo
Naval de Madrid)

Los tres ejemplares comentados llevan una tabla con la leyenda de las marcas utilizadas
(Figuras 12 y 13).
4. Los dos ejemplares de la British Library llevan en el margen izquierdo de arriba abajo una
Cartela barroca encabezaba con el Escudo de España, que encarta la dedicatoria al rey (BL
Ygnacio de Moraleda, Figura 14) y también, en el caso de BL Clemente del Castillo (Figura 15), la Carta General del obispo, que analizaremos con detalle en el siguiente apartado.
En cambio, el ejemplar MN Clemente del Castillo no lleva cartela alguna, y tanto dedicatoria
y carta general ven dentro de un simple recuadro (Figura 16).
5. La dedicatoria al rey Carlos III es como sigue (tomada de la copia BL Clemente del Castillo):
“MAPA TOPOGRAFICO
DEL OBISPADO DE TRUXILLO DEL PERU CONSTRUIDO
POR SU ACTUAL OBISPO EN LA VISITA GENERAL PERSONAL QUE ACABA DE HACER DE DICCHO OBISPADO QUIEN LO DEDICA
AL SR.DN. CARLOS III REY CATOLICO
DE LAS ESPAÑAS, Y AUGUSTO EMPERADOR, Y VERDADERO PADRE DE SUS
AMERICAS, Y DELINEADO POR DON JOSÈ CLEMENTE DEL CASTILLO”
La dedicatoria del ejemplar MN Clemente del Castillo es casi idéntica a la del BL Clemente
del Castillo, aunque va en letra minúscula y utiliza los vocablos “acava” en vez de “acaba”, y
“dicho” en vez de “diccho”.
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Figuras 14 y 15. Detalles de la dedicatoria y Carta General al rey Carlos III. BL Ygnacio de Moraleda (izquierda) y BL Clemente
del Castillo (derecha), respectivamente. British Library. Fotografías: Nick Humphrey.
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Figura 16. Detalle de la dedicatoria y Carta General al rey Carlos III, MN Clemente del Castillo
(detalle de la versión digital del mapa proporcionada por el Museo Naval de Madrid).
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En cambio, la dedicatoria del BL Ygnacio de Moraleda, similar en lo esencial a las otras dos,
utiliza el término de “Mapa Geográfico” en vez de “Mapa Topográfico” y lógicamente concluye con la frase “Y DELINEADO POR DN. YGNACIO DE MORALEDA” (Figura 17).

Figura 17. Dedicatoria al rey Carlos III dentro de Cartela Barroca, BM Ygnacio
de Moraleda (detalle de la versión digital del mapa proporcionada por la British Library).

6. En cuanto a la escala gráfica utilizada por los cartógrafos, se utilizan dos: “la relación de 17 ½
leguas españolas al grado (=12,3 cm)” (Figura 18); y también la más peculiar de “3 jornadas
regulares de arrieros con carga en tierra llana, ò poco quebrada 3 al grado (=12,3cm)”.
Como dato curioso, el ejemplar BL Ygnacio de Moraleda no lleva recuadro indicando escala
gráfica, omisión importante, aunque es obvio que se han utilizado las mismas escalas que en
los otros dos.
Por lo demás, las coordenadas de todos los mapas van referidas al meridiano de Tenerife (E
297° - E 306° / S 2° - S 9°), como así se hace constar explícitamente en la Carta General de
Compañón (“fija la verdadera longitud y latitud de cada uno de los lugares, tomado el primer
meridiano del pico de Tenerife”) que acompaña los mapas de Clemente del Castillo, no así
en la de Moraleda, en que Compañón también omite este extremo.
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Figura 18. Representación de la Escala Gráfica en MN Clemente del Castillo (detalle de la versión digital del
mapa proporcionada por el Museo Naval de Madrid).

La Carta General dirigida al rey Carlos III incluida en el Mapa Topográfico
Probablemente de mayor importancia que el mapa en sí, para descifrar las claves del importante legado histórico de Compañón, sea la extensa Carta General que dirige al rey Carlos III, encabezada con
el título de “Señor” para dirigirse a él.
Siendo el obispo el autor intelectual de la carta, éste debió redactar o dictar un patrón común,
si bien cada amanuense deja su huella en el texto manuscrito de cada ejemplar.
Los tres ejemplares contienen copiosos particularismos ortográficos y ciertas inconsistencias de
estilo, no solo entre sí, sino incluso dentro de un mismo texto: por ej. en un mismo manuscrito puede
leerse un mismo adverbio escrito de dos maneras -“muy” vs “mui”-; o un sustantivo para designar un
objeto del mismo género con mayúscula (“Baca”) y acto seguido otro sustantivo sin ella (“cabra”).
Pero la mayoría de las veces las incoherencias son entre un texto y otro: donde un amanuense escribe “Nueba España”, otro escribe “Nueva España”; “comprehende” vs “compreende”; “acava” vs “acaba”;
“Balzamo” vs “Balsamo”; “raizes” vs “raices”; “aceites” vs “azeites”; “assi” vs “asi”; “Reyno” vs “Reino”; “Christal” vs “Cristal”; “Filosofía” vs “Philosophia”; “Piedra Yman” vs “Piedra Iman”; “avitantes” vs “habitantes”;
“traigan” vs “trahigan”; “cuio” vs “cuyo”; “me embien” vs “me envien”; “subceder” vs “suceder”; “obcervar”
vs “observar”; “ubas” vs “uvas”; etc. Ninguno de los tres amanuenses se libra de cometer errores e inconsistencias, por lo que no nos atrevemos a afirmar que cualquiera de los tres sobresalga en corrección sobre
los otros dos, con la excepción tal vez del amanuense de la copia de Moraleda, en sentido negativo, por
su marcada tendencia a unir palabras que deberían ir separadas, como quedó señalado más arriba.
Donde todos coinciden es en el uso de las tildes para designar acentos tónicos. Simplemente,
no las usan. Y cuando lo hacen no es conforme al castellano moderno (“àlumbre”, “àqui”, “Perù”, etc.).
No nos habría llamado en extremo la atención este reiterado castigo de la gramática española
(según los parámetros actuales) por los amanuenses de los mapas, si no hubiésemos leído la Carta
General publicada en 1794 en el Mercurio Peruano, citado al principio de este artículo. Entre la fecha
oficial de los mapas (1 de octubre de 1786) y la fecha de publicación del número del Mercurio Peruano, 1 de mayo 1794, han transcurrido algo menos de ocho años y las diferencias en el uso de la
gramática son enormes, en favor de este último.
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En la versión del Mercurio la mayoría (no todos) de los particularismos gramaticales desaparecen. También las incoherencias de estilo (buen uso de mayúsculas y minúsculas, por ejemplo). Casi parece un texto escrito en pleno siglo xx. Sorprende positivamente el reiterado uso correcto del acento esdrújulo (“Américas”, “Bálsamo”, “Público”, “habiéndose”) o del grave (“Perú”,
“aquí”). También destaca un uso conforme a la gramática actual, la mayoría de las veces, de la i
latina (“Istmo”, “Indios”), de la y griega (“cuyo”), de la hache (“habitantes”), de la uve (“uvas”).
Los particularismos son pocos pero los hay (“aceytes”, “raices”, “bainilla”, “fosiles”, “coleccion”,
“·Diocesi”).
Todo ello nos hace pensar que los amanuenses de los mapas habían sido seleccionados dentro
del entorno del obispo en Trujillo (un núcleo alejado de la capital cultural del virreinato), y que probablemente habían sido formados por estrechos colaboradores suyos, tal vez incluso por el escribano
personal del obispo Pedro de Echeverri. En cambio, el redactor del Mercurio lo era del diario ilustrado
por excelencia, editado en Lima. Creo que pertenecía a la élite intelectual y ello se refleja en su mejor
dominio de la gramática.

El rico contenido de la Carta General: un anticipo del legado del obispo
Conviene centrarse en el contenido de la Carta General al rey. Reproducimos el texto completo en el
Apéndice I de este artículo, en la versión original que aparece en el Mapa delineado por Castillo del
Castillo que se conserva en la British Library.
Tras el encabezamiento (“Señor”), la versión completa consta de un cuerpo de 12 párrafos, más
la despedida o cierre formal con la firma del obispo (estampada por su propia mano o no). En la
copia del British delineada por Clemente del Castillo sigue la firma de éste, precedido de la mención
“es fiel copia del original” y, en la línea siguiente, una rúbrica (que bien podría ser del mismo Compañón, según decíamos más arriba).
En el cuerpo de la Carta, tras el primer párrafo introductorio, en el segundo Compañón hace
una descripción geográfica de su inmensa diócesis (que se complementa con la descripción adicional
que va en el siguiente).
A efectos de nuestra investigación, el párrafo más importante es el tercero, donde Compañón
escribe “tengo echos algunos apuntamentos para formar una historia general de este Obispado, ó
unas memorias alo menos, que puedan servir para ella”. Por vez primera, Compañón informa al
rey de que está preparando lo que finalmente serán los nueve tomos de láminas que conforman
el Códice Martínez Compañón (Truxillo del Perú en el s. xviii), si bien ni sus responsabilidades de
gobierno, ni su mala salud, ni su temprana muerte, le permitirán disponer del tiempo necesario
para redactar una verdadera “historia general”, como era su declarado propósito. Sabemos que su
albacea Sodupe conservó estos “apuntamentos” o apuntes, que de ser hallados permitirían completar la obra de Compañón32. En párrafos posteriores (séptimo y décimo), el obispo vuelve a incidir
en esta cuestión y alude a la colección “por estampas” que tiene ya formada de fauna, flora y antigüedades de la zona.
Los párrafos cuarto y siguientes aportan una valiosa información sobre las riquezas que atesora
la región, en cuanto a “vegetales, animales y minerales”, y la, según él, extraordinaria fertilidad del
terreno cultivable.

32

Ver Zabía de la Mata (2019a) op.cit.
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En desarrollo de lo anterior, en los párrafos sexto y séptimo se enumera todo tipo de especies
cultivables, algunas aún poco conocidas en Europa: granos, legumbres, caña dulce, frutas, hortalizas,
uvas, aceitunas, algodón, lino, cacao, cascarilla, tabaco; añil, palo de Campeche, tinte de grana, café,
culen, almendras; además de aromas y especias, tales como inciensos, resinas, bálsamos, canelas,
vainilla, nuez moscada, etc. También enumera la cantidad y calidad de las maderas de la región y una
gran variedad de hierbas con aplicaciones medicinales.
El párrafo octavo aborda el tema del ganado y la rica y variada fauna, mientras que el noveno
y el décimo incide en el tema de los minerales (“hay muchos lavaderos de oro”), haciendo especial
hincapié en las minas de plata de Hualgayoc, en la provincia de Cajamarca33.
Guardando cierta similitud con el anuncio que hacía en el segundo párrafo de unas futuras
memorias ilustradas con “estampas”, toda esta detallada descripción de géneros, especies, minerales y
otras riquezas de la zona, se materializará no mucho después en un grandioso flete con destino final a
San Lorenzo del Escorial de 24 cajones, con más de 1.200 unidades y miles de muestras inventariadas,
además de piezas de arte, de febrero de 178934.
El obispo recalca finalmente (párrafo undécimo) que para desarrollar la región será
necesario aumentar la población, pero sobre todo “reducir a sus Abitantes á sociedad”. Esta
cuestión es crucial en la visión del obispo. La dispersión en las montañas y unas condiciones
de vida, según él, miserables, lo moverán a fundar numerosas poblaciones -catorce en total- y
escuelas, a abrir caminos y acequias y otras infraestructuras, de lo que deja constancia en la
parte final de la Carta, todo ello para proveer a la población de unas condiciones ambientales
y económicas mejores.
La Carta concluye solicitando al rey su “soberana protección”, lleva la fecha de 1º de octubre de
1786 y la firma del obispo (estampada directamente por él o no).

Otras copias (no originales) del Mapa Topográfico General de la Diócesis de
Trujillo
Junto a las tres copias originales que se han hallado hasta la fecha35, hemos localizado, en España,
tres reproducciones posteriores, dos de ellas probablemente fruto de una comisión al British Museum.
Las tres parecen ser reproducciones de la copia original de Clemente del Castillo que custodia la
British Library. La más elaborada es la del Centro Geográfico del Ejército Español (signatura J-8 3ª. 29) y
que se reproduce en la Lámina 1 de este artículo. Está coloreada, como la versión original, y lleva una
anotación manuscrita añadida (As de … 1816), que bien pudiera darnos alguna pista sobre la época
en que fue elaborada (Figura 19). El archivo no tiene documentación sobre la procedencia de la obra.
Con todo, el copista se aleja del supuesto modelo original del Museo Británico, delineado por
Clemente del Castillo: no lleva su firma y rúbrica, precedida de la mención “es fiel copia del original”.

33

Sobre el proyecto de Martínez Compañón de restructuración de las minas, parcialmente ejecutado, para mejorar a la vez la productividad de las mismas y las condiciones de los mineros y sus familias, ver Berquist Soule ( 2014): 114-146.

34

Zabía de la Mata (2020) La grandiosa remesa de 1789 del Obispo Martínez Compañón desde Perú: Arte, Botánica, Zoología,
Medicina, Nutrición y mucho más.

35

Más la posible del Archivo Arzobispal de Trujillo, mencionada por Restrepo Manrique (Restrepo 1992), de la que se habla en la
nota al pie de página nº 22 de este artículo.
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Figura 19. Detalle de la copia que se conserva en el Centro Geográfico del Ejército Español
(detalle de la versión digital del mapa proporcionada por el CGEE).

Si bien el contenido de la Carta General se corresponde con el del modelo original, el copista utiliza un castellano más evolucionado (“mayor” por “maior”; “gobierna” por “govierna”; “Ingenio” por
“Yngenio”, y así sucesivamente). Finalmente, la disposición de la Carta General que va dentro de la
Cartela es diferente a la del original, lo que podría ser deliberado o bien, lo más probable, deberse a
un error de diseño del copista al abordar su tarea.
Las otras dos copias son más fieles al modelo original, pero no van coloreadas y son de factura
más sencilla. En su contenido y disposición reproducen los mismos textos, inclusive la firma y rúbrica
final de Clemente del Castillo, precedida de la mención “es fiel copia del original”. Las dos llevan el
sello del British Museum a la derecha del cuadro de escalas (no un sello original pues no está en rojo,
sino en color gris).
La primera de ellas se custodia en el Museo Naval de Madrid (signatura MNM 36-B-5), pero falta
la mitad (la pieza mide 72 cm x 52 cm). Según la documentación del Museo es una reproducción de
una copia intermedia que pertenece a la “Mapoteca Chilena” de José Toribio Medina.
La otra se conserva en la Biblioteca Nacional de España (signatura MR/33-41/7162). Es
una reproducción completa en dos folios separados (70 cm x 101 cm, según nuestra propia
medición).

Los mapas del Códice Martínez Compañón (Truxillo del Perú en el siglo xviii)
Como se ha recalcado, la producción cartográfica de Martínez Compañón excede con mucho el Mapa
Topográfico general de la Diócesis de Trujillo que mandó dibujar para enviar el rey Carlos III, siendo
éste sin duda el documento cartográfico más importante.
Entre la producción original del obispo destaca la colección de mapas que contienen los
Tomos I, II y IX del Códice Martínez Compañón, que se conservan en la Biblioteca del Palacio
Real de Madrid, y, un duplicado del Tomo I, en la Biblioteca Nacional de Colombia.
Hay cuatro mapas generales de la diócesis del Trujillo, copias originales coloreadas de los mapas que hemos comentado en este artículo, de similar aspecto y tamaño al del Archivo General de
Indias antes comentado (AGI, MP-Peru_Chile, 140). Ninguna es una réplica exacta, pues todos están
hechos a mano. No llevan dedicatoria ni carta general al rey.
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Son los siguientes:
−
−
−
−

Tomo
Tomo
Tomo
Tomo

I de Madrid (folio 4r): 32,3 cm x 21, 5 cm36 (desplegable)
I de Bogotá (folio 5): 34 cm x 21,9 cm (desplegable)
II (Estampa II): 34,2 cm x 22,7 cm (desplegable)
IX (fol 2): 33,6 cm x 22 cm (no desplegable)

En cuanto a su fecha de elaboración, tiene que ser anterior a la partida de Compañón hacia
Santa Fe de Bogotá a finales de junio 1790, para tomar posesión de su sede arzobispal37 Por otra parte, aunque los mapas no vayan fechados, varios cuadros estadísticos del Tomo I Códice (tanto en la
versión Madrid como en la de Bogotá), que van inmediatamente después del folio del mapa general,
llevan fechas que van de mayo a julio de 1789, es decir, se elaboraron pocos meses antes de su partida hacia Nueva Granada.
También cabe señalar que el Tomo I del Códice Martínez Compañón contiene varios mapas
parciales de las provincias de la diócesis, que de algún modo complementan a los cuatro mapas de
Compañón, también parciales de la diócesis, que se conservan en el Archivo General de la Nación de
Colombia (Sección Mapas y Planos, Mapoteca Nº4).

Conclusiones
En este artículo hemos analizado la remesa que el obispo Martínez Compañón hizo al rey Carlos III,
en febrero de 1788, de un Mapa General de la Diócesis de Trujillo del Perú, que en aquel tiempo
abarcaba más de 150.000 km², fechado el 1º de Octubre de 1786.
En esta remesa, mediante una extensa Carta General que acompaña al mapa, Compañón informa por vez primera al rey de que tiene unos “apuntamentos” junto con una “colección de estampas”,
fruto de la Visita Pastoral que entre 1782 y 1785 efectuó a su extensa diócesis, con los que pretende
escribir una historia general de la misma. Sus múltiples responsabilidades de gobierno y su temprana
muerte, no le permitirán culminar este propósito en su totalidad, si bien, varios años después de su
fallecimiento llegará a Madrid la valiosa colección de nueve volúmenes de láminas, que se conoce
como Truxillo del Perú en el s. xviii o Códice Martínez Compañón38. Los apuntes originales de Compañón, de cuya existencia habla su albacea Sodupe, siguen en paradero desconocido.
La mencionada Carta General al rey describe en detalle las riquezas naturales que atesora su
extensa diócesis, en agricultura, ganadería, fauna, flora, minerales, maderas, etc. Todo ello quedará
materializado en una enorme remesa de 24 cajones con más de 1.200 variedades y miles de muestras
inventariadas de todo tipo, que tendrá lugar en febrero de 1789, cuyo destino final será, en parte, el
Real Gabinete de Historia Natural fundado por Carlos III.
Hemos analizado con mayor o menor grado de detalle las tres copias originales de este mapa
que se conocen, con su dedicatoria al rey y la mencionada Carta General. Copias originales pues

36

Las mediciones son nuestras y están hechas con arreglo a la edición facsímil en Martínez Compañón. Baltasar Jaime (1978-1998):
Trujillo del Perú en el siglo xviii [1790].

37

En un oficio del 13 de diciembre de 1790, desde Cartagena de Indias, dirigido al Secretario de Gracia y Justicia Antonio Porlier,
informa de que lleva consigo, rumbo a Santa Fe, “los nuebe tomos de la historia natural y moral de aquel obispado por estampas,
estados y planos en quarto de papel de marca maior, que tengo ya enquadernados” (AGI, Indiferente General, 1545).

38

Me parece que idealmente la denominación de la obra debería comprender ambos sintagmas “Códice Martínez Compañón (Truxillo del Perú en el siglo xviii)”, como he hecho en este artículo.
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fueron dibujadas en tiempos de Compañón y bajo su supervisión, por los cartógrafos Ygnacio de
Moraleda y Clemente del Castillo, respectivamente. Dos ejemplares se conservan en la sección de
manuscritos de la British Library de Londres y uno en el Museo Naval de Madrid. Creemos poco probable, aunque no sea del todo descartable, que ninguna de estas tres copias sea la que Compañón
envió al rey Carlos III, por mediación del virrey del Perú Teodoro de Croix, en febrero de 1788. Podría
existir un cuarto ejemplar en el Archivo Arzobispal de Trujillo, en Perú, y otros que aún no hayan
salido a la luz.
También hemos comentado las tres reproducciones que se conservan en España; en el Centro
Geográfico del Ejercito (la más elaborada), en el Museo Naval de Madrid y en la Biblioteca Nacional
de España, respectivamente.
Finalmente hemos abordado otras copias originales, de posterior elaboración y de menor tamaño que los anteriores, sin dedicatoria al rey ni carta general, que van en el mencionado el Códice
Martínez Compañón y otro ejemplar catalogado en el Archivo General de Indias.
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Apéndice
Carta General al Rey Carlos III39
MAPA TOPOGRAFICO
POR SU ACTUAL OBISPO EN LA VISITA GENERAL PER–
SONAL DEDICA QUE ACABA DE HACER DE DICCHO OBISPADO
QUIEN LO DEDICA
AL SR. DN. CARLOS III REY CATOLICO
DE LAS ESPAÑAS, Y AUGUSTO EMPERADOR, Y VERDADERO PADRE DE SUS
AMERICAS, Y DELINEADO POR DON JOSÈ CLEMENTE DEL CASTILLO
SEÑOR
Nadie mejor que V.M. comprehende quanto importe para el buen govierno de los Pueblos en lo Espiritual y Temporal, un perfecto y caval conocimiento de su Geografía, y
de su historia natural y moral en quien los govierna. Esta consideración unida al ardiente amor que me inflama de la maior prosperidad de los Estados de V.M. en general, y de

39

Transcribimos la Carta General que va en el Mapa Topográfico delineado por Clemente del Castillo, que se conserva en la British
Library (British Library, Cartographic Items MS 17,672b). El lector interesado puede consultar la versión del Mercurio Peruano Nº
347 (1-V-1794), fol.2, de mayor calidad gramatical y fácil lectura, en el sitio web Librería Cervantes virtual: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/mercurio-peruano--17/html/0280d0fa-82b2-11df-acc7-002185ce6064_6.html
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làs Provincias de este Obispado de mi cargo en particular, y al vivo deseo de informar
radicalmente á V.M. en cumplimiento de mi obligación con documentos verdaderos, y
ciertos del estado actual de la disciplina Civil, Christiana y Ecclesiastica, y costumbres
de esta dicha Diocesis, y de los medios mas oportunos, y propios para mejorarlas en la
parte que lo necesiten; me estimulò en la visita general que de ella hice los años pasados de 82, 83, 84 y 85, a demarcar las situaciones de sus lugares, y Provincias una por
una segun las fui visitando, y a unirlas todas despues en esta carta general que con mi
maior sumicion, y reverencia ofrezco á los Rs. Ps. de V.M. formada con toda exactitud,
y puntualidad.
Digo formada con toda exactitud, y puntualidad: porque ella comprehende todas las
Ciudades, Pueblos principales, Aldeas, Estancias, Obrages de ropa, Yngenios de moler metales, y de Azucar, haciendas de pan llevar, y de ganados del Obispado; fija la
verdadera longitud y latitud de cada uno de los lugares, tomado el primer meridiano
del pico de Tenerife; demuestra el origen de todos los Rios que tienen su nacimiento
en la Diocesis, y las lagunas de donde lo toman su curzo, y dirección, y el rumbo de
sus costas marítimas, desde el Rio de Santa hasta cabo blanco, que es el de Sursueste
Nornorueste; aunque el de la costa del Perù desde el cabo de Ornos hasta el Ysthmo
de Panamà corre en general sueste Noroeste; y sus puertos, y caletas con las Islas Yslas
inmediatas; y finalmente señala la dirección de la Cordillera de los Andes, los caminos
que seguí en dicha visita, y las Provincias confinantes con este Obispado.
Por lo mismos principios y causas, y con las mismas miras que esta carta, tengo
echos algunos apuntamentos para formar una historia general de este Obispado, ó unas memorias alo menos, que puedan servir para ella. Pero esta
obra para ordenarla como yo deseo, y la tengo delineada40, pide salud mas
robusta que la de algun tiempo a esta parte disfruto, y menos ocupaciones, y cuidados de los que es necesario trahiga consigo un Obispado, que Norte Sur se extiende
175 leguas de camino, desde Tumbes hasta el Rio de Santa, y 214 leguas Leste Oeste
desde el Pueblo de Cumbaza en la Provincia de los Motilones de Lamas, hasta Cabo
Blanco en la de Piura; 241740 almas derramadas por todos los ângulos, y rincones
de doce Provincias de Valles, Sierras y Montañas, cada una de ellas de tanta, ó maior
extension (á lo menos á lo largo) como qualquiera de los Obispados mas dilatados
de esa Peninsula Européa.
Entonces espero hacer patente con toda claridad a los Rs Ojos de V.M. que en todo el
Reino del Perù, y aun acaso en otros de las Americas, y de fuera de ellas son pocas las
especies apreciables de Vegetales, Animales y Minerales que no produzca, y contenga
este Obispado, muchas de ellas de una excelente calidad sin cultivo, ni beneficio particular; y que así por esto como por la sanidad, y dulzura de sus climas en general, y la
natural docilidad, despejo, y buena índole, y lealtad de sus Abitantes, es mui digno de
atención, y de la R. protección de V.M.
Su terreno cultivable, especialmente el de los Valles es tan fertil que según tengo oido
y leido el trigo antes del temblor del año 687 rendia doscientas fanegas por una, y
hoy en que ya ha comenzado á sembrarse, estoi informado de que suele rendir hasta
cinquenta; y esta misma fertilidad se experimenta à proporción con los demas granos,
legumbres, caña dulce, frutas, ortalizas, ubas y azeitunas.

40

La negrita es de la autora.
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Ygualmente abunda de âlgodon, lino, Cacao, y Cascarilla de mui buena naturaleza , y de
Tabacos tanto, que surte de ellos á todo el Perú y a Chile; cuias especies juzgo, que se
podrian propagar, y mejorar inmensamente, segun lo que tengo obcervado con las tres
primeras, y es que haviendolas echo sembrar en lugares y Provincias en donde no se conocian, se han logrado todas de tan buena, o mejor calidad, y en tanta abundancia, como
en los parages en donde se tomò la semilla. Y lo mismo espero que ha de subceder con
la cascarilla que he echo se siembre en todos temperamentos, por haver visto que se dà
en todo clima donde llueve.
Hay añil, palo de Campeche de dos especies, tinte de grana, aunque no sea tan fina, como
la de Nueba España, café, culen, que son ojas de un Arbol assi llamado, cuio gusto es semejante al del Tè, y en mi concepto mas provechoso; cera de quatro especies , una de ellas
llamada Pelling de mui especial calidad, almendras de dos generos mui sabrosas, abundancia de Ynciensos, Gomas, Recinas, Balzamos, y Aromas, Canela, Bainilla, Nuezmoscada, y
tanta suerte de maderas, que yo tengo en mi poder hasta 48,, especies distintas, algunas
mui solidas, suaves, y vistosas, y otras fragantes, y de las que creo pudiesen sacarse azeites
esenciales aromaticos, que tubiesen su lugar en la Medicina: infinidad de raizes, hiervas, y
otros simples vulnerarios, y medicinales, muchos de ellos mui eficazes, de los que tengo
formada una coleccion por estampas con una razon de sus virtudes41.
De Animales utiles ninguno sè que falte sino es la Vicuña, y el carnero de la Tierra, y de estos
tengo encargado me embien algunos de las Provincias donde se crian, para ver si pueden
propagarse en estas; y de otros, y señaladamente de Mulas Bacas, Carneros, Puercos, y cabras
podrían facilmente proveher a otros Obispados. Aves hay de imnumerables especies, algunas
de ellas mui raras como el Organero, y el Trompetero de si llamados por la semejanza de su
mucica con la del Organo, y la Trompeta. Sus costas, y Rios, especialmente los de las Montañas abundan de mui delicados pescados; entre los que el que llaman Guaman es mejor para
mi gusto que lo que he comido de las costas de Cantabria, y Rios de esa Peninsula.
En quanto a Metales hay muchos Lavaderos de oro, y Minerales del mismo metal, y de plata
de diferente beneficio, entre los que se comprehende el Guallcayoc en Caxamarca, que por lo
que haga a la abundancia, y ley de sus metales es sin duda uno de los mas ricos de que dan
noticia las historias. Tambien los hay de Tumbaga, o cobre mui cargado de oro, y del comun
de hierro, plomo, y estaño; y no faltan motivos de creher que tambien haia de Azogue.
Hay minas de Ametistas, Christal de roca, Piedra Yman, y del Ynga, Bitriolo verde, y
blanco, àlumbre de pluma, y de roca, salitre mui fino, sal Gema pura blanca, colorada,
y asul, y muchos òtros fociles, que no es posible individuar àqui: de las que tambien
tengo formada una coleccion, y otra de las antiguedades que he podido recoger
del tiempo de la gentilidad, para consagrarlo todo á V.M42.
Esto es en suma este Obispado, y los fondos de riqueza que en si encierra. Lo que unicamente necesita es aumentar, y hacer mas util su poblacion, y para conseguirlo, reducir a
sus Abitantes á sociedad; dar crianza à la Niñèz de ambos sexos; impulso á la agricultura,
y mineria; movimiento, y accion á su comercio interior, y exterior, y que se fomenten âssi
mismo àquellos ramos de industria, que siendo utiles á sus Provincias, o trahigan perjuicio àlas demas del Reyno, ni á esa Peninsula.

41

La negrita es de la autora.

42

La negrita es de la autora.
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Cuios objetos he procurado promover con todas mis fuerzas en mi Visita, y àntes, y
despues de ella, como Prelado, como Vasallo del mejor Soberano de la Tierra, y como
miembro de la sociedad, y hermano de los demas hombres: Con sucesso tan feliz, que
àdemas del reedificio, ó mas bien fundacion, y dotacion del Seminario Conciliar con las
correspondientes Cathedras de Philosofia, Theologia, Canones, historia y disciplina s., y
ádemas del arreglo del clero en quanto a trages, conferencias de moral, y de Ritos, y su
ascripcion al servicio de las Yglesias, se han delineado dos casas generales de educacion,
una de Yndios niños, y otra de Yndias, obligandose cada casado á contribuir con dos
reales anuales; y otra particular pa. Niñas de todas castas de la Provincia de Guamachuco;
y tres Seminarios de Operarios Ecclesiasticos, segun la Bula Militatis [sic: . expedida por
el Papa Clemente XII para los Reynos de Aragon; 41,, nuevos Curatos; 14,, Poblaciones
en que se recojan a vivir socialmente cerca de veinte mil almas disperzas por los montes,
de las que estàn acabadas seis; se han fundado, y dotado 42,, escuelas de primeras letras;
construido desde los simientos 27 Yglesias sin ningun costo del Real Erario de V.M.; se
han avierto quatro nuevas acequias mui utiles, y demarcado tres mas, y siete caminos
nuevos de unos lugares à otros, y se han instituido algunos dotes, y suertes de Mulas, y
Bueyes entre Yndios y sus hijas, y obligandose aquellos a poner todos su casa á son de
Campana, segun a V.M. informo por separado: Confiando que V.M. ha de impartir su Soberana Protección à todas aquellas propuestas que puedan conducir para la maior gloria
de Dios, y de V.M., y para la prosperidad de estos sus mui fieles Vasallos
Nuestro Señor prospere la Catholica Rl. Persona de V.M. los años que han menester sus
Reynos, y toda la Christiandad. Trugillo del Perù, y Octubre 1º de 1786,, ==Señor == Balthasar Jayme Obispo de Trugillo.
Es fiel copia de su original. Josè Clemente del Castillo
[Sigue rúbrica]
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El extraordinario viaje de un molusco de
Anodonta o como una “simple” valva se
convirtió en objeto de museo (etnográfico)
The extraordinary travel of a mollusc Anodonta from the Chaco to Switzerland
or how a “simple” shell became an (ethnographical) museum object
Sara Sánchez del Olmo
Museo de Etnografía de Neuchâtel (Suiza)

Resumen: En este trabajo nos aproximamos a una valva de molusco procedente del Chaco argentino
perteneciente a las colecciones del Museo de Etnografía de Neuchâtel (Suiza). A partir del estudio de
episodios concretos de la trayectoria de este objeto, buscamos reconstruir (al menos parcialmente) su
biografía. Nuestra voluntad es utilizar este estudio de caso para explorar -desde nuevos ángulos- las
relaciones entre objetos y sujetos, las conexiones entre espacios, y los vínculos entre instituciones. Finalmente, con el análisis de los itinerarios de vida de esta concha, queremos poner de manifiesto el carácter polisémico, artificial y cambiante de los objetos, en particular de aquellos contenidos en los museos.
Palabras clave: Objeto, biografía, museo, etnografía, Chaco, Neuchâtel.
Abstract: Within this work we approach to a mollusc valve coming from the Argentine Chaco belonging to the Ethnographycal Museum of Neuchâtel (Switzerland) collections. With the study of the specific events happened and linked to the track of this object, we seek to reconstruct (at least partially)
its biography. Our will is to use this study case to explore -from new angles- the relationships between
objects and subjects, the connections between locations, and the links between institutions. Finally, with
the analysis of the life itineraries of this shell, we want to highlight the polysemic, artificial and changing
nature of the objects, particularly those contained in the museums.
Key words: Object, biography, museum, Ethnography, Chaco, Neuchâtel.
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Durante los últimos años diferentes disciplinas han insistido en la importancia de analizar la vida
(social) de los objetos, una vida que resulta indisociable de los individuos y de los grupos que los
manipulan, material y simbólicamente. A lo largo de su trayectoria vital, los objetos cambian de
manos, se desplazan de unos lugares a otros y, sobre todo, mudan su valor hasta el punto de que,
en ocasiones, objetos aparentemente banales o sin una singularidad manifiesta acaban convertidos
en piezas de museo. El seguimiento de esas historias de vida, la reconstrucción de las mudanzas
geográficas y simbólicas de un objeto, nos permite reflexionar acerca de por qué algunos (y no
otros) terminan por constituir eso que denominamos patrimonio. Pero, sobre todo, la biografía del
objeto constituye un extraordinario útil analítico para explorar conexiones humanas, espaciales e
institucionales.
Desde la época prehistórica, los objetos han formado parte de las dinámicas humanas. Este
proceso, definido por Knorr-Cetina como objetualización (1997:1-30), implica la permanente interacción entre el mundo social y el mundo material y, al tiempo, convierte a los objetos en elementos activos. En numerosas ocasiones, estos sobreviven físicamente a sus contextos y, desaparecidas
las condiciones temporales y geográficas en las que se produjo su nacimiento, pasan a interactuar
en otros nuevos. De esta manera, como ha señalado Kopytoff (1986:64-91), el objeto se construye culturalmente y aparece ante nosotros como una entidad dotada de significados en constante
transformación.
Sin duda, uno de los mecanismos más interesantes para analizar esa construcción del objeto
y sus permanentes cambios es la biografía cultural, entendida esta como la trayectoria de vida de
un objeto narrada a través de sus cambios de significación y función. Elaborar este tipo de biografía
implica cuestionar al objeto realizándole preguntas similares a las que realizaríamos a una persona
(Kopytoff, 1986:66-67). El fin no es otro que desentrañar su origen, indagar en su nacimiento, analizar los fines con qué se produjo, explorar su trayectoria de vida observando sus desplazamientos
y sus cambios de ubicación, investigar sus diferentes usos, explicar los rasgos que hicieron que
dicho objeto fuera diferenciado de otros objetos similares, para, finalmente, reflexionar sobre los
diferentes valores (culturales) que le han sido atribuidos en función del contexto de pertenencia.
La biografía cultural es un método para abordar la materialidad de forma procesual. Su utilización puede contribuir a revelar múltiples y variados significados, significados que se encuentran directamente vinculados a los propios ciclos de vida del objeto1. En cada uno de ellos, este es activado
a través de las interacciones sociales, acciones que se producen siempre en contextos espaciales y
temporales determinados. Dado que las ideas y las representaciones sobre la cultura material aparecen definidas (y condicionadas) por su contexto de pertenecía y, por tanto, se hallan en permanente
transformación, el sentido atribuido a los objetos está también, inevitablemente, en permanente reconfiguración.
Por otro lado, la biografía de los objetos se halla intrínsecamente ligada a los acontecimientos
acaecidos en las instituciones que los albergan y a la trayectoria vital de las personas que posibilitaron
su ingreso en las colecciones, así como a las redes construidas en torno a ambas. Los desplazamientos, usos y manipulaciones de un objeto antes de su musealización2, y sus movimientos y activaciones

1

Como certeramente ha señalado Bonnot, abordar la biografía de un objeto no supone solamente escribir el relato lineal de su
trayectoria desde su fabricación sino realizar un estudio detallado y reflexivo de las fases contextuales por la ha pasado el objeto
hasta llegar a nosotros, así como el análisis de su posición actual. Esta última no puede comprenderse sino a la luz de las fases
precedentes. Bonnot, T. (2015): “La biographie d’objets: Une proposition de synthèse”, Culture & Musées [En línea].

2

Desde el punto de vista museológico, el término “musealización” designa la operación tendente a extraer, física y conceptualmente, “algo” de su medio natural o cultural de origen para darle un status museístico, transformándolo en “objeto de museo”. Bonnot,
T. (2015): “La biographie d’objets…
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después de su incorporación a las colecciones, constituyen no solo momentos de su(s) periplos(s)
sino también instantes -más o menos trascendentes- de las historias de cada museo y de las vidas de
los individuos que se hallan ligados a dicho objeto3.
Finalmente, esta aproximación a los objetos desde el análisis de sus biografías permite corroborar el necesario y fecundo dialogo entre disciplinas, fundamentalmente entre la museología, la
historia, las ciencias naturales y la antropología. Como han señalado Cecilia de Oliveira Ewbank y
Manuel Ferreira Lima Filho (2017:1-17), ese acercamiento disciplinar permite poner en evidencia los
sentidos polisémicos de los espacios museológicos, así como abrir nuevas perspectivas en el estudio
de las interacciones entre los objetos de las colecciones, los sujetos que las constituyeron, y aquellos
a los que (teóricamente) representan.
En este trabajo nos aproximamos a una valva de molusco perteneciente a las colecciones del
Museo de Etnografía de Neuchâtel (Suiza). La reconstrucción de su biografía4 nos permitirá analizar
qué singulariza a este objeto en particular dentro del conjunto al que pertenece así como poner
en evidencia las etapas de su singularización. Este ejercicio nos permitirá también aproximarnos a
aquellos a los que (teóricamente) representaba, reflexionar acerca de su contexto de adquisición,
indagar en los vínculos espaciales derivados de su desplazamiento, analizar el cambiante valor
que le fue atribuido en función de los contextos espacio-temporales en los que se estuvo inserto,
profundizar en la figura del intermediario cultural que posibilitó su ingreso en las colecciones, y,
finalmente, observar el proceso de musealización. Al tiempo, nuestro trabajo mostrará cómo la biografía del objeto se halla íntimamente ligada a la propia biografía del Museo y a la de su donante.
Finalmente, la reconstrucción de la historia vital de esta valva pondrá en evidencia la capacidad
de los objetos para articular conexiones y nos permitirá reflexionar sobre el carácter polisémico,
artificial y cambiante de los objetos.

De objetos (aparentemente) banales (re)descubiertos en una buhardilla
En al año 2013, en el transcurso de los trabajos realizados en el Museo de Etnografía de Neuchâtel
(Suiza) vinculados a la renovación del edificio que alberga dicha institución, nos topamos con una
valva de molusco de apenas quince centímetros5. Pese a su apariencia común, el objeto suscitó rápidamente nuestro interés (Figura 1).
Esa curiosidad se debió a varias razones: en primer lugar, la concha parecía estar (aparentemente) mal ubicada ya que, si bien correspondía a eso que la tradición clasifica como procedente
del denominado “mundo natural”, su destino final había sido un museo de etnografía. Obviamente,
la presencia de naturalia no es completamente extraña en las colecciones de estas instituciones6; sin
embargo, en la mayor parte de las ocasiones, la presencia de esos especímenes aparece vinculada a

3

Entre esos momentos “trascendentes” se halla el propio encuentro del investigador con el objeto ya que, como bien ha señalado
Bonnot, es ese episodio el que marca el verdadero inicio de la biografía puesto que constituye el inicio del trabajo de escritura.
Obviamente, el objeto tenía una existencia precedente pero la biografía, en tanto que escritura, se inicia en ese preciso momento.
Por otro lado, la subjetividad del investigador juega un papel determinante en este proceso.

4

Es obvio que la reconstrucción de la biografía de un objeto es siempre un proceso fragmentario y que, forzosamente, está lleno
de vacíos. Y es obvio también que la trayectoria del objeto no se detiene con la escritura (y la publicación) de su biografía. Ni
siquiera con su desaparición. Es un proceso abierto y sin final.

5

En realidad, se trataba exclusivamente de una valva, es decir, de una de las partes duras y exteriores de un molusco bivalvo.

6

Durante siglos, artificialia y naturalia constituyeron una unidad articulada. Sin embargo, a partir del siglo xviii se produjo una ruptura que, de manera progresiva instauró una separación entre ambos tipos de colecciones. Dicha disociación fue afianzándose
al compás de la institucionalización de la disciplina etnográfica y, a finales del siglo xix, la ruptura era evidente. Pese a todo, en
numerosas ocasiones, los limites no estuvieron claros.
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Figura 1. Molusco. Argentina (nº inv. 13.137.1). Donación de François
Machon. 1892. Foto: Alain Germond © MEN

colecciones mixtas en las que predominan los objetos creados o modificados por los seres humanos.
No era el caso de esta valva: aislada, aparecía ante nuestros ojos como un objeto “único” sin conexión
(aparente) con ningún otro objeto ni ninguna otra colección.
En segundo lugar, la concha correspondía -en cierta manera- a eso que denominamos los
“fantasmas” de las colecciones ya que, pese a haber formado parte de una muestra (relativamente) reciente, carecía de número de inventario: rescatada del desván en 2010 para formar parte de
la exposición temporal Bruits7, dedicada al patrimonio cultural inmaterial, el objeto había funcionado como actor portador de significado (Figura 2)8. Sin embargo, tras la finalización de esta
(2011), la valva fue de nuevo relegada al olvido y esperaba el momento de ser inventariada. Esa
condición liminar había provocado su no inclusión de pleno derecho en las colecciones.
Finalmente, nuestro interés por esta concha derivaba de su vínculo con François Machon, un
personaje particularmente importante en la configuración de las colecciones americanas del Museo de
Etnografía de Neuchâtel. No obstante, la valva no formaba parte de las diferentes colecciones cedidas

Figura 2. Vitrina de la exposición “Bruits”. Zona 1 “Le souvenir de
la houle”. Foto: Alain Germond © MEN

7

Celebrada entre el 2 de octubre del 2010 y el 15 de octubre del 2011.

8

La fotografía muestra la valva que nos ocupa (la primera empezando por la derecha). En la exposición aparecía acompañada de
un molusco perteneciente a la especie Tonna Galea (MEN V.1320), un tipo de concha utilizada durante la ceremonia de investidura de los jefes kanak en Nueva Caledonia; a su muerte, el molusco era parcialmente fracturado y no volvía a ser utilizado. La
concha situada en medio de ambas (MEN V.1041), procedente de Oceanía, fue utilizada -muy probablemente- como colgante.
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por este donante a la institución a partir de 1926, momento en el que -teóricamente- había comenzado su relación con el Museo, sino que se presentaba como un objeto (aparentemente) desconectado
y fuera del marco cronológico habitualmente atribuido a las colecciones vinculadas a Machon.
Todas esas razones suscitaron nuestro interés. El “redescubrimiento” de la concha implicó, en
primer lugar, el otorgamiento de un número de inventario y, en consecuencia, su inserción real en
las colecciones como objeto de “pleno derecho”. A partir de ese momento se inició el proceso de
catalogación y de estudio, que continua vigente9.
En ese proceso, destinado a determinar -entre otras cuestiones- su procedencia geográfica, la
fecha de incorporación a la institución, y la colección de pertenencia, jugó un papel determinante la etiqueta de cartón que acompañaba a la valva. En ocasiones poco analizadas, las etiquetas
constituyen un (micro)compendio acumulativo y evolutivo de significaciones; son la concreción
discursiva y visual de un conocimiento generado en unas coordenadas espacio-temporales determinadas y, en consecuencia, el reflejo de una manera de construir sentido(s); son, en sí mismas,
materialidades reveladoras, una de las primeras manifestaciones de la musealización y también
de su corolario, la descontextualización10. En el caso del objeto que nos ocupa, la etiqueta que lo
acompañaba (Figura 3) contenía preciadas informaciones; datos que, en cierta manera, constituyen
el detonante de este trabajo.
En ella se mencionaba, en primer lugar, la denominación del objeto, la que (se supone) había
sido su función hasta su entrada en el Museo, y se hacía referencia también a la que parecía ser la
fecha de su donación, 1893. Eso significaba que el objeto formaba parte de una colección museística

Figura 3. Etiqueta correspondiente al objeto 13.137.1. © MEN
“Concha de Anodonta que servía de vaso para beber al cacique toba
“Carayá”. Desembocadura del Pilcomayo. Rio Paraguay. Gran Chaco.
Donación del Sr. Dr. F. Machon. 1893”

9

Consideramos la catalogación como un proceso abierto ya que siempre pueden aparecer nuevas informaciones susceptibles de
ampliar o modificar nuestro conocimiento y nuestra mirada sobre los objetos.

10

Como bien han señalado Desjardins y Jacobi (1992), la etiqueta está siempre ligada, como por medio de un hilo invisible, al expôt para
el que ha sido escrita. Expôt, un término de difícil traducción al castellano, es un concepto que designa todos los objetos susceptibles de ser portadores de sentido en el marco de una exposición. Eso incluye los materiales visuales, sonoros, táctiles u olfativos.
Como repositorios de saber cronológicamente ubicados -y por tanto condicionados y limitados-, las etiquetas deberían ser mudables y permanecer abiertas a las reformulaciones derivadas del análisis de objetos y colecciones.
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neuchâteloise desde hacía 120 años11. Pese a ello, su inserción institucional nunca había sido completa. Era necesario indagar en las razones y contingencias que habían provocado ese estado liminar.
Al mismo tiempo, en la etiqueta se mencionaba al propietario original del objeto, un cacique
toba llamado Carayá, y se señalaba el contexto geográfico de procedencia, la desembocadura del
Pilcomayo, en el Gran Chaco.
Todas estas razones nos impulsaron a sumergirnos en el estudio de esta valva, buscando
reconstruir sus recorridos y las relaciones -directas e indirectas- establecidas entre los actores
(culturales) implicados en sus movimientos. La concha se convirtió así en el punto de partida
para repensar las relaciones materiales e inmateriales que se establecen entre objetos y sujetos.
Al tiempo, nuestro trabajo se convirtió en el medio para abordar las diferentes maneras en que
este objeto fue concebido y consumido; en un instrumento para analizar sus reformulaciones
(históricas), sus tránsitos y sus mudanzas de valor. Como bien han señalado Cecilia de Oliveira Ewbank y Manuel Ferreira Lima Filho (2017:1-17), en la mayor parte de las ocasiones, estos
análisis no tienen cabida en los procesos de catalogación pues la practicidad y las limitaciones
(fundamentalmente técnicas) de las bases de datos de los museos impiden incorporar este tipo de
reflexiones y conocimientos. Las bases son sistemas que simplifican y generalizan enormemente
y que, en numerosas ocasiones, reducen los objetos a simples números de inventario. Desafortunadamente, sus (re)significaciones no siempre aparecen recogidas como parte de los datos técnicos, no forman parte de su catalogación, por lo que numerosas informaciones -particularmente
las vinculadas a los diferentes trayectos de sus apropiaciones- permanecen ocultas no solo para
los visitantes sino, incluso, para muchos de los miembros de la propia institución museística.
Por otro lado, el trabajo de recontextualización de este objeto permitió también un ejercicio
de recuperación de otras voces más allá de las voces museísticas habituales (institución y donante); es el caso de la voz del propietario original de la valva, cuyo nombre figuraba precisamente
en la etiqueta.
Finalmente, el acercamiento profundo a esta concha permitió obtener valiosas informaciones en relación a su(s) proceso(s) de musealización, y nos relevó datos -y vínculos- desconocidos
y, por supuesto, omitidos en los registros y etiquetas (antiguos y recientes) de la institución.

Sobre el (supuesto) anonimato de la propiedad de los objetos etnográficos
Históricamente, el registro antropológico ha prestado escasa atención a la cuestión de la propiedad
de los objetos extra-europeos. Como bien ha señalado Sally Price (1993:139) estos están marcados
por la “anonimización”. Pocos artefactos (salvo aquellos pertenecientes a personalidades relevantes)
escapan a esta lógica por lo que los individuos particulares o los grupos específicos quedan subsumidos en una figura desconocida representativa de una (supuesta) totalidad sin proyección histórica12.
No es, sin embargo, el caso del objeto que nos ocupa: tal y como señala la propia etiqueta que
lo acompañaba, el propietario original de la valva fue un cacique llamado Carayá, una figura que
-como la propia concha aquí presentada- poseía también su propia historia vital.

11

Los datos cronológicos contenidos en las etiquetas, especialmente en el caso de etiquetas correspondientes a colecciones
constituidas en el siglo xix, no siempre corresponden a las fechas de entrada en las colecciones. La lógica cronológica es muy
variada y depende tanto de las instituciones como de las circunstancias en la que se produjo la llegada de los objetos.

12

En realidad, esa “anonimización” no nace en el museo, sino que culmina en él.
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Carayá13 fue un importante cacique toba del Chaco. Desconocemos la fecha de su nacimiento,
pero sí sabemos que a partir de 1875 trabajó como intérprete y baqueano para las fuerzas militares
argentinas que operaban en esta zona.
Una Memoria de la Comisaría General de Inmigración realizada en 1878 aporta diferentes datos que nos permiten aproximarnos al personaje: al hablar del Chaco y en particular de los obrajes
existentes en el interior de Formosa-, Luis Jorge Fontana (entonces secretario de gobernación de ese
territorio) se refiere a uno ubicado “a legua y media de la laguna y a tres del puerto principal” en el
que trabajaban “algunos labradores y también ocho indios Tobas, pertenecientes a la tribu del cacique
Carayá”. El entonces secretario señala también que él mismo había tenido la oportunidad de conocer
a dicho cacique “hace dos años… en las costas del Bermejo” añadiendo además que “convenientemente tratado es bueno”. Fontana solicitaba al entonces ministro del Interior (Saturnino M. Laspiur)
que le permitiera “entrar en nuevas relaciones con ese indio, no sólo para procurar su reducción y tal
vez utilizar sus servicios, sino también para calmar la mala impresión y la desconfianza que siempre
se levanta en el espíritu inquieto de estos salvajes, cuando sienten que se les acerca el hombre blanco y con especialidad el soldado”14. Fontana apuntaba además que este cacique mantenía “buenas
relaciones con otros del interior” por lo que “una vez procurada su amistad” podría convertirse en un
aliado para “conocer los valles fértiles y las selvas donde moran” los indígenas (Fontana, 1879:67).
Ese conocimiento del terreno y, particularmente, sus buenas relaciones con otros jefes autóctonos fueron aprovechados por el explorador español Juan de Cominges15 quien durante sus incursiones en el Chaco16, consiguió atraerse el favor de varios caciques chaqueños, entre ellos Carayá.
Entre 1882 y 1884, este último -junto al también cacique Pichón17- visitó Buenos Aires acompañando precisamente al explorador español (Criado, 1892:XXXIV). Parece que llegaron incluso a ser
recibidos por el entonces presidente de la república, Julio Argentino Roca18.

13

En Argentina, Bolivia, Colombia y Paraguay, “carayá” significa “mono aullador”. El termino proviene del guaraní, lengua en la que el
término sirve para designar un mono característico de los bosques del Chaco. Procede de los términos “cara” (habilidad, astucia,
curiosidad) y de “yá” (ser disimulado).
Como curiosidad señalaremos que el cacique Carayá es el protagonista de uno de los cuentos breves de la escritora española
Ángeles Vicente (Murcia, 1878-¿?). La escritora pasó parte de su infancia y juventud en Argentina donde se familiarizó con las
corrientes literarias en boga en el país latinoamericano. Al mismo tiempo, esa experiencia influyó fuertemente en su narrativa.
De hecho, como bien ha señalado Toro Ballesteros, el recuerdo de sus aventuras en el Chaco propició la creación de una serie
de cuadros y leyendas aparecidos en la revista ilustrada Blanco y Negro y en el diario El Imparcial. Carayá es, precisamente, el
protagonista de uno de esos cuadros y leyendas llamado “La cura breve”. Toro Ballesteros, Sara. Viaje al mundo de las almas: la
narrativa breve de Ángeles Vicente. Tesis doctoral. Universidad de Granada, 2013: 122-126. Disponible en: http://digibug.ugr.es/
handle/10481/29949

14

Fontana participa de la mirada general imperante en esas fechas respecto a los indígenas de esta región: salvajes en estado
semi-primitivo a los que se les reconocían ciertas capacidades intelectuales lo que hacía posible su incorporación a la civilización
y, sobre todo, utilizarlos en provecho del Estado.

15

Sobre Cominges véase DALLA-CORTE-CABALLERO, G. (2012): Empresas y tierras de Carlos Casado en el Chaco Paraguayo.
Historias, negocios y guerras. 1860-1940. Intercontinental Editora, Asunción (Paraguay).

16

La primera de ellas en 1879. Posteriormente, Cominges formó parte, como naturalista, de la expedición militar al Chaco realizada
por el general Victorica. Matías Alonso Criado, “Biografía de don Juan de Cominges”, en Obras escogidas, Juan de Cominges
(Buenos Aires: Casa Editora de Juan A. Alsina, 1892): XXXIII-XXXIV.

17

Su verdadero nombre era Pogogaiquí. Ver DALLA-CORTE-CABALLERO, G. Y VÁZQUEZ RECALDE, F. (2011): La conquista y ocupación de la frontera del Chaco entre Paraguay y Argentina. Los indígenas tobas y pilagás y el mundo religioso en la Misión
Tacaaglé del Río Pilcomayo .1900-1950. Universitat de Barcelona. Barcelona (España): 73-77 y 108.

18

Según Minniti Morgan, el Ministro de la Guerra otorgó a ambos caciques un salvoconducto con el fin de que ninguna autoridad
del Chaco los molestase y les entregó también 100 pesos en monedas de plata. MINNITTI MORGAN, E. R. (2011): El cacique inglés.
Ediciones Eta Carinae. Córdoba (Argentina): 27.
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Tras esta visita a la capital, Carayá regresó al Chaco. En 1884, el cacique fue llamado por el
primer gobernador de Formosa, Ignacio Hamilton Fotheringham19, para participar como guía en la
campaña militar que, dirigida por Victorica, se estaba desarrollando en ese momento en la región.
Carayá rechazó la orden y acudió a Cominges en busca de apoyo. Este intervino en el asunto e intentó liberar al cacique de prestar este servicio; parece que Cominges apeló incluso al presidente
Roca quien lo respaldó. Sin embargo, Fotheringhan no tuvo en cuenta la orden del presidente por lo
que, finalmente, Carayá fue reclutado -obligatoriamente- como guía militar20. Según algunas fuentes,
estuvo presente en el momento de la captura y muerte de otro importante cacique chaqueño de gran
prestigio entre los Tobas, “Camba”, un líder de la resistencia indígena durante la conquista de este
territorio21. Camba fue capturado por el capitán Rosendo Fraga22, quien contaba con el cacique Carayá
y otros indios como “auxiliares”23.
Carayá formó parte por tanto de las tribus indígenas sometidas de la región de Formosa (Peyret,
1889: 236) y fue testigo y actor privilegiado de la denominada “conquista del Chaco”.

Ese desierto impenetrable: una breve aproximación histórica al Chaco
A finales del siglo xix, el Chaco constituía un territorio indígena (casi) desconocido. Este espacio,
ocupado por grupos étnicos muy diversos24 que operaban con patrones socio-culturales y políticos
radicalmente diferentes de los occidentales, era denominado “el impenetrable” en alusión a la espesura de sus bosques.
El desconocimiento de este territorio era proverbial. Dicha ignorancia estaba vinculada a la
histórica escasa presencia occidental en la región: aunque a lo largo de todo el periodo colonial la
Corona española realizó numerosos intentos por someter25 a los indígenas chaqueños26, lo cierto es
que, en líneas generales, los esfuerzos fueron infructuosos en gran medida debido a la belicosidad y
resistencia de las poblaciones autóctonas.
El interés por este territorio se reactivó en el siglo xix en el marco de los diferentes procesos de
construcción nacional. El Gran Chaco constituía un inmenso espacio supuestamente vacío. Tanto el
Paraguay como la Argentina se lanzaron a su conquista con el fin de someterlo, controlarlo e incorporarlo a la “civilización”. No obstante, la estrategia seguida por dichos países fue radicalmente diferente: en el caso del Paraguay, la difícil situación vivida tras la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870)
-con un país diezmado desde el punto de vista poblacional y económico-, provocó una ausencia del

19

En 1883 Fotheringham fue nombrado gobernador del Territorio Nacional del Chaco, con capital en la ciudad de Formosa; cuando
ese territorio fue dividido, pasó a ser el primer gobernador del Territorio Nacional de Formosa. Desde ese puesto participó en la
campaña del general Benjamín Victorica.

20

En una carta escrita por Fontana a Fotheringham y fechada el 7 de noviembre de 1884, el primero refiere que, en su expedición,
estaba acompañado por el cacique Carayá. Campaña del Chaco: expedición llevada a cabo bajo el comando inmediato del
Excmo. Ministro de Guerra y Marina General Dr. D. Benjamín Victorica en el año 1884, para la exploración, ocupación y dominio
de todo el Chaco argentino. (Buenos Aires: Imprenta Europea, 1885): 261.

21

De hecho Carayá fue uno de los encargados de confirmar la identidad del cacique abatido. Campaña del Chaco: 396.

22

Militar argentino que ejerció el cargo de Ministro de Guerra durante la presidencia de José Figueroa Alcorta. Participó en la Conquista del Chaco a órdenes de Ignacio participó en la Conquista del Chaco a las órdenes de Ignacio Fotheringham.

23

Campaña del Chaco: 395.

24

Las culturas chaqueñas han sido agrupadas en cinco troncos o familias lingüísticas: guaycurú., mataco-macá, tupí-guaraní, arauac
y lule-vilela. A la primera pertenecen los tobas, los pilagás, los mocovíes y los desaparecidos abipones.

25

A los intentos por someter militarmente el territorio se unieron los esfuerzos por colonizarlo espiritualmente.

26

Bajo el epígrafe “indios chaqueños” se escondía en realidad toda una amalgama de etnias con diferencias culturales significativas.
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Estado en estos territorios. Pese a que el Chaco fue visto como un espacio estratégico, las dificultades
humanas y materiales hicieron que la ocupación se dejara en manos de las órdenes religiosas y, particularmente, de promotores privados, habitualmente extranjeros. La venta de tierras fue una práctica
habitual y el control estatal efectivo y real fue (casi) inexistente.
En el caso argentino, por el contrario, el proceso de incorporación de estos territorios indígenas
al dominio efectivo del Estado nacional estuvo marcado por políticas de intervención militar: se trataba de operaciones destinadas a fijar los límites internacionales y a eliminar las denominadas “fronteras
internas”. Para justificar y dar legitimidad a sus acciones, el Estado construyó una imagen y un imaginario acerca de estos territorios; un imaginario que pasaba por presentarlos como espacios vacíos o
(casi) despoblados. El Estado buscaba controlar esas extensas zonas y someter a las poblaciones autóctonas que las habitaban para incorporarlas al modo de vida “civilizado”. En la práctica, la inserción
en la civilización implicaba el ingreso forzoso de la población indígena en el modelo económico que
se impuso de forma paralela a la ocupación militar. Los indígenas quedaron así convertidos en mano
de obra barata para las estancias agro-ganaderas, los ingenios azucareros y los obrajes.
La ocupación del Chaco (Central y Austral) comenzó en el último cuarto del siglo xix. La primera expedición militar al denominado “desierto del norte” se realizó en 1870 al finalizar la Guerra de la
Triple Alianza pero no fue hasta 1917 cuando se dio por concluida la conquista. Destaca, entre todas
las campañas, la de 1884 que consagró al General Benjamín Victorica (ministro de Guerra y marina
del General Julio Argentino Roca), como el nuevo “Conquistador del Desierto”.
De forma paralela a la conquista militar y a la apropiación territorial, el gobierno argentino inició un proceso de organización jurídico-administrativa del Chaco. Así, a partir de 1884, comenzaron
a establecerse colonias fuertemente militarizadas, conformadas fundamentalmente por extranjeros e
indígenas sometidos, convertidos en mano de obra barata para los obrajes que, en esa época, constituían la principal actividad productiva de la región. El Estado imaginaba un proceso civilizador que
debía llevarse a cabo gracias, sobre todo, a la presencia de europeos reubicados en las áreas expropiadas a los indígenas. “Progreso” y “civilización” fueron las dos consignas que impulsaron al Estado
a hacerse presente en estos territorios mediante campañas cada vez más sistemáticas y planificadas
destinadas a someter el denominado “desierto chaqueño” y convertirlo en un espacio moderno y
productivo27.
El proceso de “pacificación del Chaco” constituye la fase final del avance militar y económico
del Estado argentino sobre los territorios indígenas. Para lograr su objetivo, el Estado no dudó en
utilizar métodos coercitivos contra las poblaciones autóctonas que ofrecieron resistencia frente a
estos planes. Entre los “indomables” sobresalen los Tobas, el grupo étnico al que, según la etiqueta,
pertenecía este objeto.
Presentes en Argentina, en Paraguay y en Bolivia, los toba fueron considerados en el siglo xix
como indios “feroces, alevosos y traidores”. Desde la óptica occidental ostentaban el curioso título de
“sempiternos enemigos de todo elemento de civilización” ( Jofré, 2006 [1895]:505). Pertenecientes a la
familia lingüística de los Guaicurú (la más extendida del Chaco)28, antes de la Conquista el grueso de
estas tribus estuvo concentrado entre los ríos Pilcomayo y Bermejo, y a lo largo del río Paraguay, más
allá de los 20° de latitud Sur. Su expansión a través de la región tuvo lugar durante los siglos xvii y xviii.

27

Resulta sumamente significativas las palabras de Fontana quien en sus informaciones sobre el territorio nacional del Chaco señala que las maderas de esta zona “constituyen por sí solas un valor diez veces mayor que lo que se necesitaría, para cancelar
nuestra deuda pública, si fuera dable reducirla á dinero en poco tiempo”. Memoria de la Comisaria general: 65.

28

Sus dialectos se hablaban desde Santa Fe en la Argentina hasta Corumbá en el Brasil, y desde los ríos Paraguay y Paraná hasta
los Andes.
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Como sucede con otros tantos grupos indígenas, los toba no eran en realidad toba: el término
tová (‘frente’) no constituye una auto-designación sino un término peyorativo de origen guaraní. Según diversas fuentes, el origen de esta apelación se debe a que los individuos de este grupo solían
practicar la decalvación de la parte delantera del cuero cabelludo. Otras fuentes lo atribuyen a la
costumbre, hoy en desuso, de depilarse las cejas. Por esa razón, en Paraguay, fundamentalmente en
Asunción, fueron conocidos como “frentones” (nombre dado también a los abipones y a otros guaicurúes)29. A partir del siglo xvii se generalizó el uso del nombre “toba” y este es el apelativo que encontramos en las crónicas españolas y en las fuentes del siglo xix. Ellos se autodenominaban ntokóit,
aunque a finales del siglo xx comenzaron a utilizar el autónimo qom30.
Enfrentados al avance imparable del Estado y a la radical transformación socio-económica de
sus espacios tradicionales, los toba fueron, sin duda, uno de los grupos chaqueños más reacios a ser
agrupados en reducciones31. Pese a todo, muchos de ellos fueron sometidos; es el caso de Carayá y
de su gente, ubicados en la (conflictiva) zona fronteriza del río Pilcomayo.
Una vez reducidos, la mayor parte de esos indígenas pasaron a convertirse en mano de obra barata en los ingenios, en los obrajes o en las haciendas que, en esa época, poblaban el Chaco. La expansión
creciente y progresiva del capitalismo en la región unida a la pérdida (forzosa) de sus tierras provocó un
proceso de proletarización y condujo a la mayor parte de estas poblaciones a la pauperización.
De manera paralela a la conquista militar y económica del territorio, el Chaco fue testigo de la
llegada de religiosos, viajeros y científicos. Las misiones, de la misma manera que los ingenios y los
obrajes, se convirtieron en lugares privilegiados para el nacimiento y desarrollo de una etnografía
de la región: en esos espacios era posible aproximarse a individuos vivos, en numerosas ocasiones
pertenecientes a grupos étnicos diversos, lo que ampliaba el objeto de estudio sin necesidad de desplazarse por el territorio disminuyendo así los riesgos que el viaje entrañaba. Al mismo tiempo, estos
espacios de confinamiento o reducción constituyeron lugares privilegiados para el acopio de objetos
“característicos” vinculados a las poblaciones indígenas allí radicadas.
Si para el Estado el Chaco constituía una zona de resistencia difícil de someter, para los científicos (especialmente para los etnógrafos, tanto profesionales como amateurs), su histórico aislamiento le otorgaba un carácter bien distinto y muy apreciado: se trataba de una suerte de archivo
incontaminado, un yacimiento en el que obtener datos (culturales) precisos sobre grupos en peligro
de desaparición, algunos de los cuales representaban -desde la perspectiva de la época- los estadios
primigenios de la civilización y por tanto, podían dar respuesta a muchas de las preguntas que inquietaban a la comunidad científica en esas fechas.
Aunque sus motivaciones eran radicalmente diferentes, a finales del siglo xix, misioneros, viajeros y etnógrafos compartieron métodos y terreno de trabajo. Fue precisamente esa presencia sobre el
terreno la que permitió la llegada a los museos (europeos y americanos) de numerosos objetos pertenecientes a los grupos chaqueños. Es el caso del objeto que nos ocupa, una “simple” valva recogida
en el Chaco por el médico suizo François Machon.

29

Parece que el término “Frentones” desapareció de la literatura después de la destrucción de Concepción del Bermejo por estos
indios, en 1632.

30

El término deriva del pronombre personal qomi (que significa nosotros), y que en sentido restringido refiere solo a los toba y en
sentido amplio incluye a los demás pueblos indígenas. También, de manera más infrecuente, se autodenominaban qom’lek o
qom’lik. Sobre los etnónimos de los toba véase TOLA, F. (2010): “Una revisión de los etnónimos de los Toba (Qom) del Chaco
argentino en función de la categoría de “persona” y de la vida social”. Publicar, nº IX: 167-181.

31

Las sublevaciones de los toba continuaron en el siglo xx: así, en 1916 y en 1924, el ejército argentino tuvo que reprimir una rebelión armada de este grupo provocada por la usurpación de sus últimas tierras por parte de los colonos.
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De intermediarios culturales y etnógrafos accidentales
Abordar el estudio de los objetos que constituyen las colecciones museísticas implica necesariamente
prestar atención a las redes de intercambio y de provisión de artefactos y de datos establecidas entre estas
instituciones y sus variados donantes, analizar las jerarquías y relaciones creadas en torno y a partir de los
objetos y, muy especialmente, dar cuenta de las contingencias y de los acontecimientos inesperados que,
en numerosas ocasiones, han determinado la historia de las colecciones y de los museos que las albergan.
La aproximación a la historia de las instituciones museísticas revela que el papel jugado por los
aficionados y científicos vocacionales ha sido determinante. Esto es especialmente evidente en el caso
de los museos etnográficos donde numerosas colecciones están muy lejos de ser el fruto de proyectos
científicos extremadamente organizados. Contingencia y amateurismo32 aparecen así como términos
inseparables ya que son, precisamente, los acontecimientos (más o menos) inesperados, y la afición
científica de ciertos personajes, los que han posibilitado la entrada en los museos de numerosos objetos.
Es el caso de la valva que nos ocupa, llegada a Neuchâtel de la mano de François Machon, un
suizo emigrado a la Argentina en el último cuarto del siglo XIX. Machon nació el 20 de abril de 1862
en Neuchâtel (Suiza), en el seno de una familia de origen francés. Tras obtener su diploma de médico,
y después de un fracasado intento por especializarse como oftalmólogo, se embarcó hacia América
adonde llegó en 1887. Instalado en Argentina, se desempeñó primero como médico de familia en
Buenos Aires, para asentarse después en Rosario donde ejerció la medicina durante catorce años.
Desde su infancia Machon había mostrado un particular interés por la historia natural, la arqueología
y el universo museístico. El vínculo de amistad que unía a su familia con el reputado zoólogo y prehistoriador Édouard Desor le permitió familiarizarse desde fechas tempranas con el coleccionismo. Además,
durante su etapa de estudiante, el suizo había trabajado como colaborador del director del Museo de Historia Natural de Neuchâtel, Louis de Coulon, revisando diferentes vitrinas de dicha institución33.
Una vez asentado en el extremo sur del continente americano, Machon dio rienda suelta a una
de sus pasiones, los viajes. Como tantos otros hombres de la época, el suizo se adhirió a ese afán por
experimentar en carne propia, por ser testigo, por ver, por observar en directo. Y así, a partir de 1889,
realizó diferentes viajes a través de Argentina, Paraguay y Brasil. A lo largo de todos sus periplos el
suizo se esforzó por recolectar objetos “característicos” y “curiosos” de los grupos indígenas con los
que entró en contacto (directo o indirecto). Los objetos poseían carga simbólica, y, sobre todo, constituían la prueba física evidente de su presencia en el terreno.
En mayo de 1891 Machon emprendió un viaje cuyo destino final eran las cataratas del Iguazú.
Como él mismo señalará años después, la lectura de un artículo en la prensa paraguaya, en el que se
ensalzaban las bellezas de este espacio natural, “había inflamado su imaginación” hasta el punto de
organizar una expedición que, partiendo de Villa Rica, lo llevó a caballo hasta Caaguazú, para después
remontar el Monday y encontrar finalmente la desembocadura del Iguazú. Definida por el propio Machon como “una loca aventura de un joven de ciudad sin ninguna experiencia en ese tipo de viajes”, la
travesía tuvo consecuencias inesperadas. Durante el regreso, uno de los tres peones que acompañaban
a la expedición desertó y, según el suizo, la necesidad de encontrar un guía provocó una estancia forzada entre los indígenas cainguá (Machon, 1928:59-64).

32

Utilizamos este galicismo sin ninguna connotación peyorativa, simplemente para referirnos a alguien que practica la ciencia sin
ser un profesional.

33

Théodore Delachaux. Notes biographiques. Documento mecanografiado inédito escrito por Théodore Delachaux con el fin de
redactar una breve reseña sobre François Machon para la Sociedad Helvética de Ciencias Naturales. Archivos del Museo de
Etnografía de Neuchâtel.
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El periplo no estaba concebido como un viaje científico con un plan establecido. Sin embargo, a
raíz de esa aventura Machon se trasmutó en etnógrafo34. Esa experiencia vital dio pie a un relato que
fue publicado en 1895 en el Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie35. Gracias a ese texto
sabemos también que, previamente a este viaje, el suizo había realizado una incursión en el Chaco36.
Aunque la referencia mencionada en la publicación es muy breve, permite aseverar que, durante esa
expedición chaqueña realizada también en 1891, Machon mantuvo relación con los indios toba37 y
estableció contacto (directo o indirecto) con el cacique Carayá.
Desconocemos el modo en que se produjo la apropiación del objeto por parte del suizo, es
decir, si fue a través de una venta, de un intercambio o de un acto forzoso38. Lo cierto es que, a raíz
de esa breve incursión chaqueña en 1891, Machon se convirtió en el nuevo propietario de la valva, y,
sobre todo, en el intermediario que permitió conectar dos realidades distantes y distintas.
Personaje secundario y casi desconocido, Machon se sitúa, como los propios territorios que
habría de recorrer, en la periferia, en los márgenes de la frontera, en un espacio difuso que marca
la transición entre los eruditos enciclopedistas y los especialistas profesionales. Su nombre no figura
en las listas de los reputados etnógrafos ni de los renombrados naturalistas. Ni siquiera es recordado
entre los exploradores39. Sin embargo, en un espacio y en un momento concretos -la Suiza francófona de finales del xix y principios del xx- el neuchâtelois constituyó un destacado referente científico,
particularmente importante para el Museo de Etnografía de Neuchâtel y, especialmente, para sus
colecciones americanas.
A través de sus escritos y, fundamentalmente, a través de las colecciones constituidas durante
sus viajes y posteriormente donadas al Museo, el suizo devino el puente que permitió el acceso a esa
periferia que era el Chaco y, sobre todo, al universo indígena que lo habitaba; un mundo inexpugnable para la mayor parte de la sociedad helvética. Él fue el experto que había hecho acopio de lo
desconocido y lo presentaba ahora, traducido y resemantizado, a sus compatriotas. De esta manera,
este etnógrafo accidental se convirtió en un productor de conocimiento científico sobre la realidad
americana40.

34

SÁNCHEZ DEL OLMO, S. (2017): “El etnógrafo accidental: François Machon, la construcción de una imagen sobre los indígenas del
Paraguay y su proyección en el Museo de Etnografía de Neuchâtel (Suiza)”. Trashumante. Revista Americana de Historia Social (9): 6-24.

35

MACHON, F. (1895): “Les Cainguá. Voyage du Dr. Machon à travers le Paraguay (1895)”. Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie (8): 215-224.

36

En realidad, según se desprende de las notas biográficas (inéditas) realizadas por Delachaux, Machon habría realizado dos viajes
al Chaco en 1891.

37

En el texto, Machon hace referencia a ciertos “bastidores de bambú” colocados a cierta distancia del suelo señalando que no se
trata de camas similares a las que había podido observar “entre los indios toba del Chaco”. MACHON, F. (1895): “Les Cainguá..”:
217.

38

Este aspecto constituye uno de los vacíos importantes de la biografía de este objeto.

39

Así se define a sí mismo en el relato que escribió a raíz de su viaje a la Patagonia en 1892, y así es presentado en el diccionario
histórico y biográfico helvético donde aparece descrito como “naturalista, etnógrafo y explorador”. Dictionnaire historique et biographique de la Suisse. Supplément (1934). Éditions Victor Attinger. Neuchâtel (Suiza): 106.

40

A partir de su regreso definitivo a Europa, en 1901, Machon comienza la construcción de una identidad socio-profesional, con el fin de
ubicarse en una determinada taxonomía de credibilidad científica, estatus y legitimidad. Para ello realiza diversos rituales, entre los
que destacan su inserción en las sociedades científicas de la Suiza francófona de la época, una intensa actividad de mediación-divulgación y, muy particularmente, el establecimiento de una fructífera y duradera relación con el Museo de Etnografía de Neuchâtel.
Esta última acción habría de otorgarle no solo el reconocimiento social, sino, sobre todo, la perdurabilidad del mismo. Por otro lado,
Machon buscó aproximar su experiencia etnográfica a una comunidad más amplia, y se convirtió en un activo colaborador de la
Gazette de Lausanne, periódico en el que publico numerosos artículos vinculados al mundo americano. Al tiempo, desplegó una
intensa actividad como conferenciante. El “profundo conocimiento” adquirido a lo largo de sus estancias en ese territorio le permitía
incursionar no solo en la etnografía, sino, también, en la historia, en las condiciones socioeconómicas e, incluso, en la política.
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De la mano de Machon esta concha inició un viaje sin retorno que la condujo desde la
desembocadura del Pilcomayo hasta Suiza. A partir de ese momento dos realidades lejanas e inconexas quedarían vinculadas para siempre. Pero, sobre todo, Machon se convirtió en el “inventor” de este objeto ya que fue, gracias a él, como una “simple” valva de molusco devino objeto
museístico.

De vínculos espaciales, mutaciones de valor, patrimonializaciones y
musealizaciones
Desde hace ya algunos años la historiografía viene insistiendo en la necesidad de analizar la
historia de las instituciones museísticas prestando especial atención al complejo dispositivo
de circulación de objetos. Este constituye un aspecto central del nacimiento y desarrollo de
numerosos museos, especialmente de los dedicados a la historia natural, la etnografía y la arqueología.
Aunque el movimiento de objetos -fundamentalmente de aquellos considerados “exóticos” o
curiosos- es un proceso histórico remoto, no es menos cierto que a partir del siglo xvi este alcanzó
una dimensión global41.
Ese tránsito se reactivó en el siglo xix en un momento en que nuevas disciplinas científicas
-fundamentalmente la etnografía y la etnología- comenzaban a establecerse, a definir sus paradigmas, y a delimitar sus campos de investigación. El objeto adquirió entonces el rol de prueba concluyente de la presencia en el terreno y, sobre todo, el valor de vestigio de los modos de vida (en
particular la cotidiana) y de reflejo de las prácticas culturales de grupos determinados. Desde esa
perspectiva, era precisamente el objeto el que posibilitaba la aproximación real al otro, así como su
verdadero conocimiento. Esa mirada provocó y alimentó un importante tráfico de cultura material
en el que participaron diversos actores. Los contactos personales establecidos entre agentes muy
dispares fueron decisivos para nutrir de objetos a las instituciones científicas de la época entre las
que sobresalen, sin duda, los museos. Los objetos se situaron así en el centro de un conglomerado
de relaciones sociales. Al mismo tiempo, esos desplazamientos de objetos permitieron establecer
conexiones entre espacios no sólo distintos sino sobre todo distantes. En el caso de los museos
europeos receptores, los objetos fueron el elemento material que permitió la aproximación “real”
a esas culturas periféricas.
Por otro lado, esos desplazamientos físicos de los objetos -ubicados y reubicados en espacios
bien diferentes- provocaron profundos cambios en su valor y en su significado. Es el caso de la
valva que nos ocupa: a lo largo de su vida, esta concha fue un instrumento que sirvió a propósitos
bien distintos; tuvo así diferentes vidas y sufrió diversas mutaciones vinculadas directamente a las
personas y a los colectivos que lo manipularon y, particularmente, a los contextos (culturales) en
los que estuvo inserta.
En sus orígenes, dentro del contexto chaqueño, la valva poseía un valor directamente vinculado a su uso como elemento de la vida doméstica; así se desprende al menos de la etiqueta que la
acompañaba. Pero no es menos cierto que la concha poseía también un valor de cambio vinculado
al propio material constitutivo del objeto.

41

Esto es particularmente desde 1580 a 1640, periodo en el que la denominada “monarquía católica” abarcó los imperios español
y portugués.
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Ya desde las primeras incursiones de los españoles en el Chaco, se expandió la leyenda de la
existencia en este territorio de una misteriosa laguna en la que proliferaba una especia de “ostra” que
producía finísimas perlas42.
Sin duda, fue el clérigo Martin del Barco Centenera, autor del poema épico titulado La Argentina y Conquista del Río de la Plata quien, a finales del siglo xvi, contribuyó de manera decisiva a
popularizar los mitos sobre esa laguna. Según este autor, esta poseía una gran fama y proporcionaba
numerosas perlas muy apreciadas por los indígenas quienes las utilizaban, entre otros fines, para comerciar con los españoles (Del Barco Centenera, 1836:Canto II, 22).
Cuando en 1774 el Gobernador de Tucumán Jerónimo Matorras se internó en el Chaco para
firmar las paces con el conocido cacique mocoví Paykín, descubrió cerca del río Bermejo una gran
laguna en cuyas orillas pudo recoger numerosas “conchas con menudas perlas…”. A la expedición de
Matorras le siguió la de Francisco Gavino Arias quien encontró la célebre laguna y fundó en 1781, al
lado de esta, San Bernardo de Vértiz una reducción de aborígenes toba. Las leyendas alrededor del
reservorio de agua se prolongaron durante toda la época colonial y se mantuvieron bien vigentes a
lo largo del siglo xix43.
Las informaciones de Matorras fueron corroboradas por informes militares posteriores. En un
texto publicado en 1833, se afirma que en la laguna proliferaban “preciosas conchas de varios portes
y formas”. El relato señala que “los indios las emplean en cucharas y platos; y también las labran en
piezas para adornos de brazaletes, cinturones y otros dijes de las mujeres”, remarcando que estos moluscos constituían “uno de los artículos de su comercio cuando van a Salta”. El texto insiste también
en que los indígenas no apreciaban las perlas (aunque si los moluscos) por lo que arrojaban estas
sobre la playa (Arenales, 1833:114).
El interés por la laguna y por sus perlas continuaron bien presentes en las expediciones al
Chaco de finales del siglo xix. Así, en 1872, el explorador Emilio Castro Boedo -quien remontó el
río Bermejo- ubicó la laguna cerca de las reducciones de San Bernardo de Vértiz y de La Cangayé.
Más precisas aún son las informaciones proporcionadas por el expedicionario y naturalista Luis Jorge
Fontana quien en su obra El Gran Chaco, publicada en 1881, habla de las lagunas chaqueñas señalando que en ellas proliferan “grandes conchas nacaradas perleras (Anodonta exótica)”. Según él,
estas poseían escaso valor y los indígenas las utilizaban para fabricar “cucharas y collares, después de
haberlas trabajado prolijamente” (Fontana, 1881:30). También relata que las mujeres chaqueñas se
agujereaban las orejas para adornarlas con cuentas de huesos y de nácar y que este último material
era también utilizado para realizar adornos para el pelo, el cuello, los brazos y las piernas (Fontana,
1881:127).
A lo largo del siglo xix, los moluscos continuaron utilizándose para fabricar collares, objetos que
llegaron a funcionar como un valor de cambio valido entre los indígenas de la región e, incluso, en
los intercambios comerciales realizados con los europeos.
Al mismo tiempo, parece que las conchas eran habitualmente usadas como cucharas (Ceriani
Cernadas, 2011). En ese sentido, resulta sumamente reveladora la información proporcionada por el
jesuita Bárcena en su Arte de la lengua Toba donde señala que el término para referirse a las cucharas

42

Dicha laguna tenía en esas fechas una ubicación imprecisa, junto al rio Epetí (o Ipiti) o junto al rio Bermejo, en el territorio de los
indios Hohomas. ANGELIS, P. De (1836): Colección de obras y documentos relativos s la historia antigua y moderna de las provincias del Rio de la Plata. Imprenta del Estado. Buenos Aires (Argentina): 53.

43

En esas fechas, la laguna estaba ya bien ubicada, entre los ríos Bermejo y Salado, al norte de la antigua ciudad de la Concepción
destruida por los indígenas.
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es teconech que significa “aquello con lo que se come” y explica que como “ellos comen en su tierra
con conchas, dicen techonec (sic) que quiere decir concha” (Bárcena, 1893:83). En el listado de vocabulario que aparece al final de su obra, Bárcena convierte en sinónimos los términos cuchara y concha
(1893:130). El vínculo entre ambas es, pues, evidente entre las poblaciones chaqueñas44.
Vemos así como los moluscos -y en particular las valvas- fueron preciados objetos para los toba
tanto por su valor de uso como por su valor de cambio. En el caso de la concha que nos ocupa, esta
poseía también -al menos a ojos de Machon- un (importante) valor simbólico directamente ligado al hecho de que su propietario original fuera, precisamente, un cacique; y no cualquier cacique sino Carayá.
En 1891, la concha pasó a pertenecer al médico suizo. El cambio de dueño supuso una profunda mutación de la naturaleza de esta valva: a partir de ese momento, su precedente valor de uso
quedo anulado y pasó a convertirse en un objeto-testimonio. Para Machon, la concha constituía la
prueba de su presencia en el terreno y de su contacto con las poblaciones indígenas chaqueñas45.
Poco tiempo después de haber conseguido hacerse con esta valva, Machon -aprovechando uno
de sus viajes a Europa- decidió donarla al Museo de Historia Natural de su ciudad, donde fue incorporada a la sección de Zoología. En ese preciso momento el objeto sufrió una nueva mutación de su
valor: su inserción en las colecciones públicas implicó su patrimonialización. Separada del mundo de
lo utilitario, la concha se convirtió en un elemento susceptible de ser conservado y protegido. Nombrada y, sobre todo, clasificada, esta valva ya no constituía solamente la prueba de la presencia en el
terreno y del contacto con un grupo étnico particular, sino que, con su musealización, adquiría un
estatus de singularidad y devenía un preciado ejemplar de la sub-sección de malacología del Museo.
Musealizado, el objeto pasaba a formar parte de la memoria institucional y se convertía en patrimonio
de la cultura que lo había “adoptado”.
Aunque la etiqueta que acompaña al objeto menciona el año 1893, creemos que, casi con toda
seguridad, la concha se incorporó a las colecciones del Museo un año antes, en 1892. En esas fechas,
tal y como indican los antiguos informes anuales de la institución, Machon hizo donación al Museo
de Historia Natural de Neuchâtel de todos los moluscos que recogió durante su viaje por la Patagonia, realizado ese mismo año. A pesar de que esta valva no procede de esa región geográfica, parece
seguro que formaba parte de la colección malacológica donada por el suizo a la institución.
Sin embargo, el Museo de Historia Natural no fue el destino final del objeto: como hemos señalado, la valva fue “redescubierta” en el Museo de Etnografía de Neuchâtel. Era necesario por tanto
indagar en la historia de esta institución para comprender cómo y porqué se había producido ese
nuevo desplazamiento del objeto y, en consecuencia, una nueva mutación de su valor.
Nacido como tal en 1904, el Museo de Etnografía de Neuchâtel tiene sus orígenes en el Gabinete
de Historia Natural creado en el siglo xviii por Charles Daniel de Meuron (1738-1806), un militar suizo

44

En los trabajos realizados por Jan-Åke Alvarsson sobre la cultura material de los weenhayek (matacos) durante el siglo xx aparecen también referencias a las cucharas de concha. Alvarsson analiza tres colecciones etnográficas pertenecientes al Museo
etnográfico de Gotemburgo: las constituidas por Erland Nordenskiöld (1901, 1908), por John Arnott (1935), y por él mismo (1979,
1985), durante el trabajo de campo en el Gran Chaco. Según él, entre los weenhayek, la palabra para referirse a “cuchara” (Weenhayek: qannek o ‘nooqannek; en plural ‘nooqannhayh) indica un claro vínculo con los moluscos pues el morfema principal está
próximo del término “lannek” que es el nombre de la concha del Río Pilcomayo. Alvarsson señala que, según sus informantes las
conchas fueron las cucharas originales. El lenguaje muestra cómo el molusco habría sido “domesticado”: el término ‘oqalannek
(que significa “mi utensilio de concha”) se habría abreviado y convertido en ‘oqannek (“mi cuchara”). ALVARSSON, J.-Å. (2012):
Belleza y utilidad. La cultura material. Universidad de Uppsala-FI’WEN. Villa-Montes (Bolivia).

45

Dado su volumen y su peso, constituía un objeto fácil de transportar, algo particularmente apreciado en la colecta sobre el terreno. ALVARSSON, J.-Å. (2012): Belleza y utilidad… : 180-181.
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al servicio de numerosas Coronas europeas quien en 1795 hizo donación de sus colecciones a la
Villa de Neuchâtel46. Desde el momento mismo de la cesión a la ciudad, el Consejo municipal recibió múltiples peticiones instando a la creación de un edificio capaz de albergarlas. Sin embargo,
diferentes razones, fundamentalmente de orden económico, hicieron que el proyecto cayera en el
olvido hasta 1825, momento en el que se iniciaron las obras. Estas propiciaron el nacimiento de
un edificio que, conocido bajo el nombre de Colegio Latino, albergó diferentes instituciones, entre
ellas un museo formado con colecciones de historia natural y de etnografía47. A partir de 1838 esta
última comenzó a constituirse como una rama autónoma dentro del Museo y, de manera progresiva,
adquirió una mayor importancia, gracias en gran medida a las importantes donaciones recibidas.
Las continuas quejas por la falta de espacio para las colecciones condujeron al Consejo Comunal a
impulsar, en 1881, la construcción de un nuevo edificio, el denominado Museo de Pintura y de Etnografía. Las colecciones lacustres, arqueológicas y etnográficas abandonaron entonces su antigua
ubicación, el Colegio Latino, para emplazarse, a partir de 1884, en la planta baja de este nuevo edificio, donde quedaron englobadas bajo el nombre de Museo Histórico48. A partir de ese momento
se produjo una separación de las instituciones museísticas y, en consecuencia, de las colecciones:
por un lado, encontramos el Museo de Historia Natural, que albergaba (teóricamente) las colecciones procedentes del mundo natural, y por otro, el denominado Museo Histórico que albergaba las
colecciones lacustres, arqueológicas y, por supuesto, etnográficas49.
Aunque desconocemos la fecha exacta en que el objeto fue transferido desde las colecciones de historia natural hasta las colecciones etnográficas, sabemos que la mudanza debió producirse poco después de la llegada del objeto a Neuchâtel. La etiqueta que acompaña a la concha
es similar a las etiquetas utilizadas para presentar los objetos de la sección etnográfica del Museo
Histórico lo que nos ha conducido a suponer que la fecha mencionada en la misma, 1893, hace
referencia, muy probablemente, al año de entrada de la valva en las colecciones etnográficas;
es decir: el objeto habría sido donado por Machon al Museo de Historia Natural en 1892 (como
refiere el Informe anual) y, sólo un año después, en 1893, habría sido transferido a la sección
etnográfica del Museo Histórico.
No poseemos datos precisos acerca de las razones que impulsaron a separar esta concha
de las procedentes de la Patagonia y a transferirla desde las colecciones del Museo de Historia
Natural hasta las colecciones etnográficas del Museo Histórico, pero, en nuestra opinión, el hecho

46

El origen y las tempranas vicisitudes históricas del Museo de Etnografía de Neuchâtel han sido estudiados por KAEHR, R. (2000):
Le mûrier et l’épée. Musée d’Ethnographie. Neuchâtel (Suisse): 115-127.

47

En esas fechas este museo no disponía aún de entidad jurídica ni poseía reglamento específico alguno. En 1838 se constituyó
el primer comité administrativo encargado del museo fijándose entonces los horarios de apertura para las visitas y procediendo
a la división de las secciones. En 1875 se estableció, por primera vez, un reglamento oficial que fijó (entre otros asuntos) el rol
de la Comisión del Museo y de sus miembros. KAEHR, R. y SIERRO, V. (2005): “Le passé recomposé. Du Cabinet de curiosité à
l’annexe du Musée de peinture”. En GONSETH, M-O., HAINARD, J. y KAEHR, R. (dir): Cents ans d’ethnographie sur la colline de
Saint-Nicolas. Musée d’Ethnographie de Neuchâtel. Neuchâtel (Suisse): 21-35.

48

En esas fechas estas colecciones no eran aún accesibles para el público. La inauguración de las colecciones históricas se
produce en realidad en 1885. KAEHR, R. y SIERRO, V. (2005): “Le passé recomposé…”: 28-31.

49

Es necesario señalar sin embargo que la separación de ambas instituciones no implicó una división clara de las colecciones que debían formar parte de una o de otra: así, por ejemplo, en 1884, el Museo de Historia Natural (en su sección de
zoología) incorporó a sus fondos una serie de dibujos comprados a M. P. Traub que representaban paisajes y tipos étnicos
de Persia. Ese mismo año, el Museo de Etnografía integraba en sus colecciones dos molares de elefante. Algunos años
después, en 1892, pasaron a integrar las colecciones del Museo de Historia Natural en su sección “Mamíferos”, dos cráneos
de indígenas “patagones” (que forman parte de los cráneos recogidos por F. Machon, el donante del molusco, durante su
viaje de exploración por ese territorio). Pese a que el informe menciona que estos “objetos” presentan “particularidades
interesantes desde el punto de vista etnográfico”, no fueron integrados a dichas colecciones. Sirvan estos ejemplos para
mostrar cómo la frontera entre ambas instituciones era, en esas fechas, mucho más laxa de lo que podría imaginarse. Esa
porosidad permanecía vigente en el momento del nacimiento oficial del Museo de Etnografía en 1904 y se prolongó incluso
años después.
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de que su donante la presentara como un objeto que había sido utilizado “personalmente” por un
cacique indígena chaqueño otorgaba a la valva un carácter particular que excedía su condición
de “simple” objeto natural y la hacía merecedora de figurar en otras vitrinas.
La transferencia inter-museística implicaba un nuevo cambio de status y de valor del objeto50.
Este episodio constituye, sin duda, un momento esencial de su biografía. A través de la incorporación
de la concha a este nuevo contexto, y gracias a los diferentes procesos de selección y presentación,
se operó una profunda mutación: la valva perdió su carácter de espécimen representativo de la malacofauna americana y pasó a convertirse en una pieza etnográfica, en un objeto culturalmente marcado
asociado a un grupo étnico y a una región geográfica determinados. Ese carácter estaba plenamente
consolidado en 1904 de modo que, cuando se produjo el nacimiento oficial del Museo de Etnografía
de Neuchâtel, el objeto fue transferido directamente a esta institución donde fue expuesto en sus
vitrinas como pieza representativa de las prácticas culturales de los indígenas del Chaco.
La concha permaneció expuesta durante años, aunque es difícil saber hasta cuándo. Sabemos
que, a partir de los años 50, la exposición permanente del Museo sufrió profundos cambios que
provocaron la “expulsión” de las colecciones americanas. Es muy probable que fuera en esas fechas
cuando este objeto salió de las vitrinas para quedar relegado, durante años, en la buhardilla.
No obstante, la biografía de esta concha continuó reescribiéndose. Así, en el año 2010, con
motivo de una exposición dedicada al patrimonio cultural inmaterial, la valva abandonó el espacio
que la había albergado durante años. A pesar de no poseer número de inventario, fue movilizada y
resemantizada, y se le otorgó una nueva función y un nuevo sentido51.

El museo y los efectos de verdad: lecturas y relecturas de las etiquetas
Los museos, en tanto que instituciones directamente vinculadas a la producción de conocimiento, han
contribuido desde su nacimiento a la construcción de paradigmas y saberes legitimados. Pero sobre
todo, han contribuido a generar -gracias a los objetos contenidos en sus vitrinas y a las etiquetas que
los acompañan- efectos de verdad. Repensar y cuestionar las “verdades científicas” producidas dentro
del museo constituye un ejercicio connatural a la práctica profesional.
Por esa razón, nuestro trabajo no se detuvo en el análisis de los (múltiples) desplazamientos
de esta valva, y en las mutaciones de valor asociadas a los contextos espacio-temporales en los que
estuvo inserta. Tampoco se limitó al estudio de los actores implicados en el proceso ni se agotó con
la observación de su(s) proceso(s) de musealización. Nuestro intento de reconstrucción de su historia vital implicaba también prestar atención a la materialidad misma revisitando (y cuestionando) la
naturaleza y la función que el Museo había atribuido a este objeto.
Como hemos visto, la valva se exhibió durante años acompañada de un (micro)compendio de
significaciones en el que se señalaba la especie malacológica a la que pertenecía, así como su función dentro de su sociedad de procedencia. ¿Pero hasta qué punto esas informaciones contenidas en
la etiqueta eran veraces? La primera cuestión que nos planteamos era si esta concha correspondía,
efectivamente, a un molusco de anodonta.

50

Esto se hace evidente a partir de las informaciones que aparecen en la etiqueta: estas se centran en referirnos el uso cultural del
objeto, así como su procedencia étnica y geográfica.

51

La valva fue expuesta asumiendo las informaciones “heredadas”, es decir, como un molusco de anodonta que había servido como
vaso al cacique Carayá.
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En un trabajo publicado en 1942 por Márquez Miranda el autor plantea, entre otras cuestiones,
que el género Anodonta no existe en América del Sur y que las especies atribuidas a este género
corresponden en realidad al género Anodontides. Como él mismo señala, la confusión en las clasificaciones es un error recurrente e insiste en que la mayor parte de los autores siguen determinaciones
antiguas que clasificaron como Anodonta especies que hoy se distribuyen entre los géneros Anodontides y Micetopoda, principalmente (Márquez Miranda, 1942:7-27). Primera sorpresa: nuestra valva no
era, en realidad, una concha de Anodonta.
La segunda gran cuestión relacionada era la relativa a la función del objeto. Según la
etiqueta, la valva había servido de vaso al cacique Carayá. Pero ¿era realmente ese su uso? En
nuestra búsqueda por dar respuesta a esa pregunta fue fundamental el trabajo realizado en los
archivos del Museo. Nos topamos así con una reveladora carta de Machon fechada el 14 de
enero de 1926. En esas fechas, el doctor -ya reinstalado en Suiza- ostentaba el cargo de cónsul
del Paraguay en Lausana. Como representante de esta nación sudamericana, Machon estaba
negociando con la institución la restitución de una dalmática que había sido donada al Museo
en 1889 por el entonces cónsul de Argentina en la ciudad de Neuchâtel, Monsieur Wuille-Bille.
Esta pieza, a la que los documentos denominan casulla, tenía su origen en el pillaje llevado
a cabo en la catedral de Asunción durante la Guerra de la Triple Alianza. Machon propuso al
Museo restituir la dalmática al Paraguay y, como contrapartida, se comprometió a donar al Museo su propia colección de objetos etnográficos y arqueológicos 52. Tras diferentes vicisitudes,
las negociaciones, realizadas en el máximo secreto, llegaron a buen término y la dalmática fue
devuelta a la nación paraguaya53.
La carta mencionada hace referencia, precisamente, al inicio de esas negociaciones en relación a la dalmática. En ella, Machon agradece la amable acogida que le había dispensado Théodore Delachaux, el entonces director de la institución. Y como gesto de agradecimiento (y como
estrategia para llevar a buen término el asunto tratado), el doctor se ofreció a donar al Museo
varios objetos, entre ellos unas boleadoras que habían pertenecido al cacique toba Carayá. Lo
importante para el asunto que nos ocupa es que, en esa carta, Machon hace también referencia a
otro objeto que, según nos dice, había sido donado por él “en el pasado”: una cuchara perteneciente a este mismo cacique54. Esa cuchara que refiere el donante es, sin ninguna duda, la valva
que nos ocupa. La función mencionada por Machon en esta carta concuerda con las referencias
históricas y etnográficas que apuntan que, entre los toba, fue corriente la utilización de conchas
para fabricar este utensilio55.
Todos estos “redescubrimientos” sobre la naturaleza y la función del objeto constituyen un buen
ejemplo de la necesidad de revisar y reexaminar, regularmente, el conocimiento generado dentro de
las instituciones museísticas en relación a los objetos que constituyen sus colecciones. Y, sobre todo,
muestran como la biografía de un objeto está en permanente construcción.

52

CONTEL, R., BANDLE, A. L., KNODEL, B., RENOLD, M.-A. (2012): “Affaire Chasuble. Paraguay et Musée d’ethnographie de Neuchâtel et François Machon”. Disponible en línea en https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/chasuble-2013-paraguay-et-musee-d2019ethnographie-de-neuchatel-et-francois-machon/fiche-2013-chasuble-2013-men
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Una vez efectuada la restitución, el hecho fue bien publicitado en la prensa local. Ver Feuille d’Avis de Neuchâtel (Neuchâtel) 12
de agosto de 1926: 3.

54

Carta de F. Machon a T. Delachaux. 14 de enero de 1926. Archivos del Museo de Etnografía de Neuchâtel.

55

Desconocemos las razones por las que -a su llegada a Neuchâtel- el molusco fue erróneamente catalogado como un vaso, tal y
como figura en la etiqueta. En todo caso, es un buen ejemplo de que, en numerosas ocasiones, el conocimiento producido por
las instituciones es frágil.
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Conexiones imprevistas: los (insospechados) vínculos entre el Museo de
Etnografía de Neuchâtel y el Museo de Etnografía de Buenos Aires
La aproximación al estudio de esta valva habría de reservarnos aún algunas sorpresas que revelaban nuevas (e inesperadas) conexiones. Nuestra búsqueda de información en torno al objeto y,
particularmente, en torno a los sujetos vinculados a él nos condujo hasta el Museo Etnográfico de
Buenos Aires.
Al igual que el Museo de Etnografía de Neuchâtel, éste también fue fundado en 1904.
Nacido como un museo universitario dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y desde sus inicios parece haberse perfilado más como un centro de
enseñanza e investigación destinado a la profesionalización disciplinar que como un espacio
de exhibición56.
En la historia de la institución sobresale, sin duda, la figura de Juan Bautista Ambrosetti (18651917) quien dedicó gran parte de sus esfuerzos a tejer redes nacionales e internacionales destinadas a
convertir a la institución en un espacio de referencia científico. Como la mayor parte de los directores
de los museos etnográficos de la época, una de las grandes preocupaciones de Ambrosetti (especialmente durante los primeros años) fue la de formar colecciones. Desde su perspectiva, los objetos
debían ser utilizados como material de estudio e investigación, e incluso como instrumento de canje
con otras instituciones científicas.
Ambrosetti concebía el Museo Etnográfico como la primera institución sudamericana de su
tipo, vinculada directamente a profesionalización y a la institucionalización de la enseñanza de los
estudios arqueológicos, antropológicos y etnográficos de manera independiente a las ciencias naturales, como se había producido hasta entonces57. La voluntad del director era hacer de la institución
un lugar de estudio acerca del hombre americano, pero también de la geografía y la cultura de los
otros continentes. Con el fin de cumplir con sus propósitos, el Museo se organizó internamente en
torno a tres secciones generales: Etnografía, Arqueología y Antropología. La primera tenía por objeto
dar cuenta de la diversidad cultural, la segunda buscaba reconstruir el pasado del hombre americano,
mientras que la última estaba destinada a la comparación de los rasgos físicos del hombre y de sus
características “raciales”58.
Ambrosetti inició el proceso de formación de las colecciones de la institución a partir de un
pequeño corpus inicial. Al final de su mandato, el Museo poseía casi 20.000 piezas. Las estrategias
utilizadas para lograr el crecimiento de las colecciones fueron diversas pero destacan, sin duda,
tres: las expediciones realizadas en diferentes partes del país, particularmente las llevadas a cabo
en esos territorios recientemente incorporados a la soberanía nacional como el Chaco; las denominadas misiones especiales, y -finalmente- la creación y el mantenimiento de una red de relaciones
personales que le permitieron impulsar las donaciones particulares e intercambiar materiales con
otras instituciones.

56

ARENAS, P. (1989): “La antropología en la Argentina de fines del Siglo XIX y principios del XX”. Runa (2):89-104 y PERAZZI, P.
(2005): “Los Institutos de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires: una síntesis de sus
acciones, 1896-1975”. En Proyectos y actividades de los Institutos de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires (Argentina): 13-44.

57

PERAZZI, P. (2011): “La antropología en escena: redes de influencia, sociabilidad y prestigio en los orígenes del Museo Etnográfico
de la Universidad de Buenos Aires”. Anthropologica, vol. XXIX: 215-231.

58

PEGORANO, A. (2009): Las colecciones del Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires: un episodio de la historia del
americanismo en la Argentina 1890-1927. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, 2009. Tesis doctoral disponible en línea.
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Entre 1909 y 1916 la actividad coleccionista del Museo fue verdaderamente activa. Entre los objetos destinados a incrementar los fondos destacan los restos humanos, concebidos como material de
estudio privilegiado59. Entre 1904 y 1916, Ambrosetti compró diversos restos mortales pertenecientes a
indígenas contemporáneos (al menos quince cráneos y dieciséis esqueletos completos). Estos fueron
incorporados a la sección antropológica del Museo60.
Entre esos restos humanos comprados por el director se hallan algunos procedentes de la zona
chaqueña. Parte de esos envíos fueron realizados por militares que participaban en la conquista y
sometimiento de este territorio. Se observa así cómo determinadas colecciones del Museo se fueron
configurando de manera paralela al avance militar en el denominado “desierto del norte”. Obviamente, la mayor parte de esos restos no han sido identificados. Sin embargo, entre aquellos que sí lo han
sido, aparece un caso singular: el cráneo del cacique Carayá, cuyos restos parecen haberse incorporado a las colecciones del Museo en la década de 191061.
De esta manera, la reconstrucción de la biografía de una valva aparentemente insignificante
redescubierta en los almacenes de un museo suizo con motivo de una profunda remodelación, nos
condujo a reencontrar al que un día fue su propietario original y que terminó sus días convertido
también en objeto de museo.
Nuestra pesquisa en torno a la biografía del objeto y de los sujetos directamente vinculados a
él habría de reservarnos aún otra sorpresa: poco tiempo después del redescubrimiento de la concha
donada por Machon, tuvimos la oportunidad de trabajar con una parte del fondo fotográfico donado
por este mismo personaje al Museo de Etnografía de Neuchâtel. Entre las fotografías que lo componen se hallan algunas realizadas por el propio Machon durante su viaje de exploración en la Patagonia (1892) así como otras adquiridas durante su estancia en América del Sur. Entre estas últimas, nos
topamos con una singular foto de estudio de finales del siglo xix.
Como es bien sabido, este tipo de fotografías presentan siempre unas características comunes:
el fotografiado es (re)presentado sobre un fondo “adaptado” a las características socio-económicas y
culturales del personaje y, normalmente, aparece acompañado de elementos materiales o simbólicos
que refuerzan esa pertenencia. Nuestra fotografía (Figura 4), no fechada, había sido donada por el
suizo en 1926 al mismo tiempo que las boleadoras62. Mostraba a un indígena adulto, de pie, descalzo, vestido con un poncho y portando un sombrero. Retratado sobre un fondo que pareciera querer
emular la naturaleza, sostenía entre sus manos una caracola. La leyenda que acompaña la foto -con
la escritura del propio Machon- señala que se trata del cacique toba Carayá.

59

Contrariamente a otras instituciones como el Museo de La Plata, el Museo Etnográfico se destacó a lo largo de los años por no
mostrar cráneos y esqueletos en vitrinas dispuestas para la observación del público visitante.

60

Esta está constituida en gran parte por restos arqueológicos lo que dificulta la diferenciación con los restos indígenas de épocas
precedentes.

61

Aunque los datos sobre la entrada de este cráneo al Museo son casi inexistentes, la investigación realizada por Sandra Tolosa
y Lena Dávila ha puesto de manifiesto que este aparece mencionado en la Memoria impresa de 1904-1912 como una donación
del Museo de Bellas Artes. En el Legajo de Colecciones correspondiente no aparece ninguna mención al mismo. Es más, en
la lista de objetos donados no se registran restos humanos de ninguna procedencia. Las autoras no poseen información sobre cómo se produjo la llegada del cráneo de Carayá al Museo Nacional de Bellas Artes, ni sobre la transferencia de este al
Museo Etnográfico. En su opinión, es posible que el envío fuese realizado por los militares cercanos al cacique. Lo cierto es
que el otrora indio amigo, auxiliar (forzoso) de las huestes que recorrieron el Chaco terminó convertido en objeto de museo.
TOLOSA, S. y DÁVILA, L. (2016): “Cuerpos silenciados. El ingreso de restos humanos al Museo Etnográfico entre 1904 y 1916
durante las campañas militares al Gran Chaco argentino”. Corpus, vol. 6. Disponible en línea en https://journals.openedition.org/
corpusarchivos/1529

62

Carta de F. Machon a T. Delachaux. 14 de enero de 1926. Archivos del Museo de Etnografía de Neuchâtel. En dicha carta Machon
se refiere al cacique como “el borracho de Carayá”.
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De esta manera, una imagen fotográfica reencontrada entre los fondos del Museo de Etnografía
de Neuchâtel nos permitía poner rostro al que hasta entonces “solo” era el propietario original de
nuestro objeto. La fotografía permitía también, en cierta manera, “revivir” a ese hombre cuyo cráneo
reposaba en los almacenes de un museo bonaerense.
Nuestro trabajo nos había permitido así (re)conectar objeto(s), sujeto(s) e instituciones distantes
en el espacio. Todo ello suponiendo que, este no vaso de no molusco de Anodonta “reencontrado” en
la buhardilla del Museo haya pertenecido realmente al cacique Carayá…

Figura 4. Fotografía del Cacique toba Carayá (Formosa, Chaco). © MEN
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Conclusiones
Desde hace algunos años la materialidad vuelve a ocupar un lugar central en el discurso histórico
y, particularmente, en la reflexión museológica y patrimonial. Los nuevos enfoques en relación a los
objetos prestan especial atención a los complejos dispositivos de circulación de los mismos y, especialmente, a las conexiones espaciales y a las historias entrelazadas derivadas de esos movimientos.
Los museos han jugado un papel determinante en este proceso pues, históricamente, han contribuido a accionar los circuitos de circulación y, al tiempo, se han alimentado gracias a ellos. Como
contenedores privilegiados de la materialidad, estas instituciones representan hoy un valioso laboratorio de investigación. Los objetos allí custodiados constituyen un extraordinario útil de aproximación
a cuestiones amplias relacionadas con el rol de los intermediarios culturales, las redes comerciales, la
conquista de los territorios, los vínculos entre “centro” y “periferia” (o entre diferentes “periferias”) e,
incluso, con el proceso de constitución y consolidación de determinadas disciplinas científicas, particularmente la etnografía y la etnología.
Ese nuevo rol otorgado a los objetos ha modificado también la forma de interrogarlos: el enfoque biográfico ha permitido plantear nuevas y variadas cuestiones metodológicas vinculadas a su
origen, su trayectoria, sus desplazamientos, sus diferentes usos y sus variados y cambiantes significados. Los objetos no poseen un valor inherente: es el juicio en torno a ellos emitido por los sujetos el
que les proporciona su carácter. Observar a los objetos de manera precisa permite comprender por
qué algunos de ellos fueron diferenciados de otros similares convirtiéndose, finalmente, en piezas de
museo pasando a formar parte de eso que denominamos patrimonio. Esa mirada implica, además,
incorporar al análisis cuestiones intangibles (como el aspecto emocional) y, particularmente, cuestiones relacionales vinculadas a la propiedad, la(s) pertenencia(s) y la(s) identidad(es) de los bienes
materiales contenidos en los museos.
A partir de esta perspectiva, se produce también una nueva mirada sobre el patrimonio. Como
construcción social, este constituye una categoría de valor derivada de las acciones de determinados actores, definida en función de sus intereses y recursos y (de)limitada por múltiples factores contingentes
y heredados. Dado su carácter artificial, no es un proceso cerrado, sino que está sometido a continuos
cambios y transformaciones. Esta nueva percepción frente a los objetos permite profundizar en ese
carácter artificial y cambiante, siempre vinculado y determinado por los contextos. Pero, además, esta
perspectiva nos permite observar el patrimonio cultural no sólo como un conjunto de bienes materiales
sino también como una relación entre estos, los espacios y las personas. El patrimonio se convierte así
en el instrumento que permite conectar los objetos con las diferentes sociedades a las que pertenecen
(o pertenecieron) y con los diferentes tiempos y espacios en los que se inscriben (o se inscribieron).
Los objetos se convierten así en portadores de significados (individuales y colectivos), en contenedores
de narraciones (históricas) y, particularmente, en articuladores de conexiones.
Como bien han señalado Miruna Achim e Irina Podgorny, los objetos son itinerantes y mutantes por naturaleza. Mudan su carácter, su valor y pasan de unas manos a otras. En ocasiones, como
ocurrió con nuestra valva, abandonan para siempre su condición de objetos de uso para convertirse
en preciados especímenes museísticos y acaban transformados, finalmente, en objetos etnográficos
representativos de las prácticas culturales de un determinado grupo indígena.
El análisis del recorrido vital de esta concha pone en evidencia hasta qué punto los objetos constituyen el eje de la articulación de conexiones amplias que implican a sujetos, espacios y, claro está,
instituciones. La aproximación biográfica a una “simple” valva de molusco nos permite además observar
cómo todo objeto contenido en un museo posee su propia historia, una historia que ha sido configurada
y reconfigurada a lo largo de su trayectoria vital. Una historia que continúa escribiéndose con cada nueva
activación del objeto y con los nuevos conocimientos que, a partir de la investigación, adquirimos sobre él.
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Aproximarse de manera atenta a la materialidad contenida en los museos permite desvelar datos desconocidos en torno a su naturaleza, su origen, su uso, sus funciones y su (cambiante) valor. La
mirada abierta, profunda y minuciosa permite también reflexionar sobre cuestiones sensibles, pocas
veces abordadas como la anonimización. Pero, sobre todo, este tipo de análisis pone en evidencia
que las biografías de los objetos no pueden (ni deben) ser desconectadas de las biografías sociales,
entendidas estas no sólo como biografías individuales sino sobre todo como biografías colectivas e
institucionales enmarcadas en contextos históricos precisos.
Nuestro trabajo pretende ser, ante todo, una invitación a considerar los objetos y los museos en
su historicidad; una incitación a reflexionar sobre la extraordinaria capacidad de los objetos para conectar sujetos y espacios distintos y distantes. Quiere ser también una propuesta a utilizar los objetos
como un instrumento para sumergirnos en la vida de los museos (uno de sus lugares de custodia preferente) aproximándonos a ellos no como entes aislados sino como instituciones conectadas. Quiere
ser una exhortación a imaginar historias (museísticas) que trasciendan las fronteras nacionales y que
exploren, a través de los objetos, vínculos ni siquiera imaginados.

Archivos
Museo de Etnografía de Neuchâtel (MEN)
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La gestión de obra en restauración del
patrimonio cultural arquitectónico en
contextos rurales
Restoration work management in architectural cultural heritage of rural contexts
Adela Ferrando Ortiz
Raquel Ropero Díaz-Hellín
Universidad Politécnica de Valencia (España)

Resumen: La intervención de un bien cultural requiere de una gestión que incluye la resolución de problemas singulares. En muchas ocasiones, estas complicaciones son imprevisibles
y aparecen en cualquier momento del desarrollo de una obra de restauración. Tal es el caso
que nos ocupa. En este sentido se aportan soluciones al diagnóstico de las dificultades que
aparecen en el ejemplo que se desarrolla. Si bien estas respuestas están adaptadas a un caso
singular, la gestión necesaria para resolver los problemas es un factor común en toda obra
de restauración.
Palabras clave: Conservación del patrimonio, Honduras, cooperación internacional, gestión de
restauración.
Abstract: The intervention of a cultural asset requires a management that includes the resolution
of singular problems. In many cases, these complications are unpredictable and appear at any time
during the development of a restoration work. Such is the case at hand. In this sense, answers are
provided to the diagnosis of the difficulties that appear in the example that is developed. Although
these answers are adapted to a particular case, the management necessary to solve the problems is a
common factor in any restoration work.
Keywords: Heritage conservation, Honduras, international cooperation, restoration management.
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Introducción
La restauración de templos coloniales en contextos de cooperación internacional es una oportunidad para potenciar el derecho a la cultura de los pueblos que por sí solos no tienen capacidades,
bien institucional, bien financiera, para abarcar el cuidado del parque patrimonial declarado a nivel
nacional. Si a esta situación le sumamos la localización geográfica en zona rural, se añade un grado
mayor de dificultad a la gestión de su restauración, haciéndose posible gracias a una serie de factores,
oportunidades y alianzas creadas en proyectos de esta naturaleza.
En este artículo se expone un caso de ejecución en contexto rural, concretamente situado en la
región del occidente de Honduras. El templo al que vamos a referimos es la Iglesia de la Inmaculada
Concepción, en el municipio de San Manuel Colohete (Departamento de Lempira), uno de los templos de mayor riqueza artística y valor patrimonial a nivel nacional, tal y como sostiene el historiador
hondureño Mario Martínez Castillo:
“Honduras es probablemente el país menos conocido por su arte colonial en todo el continente
americano, no obstante teniendo iglesias dignas de aparecer en cualquier libro de arte americano
como serían las iglesias mudéjares barrocas de San Manuel Colohete, […] y otras de menor tamaño
pero no por eso menos importantes” (Martínez, 1997:9).
Asociado al proyecto de restauración, se analizan los factores geográficos, culturales e institucionales que intervienen en la formación del enfoque para la resolución de problemas y generación
de oportunidades que amplían los límites a un proyecto de carácter cultural.
Del templo católico de Colohete se puede encontrar escasa información escrita. Comenzamos
no pudiendo datar su periodo de construcción de manera precisa. Así, según el Inventario de Bienes
Culturales Inmuebles de la República de Honduras, la fecha de construcción inicial se sitúa en 17211,
misma época de construcción que la iglesia de Belén Gualcho, cabecera parroquial bajo la que se
regían las iglesias de la región del centro de Lempira hasta el primer cuarto del siglo xx2.
Puede asegurarse que la relevancia de la iglesia Inmaculada Concepción en Colohete se asienta en su arquitectura barroca. Hasta el año 2017, fecha en la que se realizó el estudio y diagnóstico
del templo, se conserva gran parte de su estructura original y parte de su expresividad ornamental
a través de pintura mural, policromía en madera y altorrelieve en fachada con elementos orgánicos
posiblemente policromados en una etapa anterior.
Actualmente se considera uno de los templos con mayor valor histórico-artístico de Honduras,
a pesar de estar situado a 32 kilómetros de Gracias, cabecera del departamento de Lempira, y comunicado por calle de tierra en condiciones de difícil acceso. La conservación del elemento patrimonial
se dificulta por la combinación de tres factores: la envergadura del templo y sus componentes, la falta
de recursos económicos del propietario y la situación geográfica del mismo.

1

Según ficha nº 13-19-01-001 del Inventario de Bienes Culturales Inmuebles de la República de Honduras, la construcción inicial se
realizó en 1721. Del mismo modo, en la publicación de Artigas Juan. B. “Arquitectura hondureña: Luquigüe, La Campa y Colohete” se traslada la información del libro parroquial escrito por el presbítero Brígido Estrada, donde mantiene la misma fecha de
construcción del templo, la cual correspondería al año 1921. Sin embargo, en Flores Andino, Francisco A. “Inventario de Iglesias
Coloniales: Titulares, Patronos y fechas de fundación”, se afirma que la construcción del templo data del 1738 (informe presentado
a la Gerencia del IHAH, Tegucigalpa, Honduras 23 de Enero de 1979 del archivo Etnohistórico IHAH; citado por Armando Portillo
en “Ensayo sobre San Manuel de Colohete”).

2

Información obtenida del Libro de Gobierno de La Campa, años 1869-1921, perteneciente a la parroquia San Matías, en el que se
refiere la creación de esta parroquia de la que depende la iglesia de San Manuel de Colohete y que tiene el templo de La Campa
como cabecera.
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Por todo ello, en 2016 se generó una alianza entre Cooperación Española, Instituto Hondureño
de Antropología e Historia, Iglesia Católica y Mancomunidad de Municipios Lencas del Centro de
Lempira “Colosuca”. Este acuerdo surge como oportunidad para intervenir el elemento patrimonial
ante la imperiosa necesidad de hacerlo, debido a su avanzado estado de degradación y, a su vez, con
el objetivo de potenciar el derecho a la cultura y generar un beneficio comunitario a través de la línea
de Patrimonio para el Desarrollo.

Estudio del caso. Diagnóstico de los desórdenes constructivos en el elemento
patrimonial y propuesta de intervención
La iglesia de la Inmaculada Concepción obedece a la tipología en planta de templo y atrio amurallado en todo su perímetro, estructura propia de la época colonial en la región (Figura 1). Con un alto
de fachada de 16,65 metros y una cota máxima de cubierta en el cuerpo central de 10,40 metros, es una
de las iglesias más altas del Departamento. La construcción está realizada de cal y canto en fachada y
cabecera, mientras que el cuerpo longitudinal se alza sobre muros de base de piedra y adobe hasta su
coronación con vigas de madera sobre las que se asientan las cerchas que conforman la cubierta de teja.
Su interior está formado por tres naves, separadas por pies derechos de madera sobre base de
piedra y unidas por tirantes pareados y vigas horizontales hasta el muro lateral (Figura 2). El aspecto
interior lo forma el entablonado de madera colocado a modo de batea invertida y con presencia de
policromía que potencia la ornamentación del templo. Un arco mixtilíneo separa la zona de presbiterio
y una cúpula semiesférica cubre esta zona3. Ambos elementos, al igual que las paredes laterales, conservan restos de pintura mural elaborada con pigmentos naturales. A través de esta técnica, se dibujan
elementos vegetales en las zonas nombradas, mientras que en el área superior del arco aparece una
virgen custodiada por dos ángeles, uno a cada lado, habiéndose perdido el situado en su parte derecha.
Hasta la fecha de diagnóstico, se tiene registro de tres intervenciones durante el siglo XX, siendo la más amplia la realizada en el año 1993 en toda su techumbre de madera y que incluyó la impermeabilización exterior de la cúpula y bóvedas de la cabecera. Esta intervención supuso el cambio del
sistema constructivo de cubierta a una solución modernizada de clavador y regla, a la que se le añadió
una lámina asfáltica impermeabilizante bajo teja, material disponible en el mercado en aquella época.
Es de destacar la intención conservacionista de la actuación ocurrida 24 años atrás para conservar un testigo de una sección del sistema constructivo tradicional, desarrollado con clavadores de
madera rolliza y varilla amarrados con cuerda vegetal o cuero de vaca (dependiendo del municipio)
y sobre la que se disponía una capa de barro para recibir la teja (Figura 3).
En el año 2016, las lesiones más extendidas lo eran por causa de humedad y ataque de insectos
xilófagos. La humedad existente en el interior del templo provenía de dos situaciones: goteras en la
cubierta de madera y humedad por capilaridad, esta última acentuada por la existencia de un suelo
de baldosa hidráulica que únicamente hacía posible la evacuación de la misma por los pilares de
madera con basamento de piedra.
Por otra parte, el ataque de termita de madera seca (Serrano, 2018) se hallaba en la extensión
de todo el entablonado de madera y en piezas estructurales que habían perdido una media de un 40%
de su sección útil, las cuales representaban un alto porcentaje del total (Figura 4).

3

Para ampliación de estudio, vid. (AECID y COLOSUCA, 2010: 154-159) “El patrimonio Tangible e Intangible de la Mancomunidad de
Colosuca”.
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Figura 1. Fachada principal de la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Fotografía: Micaela López.

Figura 2. Vista interior del templo de Colohete previo a su restauración. Fotografía: Adela Ferrando Ortiz.
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Figura 3. Testigo de sistema constructivo de cubierta tradicional conservado en la restauración del año 1993.
Fotografía: Adela Ferrando Ortiz.

Figura 4. Viga de coronación del muro de adobe dañada por la acción de la termita de madera seca y presencia
permanente de humedad. Fotografía: Adela Ferrando Ortiz.
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Establecido este estado de la cuestión, se programa la preparación de la actuación, en la que,
en primer lugar, se valida el diagnóstico y la propuesta de restauración entre las instituciones aliadas.
Así mismo, se establece de manera conjunta el criterio de restauración bajo el que se regirán todas las
decisiones a tomar durante el transcurso de la obra. Para definir el criterio, se evalúa previamente el
enfoque plasmado en las cartas del restauro en las cuales se analizan, entre otros, los planteamientos
en torno a la actuación en hipótesis, la implementación de técnicas constructivas modernas en casos
estrictamente necesarios (Carta de Venecia, 1964: Artículos 9 y 10) o el mantenimiento de la autenticidad del patrimonio a intervenir (Principios que deben regir la conservación de las estructuras históricas en madera, 1999: Intervenciones). Con estas guías, se plantea el criterio de mínima intervención
posible para la restauración que nos ocupa, lo que implicará la toma de decisiones conjuntas entre
actores participantes previo a la sustitución de cada pieza en mal estado de conservación.
Con intención de arrancar la ejecución de obra, se procede a la solicitud de permisos correspondientes a la institución propietaria (Iglesia Católica) y al Instituto Hondureño de Antropología e
Historia como órgano rector del patrimonio cultural hondureño, quien “podrá autorizar a instituciones
sin fines de lucro con suficiente capacidad científica y técnica para efectuar trabajos de investigación,
exploración, excavación y restauración de bienes culturales” (Decreto n° 220-97, 1998: artículo 26).
De este modo, se plantea el punto de partida de la restauración del techo de madera, con el
replanteo de todas sus cerchas y la intervención en las piezas de madera con daño estructural que
podían comprometer la integridad del elemento patrimonial.

Necesidades técnicas y económicas detectadas. Obtención de materiales
Una vez establecido el objetivo del proyecto, estudiado el elemento patrimonial y su entorno sociocultural, es el momento de delimitar la actuación con base en el presupuesto disponible. Con esta consideración surgen las necesidades técnicas y económicas a plantear antes de la ejecución, las cuales se
materializan en la priorización de actividades a realizar dentro de la propuesta global de restauración.
En este caso se divide la intervención por fases, las cuales tienen como trabajos principales los
dedicados a actuar sobre las lesiones más extendidas. En la primera fase se ataca la humedad filtrada
por goteras existentes en el techo de madera que cubre el cuerpo de la iglesia. A causa de la presencia continuada de goteras, sumado a las condiciones climatológicas existentes en el municipio con
lluvias estacionalmente fuertes, las lesiones profundizan en la estructura y convierten esta zona en la
necesidad principal de la obra.
En lo referente a la obtención de materiales se pueden tener dos figuras ejecutoras: un contratista independiente o un organismo ejecutor que asuma el papel de abastecedor de materiales al proyecto. Ambos perfiles se hacen posibles dependiendo de las necesidades económicas del proyecto.
En un escenario de presupuesto limitado, la opción más adecuada a tomar parece ser la conversión
de la institución ejecutora como abastecedora de material. Esta situación demanda mayor trabajo de
control a los técnicos del equipo supervisor, ya que se deben contabilizar los insumos necesarios para
ejecutar las actividades y comprar la cantidad exacta de material, preferiblemente en una única adquisición al inicio de la obra, para después dar seguimiento a la demanda durante la misma. Además, la
línea planteada aporta mayor dificultad a la ejecución, al necesitar de una coordinación diaria entre la
institución ejecutora/supervisora y el contratista encargado de ejecución física de la obra.
La naturaleza de los materiales es muy variada y abarca desde insumos locales hasta especializados. Para lograr su obtención se ha de hacer una investigación previa de posibles proveedores que
cumplan las características mínimas que en el lugar se ofrece y sean adecuados para la obra en concreto. Por este motivo, la búsqueda y elaboración de presupuestos se realiza de forma sistemática y
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guiada para acompañar a productores de todos los rangos de distribución (nacional, regional o local)
para que puedan entrar en la competencia bajo los preceptivos patrones administrativos de una obra
con financiación pública. Se logra con esta labor, encabezada por el equipo supervisor del proyecto,
favorecer la ampliación de oferta y adaptación al medio tan necesaria en contextos con infraestructura
en desarrollo y escasos recursos para la distribución de materiales.
Paralelamente a la delimitación de actividades se evalúa la necesidad de personal ejecutor y
de control necesario para llevar a cabo el correcto seguimiento. La función de supervisión puede ser
tomada por un único profesional en campo, pero dada la envergadura del templo y la dificultad de
movilidad entre municipios se abre la necesidad a la conformación de un equipo apoyado por diversos profesionales provenientes de las instituciones ejecutora y aliadas.

Dificultades asociadas a la ejecución del proyecto
Una vez establecido el organigrama de equipo de trabajo y las funciones a realizar por cada miembro
del mismo, se inicia la ejecución. Generalmente se entiende por ejecución el conjunto de actividades
necesarias para la realización de una obra, lo que no define exactamente el momento inicial de la
misma. En el caso que nos ocupa, el inicio de la ejecución de obra comienza desde el momento que
se solicita el primer material y se convoca a los proveedores para presentar sus ofertas. Es también
en este instante en el que comienzan a aparecer dificultades a resolver que acompañarán durante
toda la obra, algunas asociadas a la propuesta preliminar y otras a los factores geográficos, incluso al
momento del año en el que la obra discurra o a la propia organización interna evolutiva del equipo
técnico que la realiza.
Llevando los pasos al contexto que nos ocupa, resituamos la escena. San Manuel de Colohete
se sitúa a 32 kilómetros de la cabecera departamental de Lempira. A pesar de que no parece mucha
distancia, es menester valorar el estado de la carretera que las une y los obstáculos que aparecen en
el camino. En condiciones óptimas, se toma como dato de referencia el trayecto en coche de doble
tracción, lo que supone una hora de duración.
Los factores geográficos están muy ligados al ámbito socioeconómico en el que viven sus pobladores. La obra se encuentra en un entorno rural, donde los cultivos principales son el maíz, frijol y
café, sin olvidar que también se dedica gran parte de la actividad económica a la ganadería. Además,
el municipio se encuentra inmerso en un relieve montañoso irregular, lo que se relaciona directamente con el estado de las comunicaciones por tierra.
Todo lo descrito anteriormente condiciona, de manera notable, la ejecución desde el propio
punto de partida. El estado de la carretera influye en el tipo de vehículo que puede transportar los
materiales hasta el lugar de obra, el momento estacional del año afecta a la disponibilidad de mano
de obra existente, las condiciones climáticas determinan el ritmo de ejecución, mientras que el mercado de productos especializados en restauración, avocado a la desaparición, ajusta el abanico de
posibilidades tendentes a resolver técnicamente el trabajo.
El seguimiento a la climatología en este tipo de contextos rurales es de especial importancia.
Las carreteras que acceden a los pueblos de montaña son de tierra y usualmente no existe alternativa
que comunique los municipios con otras zonas de la región. El mantenimiento de carretera se realiza
aproximadamente una vez al año, lo que acorta el tiempo dedicado al desplazamiento durante seis
meses, mientras que los otros seis se amplía dicho tiempo a causa de la degradación producida por
las intensas lluvias que afectan a esta zona entre mayo y octubre (Figura 5).
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Figura 5. Punto de encuentro de la carretera que comunica Gracias-San Manuel y la quebrada en época de lluvia.
Fotografía: Adela Ferrando Ortiz.

Además, el terreno donde se ubica el templo se ve afectado por fuertes vientos durante los tres
primeros meses del año. Esta situación obstaculiza en gran medida los trabajos de restauración en
altura y condiciona en momentos puntuales el orden de ejecución de las actividades, considerando
siempre la ejecución de los trabajos dentro de los rangos de seguridad adecuados para un área tan
delicada como el techo de madera que cubre el cuerpo longitudinal del templo.
Por otra parte, una de las mayores dificultades existentes en la realidad nacional es la escasez de
mano de obra especializada en restauración que pueda llevar a cabo una obra de estas características.
Desde finales del siglo xx se potenció el establecimiento de Escuelas Taller en Honduras4 como un
modelo de aprendizaje práctico de oficios destinados a cubrir las áreas de trabajo más demandadas
en el país. En el caso de la región de occidente, existe la Escuela Taller Colosuca, que ha diplomado
a numerosos profesionales en oficios relacionados con carpintería, albañilería y gastronomía, entre
otros. Durante varios años, los oficios de carpintería y albañilería se relacionaban con el trabajo en
restauración del patrimonio regional, pero en la actualidad estos planes docentes se han redirigido a
las necesidades de construcción en nueva planta que marca el mercado laboral existente.
A lo expuesto anteriormente se añade el efecto que la situación socioeconómica de esta región
tiene en las personas en edad laboral. De la base de profesionales formados por la Escuela Taller,
los que mantienen su actividad laboral la combinan con las tareas agrarias en sus pueblos de origen.

4

Las escuelas taller que incluyeron oficios relacionados con la restauración del patrimonio se pusieron en funcionamiento con el
apoyo de la Cooperación Española. La más antigua se estableció en Comayagua en los años 90 tras la formulación por parte
del IHAH del proyecto “Plan de Revitalización del Centro Histórico de Comayagua”. La Escuela Taller Colosuca se crea en el año
2006, en el marco del proyecto “Plan Plan Maestro de los Conjuntos Históricos de Colosuca”. Esta Escuela Taller abarca seis
municipios del centro del departamento de Lempira, al occidente de Honduras, que forman parte de la Mancomunidad Colosuca
y en la que se inserta la ciudad de Gracias, cabecera departamental.
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Además, hay un porcentaje creciente de personas que emigran a diferentes zonas del país o al extranjero. Esta situación afecta, en gran medida, a la búsqueda de un equipo ejecutor con experiencia
activa en restauración de elementos patrimoniales en todos los niveles necesarios para la ejecución
de la obra que se pretende desarrollar.
Otra de las dificultades, ya referida con anterioridad, se relaciona con el mercado de materiales
especializados para restauración. En la actualidad, debido a la escasa oferta de los productores a nivel
nacional y centroamericano, es acuciante la necesidad de valorar la instalación de materiales disponibles en el mercado con los que poder aplicar esquemas constructivos modernos y así lograr intervenir
las piezas existentes en buen estado. En este caso, la nueva opción tiene que acordarse previamente
con las instituciones involucradas en el proyecto para llegar a una posible solución que obedezca los
criterios establecidos al inicio del proceso.
En suma, al reto de encontrar en el mercado hondureño una alternativa a la compra de materiales especializados en restauración, aparece la imposibilidad de encontrar en las vías comerciales accesibles, piezas que exceden del tamaño modulado por los productores. Es el caso de uno de los pilares
de la nave sur del templo, el cual necesita ser sustituido por una pieza de igual sección de madera
de pino. En esta ocasión, se plantea la necesidad de recuperar los bancos de materiales que ofrece el
lugar más cercano y regresar al modelo de abastecimiento de este tipo de obras en su origen.
Durante la ejecución de la obra pueden aparecen nuevas preguntas asociadas al hallazgo de
piezas añadidas a la estructura original. A esta situación se le suma la escasez de documentación
histórica y técnica referente a la conformación original del elemento patrimonial y a sus sucesivas
reparaciones y restauraciones, las cuales han ido modificando su morfología interna. Por ello es de
suma importancia que las decisiones ante cada cambio en obra se realicen en consonancia con todos
los agentes implicados en ella, a la vez que se deja registro de lo intervenido para futuras actuaciones.
El abanico de dificultades que se presentan en momentos consecutivos de la obra desafían a
la creatividad de los técnicos para encontrar soluciones de forma conjunta. Es en este momento en
el que se plantean necesidades y se analizan con mayor profundidad las posibilidades que ofrece el
entorno y el contexto sociocultural en el que se inserta el elemento patrimonial.

Oportunidades asociadas al contexto
En una obra, -en este caso de restauración-, aparecen dificultades asociadas a diferentes aspectos que
la engloban. Así mismo, a medida que los problemas aparecen se buscan alternativas adaptadas al
momento de la ejecución y al contexto existente. Usualmente, los tiempos reservados para la resolución de complicaciones que implican el suministro de nuevos materiales se amplían para afrontar los
obstáculos que puedan aparecer de forma imprevista. Las problemáticas son de diversa naturaleza y
merecen un tratamiento diferenciado dependiendo de su origen.
Desplazamientos en campo
En lo referente a los desplazamientos a zona de obra se tienen en cuenta dos tipos: los viajes dedicados a visitas de supervisión en un día y los destinados al abastecimiento de materiales. Para los
primeros se adapta el horario de visitas a las condiciones climatológicas de la época del año en la
que tenga lugar. En época de lluvia, los traslados se efectúan a primera hora del día para emplear
el tiempo necesario en obra para la revisión y levantamiento de nuevas posibles dificultades, mientras que en época seca los trayectos dependen del seguimiento que se realiza sobre el estado de
carreteras y las posibles alternativas para llegar a destino. En lo referente al segundo tipo de viajes,
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se evalúa el estado de la carretera antes de contratar el servicio de transporte y siempre se tiene en
cuenta la ampliación del tiempo de transporte a causa de problemas asociados al estado del vehículo
o la carretera. Al tratarse de zonas montañosas de difícil acceso, siempre es recomendable realizar los
desplazamientos en las primeras horas del día.
Asociado a la climatología es de destacar, en singulares situaciones críticas, la determinación de
paralizar los trabajos que implican exponer al equipo ejecutor a riesgos innecesarios. De esta forma,
la ejecución de obra y su cronograma se plantean desde un inicio con un margen de adaptación a
imprevistos que facilita la redirección de algunos grupos de actividades. Todo ello es posible tratándose de una intervención que se trabaja desde diversas líneas de actuación sin poner en riesgo la
integridad del elemento patrimonial.
Alianzas entre instituciones
Ampliando el campo de visión, se puede analizar la obra desde el enfoque de la organización de actores que hacen posible el manejo de la misma. La formación de un equipo multi-institucional ayuda
a cubrir la falta de recursos técnicos con apoyos puntuales con los que se da seguimiento al avance
de los trabajos. Es también una oportunidad que surge de la necesidad y de la relación igualitaria
generada entre propietario, promotor, supervisor y ejecutor bajo un mismo objetivo: la restauración
del patrimonio cultural para su puesta en valor.
En este caso, la Diócesis de Santa Rosa de Copán como propietaria a través de la Parroquia
San Sebastián Mártir facilita los espacios auxiliares y mano de obra voluntaria con la que se cubre
la vigilancia y trabajos diversos que hacen posible la buena consecución de la obra al ser el mejor
conocedor del contexto sociocultural en el que se desarrolla la restauración. En segundo lugar, la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Municipalidad de San Manuel
de Colohete como promotores, disponen recursos económicos y técnicos (en el caso de la municipalidad se facilita a través de la Mancomunidad Colosuca) en convenio, y, a su vez, supervisan y apoyan
periódicamente al equipo de campo con visitas de trabajo, estableciendo un canal de comunicación
directa para la resolución de problemas técnicos de manera ágil. En tercer lugar, la labor del Instituto
Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) presupone la aprobación del proyecto con la emisión
de los oportunos permisos, a lo que se suma el seguimiento quincenal al lugar de obra, aumentando
así el apoyo técnico a la toma de decisiones en campo y favorece la rápida actuación del equipo
ejecutor. Por último, en el equipo ejecutor de la Mancomunidad Colosuca recaen todas las responsabilidades de gestión y seguimiento diario al contratista que dispone el equipo de trabajo en obra.
A simple vista parecen numerosos actores involucrados en un proyecto centrado en un único
elemento patrimonial. No obstante, se trata de uno de los templos coloniales más relevantes a nivel
nacional y ello implica un interés intangible referente a su conservación que provoca la máxima implicación de cada actor con base en sus posibilidades, lo que es clave para la agilidad de su ejecución.
Gestión de materiales
Las alianzas creadas a nivel institucional afectan a toda la cadena de ejecución. Con este esquema se
hace posible afrontar la escasez de materiales y soluciones constructivas aplicadas generalmente en
restauración, en favor de una búsqueda conjunta de alternativas respetuosas con el contexto cultural
en el que se trabaja.
Un ejemplo de ello surge ante la imposibilidad de encontrar una lámina impermeabilizante
adaptada al tamaño de teja tipo árabe existente en cubierta. Ante este escenario se plantean dos
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soluciones: cambiar la teja al completo para ajustarla a un tamaño menor para poder instalar la
lámina fibroasfáltica prevista en proyecto o adaptar otro material que haga las funciones de impermeabilización bajo teja. Teniendo en cuenta que la primera solución implica un nivel de agresividad
incompatible con el criterio de restauración establecido, se adapta en acuerdo con todos los actores
la instalación de lámina de aluzinc fabricada con la longitud a medida para eliminar uniones entre
placas y así reducir las afecciones por instalación y los fallos por dilatación y contracción del material
en atención a la temperatura ambiente.
Como ejemplo adicional, en proyecto se plantea la sustitución de un pilar en el interior del
templo, el cual se ha visto afectado por pudrición en su base, por humedad. Con dicho escenario, se
comienza con el proceso de compra de material: una única pieza de madera de pino con dimensiones amplias. Al momento de la búsqueda de proveedores aparece la dificultad de encontrar dichas
medidas en el mercado comercial estándar a nivel nacional. Es en este momento en el que se valora,
en conjunto con los actores, la situación y se retoman los procesos de obtención de materiales usados
en la antigüedad. Ello implica la búsqueda de un árbol que cumpla con los requisitos necesarios con
ayuda de la comunidad parroquial local, la gestión de permisos para su corte por parte del párroco,
el talado y serrado del tronco para su traslado y la ejecución de dicho traslado al lugar de obra para
su perfilado (Figura 6), tratamiento de curado frente a agentes bióticos e instalación en posición final.

Figura 6. Cepillado y tallado de pilar de madera posterior al traslado a área
de obra por la comunidad parroquial. Fotografía: Adela Ferrando Ortiz.
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Todos los pasos realizados previo al trabajo de ajuste de la pieza en obra fueron realizados
por la Parroquia San Sebastián Mártir en coordinación con el equipo ejecutor de la Mancomunidad
Colosuca. En el momento del traslado, debido a que el árbol se encontraba en una zona alejada de
las vías de comunicación principales, se identificó un problema añadido: la necesidad de trasladar a
hombros la pieza de madera aserrada hasta el punto de acceso posible para camiones. Finalmente, la
pieza pudo llegar al área de trabajo, donde el equipo de trabajo del contratista completó los trabajos
de adecuación e instalación de la pieza final.
Mano de obra especializada
La contratación de personal especializado en materia de restauración en Honduras es compleja. Las
Escuelas Taller han favorecido durante muchos años la formación de operarios en oficios relacionados con la restauración. Por desgracia, el volumen de oferta existente no cubre las necesidades
laborales de la región, por lo que en muchos casos la persona combina los trabajos en oficios con el
cuidado de los cultivos. Este factor es determinante en una obra dependiendo de la época del año en
la que se desarrolle, ya que los primeros meses del año la demanda de personal para cortes de café
es completa y, por consiguiente, se dificulta en gran medida la búsqueda de personal disponible para
trabajar en otros oficios.
Para el proyecto que nos ocupa se buscó la solución que más se adaptaba a la situación existente. Se decidió marcar unos requisitos mínimos de experiencia para los cargos más determinantes en
obra: el maestro de obra y el carpintero jefe. Con estos cargos fijados desde el inicio por el contratista,
se dejó libertad en la elección del personal restante.
Otro aspecto que se tuvo en cuenta es la validación del personal de bodega con el representante de la parroquia, dado que la cesión de espacios para bodega se realizó por parte de la Parroquia
San Sebastián Mártir. Esta situación supone una responsabilidad añadida, a causa de los expolios a
los que los templos de la región se han visto expuestos a lo largo de su historia.
La fase de restauración de la cubierta de madera en la iglesia Inmaculada Concepción coincidió
con la temporada de corte de café (diciembre-abril). Una vez definida la organización del personal
fijo, se dio libertad al contratista para la contratación de su grupo de operarios, ante lo que se decidió
la elección de un número reducido y constante de personas con las que trabajar los cuatro meses de
duración del contrato.
Conseguida la conformación del equipo de trabajo, se prosiguió a la resolución de la escasa
experiencia o conocimiento en patrimonio en la mayoría de los casos del personal contratado.
A tal efecto nos viene a la memoria una de las reflexiones en materia de actuación en el Patrimonio dada, en los Principios para la conservación y restauración del patrimonio construido (Carta
de Cracovia, 2000), que dice:
“Cada comunidad, teniendo en cuenta su memoria colectiva y consciente de su pasado, es
responsable de la identificación, así como de la gestión de su patrimonio. Los elementos individuales
de este patrimonio son portadores de muchos valores, los cuales pueden cambiar en el tiempo. Esta
variabilidad de valores específicos en los elementos define la particularidad de cada patrimonio. A
causa de este proceso de cambio, cada comunidad desarrolla una conciencia y un conocimiento de
la necesidad de cuidar los valores propios de su patrimonio”.
Dado que el nivel de formación era similar en la mayoría del grupo, se optó por reenfocar el
plan de capacitación planteado al inicio del proyecto hacia talleres de sensibilización y formación
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teórica básica en conceptos de patrimonio y pautas para la intervención. Con la ayuda del maestro de
obra y del carpintero jefe se generaba un grupo con experiencia variada que podría ayudar al resto
del personal a reflexionar sobre temáticas nuevas o conocidas por todos de manera empírica. Las
temáticas elegidas fueron muy diversas: introducción al concepto de identidad y patrimonio, presentación histórica del patrimonio de la región, seguridad y salud en obra, primeros auxilios, criterios de
restauración, etc.
Gracias a las alianzas que se constituyeron durante el proyecto, se contó con el apoyo de formadores especializados en los temas de seguridad y salud en obra y primeros auxilios en el Cuerpo
de Bomberos de Gracias, mientras que el personal supervisor del IHAH apoyó en la formación histórica. Los demás bloques de formación fueron desarrollados por el equipo ejecutor del proyecto de
la Mancomunidad Colosuca.
En cuanto a los temas más conceptuales, se desarrollaron una serie de talleres de dos horas que
favorecieron la participación del equipo de trabajo a través de una metodología dinámica con la que
se simplificaron los conceptos a transmitir (Figura 7). Para afrontar el plan de capacitación, se trabajó
con el grupo desde dos enfoques diferenciados: como visitantes y como operarios.
En primer lugar, se realizaron visitas y dinámicas guiadas, utilizando para ello la difusión preventiva, “una herramienta estratégica que, de forma independiente o integrada en los discursos divulgativo o educativo, envía píldoras [...] capaces de sensibilizar al público visitante de la fragilidad de
los recursos patrimoniales, ...” (Mateos, Marca y Attardi, 2016:56). De esta forma, se traslada de forma
visual los conceptos de pertenencia, identidad, derecho a la cultura y se trabaja desde el vínculo emocional que cada pueblo crea con el patrimonio local. Cuando se consigue llegar al punto de conexión

Figura 7. Equipo de trabajo en capacitación sobre criterios de restauración. Fotografía: Adela Ferrando Ortiz.
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de cada quién con su patrimonio, se puede tener una lectura general del nivel de identificación del
tejido social actual con el templo y empezar a trabajar desde el recuerdo para intentar averiguar en
qué momento el vínculo se fue difuminando.
En segundo lugar, cuando el grupo ya está preparado para una reflexión más profunda, se
refuerzan conceptos enfocados en el trabajo en equipo, la comunicación previa a cualquier acción
de la que no se tiene seguridad, a la vez que se trabaja con ejemplos y pruebas para que los mismos
operarios analicen el grado de intervención al que se puede llegar, dependiendo de los recursos e
información que se tenga sobre el elemento patrimonial.
De este modo lo que se pretende es no sólo la sensibilización en cuanto al patrimonio local, el cual
tiene relevancia fuera de las fronteras del municipio, sino también profundizar en la delicadeza que los
trabajos de restauración merecen durante la obra para evitar perder parte de la autenticidad del edificio.
Formación de voluntariado
Previo a la ejecución de la obra, se convocó un grupo de apoyo de la comunidad parroquial con el
que poder completar actividades puntuales necesarias para la ejecución de la misma. La actividad más
relevante consistió en la bajada y protección preventiva de todo el entablonado que cubre como cielo
falso el interior de la iglesia y que conserva la policromía que caracteriza a este templo.
Para poder realizar esta labor, se planteó dentro de la alianza con la Universidad Politécnica de
Valencia a través de prácticas profesionales de alumnos de máster y grado, la posibilidad de enfocar
el trabajo de una persona becada, presente en terreno, para la formación de dicha labor (Figura 8).

Figura 8. Taller de capacitación a jóvenes voluntarios de la comunidad parroquial de San Manuel de Colohete sobre
técnica de protección preventiva de policromía en madera. Fotografía: Adela Ferrando Ortiz.
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Previamente se evaluó la tecnicidad de la tarea y la salvaguarda de los elementos patrimoniales. De
esta forma fue posible contar con un grupo permanente de voluntarios en obra de siete personas divididas en dos equipos: uno se dedicó a la bajada de la tabla con código y el otro a la protección en
suelo para su almacenamiento. Todas las actividades fueron supervisadas diariamente por el equipo
técnico ejecutor, quien tomó la labor de coordinar los ritmos de desmontaje y espacios de almacenaje,
así como la codificación de todas las tablas y el traslado de las mismas al plano correspondiente para
facilitar el montaje una vez restauradas.
En definitiva, lograr la puesta en marcha de estas soluciones es consecuencia directa de la
conformación de un equipo humano supervisor que da seguimiento pormenorizado a todas las actividades relacionadas con la obra y el contexto social que la enmarca, buscando apoyos y alianzas
con las que ir resolviendo los obstáculos del camino. Con esta metodología de trabajo se favorece la
capacidad de maniobra en el momento que aparece una nueva dificultad y se logra una ejecución de
objetivos que abarca más allá que la obra física en sí misma.

Experiencia piloto en formación de postgrado
Una de las principales peculiaridades de la iglesia de San Manuel de Colohete es la rica policromía que cubre tanto su entablonado como sus paredes y bóveda. Aunque muy deterioradas por
la entrada de agua en el interior de la nave, en el cielo raso del templo se extiende un campo de
flores de lis ocres sobre un fondo blanco donde, además, se advierten rodeos de acanto en tonos
azules. Estas decoraciones, aun siendo diseños simples y de paleta cromática reducida, dotan a
la iglesia de un gran valor artístico, por lo que es nuestro deber proteger y conservarlas en el
mejor estado posible.
Para ello, dentro del Proyecto de Restauración de la Iglesia Inmaculada Concepción de San Manuel de Colohete, se ha llevado a cabo un estudio específico centrado en la intervención restaurativa
del entablonado de dicho cielo, el cual comprende el diagnóstico de daños que presentan las tablas,
un análisis de los materiales y técnicas empleados y una propuesta de conservación y restauración.
Estos estudios han sido posibles gracias al convenio de cooperación entre la Mancomunidad Colosuca y la Universidad Politécnica de Valencia, a través de su programa Meridies-Cooperación, el cual
permite la participación del alumnado en proyectos en países en vías de desarrollo.
Una de las principales dificultades a la hora de abordar este tipo de proyectos es la importancia de contar con un equipo amplio y multidisciplinar que permita llevar a cabo las tareas de forma
efectiva. Si a esto le sumamos el valor histórico del inmueble, es preferible que el personal posea
conocimientos básicos de conservación y restauración, además de cierta sensibilidad por el patrimonio. Sin embargo, la profesión de conservador/restaurador es prácticamente inexistente en todo el
territorio de Honduras, ya que no existe ningún tipo de titulación académica que los prepare para
esta profesión.
Es a raíz de la búsqueda de una solución cuando surge la idea de implementar un modelo de
prácticas de voluntariado profesional para estudiantes de diferentes áreas afines a la restauración. Este
tipo de modelo, impartido desde hace años por las universidades españolas, consta de la realización
de prácticas laborales en diferentes instituciones que permiten a los estudiantes obtener experiencia
previa a la finalización de sus estudios. Esto permitiría contar con un equipo más amplio de trabajadores a la vez que la Mancomunidad Colosuca reconocería el tiempo y trabajo contribuido por los
alumnos.
Llegados a este punto, se propone llevar a cabo una experiencia piloto para valorar la viabilidad
de esta opción. Las prácticas voluntarias se plantean para grupos de entre cuatro y seis personas y
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con una duración de un mes, y comprenden comenzar con los trabajos de limpieza, consolidación
de la policromía y resanes de las tablas. Estos primeros grupos servirán, además, para determinar de
forma aproximada la evolución de la intervención y el tiempo que durarán las obras de restauración
de todo el entablonado.
Sin embargo, como ya se ha mencionado, no se puede contar con profesionales expertos en
materia de conservación y restauración en el país. Por ese motivo, debido a la dificultad y delicadeza
de los trabajos previstos sobre la policromía, la búsqueda de personal se centra en aquellos estudiantes egresados de las carreras de Bellas Artes y Arquitectura, carreras donde se imparten asignaturas
relacionadas con el patrimonio, sirviendo esto como un primer contacto. A pesar de ello, sería necesario llevar a cabo actividades previas al comienzo de las obras para preparar de forma básica a los
voluntarios, por lo que se propusieron durante los primeros días talleres de concienciación sobre el
patrimonio y varias capacitaciones específicas de restauración.
Así pues, a mediados del mes de julio de 2019, se comenzaron las prácticas con un primer grupo de cuatro egresados procedentes de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Tegucigalpa (Figura 9),
a los que les sucederían un grupo de otros cuatro estudiantes de la Universidad de San Pedro Sula,
de la Escuela de Arquitectura. Las intervenciones propuestas fueron aprobadas en todo momento
por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, quien además llevó a cabo inspecciones en
terreno para ver la evolución de los trabajos y ayudó de forma desinteresada en el transporte de los
voluntarios.

Figura 9. Voluntaria egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes desarrollando actividades de limpieza y
consolidación de policromía en el entablonado de madera de la iglesia Inmaculada Concepción. Fotografía: Raquel
Ropero Díaz-Hellín.
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Otra de las ayudas indispensables recibidas durante este proyecto ha sido la ofrecida por
los miembros de la Parroquia de San Sebastián Mártir, quienes brindaron alojamiento y manutención durante las estancias de los dos grupos, mostrando interés y ofreciendo su apoyo en todo
momento tanto para los trabajos de restauración como para mejorar en lo posible la estancia de
los voluntarios.
A todo lo anterior cabe añadir que se han obtenido resultados muy positivos de esta experiencia, lo que abre las puertas a un planteamiento de trabajo en un campo de especialización adaptado
a las condiciones socioeconómicas de la región y a las posibilidades académicas del país.

Conclusión
Recoger todos los aspectos que abarca una obra de restauración es un trabajo complejo que no
siempre se puede replicar. Cada caso tiene una resolución diferente, ya que depende del contexto geográfico, sociocultural, económico y de la visión de los profesionales que forman parte
del proyecto.
Saber aunar esfuerzos y lograr un consenso en las líneas guía para su ejecución es labor de
la institución ejecutora. En ella recae la responsabilidad de llevar a buen puerto el resultado y saber
incluir todas las oportunidades posibles que surgen durante el camino en las diferentes áreas que
rodean al trabajo, ya sean de ejecución física, formación, difusión, etc.
El caso de la Iglesia de la Inmaculada Concepción en el Municipio de San Manuel de Colohete es específico, enclavado en un contexto cultural muy singular que probablemente lo diferencie
de otros muchos casos de estudio. No obstante, de todo el análisis efectuado se extraen de manera
conceptual la resolución de problemas asociados a la ejecución de una obra de restauración en el
medio rural.
De todos los factores valorados, se resalta la importancia de contar con apoyo multi-institucional, sin el que no se habría podido ejecutar el proyecto. Cada papel representado, dentro de la cadena
de actividades, es clave para lograr resultados positivos y experiencias piloto que suponen un punto
de partida sobre el que construir modalidades de trabajo adaptadas a contextos con escasos recursos.
La construcción de redes horizontales de trabajo, en las que propietario, promotor, supervisor y ejecutor se valoran con voz y voto, es determinante para abrir un proyecto con alta carga
cultural a un enfoque de transmisión de conocimientos y educación patrimonial. Los apoyos se
multiplican de forma proporcional a la identificación de la comunidad local con el proyecto. De
esta forma, se ha logrado que el hilo conductor entre actividades sea asumido por la comunidad
parroquial como grupo humano receptor de personas con diferentes raíces. Gracias a ellos, la
aproximación a la cultura local de las y los profesionales que han participado en diferentes momentos de ejecución se ha podido facilitar de forma natural gracias al apoyo de personas que
son referentes en la comunidad.
Por último, es de resaltar que el éxito de la que ha sido primera experiencia de prácticas profesionales voluntarias se ha materializado gracias a la colaboración conjunta entre las diferentes instituciones y la participación de los estudiantes voluntarios, quienes han permitido lograr resultados
muy positivos de cara a la reproducción de la metodología de trabajo, lo que permite dejar abierta la
puerta a futuras convocatorias para nuevos grupos de prácticas.
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Foro del Museo de América 2019. Presentación
Forum of the Museo de América-2019. Introduction
Encarnación Hidalgo Cámara
Museo de América

El 11 de abril de 2019 tuvo lugar en el Museo de América la primera edición del Foro del Museo de
América, iniciativa que pudo materializarse gracias al compromiso académico y personal del Grupo
de Escrituras Silenciadas de la Universidad de Alcalá, y de manera señalada de los doctores Paulina
Numhauser Bar-Magen y José F. Forniés Casals, junto con el del personal del propio museo. Este
Foro tiene como objetivo abrir un espacio para la presentación y debate de novedades en el ámbito
la investigación de las culturas iberoamericanas, fruto de investigaciones académicas rigurosas y que
susciten el interés tanto de los especialistas como del público curioso.
Para abrir esta primera edición del Foro se optó por presentar un estado de la cuestión de los
documentos Miccinelli, hallados por la tristemente desaparecida profesora Laura Laurencich Minelli.
No se trató de una elección caprichosa, pues fue en el Museo de América en donde presentó en 2007
Exsul Immeritus Blas Valera Populo Suo e Historia Et Rudimento Linguae Piruanorum. Indios, jesuítas
y españoles en dos documentos secretos sobre el Perú del siglo xvii, presentación que fue acompañada de una mesa redonda a la que asistieron destacados estudiosos y público numeroso. Además, el
interés por los documentos Micinelli se había reavivado a raíz de la exposición temporal Camina el
Autor: Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, organizada por la Embajada de Perú en España y que el Museo había acogido poco antes de la celebración del Foro. Por todo
ello se estimó oportuno que en este Foro se abordase la situación actual de las investigaciones originadas por el hallazgo de estos documentos, a la vez que se rendía un sencillo tributo a la profesora
Laurencich. El resto de las intervenciones en el Foro, de temática diversa, cumplieron sobradamente
los objetivos arriba indicados.
Desde un principio se acordó que las ponencias presentadas serían publicadas en la revista
Anales del Museo de América, compromiso que cumplimos ahora con gran satisfacción, agradeciendo la buena disposición de los autores y la dedicación de la Dra. Numhauser, tanto en la organización de la jornada de abril de 2019 como en la revisión de los originales y la coordinación para
su publicación.
Gracias, pues, a los autores y a todos aquellos que de una forma u otra han contribuido a la publicación de estos trabajos. Deseamos que su lectura sea de interés para quienes se acerquen a ellos.
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¿Quién fue el autor de la Primer Nueva
Coronica y Buen gobierno? Emblemas,
símbolos y retórica en una curiosa obra jesuita
del siglo xvii1
Who was the author of the First New Coronica and Good Government?
Emblems, symbols and rhetoric in a curious 17th century Jesuit work
Paulina Numhauser2
GES- Universidad de Alcalá (España)
Resumen: La historia de la Compañía de Jesús es un tema de estudio que ha adquirido últimamente
gran popularidad. Así lo demuestra la abundancia de artículos y libros recientemente publicados. Los
investigadores han ampliado el espectro de sus pesquisas, aunque aún hay algunas cuestiones que se
resisten. Una de ellas es la autoría de la Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno. Manuscrito que fue
descubierto a comienzos del siglo xx y que aún se sigue considerando por algunos, obra de un indio
ladino llamado Guamán Poma de Ayala, a pesar de que en los últimos años se han encontrado varios
documentos que lo desmienten. Estos confieren su autoría, con nombres y apellidos a dos jesuitas
peruanos. En este artículo, queremos incorporar a nuestro análisis la nueva información que se ha recabado sobre el tema, principalmente los documentos Miccinelli y los documentos Aguinagalde, para a
continuación dar un primer paso en el estudio de esta importante obra en su carácter de acervo jesuita
sobre el virreinato del Perú.
Palabras clave: Autoría, imágenes, jesuitas, Primer Nueva Coronica, Murúa.
Abstract: The increased number of published papers and books in recent years about the Company
of Jesus proves that the topic is very popular. As a result, scholars have expanded their spectrum of
research. However, some questions remain, being the authorship of the Primer Nueva Corónica y
Buen Gobierno amongst them. This manuscript was discovered in the early 20th century and is still
considered by some to be the work of the ladino Indian called Guamán Poma de Ayala, despite the
discovery of various documents that demonstrate otherwise. These documents show that the responsible authors are two Peruvian Jesuits, their true identities being revealed from within the texts.
Our paper incorporates new information gathered on this subject, mainly from the Miccinelli and
Aguinagalde documents. This information will allow us in turn to take our first steps into studying
and unravelling the influential grip of the Jesuits on the Viceroyalty of Peru.
Key words: Authorship, images, Jesuits, Primer Nueva Coronica, Murúa.

1

Este artículo tiene su origen en la ponencia pronunciada por el/la autor/a en la primera edición del Foro del Museo de América,
celebrado en el Museo de América de Madrid, el 11 de abril de 2019, bajo el lema “¡Arriba el telón! Nuevas representaciones de
la América virreinal”.

2

paulina.numhauser@uah.es
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“A Companhía de Jesus nao cultivou a pintura e demais artes plásticas por vocação, isto é,
como elemento especifico da sua actividade. Não se fundou para Escola de Belas Artes, mas
Instituto Religioso de Ensino e de Missões; e, segundo isto, cultivou-as como elemento subsidiario á sua função de Educadora e Evangelizadora. E, também, para esplendor do culto.”
(Serafim Leite, 1951:209)3
La exposición en el Museo de América4, de los 399 dibujos pertenecientes a la Primer Nueva Coronica y Buen Gobierno, (c. 1615), (desde ahora NC)5, ha vuelto a poner de actualidad la discusión
sobre la identidad de su autor. Polémica que ha acompañado a este manuscrito desde el instante en
que fue descubierto el año 1908, en la Biblioteca Real de Copenhague, por el antropólogo alemán
Richard Pietschmann6. Obra, que según remarca el historiador peruano Raúl Porras Barrenechea, sólo
comenzó a ser difundida y estudiada en el Perú a partir de su publicación facsimilar por Paul Rivet
el año 1936, y a adquirir notoriedad universal después de la segunda guerra mundial. Recientemente
se han descubierto una serie de documentos, que han abierto el espacio para replantear las tesis popularmente aceptadas, tanto sobre la autoría como sobre la composición de esta obra. Mi interés en
el presente artículo es estudiar el problema a la luz de estas novedades y volver sobre algunas publicaciones, que a pesar de aportar argumentos sólidos en apoyo de la teoría de que nos encontramos
ante una obra de factura clerical, fueron ignoradas y silenciadas. Por último, analizar el estado de la
cuestión, planteando las nuevas interrogantes que han surgido referentes a la NC, una vez asumida
su condición de obra jesuita.

I. ¿Autor o autores? El testaferro y los jesuitas
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención sobre la NC ha sido la identidad de su autor.
De acuerdo con los datos aportados en el mismo manuscrito, habría sido un indio ladino de nombre
extraño, llamado Guamán Poma de Ayala (desde ahora GP), quién habría redactado la obra en un castellano deficiente y extravagante, entremezclado de vocablos quechuas y aymaras, y que a lo largo de
ella cae en copiosas incongruencias y contradicciones. Porras Barrenechea (1948:15-18) observa que GP
adolecía de un marcado “enredo mental”, lo que se evidencia en las noticias francamente “pintorescas”
e imprecisas, que aporta en su libro, sobre sí mismo, sobre su familia y sobre la historia del Perú. Por
ejemplo, en la NC describe una escena en la que se observa al padre de GP Huamán Mallqui, durante
la batalla de Guarina, salvando a Luís Ávalos de Ayala capitán leal al rey hispano, de ser asesinado por
el capitán “traidor” Martín de Olmos. Según esta versión, Mallqui “le mató al dicho traydor martin de
olmos”. Por este acto heroico Huamán Mallqui habría adoptado en ese momento el apellido Ayala,
“Y estando en esto, fue serbiendo a un cauallero, capitán general, muy gran seruidor de
su Magestad, llamado capitán Luys de Ávalos de Ayala, padre de dicho santo hermitaño
Martín de Ayala, mestizo, de quien se haze mención. Estando en la batalla, rreniendo en

3

La Compañía de Jesús no cultivó la pintura y otras artes plásticas por vocación, es decir, como elemento específico de su actividad. No se fundó para ser Escuela de Bellas Artes, sino para ser un Instituto Religioso de Enseñanza y de Misión; y por lo tanto, los
cultivó como elemento subsidiario de su función educadora y evangelizadora. Y, también, para el esplendor del culto. Traducción
de la autora.

4

“Camina el autor. La iconografía de Felipe Huamán Poma de Ayala en su Nueva Crónica y Buen Gobierno”, Museo de América, 13
de diciembre de 2018 al 23 de abril del 2019.

5

“Camina el autor. La iconografía de Felipe Huamán Poma de Ayala en su Nueva Coronica y Buen Gobierno”, Museo de América,
desde 13 de diciembre de 2018 al 21 de abril de 2019.

6

Pietschmann hizo público su descubrimiento en las Actas del Congreso de Americanistas Londres, 1912. http://www5.kb.dk/permalink/2006/poma/titlepage/es/text/?open=idm45821230787600
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el Collao, en Uarina Pampa, peleando en el seruicio de su Magestad, en el encuentro
cayó del cauallo de una lansada al suelo el padre de este santo hombre, Luys de Áualos
de Ayala, contrando con el dicho traydor Gonzalo Pizarro. Y de su capitán defendió y le
salbó de la muerte y le mató al dicho traydor Martín de Olmos contrario, le xarretó y le
mató el dicho don Martín de Ayala. Y ancí se salbó el dicho Luys de Áualos de Ayala y
se leuantó y dio bozes deziendo, “¡O señor deste rreyno, don Martín de Ayala, seruidor
de Dios y de nuestro muy alto enperador don Carlos de la gloriosa memoria! Aunque a
yndio, tendrá cuydado de dalle su encomienda su Magestad” (NC, 1615:16).
Históricamente estos datos no tienen ningún sustento, puesto que los documentos de archivo
demuestran que en esta batalla, Martín de Olmos luchó en el bando real y no sólo no fue asesinado
en Guarina, sino que posteriormente tuvo una larga y exitosa vida pública, siendo nombrado en varias ocasiones regidor del Cabildo del Cuzco y alcalde de esta ciudad el año 1573. Además de ser un
rico dueño de chácaras de coca en los Andes del Cuzco y próspero comerciante de la hoja. (AHC,
Protocolos Notariales, Antonio Sánchez,19; AGI, Patronato, 123, R.8 del,18 de septiembre de 1569;
RAHC, 1953 [1568]:116). Esta manipulación de datos historiográficos se repite en numerosas ocasiones
a lo largo de la obra. Así lo vemos, por ejemplo, en la manera como se describe el ajusticiamiento de
Atahualpa (Figura 1). Sobre este hecho existen numerosos testimonios que demuestran que el Inca
fue ajusticiado por medio del garrote vil, sin embargo, la versión que proporciona la NC es que fue
degollado. Versión que ha tenido una prolongada proyección en la historiografía peruana. (Acosta
y Nakashima, 2009:31-51; Numhauser, 2010: 60-92). Para hacer este dibujo se utilizó como modelo
otro anterior, que pertenece al manuscrito Galvin del mercedario Martín de Murúa, que como analizaremos más adelante, fue una de las fuentes principales de las imágenes que se hicieron en la NC.
No cabe duda de que las interrogantes
planteadas por el asunto de la autoría de la NC
han dividido a los estudiosos desde muy temprano, entre aquellos que se esforzaban por
ver en GP a un indígena, paladín en la lucha
contra el régimen colonial hispano opresor, y
aquellos que sospechaban que ocultos tras el
personaje, se escondían un grupo de clérigos.
O desde otra perspectiva, entre aquellos que
quedaron atrapados en las redes de la retórica
y la propaganda que un grupo de jesuitas tejió,
a comienzos del siglo xviii, para engañar a incautos y aquellos que, teniendo conocimiento
del arte medieval y del contexto historiográfico
en que se elaboró esta obra, argumentaron que
lo que se escondía detrás de ella era una intriga
clerical. Esto último sin gran éxito, pues hasta
hace poco la voz dominante fue la de los primeros, entre cuyas figuras más conocidas nos
encontramos con el antropólogo y etnohistoriador Nathan Wachtel, que en un artículo titulado
“Pensée sauvage et acculturation. L´espace et le
temps chez Felipe Guamán Poma de Ayala et
l´Inca Garcilaso de la Vega”, opina que GP es
un autor indígena “puro” y que en su obra habría plasmado una visión distinta de la europea,
crítica con el entorno hispano colonial en que
vivía. He aquí sus palabras,

Figura 1. Primer Nueva Coronica y Buen Gobierno: 392
http://www5.kb.dk/permalink/2006/poma/392/es/image/?open=idm46480313243952
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“Mais son systéme de pensé differe du notre. La chronique de Poma ne parait confuse que
dans la mesure oú nous la jugeons a partir de nos critéres occidentaux” (Wachtel, 1971: 794)7.
Dentro de este grupo también nos encontramos con la filóloga norteamericana Rolena Adorno,
que ha hecho de la NC su principal tema de trabajo. De esta manera comienza el prólogo a la primera
edición de su libro, Guaman Poma. Writing and Resistance in Colonial Perú,
“In the pages that follow I have attempted to perform an act of decolonization in the
forum of historical literary scholarship” (Adorno, 2000:3).
Adorno, nunca ha puesto en cuestión la identidad del autor de la NC. Inclusive después que una
serie de documentos descubiertos en Nápoles, los llamados Documentos Miccinelli, han desvelado con
sus nombres y apellidos, la identidad de los autores jesuitas de la NC, y aunque describe en su libro anteriormente citado, el mensaje político que esconde el manuscrito de Copenhague. Este contenido coincide con el que la Compañía de Jesús deseaba implantar a fines del siglo xvi, en el virreinato peruano,
“Guaman Poma´s utopian proposal of making his son the prince of Peru in a universal
kingdom where Philip III would be the “monarca del mundo” and his recommendation
that a cardinalate of the Indies be established both seem to declare a faith in a political
and religious structure…” (Adorno, 2000:140)8.
En un ámbito menos especializado, nos encontramos con la antropóloga canadiense Mary Louise Pratt, cuyo libro, Ojos imperiales. Literatura de viajes y transculturación (2010) ha conseguido una
gran difusión. Pratt, tomando como referencia a Adorno, considera que la NC ha sido mirada a través
“de la lente del elitismo eurocéntrico” y que desde ese punto de vista se consideró “imperfecta y mal
construida”. Pero agrega, que en los años 60 y 70 del siglo pasado se desarrollaron herramientas más
complejas de lectura, que permitieron desenvolver nuevos puntos de vista,
“anclados en las colonias y excolonias, perspectivas que cuestionaban los valores eurocéntricos y revelaban la fuerza que ejercieron el colonialismo y el imperio en la creación
del mundo moderno.” Y entonces, “Por fin, el texto de Guamán Poma empezó a ser leído
como el extraordinario tour de force que era” (Pratt, 2010:31).
Dado que una serie de recientes descubrimientos en archivos han cuestionado estas opiniones, nos ha parecido atinado volver a leer textos de autores que observaron de manera crítica la NC
y que durante años aportaron, sin ser oídos, numerosas pruebas de que nos encontrábamos ante
una obra de autoría clerical y no con la de un indígena autodidacta. Exponer estas razones les valió
a estos investigadores ser censurados y silenciados de manera poco ejemplar. Como lo veremos a
continuación, son estas voces relegadas las que cobran actualmente mayor relevancia pues, a través
de sus trabajos preliminares, hoy día podemos comprender mejor el alcance y la importancia que
tiene esta nueva documentación (Numhauser, 2016:82-98).
No cabe duda de que el autor o autores de la NC describe un virreinato peruano corrupto,
con funcionarios reales y clérigos veniales, (con la excepción de los franciscanos y los jesuitas). En
estas circunstancias, la principal obligación del monarca hispano en Indias, que era evangelizar a

7

Pero su sistema de pensamiento difiere del nuestro. La crónica de Poma sólo parece confusa en la medida en que la juzgamos
con nuestro criterio occidental. Traducción de la autora.

8

La propuesta utópica de Guamán Poma de convertir a su hijo en príncipe del Perú en un reino universal donde Felipe III sería
el, “monarca del mundo”, y su recomendación de que se estableciera un cardenalato en Indias, parecen declarar una fe en una
política y estructura religiosa ... Traducción de la autora.
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los naturales se encontraba en cuestión. Al tiempo que los indígenas, a través de su dura labor minera en Potosí, extraían la plata que sustentaba la guerra contra los herejes, enemigos de la Corona
y de la cristiandad. Sin embargo, por este gran servicio aún no habían recibido las mercedes que
les correspondían. Ya cristianizados era de justicia que se les permitiera autogobernarse, siempre
y cuando se mantuvieran bajo el cuidado y supervisión espiritual de la Compañía de Jesús y de la
égida del monarca castellano. Estas opiniones no eran novedosas para los jesuitas peruanos. Unas
similares habían sido manifestadas mucho antes, por el maestro Luís López Ballesteros, jesuita
que tuvo un papel trascendente durante la época inicial de la Compañía de Jesús en el virreinato
peruano. López llegó a Lima en 1568 formando parte del primer grupo de 8 jesuitas enviado por
el General Francisco de Borja. Era el mejor formado de esta dotación y ejerció importantes cargos. Fue el fundador y primer rector del Colegio de Cuzco, donde educó entre otros discípulos, al
padre Blas Valera y al hermano Gonzalo Ruíz, que como comprobaremos más adelante, tuvieron
un papel importante en la composición de la NC. También fue consejero del virrey Francisco de
Toledo y posteriormente fundador del Colegio de la Compañía en Potosí. Brillante y crítico con lo
que acontecía en el Perú, sus opiniones las dejó escritas en un cuadernillo que el año 1578 le fue
requisado por la Inquisición, en el momento en que lo detuvieron. En estos papeles desplega una
dura y osada invectiva al gobierno colonial, a las otras órdenes religiosas y a los clérigos seculares,
poniendo en duda los justos títulos del rey sobre las Indias. Según el jesuita sólo se justificaba el
gobierno que hoy llamaríamos “colonial”, en la medida que se cumpliera con la evangelización de
los indígenas y solamente hasta que los reyes incas una vez cristianizados, pudieran gobernar a su
pueblo. Pero, airado denunciaba que los funcionarios reales destruían a la nobleza inca para impedir que esto sucediera (CDIHE, 1889:472-486). Esta injerencia en asuntos de gobierno le valió que
fuera encarcelado por la Inquisición y posteriormente expulsado del Perú, siendo recluido durante
seis años en el Colegio de la Compañía en Trigueros, Andalucía, mientras que, al mismo tiempo
la sede jesuita en la Villa Imperial de Potosí, recientemente fundada, era clausurada por el virrey
Toledo (Numhauser, 2004:95-113). Esta dura reacción del rey y sus funcionarios hizo que en Roma
las autoridades dieran órdenes de silenciar el episodio, aunque este quedó vivo en la memoria de
sus compañeros en Perú. Sin duda, son estas ideas las que veremos plasmadas posteriormente en
la NC. Según Th. Cummins, en el manuscrito Murúa Galvin, “la imagen alegórica de la gran ciudad
minera boliviana de Potosí es una obra de arte en sí misma”, “…es como si explicara una obra de
arte independiente (“como se ve por esta pintura”) y su densa iconografía” (Cummins, 2019:420).
Mientras que K. Trentelman, en el mismo libro, nos advierte que esta ilustración de Potosí,
“…contiene elementos que sugieren la presencia de múltiples artistas o campañas artísticas. La figura principal se parece a los retratos de los incas en lo que respecta tanto
al estilo como a la composición de los pigmentos, en tanto que las dos figuras más
pequeñas y la llama se parecen a las figuras que aparecen en algunas de las ilustraciones de Guamán Poma (como las del folio 66v; figura 8). La detección de hematita en la
montaña sugiere además un posible vínculo con Guamán Poma a través de su supuesto
añadido de este pigmento al folio 22v. La aparición de plata metálica podría sugerir
inicialmente una conexión con las campañas de embellecimiento del manuscrito Getty,
pero el presente estudio no brinda evidencia que sugiera que ambos manuscritos se trabajaron al mismo tiempo. Desafortunadamente, la mano de papel donde se encuentra
la imagen de Potosí no está completa y muestra huellas de haber sido reestructurada,
lo que hace que resulte difícil establecer exactamente cómo la creación de esta imagen
encaja en la secuencia de campañas artísticas usadas en la ilustración del manuscrito
Galvin” (Trentelman, 2019:345).
Si observamos el dibujo Murúa Galvin, (Figura 2) nos encontramos con un Inca abrazando las columnas de Hércules, flanqueado por una leyenda en latín que dice, Plus ultra. Eio fulcio columnas eius,
las figuras pequeñas que representan a un indio persiguiendo a una llama, remiten a una de las versiones
tradicionales del descubrimiento de las minas del Cerro Rico de Potosí y están, dibujadas según Trentelman,
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Figura 2. Historia y genealogía de los reyes Incas del Perú. Códice Murúa. [1590]
Mss. Galvin, f. 142r.

de acuerdo con el estilo NC o GP. Para pintar la montaña se usó rojo óxido mientras su centro “está pintado con plata metálica” (Trentelman, 2019:344). El mensaje más relevante que podemos extraer de este
dibujo es que los indios son los que sustentan la grandeza de España a través de la plata que extraen del
Cerro Rico de Potosí.
Si ahora procedemos a revisar las dos figuras que representan al Cerro Rico en la NC, (Figuras 3
y 4), vemos reproducida la misma idea del dibujo Murúa Galvin, pero esta vez desplegada con mayor
precisión y complejidad. En la figura 3, se observa al Inca, sustentando las columnas de Hércules y
el escudo imperial de Carlos V, pero esta vez está acompañado por los jefes de los 4 suyos, y debajo leemos la leyenda Plus ultra. Eio fulcio columnas eius, la firma de los autores, con las palabras
quechuas, Chinchaysuyo = norte y Coyasuyu= sur. Arriba la Ciudad Imperial de Potocchi y abajo la
ciudad imperial de Castilla.
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Figura 3. Nueva Corónica y Buen Gobierno, (c.1615), p.
1065 http://www5.kb.dk/permalink/2006/poma/1065/es/
image/?open=idm46480312744576

Figura 4. Nueva Corónica y Buen Gobierno,
(c.1615), p. 1066 http://www5.kb.dk/permalink/2006/
poma/1066/es/image/?open=idm46480312744576

El dibujo va acompañado del siguiente texto,
“La Villa Rica Enpereal de Potocchi. por la dicha mina es Castilla, Roma es Roma, el papa
es papa y el rrey es monarca del mundo. y la santa madre yglecia es defendida y nuestra santa
fe guardada por los quatro rreys de las yndias y por el enperador ynga. agora lo podera el papa
de Roma y nuestro señor rrey don Phelipe el terzero” (NC, 1057 [1065]).
En la figura 4 se reitera la idea anterior, pero ahora el artista pone especial énfasis en el servicio de Potosí a la corona y a la cristiandad. En este dibujo nuevamente vemos el escudo de Carlos V,
pero esta vez es el águila bicéfala la que sostiene las columnas de Hércules y en un mismo plano se
observa al Cerro Rico coronado con una gran cruz y a su lado el cerro Huaina Potosí. En un segundo
plano, observamos los dibujos de las guairas u hornillos de fundición, técnica prehispánica de la cual
se sirvieron los indígenas del cerro para procesar la plata. En la parte inferior, se retrata a Castilla
debajo del dibujo también se ha escrito el lema que ya encontramos en el dibujo Murúa Galvin, Ego
fulcio collumnas eius o yo fortifico sus columnas. Por último y encerrando la composición es importante destacar que el artista dibujó una orla con cabezas cercenadas de herejes. Detrás de esta alegoría
es evidente que sus autores han deseado dejar patente que la riqueza que sustenta la fortaleza del
imperio hispano y la cristiandad, se debe al trabajo indígena y que por lo tanto les corresponde una
merced o recompensa acorde a este gran servicio prestado a la corona.
En relación con este propósito Adorno menciona que en la NC se propone al hijo de GP para
ocupar este cargo (Adorno, 2000:140) o en su defecto, a otro cacique cristianizado y siempre bajo la
supervisión de los jesuitas.
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II. Tres manuscritos sobre la mesa del dibujante
En los últimos años una sucesión de descubrimientos en archivos, han permitido aclarar datos fundamentales sobre el proceso de creación de los tres documentos en cuestión: los dos manuscritos Murúa
y la NC, cuya importancia, “queda magnificada por el corpus concomitante de imágenes, las cuales
suman más de seiscientas en total” (Cummins, 2019:419). Pero si lo que buscamos es encontrar a los
verdaderos autores de la NC, estas novedades resultan imprescindibles.
El año 1994, la profesora de la Universidad de Bolonia, Laura Laurencich-Minelli descubrió
en Nápoles, pertenecientes a la colección privada de Clara Miccinelli, dos cuadernillos del siglo
XVII de origen jesuita, que contenían noticias significativas sobre la NC. Estos son los denominados
Documentos Miccinelli (desde ahora DM). Y aunque antes de estas novedades hubo diversos investigadores que dudaron de los datos que aportaba la NC, es indudable que los DM fueron el punto
de inflexión en este tema. Otro descubrimiento de gran trascendencia es el realizado recientemente
en varios archivos del País Vasco, por el historiador Francisco de Borja Aguinagalde. Estos documentos están relacionados con el mercedario Martín de Murúa. Se trata de varios legajos notariales
y parroquiales, que han ayudado a dilucidar muchos aspectos oscuros de su vida. En la medida que
la obra del mercedario es una fuente fundamental de la NC, la información que proporcionan estos
legajos ha trastornado la idea que teníamos sobre el proceso de elaboración de esta obra.
En los DM el padre jesuita mestizo Blas Valera se atribuye la redacción de la NC y menciona al hermano Gonzalo Ruíz como el autor de sus dibujos. Lingüista, historiador y erudito en la cultura de su familia materna, Valera es conocido sobre todo por sus “papeles rotos”9, que utilizó el Inca Garcilaso de la Vega
para componer sus Comentarios Reales de los Incas o Historia del Perú (Numhauser, 2019:155-182). El año
1582 se encontraba en Potosí, donde fue apresado por sus mismos compañeros jesuitas por causas poco
claras y a continuación confinado en el Colegio de Lima el mes de abril de 1583, para ser enviado más
tarde a España donde el General Claudio Aquaviva intentó expulsarlo de la Compañía (Hyland, 2003:183185). Ante esta tesitura, varios de sus colegas en España y según Valera a sabiendas de Muzio Vitelleschi,
futuro General de la Compañía, decidieron declararlo muerto y enviarlo de incógnito de regreso al Perú el
año 1597. Ahí habría residido varios años oculto en Santa Cruz de la Sierra, dedicado a la composición del
libro que nos ocupa aquí, la Primer Nueva Coronica y Buen Gobierno. En esta labor habría sido ayudado
por el hermano Gonzalo Ruíz quién, según esta versión, habría elaborado los dibujos de la NC. Una vez
finalizado el libro, Valera habría retornado a España falleciendo en Alcalá de Henares el año 1618.
Los DM están compuestos por dos cuerpos diferentes de manuscritos y otros objetos variados,
relacionados entre sí. El primero, que se dio a conocer al público fue “Historia et Rudimenta, Linguae
Piruanorum” (desde ahora HR) (Figura 5) formado por dos cuadernillos esencialmente compuestos entre
los años 1600 y 1638 en Perú por los padres italianos, Juan Antonio Cumis (JAC) y el conocido cronista
Juan Anello Oliva, (JAO), y por otros objetos variados10. Ambos jesuitas firman el documento sólo con las
siglas de sus nombres pues declaran temer que se conozca su identidad. En HR el padre Oliva menciona

9

Estos “papeles rotos” serían los restos de su obra “Historia Occidentalis” y que Valera logró rescatar aunque maltrechos de su
destrucción durante el “Saco de Cádiz”. Estos papeles rotos se los habría entregado al Inca Garcilaso un jesuita llamado Pedro
Maldonado Saavedra para ayudarlo a elaborar sus, “Comentarios Reales de los Incas”.

10

Juan o Giovanni Anello Oliva (Nápoles 1574- Lima 1642), fue autor de una Historia del Reyno y Provincias del Perú y varones insignes
en santidad de la Compañía de Jesús (1631). Esta obra no recibió el “Imprimatur” de la Compañía permaneciendo inédita hasta fecha
reciente. Oliva jugó un papel fundamental en la trama jesuita que terminó con la composición de la Nueva Coronica y Buen Gobierno.
He aquí unos datos biográficos: nace el año 1574 en Nápoles donde ingresa en la Compañía de Jesús el 1º de noviembre de 1593. Fue
alumno destacado y apreciado por Muzio Vitelleschi, quien se convertiría con el tiempo en General de la orden el año 1615 y con quien
mantuvo una relación estrecha a lo largo de su vida. Llegó al Perú integrando la expedición de Felipe Claver, el 10 de septiembre de
1597. El 18 de mayo de 1613 pronunció el 4º voto. En 1625 se convirtió en rector del Colegio de Oruro y entre 1630-36 dirigió el Colegio
jesuita del Callao. En 1636 fue nombrado rector del Colegio de San Pablo en Lima, falleciendo en esta ciudad el 5 de febrero de 1642.
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Figura 5. Portada de Historia et Rudimenta de la Colección Miccinelli. (Reproducido con el permiso de la propietaria).

que se encontró con Valera en Santa Cruz de la Sierra y que lo ayudó en la redacción de la NC. Este
manuscrito tuvo un complejo y rocambolesco recorrido a posteriori y en 1737, se cierra en la ciudad de
Concepción, Chile con la firma del jesuita Pedro de Illanes. Posteriormente este jesuita, de visita en Italia,
se lo venderá a Raimondo de Sangro, príncipe de Sansevero, a cambio de una donación de 15 ducados.
Mucho después el 11 de noviembre de 1927, un descendiente del príncipe de Sansevero Amadeo de
Saboya, se lo regaló a su amigo Riccardo Cera, llegando de esta manera a manos de la familia Miccinelli.
El segundo corpus se titula “Exsul Immeritus Blas Valera Populu suo” (Figura 6) (desde ahora EI)
(Laurencich- Minelli, 2005 y 2009) y fue elaborado en Alcalá de Henares, directamente por el jesuita Blas
Valera, después de haber regresado a España, y lo da por finalizado firmándolo, el 10 de mayo de 1618,
poco antes de fallecer. En EI se incluyen una serie de objetos a través de los cuales el jesuita nos hace
partícipes de los acontecimientos destacados que marcaron su vida y con los cuales apoya su discurso.
La addenda más antigua que forma parte de EI, es la carta – crónica, redactada por el conquistador Francisco de Cháves en Cajamarca el 5 de agosto de 1533. En esta misiva Chaves denuncia
a Francisco Pizarro por haber envenenado, con la ayuda de varios religiosos dominicos, a la plana
mayor del ejército de Atahualpa con vino moscatel contaminado. Gracias a esta maniobra se habría
logrado conquistar el Perú con facilidad, pero de forma fraudulenta y por ende ilegítima. Una prueba
relevante respecto a la autoría de la NC es el contrato que firman los jesuitas Blas Valera, Gonzalo
Ruiz, Jerónimo Montesinos y Juan Anello Oliva, con Guamán Poma de Ayala, en que éste último
acepta que se utilice su nombre como autor de la NC a cambio de una carreta de caballos. Podemos
observar que, en el mismo folio del contrato, se incluye el dibujo de un bajel de la flota que condujo
a los españoles a conquistar el Perú, similar a otros dos dibujos que se encuentran en la NC, (ver
Figuras 7, 8 y 9), con la salvedad que en el caso del bajel del contrato el artista agregó en su carcasa
cinco garrafas de vino envenenado11.

11

Los dibujos que se incluyen en la NC y en los manuscritos Murúa cumplen la finalidad de completar las distintas ideas que
expresan los autores en estas obras. Al estudiar estos manuscritos es importante tomar en consideración la imbricación de los
elementos contenidos en los DM, como en los manuscritos Murúa y en la NC. Por ejemplo, la discusión sobre los “ceques” que
observamos en EI. Esta figura coincide exactamente con el dibujo de la NC 360 [361] mientras que contiene diferencias significativas con el esquema trazado por el antropólogo R.T. Zuidema en su libro El sistema de Ceques del Cuzco. Para un análisis de
estas coincidencias consultar el artículo de Brian S. Bauer (2016).
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Figura 6. Portada de Exsul Immeritus Populo Suo. Col. Miccinelli. (Reproducido con el permiso de la propietaria).
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Figura 7. Nueva Corónica y Buen Gobierno, (c.1615), p. 46 http://
www5.kb.dk/permalink/2006/poma/46/es/text/

Figura 8. Nueva Corónica y Buen Gobierno, (c.1615),p.375
http://www5.kb.dk/permalink/2006/poma/375/es/text/

Figura 9. Exsul Immeritus, en el medallón D: Contrato. Col. Miccinelli. (Reproducido con el permiso de la propietaria).
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Más allá de la técnica utilizada en la composición, tanto del contrato como del dibujo de que
va acompañado, resulta indudable que su elaboración sólo fue posible para aquel que tuvo frente a
sí la NC, aún más si sabemos que esta obra nunca fue publicada ni pasó por la censura real y que
desapareció de la vista del público en el instante en que se terminó. Nos preguntamos, ¿En manos
de quién se conservó el libro? Nadie lo sabe a ciencia cierta, aunque se conocen varios testimonios
contradictorios de personas que mencionan que el manuscrito se encontraba en sus manos. Uno de
ellos es el de Juan Anello Oliva que asegura en HR, que el manuscrito lo guardaba en el Colegio de
la Compañía de Lima, en espera del momento propicio para publicarlo. Mientras que, en el Archivo
General de Indias en Sevilla, se conserva una carta dirigida al rey, que habría firmado el mismo Felipe Guamán Poma de Ayala en Guamanga, el 14 de febrero de 1615. En ella le solicitaba que envíe
a alguien de su confianza para recoger la NC pues él carecía de los medios para despachar su obra
a España.
“Que por ser yo natural y poco inteligente como lo son los españoles para poder encaminar a V.M. el dicho tratado de Corónica General no lo envío en esta Armada a España y así
suplico a V.M. siendo servido se le mande al Virrey que gobernare este Reyno que lo reciba
y envíe a buen recaudo…” (AGI, Audiencia de Lima, 145 y Lohmann Villena, 1945:325-327).
Esta misiva escrita supuestamente por GP, resulta una de las grandes incógnitas de toda la
trama que estudiamos aquí, pues fue redactada con una grafía que no guarda ninguna relación con
el manuscrito que se encuentra en Copenhague, tanto por su letra como por la firma que aparece a
final del texto. Otro documento menos conocido, pero de gran interés, es la carta descubierta en el
Archivum Romanum Societatis Iesu en Roma, por el filólogo M. Gnerre, firmada por: Filius et Exsul
Immeritus indignus BV (en castellano, el hijo proscripto sin culpa BV), el 25 de junio de 1618 en
Alcalá de Henares. (ARSI Cast. Hist.1 Cast.33) En ella BV le refiere al General de la Compañía, Muzio
Vitelleschi, que ya ha finalizado la NC,
“Sepa por lo tanto que el que escribe, callando, pero escribiendo con prudencia, cumplió su misión en su propia tierra. En efecto la yerba babélica, a respecto de la cual me
acordaste el privilegio de referirte, se encuentra guardada por ahora por el cordero en
su ovil. La misma fue sembrada por el desatador/cantor de los nudos; cosechada por las
manos del pintor godo/ gótico; enriquecida por el hombre del monte y suplida al mercenario halcón leonino. La ayuda de Dios y del tiempo la suplirá tal vez en la mesa del
Rey” (Gnerre 2002:207)12.
El fuerte remezón que provocó el contenido polémico de los DM obligó a volver a revisar el
material con que contábamos hasta ese momento, relacionado con esta trama y dirigir nuevamente
la mirada a la obra del mercedario Martín de Murúa. Como mencionamos anteriormente los manuscritos Murúa, están íntimamente relacionados a la NC y son fundamentalmente dos. El denominado
Manuscrito Galvin o Poyanne13, Historia del origen y genealogía real de los reyes ingas del Perú, de
sus hechos, costumbres, trajes y manera de gobierno, (c.1590) (desde ahora MGa), que contiene 113
ilustraciones a color (Cummins, 2014:35-6). A J. Ossio le debemos haber encontrado este códice largo
tiempo perdido y actualmente perteneciente a un coleccionista irlandés, como también su publicación facsimilar el año 2004. El segundo manuscrito se titula Historia General del Perú. Origen y descendencia de los Incas, donde se trata de las guerras civiles suyas como de la entrada de los españoles,

12

Tr. Del lat. M. Gnerre. 2001: 207, “Scito igitur scribentem Domi mandatum suum tacendo sed prudenter scribendo confecisse. Nam
babelis herba, de qua michi privilegium dedisti ut tibi referrem ab agno in ovili suo adhuc custoditur. Ea a nodorum carminatore
sara; a pictoris gothici manibus mesa; a montis homine condita et a falconi leonino conducticio ministrata est. Dei atque temporis
auxilium in Regis mensa hanc proponeret.”

13

Colegio de la Compañía de Jesús en Poyanne.
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descripción de las ciudades y lugares del, con otras cosas notables (c.1613), (desde ahora MGe) y pertenece al Museo Getty. Consta de 37 dibujos también a color. Se conoce también la existencia de un
tercer manuscrito denominado Loyola, que pertenece al Colegio de la Compañía de Jesús en Azpeitia
y que se considera una mera copia o borrador del MGa y del cual no trataremos en esta ocasión.
La reunión del MGa y del MGe para su estudio en el Museo Getty, ha permitido avanzar significativamente en la investigación de la compleja relación entre ellos (Cummins et al. 2014). Los estudios
acuciosos y excepcionales a los que han sido sometidos estos documentos, han sido un paso importante
para definir mejor los preámbulos que antecedieron la elaboración de la NC. De esta manera ahora podemos discernir las diversas campañas artísticas en que fueron realizados sus dibujos, las varias paletas
que intervinieron e intentar definir las distintas manos que participaron en su creación. Se ha comprobado que entre el MGa y el MGe hubo copia, intercalación de textos e intercambio de figuras (Trentelman,
2019: 330-349). Al mismo tiempo que se corroboró una relación estrecha con la NC, sobre la cual se
tiene conocimiento desde al menos el año 1979. Entonces John Rowe logró despegar de la contratapa del MGe en Nueva York, una carta oculta fechada en 1596 y en la cual varios caciques cuzqueños
recomendaban al rey de España la crónica, que hacía cinco años aparentemente, había finalizado el
mercedario Murúa. Lo que llamó la atención de Rowe fue la evidente similitud entre esta carta y la que
aparece en la página 5 de la NC, en que el padre de GP recomienda a su hijo y a su obra, también ante
el monarca hispano (Rowe, 1987; Ossio, 2014:67-69; Cummins y Ossio, 2013:151-170).
Hoy día, gracias al descubrimiento documental de F. Borja Aguinagalde (2017), se ha dado un
vuelco decisivo en la investigación. La información que han aportado estos legajos, sobre los antecedentes familiares y el contexto social de que provenía el mercedario, además de datos sobre su
regreso a Eskoriatza, los bienes que trajo desde el Perú y su casi inmediato fallecimiento, obligan
a reconsiderar muchas hipótesis y conclusiones aventuradas sobre este tema y que ahora resultan
dudosas. Murúa nació el año 1566 en Eskoriatza en el País Vasco, lo que complica su relación con
los manuscritos que se le atribuyen, pues el MGa tiene como fecha de término el año 1590, o sea
cuando tenía tan solo 24 años. Este dato hace prácticamente imposible considerarlo autor de esta
obra. Pero los documentos descubiertos por Aguinagalde aportan mucha otra información relevante.
Ahora sabemos que Murúa llegó a Lisboa, proveniente del Perú el 20 de septiembre de 1615, en la
Armada del General Lope Díez de Aux y Armendáriz y Lisboa. Pocos días después viajó en mula a
Madrid junto a un criado indio que había traído consigo desde el Perú (Aguinagalde, 2017:35). Una
vez en la Corte, se alojó unos pocos días en el Convento de la Merced con el propósito de contactar,
contratar y coordinar con el maestro Peter Peret o Perret, (Amberes, c.1555 - Madrid, 1639), la realización de los dibujos del manuscrito que había traído desde las Indias. Con este propósito le paga por
adelantado 100 reales. Perret era un reconocido grabador y dibujante que había sido contratado por
Felipe II el año 1583, “para tallar los dibujos de la fábrica de San Lorenzo el Real” bajo las órdenes de
Juan de Herrera y que contribuyó a popularizar el grabado calcográfico en España, (Espinosa y Quesada, 1899:584). A él se debe, entre muchos otros, el conocidísimo retrato de San Ignacio de Loyola,
fundador de la Compañía de Jesús, que fue incluido en el libro sobre su vida compuesto por Pedro
de Rivadeneira (en castellano, Madrid, 1583). Además, se conoce que grabó al menos la portada de
34 libros y que trabajó, a inicios del siglo XVII, para varios impresores portugueses. Aunque no está
claro si se trasladó físicamente a Portugal o lo hizo desde España.
Una vez que Murúa terminó sus diligencias en Madrid, se trasladó inmediatamente, con la
ansiedad natural de quién hacía muchos años que había abandonado su tierra natal, a Eskoriatza a
donde arribó el 5 de noviembre.
“Si como sabemos, el 20 de septiembre todavía no ha salido de Lisboa, el 22 de octubre
obtiene las licencias del convento de Madrid, y el 5 de noviembre ya está en Eskoriatza,
lo cierto es que actúa con una inusual rapidez. Sólo para recorrer la ruta Lisboa-Madrid,
se calcula que en esta época son necesarias 3 semanas” (Aguinagalde, 2017:37).
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Pero pocos días después, el día 22 de noviembre cayó gravemente enfermo, falleciendo el 6
de diciembre de 1615 (EAU-AMES, protocolo de Espilla de 1615, caja 147, nº2 fols.53 y 54. Del 7 de
diciembre de 1615). Afortunadamente se conservan los dos inventarios de sus bienes que realizó su
hermano, poco después de su muerte. En ellos menciona, “Un conoscimiento de Pedro Perete, escultor de su magestad, vezino de Madrid, de cien reales que dio para en quenta del libro que se ha de
hacer de las indias” (Aguinagalde, 2017:41). Y más adelante, “Una escritura de entre el dicho fray Martín y Pedro Perete, escultor de láminas de Su Magestad de concierto que hizieron para hacer figuras
de su libro.” (Aguinagalde, 2017:65). En el segundo inventario se incluyen unas petacas con variados
objetos que envió desde Lisboa en una “açabra”, los cuales son de menor relevancia en relación para
el tema que nos ocupa aquí, (EUA-AME, protocolo de Espilla de 1616, caja 147, nº1 fols. 195 a 200,
del 21 de diciembre de 1615).
Entre los bienes mencionados en el primer inventario se alude a, “Un borrón de su libro con algunas figuras de las yndias”. Esto nos pone ante la duda de si este borrador sería alguno de los manuscritos
que conocemos o sencillamente se trata de otro actualmente extraviado. Tampoco tenemos certeza si
dejó el original en manos de Perret, o lo confió a algún compañero de su orden en el Convento de la
Merced, donde se alojó durante su estadía en Madrid. Aquí conviene detenernos un instante y recapitular,
pues ahora contamos con información definitiva de que Murúa a su llegada a España, sólo contaba con
un borrador con algunas láminas y con una hipotética versión final de su obra al cual deseaba que se le
hicieran los grabados definitivos y sobre el cual esperaba supervisar su elaboración, para lo cual firmó
en Madrid un acuerdo con Perret adelantándole el dinero necesario para que comenzara el trabajo. Su
muerte cambió totalmente este programa y no sabemos en manos de quién cayeron la totalidad de sus
manuscritos. Si esto lo trasladamos al problema que nos interesa resolver aquí, sobre la autoría de la NC,
muchos de cuyos dibujos fueron elaborados a partir de los que se encuentran en los manuscritos Murúa,
nos encontramos ante varias interrogantes, que indican el camino por donde debería de dirigirse la futura
investigación. Es importante tener presente que Murúa nunca menciona a GP en su texto, mientras que
en la NC se alude en varias oportunidades al mercedario, describiéndolo con ribetes muy negativos. Otro
factor para tomar en consideración, son las anotaciones que han quedado registradas en muchos de los
dibujos del MGe, sobre todo en los dibujos de los reyes Incas. Estas son indicaciones de “no se ha de pintar” o simplemente “no” que se repiten varias veces. Suponemos que de acuerdo con estas instrucciones
los dibujos debían rehacerse y pasar a la NC en blanco y negro (Numhauser, 2018:80-84).
Respecto a estas curiosas anotaciones, Th. Cummins observa que ha preguntado al conservador de
museos, Mark P. McDonald lo que significaba “pintar” en la Sevilla del siglo XVII, y que este le habría respondido que en esta época “no tenía nada que ver con la pintura tal como la entendemos hoy en día, sino
más bien que se refería a la imagen grabada en término de su tema-materia y como un objeto” (Cummins,
2019:434, n.36). Nosotros buscando aclarar esta duda, hemos consultado el libro del pintor y tratadista
español de la época, Antonio Palomino de Castro y Velasco (Córdoba, 1655-Madrid, 1726) que en su “Teórica de la pintura” menciona, sin embargo, que “pintar” significaba: “Figurar con colores en un plano una
imagen de cosa visible” (Milizia, 1827:164; Palomino, 1795). Por lo que al parecer la explicación que hemos
dado sobre estas notas sería la más ajustada a la intención de quién las escribió en las ilustraciones MGe.
Como la factible intervención del grabador Perret, en la elaboración de los dibujos del MGa y
MGe está fuera de duda, y siendo la NC la culminación del proceso creativo que incluyó a estos tres
documentos, resulta atinado suponer que alguien debió supervisar el procedimiento, tanto en el aspecto
textual como en lo relativo a las ilustraciones. Considero que lo más probable es que esto aconteció en
un ámbito jesuita. El hecho que los manuscritos Murúa se conservaran en archivos y bibliotecas pertenecientes a la Compañía de Jesús permite suponer que fue así. ¿El padre Blas Valera supervisó la composición de la NC, de manera individual o acompañado por otros jesuitas, que como él tenían conocimiento
de la cultura andina? Las evidencias con que contamos hoy revelan, sin lugar a duda, que la realización
de la NC fue un proyecto colectivo, en que participaron varios clérigos tanto en Perú como en España.
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Figura 10. M. Murúa Historia General del Perú, [c.1615]
Ms. Ludwig XIII 16 Facsímil J. Paul Getty Museum, Dibujo 5 entre los folios 40
y 41. https://archive.org/details/historiagenerald00mura/page/n93/mode/2up

Figura 11. Detalle del dibujo anterior.
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Con relación a este asunto los documentos Aguinagalde ponen en cuestión la tesis del antropólogo J.
Ossio, sobre la relación entre GP y Murúa y la manera en que se realizaron los dibujos de sus respectivas obras. Esta es una teoría que ha sido a menudo repetida y que explica de esta manera A. Holland,
“En resumen, el mercedario Martín de Murúa debe de haber estado al mando de un taller
grande de artistas y aprendices dedicados a la ilustración de sus manuscritos. Debido
a que las destrezas artísticas a veces se desarrollan con la práctica a través del tiempo
mientras que otras veces son innatas, es imposible decir si estos dibujos fueron creados
por españoles, mestizos y/o indios” (Holland, 2008:153).
Ahora resulta claro que ese “taller” de artistas debió de reunirse en España, donde se reestructuraron
los manuscritos Murúa, después de su muerte y donde se terminó de confeccionar la NC. Según plantea
esta autora, GP se debió de ayudar forzosamente por escribas y otros dibujantes, para poder dibujar los
399 grabados y redactar el extenso texto de casi 1000 páginas, en el breve espacio de tiempo de dos años,
que ella calcula que demoró la realización de la obra. Además, actualmente debemos sumar otros dibujos
que se consideran producto de su pluma, algunos que se han incorporado en los dos manuscritos Murúa
y otros que se han ido encontrando desperdigados en diversos archivos. “La ejecución de 399 dibujos en
la crónica en un período de dos años es de por sí una hazaña extraordinaria, física y mental, aún para un
hombre joven” (Holland, 2008:133). Esta autora al analizar el trazo y otras características físicas de la obra,
(aunque nunca comentando la ideología que se esconde en ella), menciona que,
“Cualquiera era el caso, Guamán Poma hubiera necesitado tener una vista casi perfecta
[generalmente presente en gente menor de 40 años] para poder ejecutar los diminutos
detalles que se ven a través de la Nueva Coronica” (Holland, 2008:89).
Continúa explicando que la técnica empleada para realizar los grabados fue la siguiente,
“Después de que el dibujante había trazado las figuras, volteaba el papel y las volvía a
trazar al reverso, exactamente como se hacía con los dibujos destinados para grabados”
(Holland, 2008:86).
Siendo precisamente P. Perret especialista en esta técnica, es el primer candidato para ser
distinguido como el principal dibujante de la NC. En cuanto al estudio del castellano extraño y
extravagante, mezclado con numerosos vocablos en quechua y aimara con que fue escrita la NC
y que para muchos es la prueba concluyente de que su autor fue GP un indio poco ilustrado. La
filóloga Luisa López Grigera después de estudiar con detenimiento la NC arguye, que su autor tenía
un sólido conocimiento, teórico y práctico de los principios de la retórica, habilidades educativas
que entonces sólo era posible adquirir educándose en un ámbito clerical,
“El autor de la Primer Corónica, nos guste o no, era un hombre de esmerada cultura y educación, que por lo menos había hecho estudios de humanidades; seguramente era un eclesiástico, como lo revelan sus conocimientos técnicos y sus preocupaciones e intereses, así como
sus odios hacia ciertas órdenes religiosas; un hombre que conocía el sistema retórico más
adecuado – tanto en lo argumental como en la disposición narrativa – para su obra, la cual se
encuadra dentro de la oratio continua preceptuada por Aristóteles para la historia; un hombre
que se había ejercitado en prosa artística, y cuya lengua de cultura – si no la materna – muy
bien asimilada era el español hablado y escrito en la península y en las grandes ciudades
virreinales entre las clases más cultivadas, con ciertos rasgos de seseo un poco extraños, con
arcaísmos y coloquialismos también usuales en los niveles medios y altos, y con un vocabulario culto que revela el manejo de las lenguas clásicas y la lectura asidua de libros de asunto
religioso. Jurídico e histórico. Un escritor en fin, cuyo perfil cultural retórico se acerca más al
de Blas Valera que al de Guamán Poma de Ayala” (López Grigera, 2001:288).
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Un primer análisis crítico, amplio y completo del texto y de los dibujos de la NC, fue realizado
por la historiadora Marie-Claude Cabos Fontana, en su libro, Mémoire et acculturation dans les Andes.
Guaman Poma de Ayala et les influences européenes (Cabos Fontana, 2000). Esta obra, fue en origen una
tesis doctoral presentada en la Université La Sorbonne I el año 1982, bajo la dirección de F. Chevalier y
defendida ante un tribunal formado por americanistas relevantes como Pierre Duviols, Pierre Chaunu y
Fréderic Mauro. En ella, la autora argumenta que el autor de la NC debió poseer un amplio conocimiento
de las obras fundamentales del arte medieval y sobre todo de sus signos, emblemas y convenciones, en
la medida que en sus dibujos los utiliza con suma habilidad y sin cometer ningún error o equivocación.
Aunque ella no llegó a señalar a los jesuitas como sus autores, sí insinúa la posibilidad de la participación
de clérigos instruidos en su elaboración. Cita como fuentes de la NC a Pierre D´Ailly y su conocido Ymago
Mundi compuesto en el siglo xiv, también a Pierre de Beauvais, y su Bestiario compuesto antes del año
1218, entre otras muchas obras. Cabos Fontana discute con aquellos que consideran que el autor de la NC
percibe el mundo colonial que lo rodea, a través de “categorías auténticamente indígenas” (Cabos Fontana, 2000:11). Al contrario, observa cómo su autor le da una gran importancia a la cronología bíblica que
parte desde Adán y Eva, en una concepción lineal del tiempo, hasta llegar a los habitantes de los Andes.
Considera que el lenguaje que emplea GP a través de la iconografía, la cartografía e incluso la heráldica
tienen una fuente europea no andina, partiendo del principio didáctico de la imagen. La intentio en el
diseño de la obra se ubica dentro de convenciones establecidas por la Iglesia, quien utilizó la imagen
como un medio fundamental de instrucción religiosa y política, corroborada por el Concilio de Trento. Si
recorremos las 399 figuras de la NC observaremos que en ellas se ordena el mundo siguiendo el patrón
de las crónicas medievales y de acuerdo con la dicotomía de vicios vs. virtudes, de justicia vs. injusticia,
buen gobierno vs. mal gobierno. Cabos Fontana, considera que,
“L´image qu´il utilice est un langage, qui appelle une réflexion et une méditation á partir
du message véhiculé. Dans ses dessins, il s´affirme fervent chrétien; on a puremarquer
qu´il avait une connaissance precise du symbolism de la religion catholique, dans ses
representations du Calvaire, de la Crucifixion, de l´Enfer. Son respect de la symétrie, de
l´ordre, de la hiérarchie, son adhésion au clivaje entre le Bien et le Mal, qu´il représente
de maniére incisive, son recours á la métaphore et au merveilleux (le dragón, le diable),
le rattachent, directement, á la culture européenne. Les images, pour produire tout les
effect, doivent avoir un grand impact, ells doivent frapper l´imagination et l´esprit… C´est
par leur impact que les images s´attachent á l´áme” (Cabos Fontana, 2000:168-9)14.
La búsqueda a través de las imágenes, por provocar una reacción fuerte e inmediata en el
alma, corresponde a las instrucciones dictadas en los Ejercicios Espirituales de Ignacio de Loyola.
Un ejemplo de esto lo vemos en la siguiente iconografía del infierno, (Figuras 12 y 13), la cual en el
siglo xvii es menos frecuentes pero que, en la NC vuelve con una adaptación conveniente de rasgos
y escenarios andinos.
La lectura y la comprensión de mensajes subliminales transmitidos a través de estas imágenes,
que para nosotros actualmente pasan desapercibidas, las analiza R. Tom Zuidema en un artículo publicado el año 1994, llegando a la misma conclusión que Cabos Fontana. Zuidema traza una línea
conectando representaciones medievales y modernas a las que añade expresiones artísticas andinas,
que dejan al descubierto el discurso político que sus autores desearon transmitir,

14

“La imagen que utiliza es un lenguaje, que llama a la reflexión y la meditación a partir del mensaje transmitido. En sus dibujos se
afirma como un ferviente cristiano; se nota que tenía un conocimiento preciso del simbolismo de la religión católica, en sus representaciones del Calvario, de la Crucifixión, del Infierno. Su respeto por la simetría, el orden, la jerarquía, su adhesión a la división
entre el Bien y el Mal, que representa de manera incisiva, su recurso a la metáfora y lo maravilloso (el dragón, el diablo), lo vinculan
directamente con la cultura europea. Las imágenes, para producir todos los efectos, deben tener un gran impacto, deben golpear
la imaginación y la mente ... Es por su impacto que las imágenes se adhieren al alma ” Tr. A.
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Analyzing the position of Guaman Poma between the arts of Europe and the Andes, I
have chosen as my main examples the drawings - cum- text of Mama Huaco and Huayna
Capac. In both cases Guaman Poma surpassed his dual source of inspiration: the Andean
feast of Aymuray and the spanish feast of Corpus Christi. He did not choose his visual
models randomly or because they fitted his purpose of design; rather, he made a political
statement that he would or could not explain in words (Zuidema, 1994:74)15.

Figura 12. Detalle del “La entrada al infierno” (c.125060) . Bodleian Library, University of Oxford: Ms. Auct.
D.4.17, f.21r. https://digital.bodleian.ox.ac.uk/inquire/
Discover/Search/#/?p=c+5,t+ms.%20auct.%20d.%20
4.17,rsrs+0,rsps+100,fa+,so+ox%3Asort%5Easc,scids+,p
id+31dcbc95-b922-4d66-8c83-e01e9300afe5,vi+

Figura 13. Nueva Coronica y Buen Gobierno,
(1615) “Entrada al infierno” http://www5.
kb.dk/permalink/2006/poma/955/es/
image/?open=idm46480312775984

III. Un nuevo escenario y sus posibilidades
A comienzos del siglo xviii la Compañía de Jesús se encontraba inmersa en un proceso de consolidación
de su poder e influencia, que la Corona castellana veía con suma preocupación. La elección del General
Muzio Vitelleschi (1615-1645) para reemplazar al longevo Claudio Aquaviva (1581- 1615), estuvo rodeada
de turbias luchas diplomáticas y presiones por parte del monarca castellano, que deseaba a toda costa,
imponer en ese puesto a un jesuita español. Aunque el rey fracasó en su propósito, lo mismo que había
sucedido anteriormente con su padre Felipe II durante la elección de Aquaviva, Vitelleschi estaba consciente que el monarca lo tenía en la mira. Esta es una época en que los jesuitas se mueven hábilmente
en los entresijos de la política cortesana, viéndose envueltos en diversas parcialidades e intrigas que terminaron siendo armas de doble filo y con un alto coste institucional (Lozano Navarro, 2005:119-186). Los

15

“Analizando la posición de Guaman Poma entre las artes de Europa y los Andes, he elegido como ejemplo los dibujos de Mama
Huaco y Huayna Capac. En ambos casos Guaman Poma superó su doble fuente de inspiración: la fiesta andina de Aymuray y la
fiesta española del Corpus Christi. No eligió sus modelos visuales al azar o porque se ajustaran a su propósito de diseño; más
bien, hizo una declaración política que él no quiso o no pudo explicar con palabras”. Tr. A.
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jesuitas están en todas partes y los personajes más influyentes de la Corte se encuentran relacionados con
ellos. A la cabeza encontramos al duque de Lerma, el poderoso valido de Felipe III, que además era nieto
de San Francisco de Borja y que durante su juventud había aspirado a convertirse en jesuita. También a su
sobrino-yerno, el conde de Lemos presidente del Consejo de Indias y posteriormente virrey de Nápoles,
estrechamente relacionado con las Indias y gran patrocinador de las artes y las letras. En el Archivio de
Stato di Napoli, se encuentran dos cartas que fueron enviadas a Lemos por el licenciado Boán, oidor de la
Real Audiencia de Lima, el 18 de mayo de 1610 y el 31 de octubre de 1611. En una de ellas se incluye un
dibujo de características muy similares a varios pertenecientes a los manuscritos Murúa y en que se retrata
al conquistador Francisco de Chaves, denunciando a Pizarro de envenenar al ejército de Atahualpa. (ASN
Segretaria dei Viceré, Scritture Diverse, n. 2 y n.5) (Cantú, 1998:475-514) (Figura 14).

Figura 14. ASN Segretaria dei Viceré, Scritture Diverse, n. 2.

De acuerdo con estos documentos resulta evidente que el conde de Lemos estuvo enterado
tanto del contenido y de las denuncias que se formulan en los DM como también de la composición
de la NC. La relación de esta obra con el ambiente y entresijos cortesanos nos hace suponer que estos hombres poderosos y cercanos a la Compañía de Jesús, pudieron mover los hilos necesarios que
permitieron su elaboración en tierras europeas. Concuerdo con M. Gnerre que opina que Vitelleschi,
también estuvo al corriente, tanto de las aventuras de Valera como de la elaboración de la NC, y que
la destrucción masiva de documentos comprometedores que realizó por su propia mano, poco después de asumir el cargo de general de la Compañía, pudo haber silenciado datos que hoy ayudarían
a develar muchas dudas pendientes en torno a esta trama jesuita (Gnerre 2001:199 n.5). Por otro lado,
el contenido político que hallamos en la NC, respecto a que a los indios peruanos cristianizados se les
debía dar la posibilidad de autogobernarse bajo la tutela de la Compañía, durante esta época se había
comenzado a implementar en las reducciones de la provincia jesuita del Paraguay. Este proyecto provocó fuertes fricciones en el interior de la Compañía, como también en su entorno (Haubert, 1990).
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Las interrogantes planteadas por los investigadores respecto a la creación de la NC son muchas
y variadas. ¿Por qué se recurrió a un testaferro?, ¿En qué lugar se reunieron los autores de la NC con
los manuscritos Murúa? ¿Por qué el afán de borrar las huellas del acto en cuestión?, ¿Por qué la diseminación de pistas falsas en diversos archivos americanos y europeos? ¿Por qué se procedió a crear
documentos satélites para encubrir a los personajes que participaron en esta trama? En definitiva, ¿A
qué propósito obedeció la composición de la NC?
Una respuesta preliminar a estas preguntas, la podemos encontrar en la legislación promulgada
por el rey al tiempo del arribo de la Compañía de Jesús a Perú (1568). Hasta ese momento la Corona
castellana había legislado una serie de cédulas reales que prohibían la impresión y venta de libros
que trataran de cosas de Indias,
“… sabed que a Nos se ha hecho relación que algunas personas han hecho y cada día hazen
libros que tratan de cosas de nuestras Indias, e los han hecho y hazen imprimir sin nuestra
licencia. Y porque a nuestro servicio conviene que los tales libros no se impriman ni vendan,
sin que primeramente sean vistos y examinados en el nuestro Consejo de las Indias, vos mando a todos y a cada uno de vos según dicho es que luego esta veays os informeys y sepays
que libros ay impresos en esas ciudades, villas y lugares, sin expresa licencia nuestra que
tratan de cosas de las dichas nuestras Indias …” (Encinas (1596) RC 1556, I:227).
Esta cédula es reiterada el año 1560 y sus prohibiciones pasaron posteriormente a la Recopilación de Leyes de Indias con algunos agregados de importancia que hacían aún más estrictas sus
disposiciones (Recopilación de Leyes de Indias, L. I, T. XXIV, ley. 1).
Tal como sabemos, en Indias tanto los clérigos regulares como seculares se encontraban bajo
la égida de la Corona castellana a través del Patronato Real y tenían prohibido inmiscuirse en asuntos
de gobierno (Numhauser, 2013). Las disposiciones dictadas al respecto son numerosas, recordemos
la cédula real promulgada por Felipe II en Madrid el 17 de enero de 1590,
“Porque conviene que los religiosos no se embaracen en material agenas de su estado y
profesión: Encargamos a los Prelados de las Indias, que no se entrometan en las materias
del gobierno, ni lo permitan a sus Religiosos, y dexen a los Gobernadores proveer lo que
les pareciere conveniente, porque de lo contrario nos tendremos por deservidos” (Recopilación de Leyes de Indias. L. I t. XIV ley LXVI).
Estas circunstancias aconsejaban elegir a una voz indígena y cristianizada que, sin provocar
sospechas al rey y sus funcionarios en Madrid, expusiera los argumentos políticos que impulsaban
los jesuitas. Por medio de esta estrategia se disminuía considerablemente el riesgo de ser acusados de
inmiscuirse en asuntos de Estado, al tiempo que demostraban que un vasallo indígena del rey era partidario de los fines que promovían. Un propósito similar se oculta en la estructura literaria que adoptó
la NC, la de una carta (gigantesca) al monarca. Si bien los clérigos tenían prohibido publicar obras sobre asuntos de Indias y de gobierno sin antes haber pasado por la censura real, no sucedía lo mismo
con el derecho de sus vasallos de comunicarse a través de misivas con la Corte. Esta prerrogativa fue
preservada cuidadosamente por el rey que deseaba tener formas alternativas de información sobre
lo que acontecía en sus reinos. Esto lo podemos comprobar en la siguiente RC de 14 de septiembre
de 1592, en que Felipe II envía a su virrey del Perú, Marqués de Cañete, la siguiente recomendación,
“Yo he sido informado que algunas veces ha acaecido que las cartas, pliegos y despachos
que algunas personas de esas provincias me escriben y envían, y las que dellas van de
unas partes a otras las han tomado, y abierto y detenido algunos de los que han gobernado, mediante lo qual he dexado de ser informado de cosas tocantes al servicio de Dios, y
al buen gobierno y administración de justicia de esas partes…” (Encinas, L. I:313).
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La NC en cuanto libro de elaboración clerical, y concretamente jesuita, plantea una variedad de
interrogantes que deberán ser estudiadas en el futuro. Se conocen muchas obras del período barroco
que sustentan su discurso a través de textos acompañados por imágenes. Bouza considera que la
inclusión en los libros de imágenes en este período obedeció a la,
“… conciencia de estar compartiendo con los iletrados un instrumento de comunicación
fundamentado en la voluntad de representación de lo natural, ejecutada con mayor o menor perfección imitativa, nacía en último término la posibilidad de usar las imágenes para
convencer y persuadir, para conducir las conductas por medio de la misión confesional o
de la propaganda política. Por decirlo de otro modo, se debía sacar todo el partido posible a la existencia de ese lenguaje común de imágenes, aunque, claro está, debía guiarse
hacia la correcta lectura de las imágenes, ante todo, de las religiosas después del concilio
de Trento” (Bouza, 1999:61).
La preocupación fundamental del Concilio de Trento fue establecer ciertos parámetros unificados para la representación de las imágenes sagradas. Su principal interés era combatir las explosiones
iconoclastas que en ese momento sacudían el norte de Europa y a la vez sustentar la legitimidad
y valor de esta expresión artística. Pero no se detuvieron a pormenorizar el problema. (O´Malley,
2015/16:483). No fue ese el caso de los jesuitas para quienes las imágenes, fueron una herramienta
poderosa destinada a facilitar la evangelización de los indígenas americanos y que abordaron el tema
recurriendo a los preceptos establecidos por Ignacio de Loyola, en sus Ejercicios Espirituales,
“El lugar de la imagen terminaba con el esbozo de una topología general. Esta fue construida por la trayectoria de la imagen durante el desarrollo de la contemplación ignaciana, y en ella los lugares fueron designados así: espaciamiento, época, frontera, forma de
soberanía, cuerpo, iconoclasmo, aplicación (Fabre, 2013:19).
Según Ignacio había que “Ver con la vista de la imaginación el lugar corpóreo donde se halla
la cosa que se quiere contemplar”, y para ello tenían que coincidir las “tres potencias”, “Memoria,
Entendimiento y Voluntad” que comienzan “viendo el lugar” (Gállego, 1984:16). Esto le dio una característica propia a la representación jesuita, la que podemos ver reflejada en toda su plenitud en
el libro del padre Jerónimo Nadal, Evangelicae Historiae Imagines (Nadal, 1593). P. A. Fabre estudia
los avatares de la difícil composición de esta obra en Amberes, cuyo proyecto fue impulsado decididamente por el general en Roma (Fabre, 2013: 206-219). Los Evangelicae concentraron los esfuerzos
del padre Nadal durante largos años, pero también las ansias de muchos jesuitas que la esperaban
expectantes (Figura 15). Entre ellos el padre Paulus Hoffaeus, que en una carta dirigida a Clemente
VIII en 1593, señalaba que era,
“una obra preciosa y muy deseada, no sólo en Europa por las personas contemplativas
sino también reclamada por aquellos de la Compañía que se encuentran en las dos Indias, para poder imprimir más fácilmente, por medio de la imagen, de los misterios de
la redención humana que los nuevos cristianos asimilan difícilmente por la vía de la predicación y del catecismo porque en general tienen pocas luces. Así, la voluntad divina
podría no sólo tocar a los reyes y a los otros grandes personajes de las Indias recientemente convertidos a nuestra Santa Religión al enviarles estos libros, sino también llevar
gran consolación a todos los alumnos de los seminarios de Roma y de Germania” (Fabre,
2013:179).
Amberes, donde el Colegio de la Compañía de Jesús fue fundado en 1562, durante los siglos
y xvii fue “un poco España” y a la vez “la capital de la estampa jesuítica” (Gállego, 1984:95). Ahí
los “emblemas” y la literatura destinada a alertar al rey sobre el “Buen Gobierno”, se convirtieron “en
un lugar común de la literatura española” (Gállego, 1984:84). El libro de Andrea Alciato (1492-1550)
xvi
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alcanzó una enorme popularidad y difusión en esta época. Mientras las imágenes del libro de Cesare
Vecellio, (1521-1601), con sus dibujos sobre el vestuario de diversos personajes del Perú, influyeron
sin duda en los que vemos en Murúa y que posteriormente serían utilizados, para representar a los
reyes y reinas Incas, como modelo de la NC.
Coincidimos con Stastny, que observa que, aunque el Barroco en América revalorizó las imágenes de la época medieval, “El lenguaje es otro, en la forma como en las intenciones” (Stastny, 1994:8).
No cabe duda de que la razón por la cual se compuso la NC, de la manera que ha llegado a nosotros
obedeció a las inquietudes, que la Compañía de Jesús consideraba más acuciantes a fines del siglo
xvi y durante las primeras décadas del xvii. Estos intereses fueron la evangelización de la población
indígena en las Indias, pero siempre obedeciendo a sus propias premisas y en un estado permanente
de tira y afloje con la Corona castellana.

Figura 15. J. Nadal Evangelicae Historiae Imagines, Antuerpiae, 1593, f.77.

Anales del Museo de América

225

Págs. 204-231 / ISSN: 2387-0958

Paulina Numhauser

¿Quién fue el autor de la Primer Nueva Coronica y Buen...

J. Ossio y Th. Cummins opinan que la composición de un libro en el siglo xvii no entraría en
los criterios de edición decimonónica y posterior, (Ossio y Cummins, 2013:152). Es evidente que a lo
largo de toda su obra los autores de la NC no olvidaron en ningún momento su interés por la evangelización de los indígenas y criollos peruanos. Así lo hacen patente nada más comenzar el texto,
La dicha corónica es muy útil y prouechoso y es bueno para emienda de uida para los
cristianos y enfieles y para confesarse los dichos yndios y emienda de sus uidas y herronía, ydúlatras y para sauer confesarlos a los dichos yndios los dichos saserdotes3 y para la
emienda de los dichos comenderos de yndios y corregidores y padres y curas de las dichas
dotrinas y de los dichos mineros y de los dichos caciques prencipales y demás yndios mandoncillos, yndios comunes y de otros españoles y personas. (Nueva Corónica, 1615:1)16.
Pero en el caso de la NC, nos encontramos ante una obra que resulta intrigante y fuera de lo
común. Puesto que, aunque corresponde, tanto en el texto como en la gráfica, al medioambiente
creativo de su época, sus autores realizaron un gran esfuerzo por adecuarla a sus propios intereses
institucionales y propagandísticos17 (Levy, 2004).
Según Marc Bloch, “sólo hay historia en lo que cambia” (Braudel, 1992:356). Los recientes
descubrimientos documentales a que hemos hecho referencia en este artículo han alterado la
apreciación que teníamos hasta hace poco tiempo atrás sobre la NC, una fuente importante del
período colonial peruano. A partir de los nuevos datos que ahora conocemos, nos replanteamos
preguntas sobre quién fue su autor y cuáles fueron las circunstancias que rodearon su elaboración. En la medida que la historiografía debe estar en constante movimiento y cambio, suponemos que en un futuro más o menos próximo, se hallarán nuevos testimonios que permitan
completar o variar el cuadro que presentamos aquí. No obstante, la NC a la luz de los nuevos
documentos que conocemos hoy, debería ser estudiada en adelante, como una obra perteneciente a la órbita creativa de la Compañía de Jesús.
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Repensando los quipus y tocapus “incaicos” en
los documentos Miccinelli1
Rethinking the “Inka” quipus and tocapus in the Miccinelli documents
Denise Y. Arnold
Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)
e Instituto de Lengua y Cultura Aymara, ILCA, La Paz (Bolivia).
Resumen: Se reflexionará aquí sobre el supuesto intento del grupo en torno a Blas Valera de reelaborar la historiografía andina, como se ha escrito en los dos documentos Miccinelli, mediante el lenguaje
de los textiles, tomando como casos de estudio los quipus anudados y los tocapus. Se adoptarán
como puntos de referencia los conocimientos sobre textiles expresados en los dibujos de la Nueva
Corónica de Guamán Poma de Ayala y en algunos estudios etnohistóricos recientes sobre los quipus
narrativos de los Andes centrales, respaldados por datos sobre su lectura elaborados conjuntamente
con las poblaciones actuales del lugar. Se arguye que los quipus supuestamente incaicos ilustrados
en los documentos Miccinelli suelen presentar rasgos de un conocimiento de la escritura alfabética, y
por tanto es más probable que se trate de ejemplares coloniales.
Palabras clave: Andes, documentos Miccinelli, Guamán Poma de Ayala, quipus, textiles.
Abstract: I reflect here on the supposed intention by the group surrounding Blas Valera to rework
Andean historiography, as described in the two Miccinelli documents, through the language of textiles, taking as my case studies the knotted quipu and the tocapu. I take as points of comparison the
knowledge about weaving as expressed in the drawings in the Nueva Corónica by Guaman Poma
de Ayala, and in some recent ethnohistorical studies from the Central Andes on quipu narratives,
supported by data about their interpretation made in collaboration with the present-day populations
of the place. I argue that the supposedly Inca quipus illustrated in the Miccinelli documents tend to
present aspects of knowledge about alphabetic writing, so it is more probable that we are actually
dealing with colonial examples.
Key words: Andes, Miccinelli documents, Guaman Poma de Ayala, quipus, textiles.

1

Este artículo tiene su origen en la ponencia pronunciada por la autora en la primera edición del Foro del Museo de América,
celebrado en el Museo de América de Madrid, el 11 de abril de 2019, bajo el lema “¡Arriba el telón! Nuevas representaciones de
la América virreinal”.
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Introducción
En su libro de 2005 sobre los dos documentos Miccinelli, encontrados en Nápoles entre 1994 y 1997, la
Profesora Laura Laurencich llega a la conclusión de que la obra que conocemos como la Nueva Corónica
de Guamán Poma de Ayala, escrita en torno a 1615, en realidad integra con ellos un conjunto de tres publicaciones referentes a una utopía neo-incaica valerana. Plantea, además, que este movimiento colonial había
sido liderado por el jesuita Blas Valera, hijo mestizo de un soldado español y una madre inca, para reconstituir los valores incaicos en los Andes en vez de los valores nefastos de la colonia española (Arnold, 2007a).
Los dos documentos Miccinelli que analiza la Profesora Laurencich son Exsul Immeritus Blas
Valera populo Suo, supuestamente escrito por el mismo Valera, en 1616, e Historia et Rudimenta Linguae Piruanorum, supuestamente escrito por los jesuitas italianos H. Antonio Cumis y P. Anello Oliva,
entre el final del siglo xvi y 1638, y con el cierre del P. Pedro de Illanes, escrito en 1737 (Laurencich,
ibíd., 183). Lo interesante del asunto es la propuesta de Laurencich según la cual estos tres documentos conforman un intento, por parte del grupo valerano, de revitalizar en particular la “escritura” de
los incas, incluyendo el uso de los textiles, los quipus anudados y los tocapus, en el emplazamiento
de una reducción jesuítica ideal, la de Paititi. A su vez, estos tres documentos forman parte del debate
sobre la naturaleza de la colonia, tanto desde un posicionamiento más andino como desde otro más
europeo. Hay varias evidencias de que Historia et Rudimenta, por lo menos en parte, es un documento colonial auténtico, pero hay más dudas acerca de la autenticidad de Exsul Immeritus.
En su libro, la Profesora Laurencich desenreda a través de un análisis minucioso la historia de
los dos documentos Miccinelli (Laurencich, Ibid.:120). Su punto de partida es la búsqueda de una respuesta a la pregunta que le hizo el estudioso de los Andes John Rowe hace tiempo: esos documentos,
¿por qué fueron escritos? Para la Profesora Laurencich ambos documentos son “secretos” (para ella
Historia et Rudimenta se incluye en la tipología “secretum”), y fueron escritos no para ser difundidos,
sino para dejar un rastro de ciertos eventos que contrastan con la historia “oficial” sobre ellos (Laurencich, Ibíd.: 106. Véase también Laurencich, 1998: 356). Al mismo tiempo, sostiene que los documentos
forman parte de una conspiración jesuítica en contra del “orden establecido” de la colonia española.
En la práctica, Exsul Immeritus se ocupa de la cultura andina y de los sufrimientos de la población indígena bajo los españoles, e incluso del propio Blas Valera por haber defendido estas poblaciones ante la Iglesia, y es un documento más intercultural (andino-europeo), en tanto que Historia
et Rudimenta estaba destinada a lectores más bien europeos.

Los quipus del Exsul Immeritus
Es oportuno señalar que, a pesar de ser “secretos”, ya existían rastros de estos dos documentos en los
estudios andinos, mucho antes de las publicaciones de Laura Laurencich y de la polémica que éstas
desataron. Esto demuestra la utilidad de dichos documentos para releer la historiografía de los Andes
a la luz de sus contenidos, sean verdaderamente coloniales o no, en parte o en su totalidad.
Una de estas huellas, y una de las partes más fascinantes del libro de Laurencich, es aquélla que
examina el supuesto intento del grupo valerano de reelaborar la historiografía andina en los dos documentos Miccinelli, mediante el lenguaje del textil, en el que me centraré en esta ocasión. Por ejemplo,
en un anexo de Exsul Immeritus (que se muestra en la Plancha XII del libro) hay importantes alusiones
a textos que ya conocemos de otros contextos (Figura 1), tales como los dibujos de un pachaquipo
(un quipu del tiempo y espacio) estudiado en otro lugar por Reiner Tom Zuidema (2004), y un dibujo
atribuido a Blas Valera del famoso quipu circular de Cuzco, mencionado en otro lugar por el padre
Bernabé Cobo (otro jesuita) como la fuente para el sistema de ceques (las líneas de sitios rituales que
irradian desde Cusco), de ahí su otro nombre de cequecuna (Laurencich, ibíd.:146).
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Figura 1. Dibujo de cequecuna o “quipu sagrado” de los incas, en un anexo de Exsul Immeritus.
Fuente: Tab. IX (c12v) Colección Miccinelli-Cera, Nápoles. En Laurencich (2016). Imagen con
permiso de la propietaria.

Otro dibujo que aparece en los documentos como si fuera obra de Blas Valera, basándose
en un quipu supuestamente incaico, ya había servido de referencia en varias ocasiones en Europa, en representaciones muy diversas de dibujos de quipus desde el siglo xvii. Un ejemplo de ello
es la novela de Madame de Graffigny, Lettres d’une péruvienne (1990 [1747]), en que una princesa
incaica, Zilia, que según el argumento ha sido capturada por piratas franceses y que ya vive en
Francia, se comunica secretamente con su enamorado peruano por vía de algunos quipus.
Otro ejemplo es la Lettera Apologetica (escrita en 1750), de Raimondo de Sangro, Príncipe
de San Severo, en la que se propuso descifrar el simbolismo de los nudos de un quipu según el
alfabeto romano y mediante una clave supuestamente universal, es decir, silábicamente (Figura
2a). Los dibujos de la obra del Príncipe tienen mucho en común con las tablas VII y VIIa del
documento Exsul Immeritus, en cuanto al comienzo y final del capacquipu Pachamama, aunque
existe un debate acerca de cuál de estos dibujos sirvió de inspiración al otro (Figura 2b). Más tarde, en una publicación de 1870 del anticuario francés Léon de Rosny, se reproducen los mismos
dibujos (Domenici y Domenici, 1996).
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Figura 2a. Dibujo que representa con nudos el canto incaico Sumac ñusta, por Raimondo de Sangro, Príncipe de San Severo. La línea
superior es la traducción del canto al latín y la inferior en lengua quechua. Fuente: Plancha 2 de la Lettera Apologetica (1750) de San Severo.

Figura 2b. Tablas VII y VIIa (c. 10rv y 10v) de Exsul Immeritus, que muestran el comienzo y final del capacquipu Pachamama. Fuente:
Collección Miccinelli. En Laurencich (2016). Imagen con permiso de la propietaria.

En su libro, Laura Laurencich afirma que Raimondo de Sangro publicó su versión de un quipu
sagrado (un capacquipu), conjuntamente con el poema “Sumac Ñusta”, y recurrió como fuente al
manuscrito de Historia et Rudimenta, “después de haberlo vuelto a dibujar, descifrar y tras adaptarlo
a las ideas masónicas que inspiraron su obra” (Laurencich, ibíd.:120). Al respecto, es de notar que
tanto el trabajo de Laurencich como otros estudios recientes (Vanoli, 2005; Domenici, 2006) centrados en la evidencia documental de Nápoles, confirman que de Sangro comunicó directamente con el
jesuita Pedro de Illanes (que concluyó el primer documento Miccinelli), aunque “con gran prudencia”
(Laurencich, ibíd.:120).
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Figura 3. Una quipola de lana (Ident. Nr.: V A 416, largo: 108 cm, ancho: 6 cm). Según los datos
del museo, esta quipola fue recogida por el coleccionista Otto Antonio Heredia en Carabella,
en Perú, en el siglo xix. Sin embargo, Carmen Loza (1999:129-131) sugiere que las quipolas se
elaboraron en ese período tomando como base dibujos de quipus arqueológicos. Fuente:
Imagen: © Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum / Ines Seibt.

Nótese que el trabajo reciente de Domenici (2007 y 2015) difiere del de Laurencich en el
orden que él establece para estas influencias mutuas. Domenici piensa que, de hecho, fue más
bien el autor “fraudulento” de esta parte de los documentos Miccinelli el que utilizó la obra de
Raimondo de Sangro como su fuente y no viceversa, lo cual incide en las fechas de la segunda
parte de estos documentos.
Sin duda, estos ejemplos corresponden a un período, el siglo xviii, caracterizado por una fuerte
preocupación europea por los quipus andinos. Este contexto me lleva a pensar además en los quipus
propiamente europeos, en el sentido de haber sido elaborados allí, como los que describe Carmen
Loza (1999), en especial las llamadas quipolas del siglo xix en adelante, guardadas en algunas colecciones como si fueran originales (Figura 3) (Arnold y Espejo 2007:24-25).
En cuanto a la Nueva Corónica de Guamán Poma de Ayala, el nexo vital entre la lectura de un
quipu y el ordenamiento de la escritura alfabético-visual de su texto, es evidente en toda su obra, de
una manera referencial y casi artesanal (en el sentido de un recordatorio) (Figura 4). Pero, si bien a lo
largo de su obra aparecen con frecuencia dibujos de quipus, Guamán Poma nunca revela abiertamente su práctica de recurrir a un quipu como fuente para ordenar la información en su texto. Es como
si presumiera que sus lectores ya estaban familiarizados con el uso práctico de este dispositivo como
base conceptual para organizar la escritura alfabética, o simplemente quisiera ocultar este hecho a
sus lectores y punto.
Se percibe este planteamiento quipu-céntrico de Guamán Poma en el patrón de listas característico de los incas, y en la presentación en calles de los grupos de edad en el incanato, cada uno
asociado con sus tareas diarias. Principios del ordenamiento basados en quipus aparecen también
en los esquemas que Guamán Poma presenta de los contenidos de su Corónica, dibujados como los
caitos de un quipu o como un textil con su patrón de listas (Figura 5). En ambos casos, Guamán Poma
distingue entre las “bandas” más anchas de escritura, que anuncian el tema principal del contenido,
y las listas menores que detallan los elementos de este contenido, de forma repetida en una serie,
o de “seriación”, como los caitos (o hilos) pendientes de un quipu o las listas angostas de un textil.
Regresaremos sobre este aspecto más adelante.
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Figura 4. Dibujos del uso de quipus atribuidos a Guamán Poma de Ayala. Fuente: Guamán Poma de Ayala
(ca. 1615), en la página web del Centro de Investigación Digital, de la Biblioteca Real, Copenhague, Dinamarca.
De izquierda a la derecha: fs. 360 [362] Contador Maior i Tezorero; fs. 202 [204] Quinto calle; fs. 335 [337]
Depócito del Inga, Collca; fs. 348 [350] Administrador de provincias; fs. 883 [897] Astrólogo, Pveta qve save.

Figura 5. Esquema de los principios del ordenamiento, basado en un quipu, empleados por Guamán Poma
en su Corónica, dibujados como si fuera un textil con su patrón de listas. Fuente: Guamán Poma de Ayala (ca.
1615), página web del Centro de Investigación Digital, de la Biblioteca Real, Copenhague, Dinamarca. Izquierda,
s.n. [1179] Tabla de la d[ic]ha corónica; derecha: fs. 334 [336] Regalos. http://www5.kb.dk/permalink/2006/
poma/336/es/text/. Esquema dibujado por la autora.
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Aunque hay pocas menciones de quipus en la Nueva Corónica de Guaman Poma, existen amplias referencias a los textiles andinos como elementos ordenadores de su texto, o simplemente como
patrones familiares. Esto ocurre, por ejemplo, en los resúmenes de las visitas o calles en un formato
pictórico de escritura alfabética, ¡que presenta el patrón de una túnica incaica! (Figura 6) (véase también Brokaw 2002, 2003; Garcés 2017).

Figura 6. Uso por Guamán Poma de un patrón gráfico en el texto de su Primera nueva corónica y buen gobierno,
siguiendo el patrón de una túnica incaica. Fuente: Dibujo de Guamán Poma ca. 1615, página web del Centro
de Investigación Digital, de la Biblioteca Real, Copenhague, Dinamarca, f. 199 [201] Terzero vecita. http://www5.
kb.dk/permalink/2006/poma/203/es/text/. La túnica incaica en damero es del Museo Metropolitano de Arte, en
Nueva York, EEUU. Creative Commons CCO 1.0, Dominio Público. https://www.metmuseum.org/art/collection/
search/751901).
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Este uso de un quipu para generar la escritura alfabética de la Nueva Corónica ya fue el punto de
partida de algunos análisis tempranos de esta obra (Mendizabel, 1961; Mróz 1984 y 1989). Sin embargo,
en el período de influencia estructuralista de los años 80, este nexo fue pasado por alto, especialmente
en los estudios de Rolena Adorno (1986 y 1987) y en la conocida edición de la Nueva Corónica por
Adorno, John Murra y Jorge Urioste (1987). Tuvimos que esperar a trabajos mucho más recientes para
retomar este tema (Arnold y Yapita 1992:201 y ss.; Arnold y Yapita et al. 2000:50; Brokaw, 2001, 2010 y
2011; Garcés, 2017), y solamente con la obra de Laurencich pudimos contextualizarlo mejor, como parte
de un intento jesuítico de relanzar la escritura incaica.
En cuanto a las configuraciones numéricas en los dibujos de tocapus de algunas túnicas incaicas
en la obra de Guamán Poma, varios autores han señalado que se trata de juegos de un tipo u otro entre
los números árabes y sus equivalentes andinos (Ferrell, 1994; Urton, 1997:201-7, y 2010:152-154). Por
lo que se refiere a la media docena de dibujos de quipus en su obra, presta mucha más atención a los
quipus numéricos que a cualquier otro tipo. Actualmente, la lectura de los quipus numéricos ilustrados
en ésta y en otras fuentes coloniales, según el sistema decimal y el posicionamiento de los nudos en
relación al cordón principal, es conocida e incluso compartida por muchos investigadores (Murra, 1975;
Urton, 2003a y b; Pärssinen y Kiviharju, 2004). Aun así, Laurencich enfatiza en su libro que muchos aspectos de esta lectura ya se hallaban indicados en los documentos Miccinelli, desde siglos atrás.
Por ejemplo, la lectura numeral del quipu numérico (véase por ejemplo la Figura 7) en estos
documentos ya sugiere que los incas: 1) habían practicado la matemática de posición, en la cual los
nudos, según su distancia del cordón principal, indicaban unidades, decenas, centenas y millares; 2)
habían reconocido el valor del número 0 (en la cuerdecilla sin nudos), al igual que los hindúes y los
mayas, mientras que los antiguos griegos y romanos lo desconocieron, permaneció desconocido en
Europa hasta mediados del siglo xv (Laurencich, 2016:72-73) y sólo en el pasado siglo se tuvo confirmación de este logro (en los estudios de L. Leland Locke, 1912 y 1923; Martti Pärssinen, 1992; Gary
Urton, 2003a y 2003b, y otros).

Figura 7. Un quipu numérico asociado con la agricultura. Fuente: Tab. Va (cc. 8V) Exsul Immeritus.
Colección Miccinelli. En Laurencich (2016). Imagen con permiso de la propietaria.
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Al mismo tiempo, en relación a con la lectura de los quipus numéricos, los documentos Miccinelli señalan la existencia en ellos de sistemas complejos de numeración en la época. Es muy
posible que este tipo de práctica existiese en los Andes, especialmente entre los quipucamayocs
de la nobleza incaica. Por ejemplo, las descripciones en los dos documentos Miccinelli de un metalenguaje de significados espirituales que acompañaban a los movimientos del conteo en la yupana
(Laurencich, 2005:150 y 156), en el sentido de prácticas culturales relacionadas con la transformación de lo destructivo en lo creativo en este mundo, tienen eco en algunas prácticas numéricas
actuales que hemos visto en nuestro propio trabajo de campo antropológico. Pero, aún en ellas, se
trata de prácticas esotéricas, ejecutadas en su mayor parte por los sabios, acerca de cómo “agarrar” la suerte al anudar un quipu actual o de “soltar” la suerte al desamarrarlo, o bien de cómo
articularse entre lo completo y cabal de los números pares, en comparación con lo incompleto
y todavía pendiente de los números impares (Arnold con Yapita et al., 2000:354 y ss.; Arnold,
2012:194; Arnold, 2019).
Sobre todo, en Exsul Immeritus, se presenta la idea de que, en el Tawantinsuyu, todo era un
juego con números sagrados, y que, a través del continuo cómputo de cálculos sagrados, se iba desarrollando la fuerza vital necesaria para contrapesar las fuerzas destructivas del mundo, caracterizadas
en el Amaru, una serpiente inmensa. Este fenómeno es algo parecido a lo que hemos llamado el
“espíritu del cálculo” y los “juegos de números” en los contextos del uso en el pasado reciente de los
quipus y los yupanas en el centro-sur de los Andes (Arnold, 2007b:278), y en los estudios recientes
de la aritmética en los Andes, de Urton (2003a y 2003b) entre otros.
Es verdad que los dos documentos Miccinelli nos ayudan a descifrar algunos tipos de nudos
recurrentes en los quipus incaicos. Pero, en el fondo, percibo en la cuestión de los números en estos
documentos, sus significados y sus asociaciones a con formas de “escritura incaica”, al igual que en
otros estudios eurocéntricos sobre los quipus, un interés dirigido más hacia los quipus narrativos que
hacia los quipus numéricos. Asimismo, noto en la insistencia en las referencias cruzadas entre textos
y prácticas textuales de los Andes (quipu, textil, tocapu, canto), y la escritura alfabética europea, junto
con las instrucciones para leer los primeros en términos de estos últimos, como un hilo conductor en
los dos documentos de Nápoles, aunque más matizado en el texto de Guamán Poma.
Es precisamente la insistencia en Exsul Immeritus de una lectura “silábica” de los quipus, en
especial los capacquipo (que según los documentos Miccinelli eran los quipus literarios organizados
de una manera fonético-silábica y reservados a la nobleza), lo que me hace pensar que nos encontramos ante un intento histórico coyuntural europeo de repensar los quipus para un público europeo,
interesado en temas espirituales, esotéricos y místicos de la época. En comparación, en una tradición
predominantemente oral como la de los Andes rurales que hemos podido conocer desde hace una
generación, las “sílabas” de las palabras no tienen el mismo significado que en las culturas letradas.
Por estas razones, me inquieta este interés por las “sílabas” en los dos documentos Miccinelli, como
si se tratase de una práctica incaica.
Me inquietan igualmente los intentos actuales de descifrar los quipus narrativos o bien los
tocapus de esta manera. Veamos algunos estudios recientes acerca de los quipus narrativos coloniales de los Andes. Sabine Hyland, en su ensayo “Writing with twisted cords” (“Escribir con cuerdas
torcidas”, 2017), presenta los resultados de su trabajo con dos quipus coloniales, similares en su
forma y morfología a los quipus incaicos que guardan las autoridades andinas en el pueblo remoto
de San Juan de Collata, en la provincia de Huarochiri, en Perú. A diferencia de la mayor parte de
los quipus numéricos examinados hasta la fecha, según estas autoridades regionales los dos quipus
bajo su custodia fungen como cartas o epístolas que narran las guerras en la región en el siglo xviii
(precisamente en 1757), y que fueron creados en aquel contexto por los jefes locales para de este
modo registrar la información.
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Para Hyland (ibíd.), en este sistema compartido de comunicación, los 95 símbolos distintos
de estos dos quipus suman una cantidad compatible con un sistema de escritura logosilábica. Los
“símbolos” principales que intervienen en su lectura incluyen: el tipo de fibra (dentro de un llamado
“lenguaje de animales”, por ejemplo vicuña, alpaca, guanaco, llama, venado o vizcacha), los colores
y las mezclas de colores de las cuerdas que cuelgan, y la dirección de torsión de estas cuerdas, que
a su vez indica “oposiciones binarias” (Hyland, 2016). Ya Garcilaso de la Vega el Inca adelantó en sus
Comentarios Reales de 1609, al referirse al jesuita P. Blas Valera y a la escritura mediante quipus, que
para su lectura se procedía de esta manera. Pero en Exsul Immeritus, Blas Valera aclara, con mayor
detalle que Garcilaso, que los colores y sus significados dependían también de las etnocategorías en
juego. Por ejemplo, un caito rojo significaba cinabrio en el contexto de un quipu de minerales, o ají
en el contexto de un quipu asociado con la agricultura (Laurencich, 2016:74).
Hyland encontró en los quipus coloniales que examinó un sinnúmero de elementos insertados
en las cuerdas, incluyendo los llamados caytes (Figura 8), que son marcadores que indican el contenido, y que señalan el comienzo y fin de una sección de lectura, muy parecidos a aquellos elementos
insertados que se ven en los dibujos de quipus en los documentos Miccinelli. La combinación de
estos tres criterios (además de los elementos insertados) arroja 95 combinaciones en las 487 cuerdas
pendientes de los quipus, lo que hace un total de literalmente cientos de combinaciones.
Hyland (Ibíd.) señala que los sistemas logosilábicos tienden a manejar un rango entre 80 y 800
símbolos, en el que se combinan símbolos tanto fonéticos como logográficos (y en el que se incluyen
números y determinativos que aclaran los significados de los signos fonéticos). La escritura logosilábica suele usar también los principios pro rebus, que se ven por ejemplo en las llamadas “tortas catequistas” de barro (Figura 9), que se han hallado en algunas comunidades actuales de Bolivia (Arnold
con Yapita et al., 2000; Garcés y Sánchez, 2014, 2016, y eds. 2015). En estas “tortas”, un trozo de fibra
representa en castellano “se llaman”, dado la similitud entre “llama” y “llaman” (Garcés y Bustamente,
2015). Asimismo una hoja de pasto de ichu significa “Jesús” dada la similitud entre los sonidos. Pero
ya estamos en un ámbito en el que los lectores de estas tortas suelen conocer tanto la escritura alfabética como la lectura de las tortas. En el caso del quipu A de Collata, Hyland lee una cuerda de esta
misma manera, y sospecho que se trata de una lectura más colonial que incaica.

Figura 8. Un caito del quipu de Anchucaya, RT 21287 (MNAAHP, Lima,
Perú). Las autoridades del pueblo insisten en manejar los quipus sin
guantes para sentir las diferencias en la fibra. Fuente: Hyland (2016, fig.
4). Imagen cortesía de Sabine Hyland.

Anales del Museo de América

241

Págs. 232-249 / ISSN: 2387-0958

Denise Y. Arnold

Repensando los quipus y tocapus “incaicos” en los documentos...

En otro estudio de 2016, Hyland examina el ordenamiento de algunos quipus coloniales en
relación con su contenido, esta vez en la comunidad de Santiago de Anchucaya (provincia de Huarochiri, Perú), y lo combina con el análisis de otros quipus de esa misma comunidad custodiados
en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en Lima. Según los comentarios de los integrantes de la comunidad, los quipus examinados miden las contribuciones de las
obligaciones laborales (cumplidas y no cumplidas) de los distintos ayllus de cada comunidad en las
tareas comunales y estuvieron en uso hasta la década de 1940. En este caso, Hyland se interesa por
la diferente organización de estos quipus en “bandas” del mismo color, que se repiten a lo largo de
un mismo quipu, y que ella asocia con datos individuales (de miembros de un ayllu concreto y sus
contribuciones laborales) (Salomon 2004:167-169), y la “seriación” de grupos de cuerdas colgantes
de distintos colores que se repiten a lo largo del quipu, y que en esta ocasión ella asocia con datos
más bien agregados (Figura 10). Ya hemos mencionado la visualización de esta diferenciación entre
“bandas” y “seriación” en la obra de Guamán Poma.
Como en los quipus narrativos, los caytes o marcadores, en el inicio y final de estos quipus
coloniales, indican un registro específico. Además la mayoría de los quipus aún completos terminan
con un cordón especialmente largo. En su propia organización, cada cuerda que cuelga del quipu
tenía una longitud suficiente para poder introducir dos conjuntos de números, que suelen indicar
las tareas cumplidas (en la parte superior) y las no cumplidas (en la parte inferior). Cada comunidad
manejaba dos quipus, en una especie de “doble contabilidad” según Urton (2005) y, al final del año,
los expertos llamados cuimeres (un término local quizás derivado de coima) los comparaban para
saldar las deudas laborales, calculándolo al mismo tiempo con granos de maíz sobre el suelo. Esta
lectura del significado de los quipus de Santiago de Anchucaya, me parece mucho más relacionada
con las lecturas del pasado incaico.
En un comentario adicional sobre el significado del uso de las cuerdas torcidas en “S” (o dextrógiros), o en “Z” (o levógiros), Hyland concluye que las cuerdas torcidas en “Z” tenían una categoría
inferior (Hyland, 2016) y, por tanto, se referían al trabajo de las mujeres (o jóvenes) que valía la mitad
que el trabajo de los hombres, el cual se indicaba con las cuerdas torcidas en “S”. Estas conclusiones
de Hyland concuerdan con los comentarios de Urton y Brezine (2007:375-6) acerca de los quipus numéricos del valle de Santa, en el Perú, donde aquellas torcidas en “S” señalan las categorías “marcadas”

Figura 9. Una “torta catequista” elaborada de barro, hallada en una comunidad
actual de Bolivia. Fuente: Foto de la autora, de la exposición de estas “tortas”
en el Museo Nacional de Etnografía y Folklore, La Paz. El original pertenece a
la colección de INIAM en Cochabamba.
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Figura 10. El patrón de seriación de un quipu
(RT 05727, en el MNAAHP, Lima, Perú). Fuente:
Foto de Sabine Hyland (2016, fig. 1). Imagen por
cortesía de Sabine Hyland.
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como de mayor status. Además, allí también un quipu documentaba la tributación de un ayllu y cada
“banda” del mismo color representaba la tributación de un miembro adulto masculino de este ayllu. En
relación a los documentos Miccinelli, la propuesta es que las cuerdas en “S” anotaron la suma o elemento entrante en la contabilidad, en tanto que las cuerdas en Z anotaron la mercancía prevista pero que
no entró en las cuentas.
En los estudios actuales falta identificar con detenimiento otras categorías de quipus, aparte de los quipus numéricos y narrativos, como hace Blas Valera en Exsul Immeritus, además de
ejemplos que presentan mezclas de estas distintas categorías. Valera menciona los quipus “ordinales”, que eran una simplificación de los quipus más complejos, que usaron las comunidades
de campesinos, los miraypaquipu que era una especie de “tabla multiplicativa”, y los quipus
“de escritura”, que incluyeron a los capacquipu o quipu real (asociados con la nobleza incaica
y siempre cantados), los pachaquipu (usados para calcular el tiempo) y los cequecuna, usados
en relación al sistema de ceques, que ya mencioné (Laurencich 2016:75 y ss.). En relación a los
capacquipus, nuevamente hemos oído de quipus cantados en la actualidad, en algunos casos
para recordar los cantos del lugar según sus ritmos, y en otros casos de quipus guardados en la
iglesia por recordar a los rezos católicos, por ejemplo en el trabajo de De Mesa y Gisbert (1955)
entre los uru-chipayas de Bolivia.
En cuanto a los elementos insertados en las cuerdecillas de los capacquipus y sus significados,
Blas Valera en Exsul Immeritus les llaman ticcisimi: “palabras fundamentales”, e insiste que su lectura
es fonética, y combinada con los significados de los números sacros. Admite que, según los amautas
o sabios, los ticcisimi eran 200, de los cuales él había conocido apenas 65, y explica que podían ser
hilos anudados de varios colores, elaborados con tela, de metal o de madera. Valera presenta interpretaciones de estos significados, en que, por ejemplo, una cuerda sin nudos significaría la Luna o
Killa, en tanto que una cuerda con un solo nudo significaría el Sol, Inti.

Los tocapus: número y letra en Exsul Immeritus
Blas Valera nos informa que, cuando los mismos símbolos textiles de los ticcsisimi se usan fuera
de la cuerda maestra, se les llaman tocapu y, en este caso, su lectura puede ser conceptual y
corresponder a una frase (Laurencich, 2016:77). Así pues, pasemos finalmente a las secciones de
los tres documentos relativas al posible uso por el grupo valerano de los motivos geométricos
llamados tocapu.
Con respecto a los tocapus, el mensaje que nos presenta Laurencich en su libro (Ibíd.) es que,
igualmente, se trata de una reapropiación de las prácticas andinas precolombinas, ya sistematizadas
según un razonamiento “sincrético”, que se aplicaba con el objetivo de construir la utopía que el grupo valerano buscaba. En este contexto, los planteamientos de Laurencich tienen mucho en común
con los estudios anteriores de los tocapus, y su aplicación, sobre todo durante la colonia temprana,
a la vestimenta y a los vasos ceremoniales llamados queros, sean de madera, metal o cerámica. Pero
nótese que nuevamente nos encontramos en el contexto colonial, preocupado por las similitudes
entre la escritura andina y la escritura alfabética, en este caso según una lógica silábica-pictográfica.
Ya conocemos este planteamiento propio de los trabajos de hace ya décadas de Victoria de la Jarra
(1964 y 1975), William Burns Glyn (1981 y 1990) y Marco Ferrell (1994), y conviene recordar que
tanto Burns como Ferrell respaldaban esta posibilidad explícitamente en relación con los dibujos de
la Nueva corónica y buen gobierno.
En efecto, este planteamiento busca en los tocapus las consonantes de palabras claves para
poder descifrarlos. El criptólogo e ingeniero inglés William Burns relaciona los primeros diez números en quechua con diez consonantes y luego aplica este análisis a los dibujos que hizo Guamán
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Poma de Ayala, pero subrayando que esta escritura de tipo alfabético y silábico la usaron los mismos incas. Marco Ferrell, en su ensayo “La escritura incaica en Waman Puma” (1994), respalda esta
posibilidad. Basándose en el trabajo previo de Burns, Ferrell demuestra ciertas consistencias en las
lecturas coloniales de los tocapu, sobre todo en los dibujos de la Nueva corónica y buen gobierno,
según una lectura en la que los signos representan consonantes, a la vez que se corresponden con
los números del uno a diez (Ferrell, 1994:19).
Nos topamos en el trabajo de Ferrell con el mismo argumento, según el cual los propios incas tenían una forma de escritura consonántico-fonética con un ordenamiento numerológico. En
los documentos Miccinelli al menos se considera un planteamiento más matizado. Según este, en
los tocapus coloniales hubo un intento, por parte del grupo valerano, de recurrir a un sistema tanto
fonético-silábico como ideográfico-pictográfico para producir un significado híbrido, lo cual proporcionaba la apariencia de que los incas tenían una escritura pictográfico-silábica, pero que se escribía
en lengua quechua.
A diferencia de esta generación previa de investigaciones, en las últimas décadas los estudios andinos sobre los tocapus han ido por otro rumbo, más sistemático, con el respaldo de bases
de datos y con mejores dispositivos para las operaciones que permiten cruzar datos, ordenar las
cronologías de ciertos patrones de uso de tocapus y relacionar determinados tocapus con ciertos
personajes. Este tipo de planteamiento fue el aplicado por Margarita Gentile (2010) para ordenar
las cronologías de uso de ciertos tocapus y así averiguar los personajes representados. Lo empleó
también Tom Zuidema (1991) y, más recientemente, Eeckhout y Danis (2004), Szeminski (2005),
Ziolkowski (2009) y otros para cruzar los patrones de tocapus, ya sea en los dibujos de Guamán
Poma, en el caso de Zuidema y de Eeckhout y Danis, o bien en algunos conjuntos de queros,
en el caso de Ziolkowski y de Szeminski, con sus investigaciones sobre los posibles personajes
representados allí.
Algunos resultados de este tipo de análisis tienden a categorizar ciertos tocapus según un
tipo de “heráldica” andina (en especial Eeckhout y Danis, ibíd., y también De Rojas Silva, 2008,
en Bolivia). Excepcionalmente, el proyecto reciente de Polonia sobre la escritura inca, ha dado
un paso más adelante para relacionar ciertos tocapus no sólo con los protagonistas representados, sino también con determinadas escenas de eventos o acontecimientos históricos, e incluso
con estimaciones del lugar del acontecimiento y el período del año en que ocurrió (Ziolkowski,
2009).
Excepcionalmente, el trabajo contemporáneo de Gail Silvermann en Signos del Imperio y
Writing with Words, aplicando métodos etnográficos a partir de los motivos textiles actuales del
pueblo Qeros, descendiente de los incas, que ocupa esta región en torno a Cuzco, ha podido
identificar los tocapus incaicos como una forma de escritura incaica pero más bien “pictográfica”.
Sus trabajos de 2012 y 2014, y su libro en elaboración, se centran en el análisis de los 24 tocapus
de la conocida túnica de Dumbarton Oaks (Figura 11). En estos trabajos Silverman enfatiza en
esta forma de “escritura” los íconos “geométricos” de los íconos de los tocapus y sus nexos con
la gramática quechua, en donde formas geométricas específicas se relacionan con los nominales,
verbos, adjetivos de tamaño y, color, y los sufijos y prefijos de esa lengua, para denotar singular o plural, etc. Silverman es la única persona que conozco que ha desarrollado una lectura en
quechua, la lengua de los incas, de esa túnica, que no se encuentra tan alejada de las pautas
ofrecidas por Ziolkowski y otros, y que tiene algunos puntos de cruce con los comentarios de
Blas Valera en Exsul Immeritus.
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Figura 11. La túnica de Dumbarton Oaks con algunos tocapus o ticcisimis numerados. Fuente: El original (elaborado entre 1450 y
1540, dims. 90.2 x 77.15 cm) se encuentra en Dumbarton Oaks library, Washington, DC, EEUU. La imagen de la túnica, tomada de
Silverman (2014, 262-3), se halla en https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tupa-inca-tunic.png (dominio público). El listado de los
tocapus se encuentra también en Carmen Arellano (1999).

Conclusión
Para retomar el tema de las tres publicaciones valeranas, surge la pregunta: ¿Formaría parte del planteamiento de la utopía valerana el que los indios supiesen leer y escribir más a lo europeo de lo que se
pensaba, o por lo menos que la solución ideal fuera esta, a través de las formas coloniales que se enseñaban? Como he indicado en este trabajo, es una característica destacada de los documentos Miccinelli
el incluir una serie de apropiaciones y reapropiaciones culturales entre los Andes y Europa. Aquí, me
he centrado en los textiles y los quipus de los Andes, pero otro ejemplo sería a través de imágenes de
Jesucristo resucitado, recibiendo de manos del Inca la ofrenda de un manojo de capacquipus, y del Rey
de España un rosario, como si fueran equivalentes los capacquipus y los rosarios coloniales (algo que
el trabajo de Penélope Dransart, 2002, entre otros, ha confirmado en tiempos recientes).
Es oportuno recordar que fue en el III Concilio de Lima (1582-3) cuando se autorizó el uso
del quipu para escribir en quechua las oraciones que componen el rosario (El Padre Nuestro, el Ave
María y el Gloria) y sabemos que Blas Valera formó parte del grupo de traductores bilingües de quechua y aymara en ese Concilio, lo cual es especialmente significativo. Según los planteamientos de
la Profesora Laurencich (2005:137), quizás fue el papel de Blas Valera como traductor intercultural
en ese acontecimiento lo que le animó a ordenar, de una manera “sincrética”, los quipus andinos así
como la lengua quechua, según las normas impuestas en el III Concilio, como un modo de unificar
a los pueblos a través de la unificación de sus lenguas y prácticas textuales.
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Pero este asunto intercultural podría haber incluido también otros asuntos. Es sabido que una
parte fundamental de la Contrarreforma fue el uso de lenguas vernáculas, e incluso sus iconografías y
pictografías, para de este modo inculcar mejor en los fieles los principios del Evangelio, lo cual fue apoyado plenamente por S. Ignacio (Laurencich, 2005:137). Además, fue el Padre José de Acosta, quien no
sólo dirigió el III Concilio de Lima sino que impuso en los Andes un equivalente a la escritura testeriana
de México, es decir, una adaptación de los grifos y escrituras indígenas ya redirigida para asuntos de
la enseñanza de la fe (Arnold, 2015). Creo que es a la luz de estos hechos cómo debemos interpretar
los esfuerzos del grupo valerano por adaptar y sistematizar la lecto-escritura de los quipus andinos, así
como de los tocapus o ticcisimi.
En el período que se corresponde con los dos documentos Miccinelli, creo que no sólo los indígenas
sino también los jesuitas rebeldes en torno a Blas Valera, el mestizo entre mundos, fueron maestros de estas
reformulaciones, no sólo en los textos escritos sino en toda una gama inesperada de otras formas textuales:
los tocapus, los quipus, los queros y los textiles de la época. Se ha podido estandarizar y difundir masivamente una versión inventada de “escritura indígena” especialmente con los tocapus, entendidos como una
forma ornamental de uso generalizado en la colonia e inclusive hasta hoy, en ciertos textiles de la región.
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Origen del códice maya de Madrid o
Trocortesiano1,2
Origin of the Mayan codex of Madrid or Trocortesian
Paz Cabello Carro
Cuerpo Fac. Conservadores de Museos
Resumen: En un periodo de seis años, entre 1866 y 1872, aparecieron en España dos manuscritos
mayas, el Troano y el Cortesiano, descubriéndose años después que ambos eran parte de un mismo
códice, el Trocortesiano o de Madrid.
La carencia de datos relativos a su origen, el que los dos fuesen hallazgos fortuitos en un espacio de tiempo tan reducido y la suposición de que ambos debieron llegar a España en la conocida
remisión de regalos de Cortés, unido a la experiencia con vendedores y compradores, llevaron a
plantear como hipótesis de trabajo una visión opuesta: un origen conocido y cercano en el tiempo y
un posible ocultamiento.
Se reconstruye la historia del códice desde Yucatán, para llegar a Madrid y Paris. Se parte
de los escasos datos de la documentación museística y de las publicaciones de la época, de la
indagación sobre los personajes relacionados y sobre la cambiante situación política.
Las dos partes del códice maya habrían sido entregadas por su propietario, un prohombre
yucateca, a sendos conocidos personajes sin relación entre sí, en 1864 el fragmento Troano y en
1865 el Cortesiano. Salieron de México hacia comienzos de 1866 el Troano y a finales de 1867
el Cortesiano. Adquiriéndose el Cortesiano en 1872 y el Troano en 1888 cuando ya se sabía que
ambos formaban un único códice.
Palabras clave: Códice maya de Madrid, Trocortesiano, Juan de Tro y Ortolano, Simón Peón, Yucatán, Uxmal.
Abstract: In a period of six years, between 1866 and 1872, two Mayan manuscripts appeared in
Spain, the Troano and the Cortesiano; some years after was revealed that they were both part of
the same codex: the Trocortesiano or Madrid.
The lack of data concerning the origin of the codices; the coincidence that in such small
space of time the two codices were fortuitous finds; the assumption that both should have arrived
in Spain in the well-known shipment of Cortés with gifts to the king; and the experience with
sellers and purchasers; all of this led the author to an opposite approach as a working hypothesis:
an origin well known and close in time, and a possible concealment.

1

El presente trabajo se presentó en una conferencia en el Centro de Estudios Mayas de la UNAM, México, el 23 de octubre de 2018.

2

Este artículo tiene su origen en la ponencia pronunciada por la autora en la primera edición del Foro del Museo de América,
celebrado en el Museo de América de Madrid, el 11 de abril de 2019, bajo el lema “¡Arriba el telón! Nuevas representaciones de
la América virreinal”.
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The story of both codices can be reconstructed from Yucatán to Madrid and Paris based on the
scarce data from the museum register, the publications of the time, the inquiry into the related characters and exploring the changing political situation.
The two parts of the Maya codex would have been delivered by their owner, apparently an
Yucatec outstanding landowner, to two known persons unrelated to each other, in 1864 the fragment
Troano and in 1865 the Cortesiano, who left Mexico towards the beginning of 1866 the Troano and at
the end of 1867 the Cortesiano. The Cortesiano was acquired in 1872 and the Troano in 1888 when
it was already known that both formed a single codex.
Key words: Mayan codex of Madrid, Trocortesiano, Juan de Tro y Ortolano, Simón Peón, Yucatan,
Uxmal.

Figura 1. Fragmento Cortesiano del códice Trocortesiano, última edición facsímil, Ed. Testimonio, 1991.
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El códice Tro-Cortesiano, visión general
Entre 1866 y 1872, aparecieron en España dos manuscritos mayas, el Troano y el Cortesiano, descubriéndose algunos años después que ambos eran parte de un mismo códice que pasó en 1888 a
llamarse Trocortesiano al unirse ambos fragmentos en el Museo Arqueológico Nacional. Hoy se conserva en el Museo de América. Los mayistas lo conocen como códice de Madrid por contraposición
a los códices de Dresde y París. No hay datos que permitan conocer su origen.
Por contraposición a la mayoría de los códices centromexicanos que fueron objeto de una recopilación y estudio iniciales y de un coleccionismo rastreable desde el siglo xvi, los códices mayas
carecen de versiones o indicaciones en castellano sobre su contenido, aparecieron tardíamente y enseguida se adquirieron: en 1739 el de Dresde, en 1832 el de Paris; en 1866 y 1872 los dos fragmentos
de Madrid; y en 1971 el de México, antes Grolier. Todos ellos con un origen llamativamente vago,
impreciso y no rastreable. Sin claves que facilitasen su interpretación, la tardía y misteriosa aparición
de los manuscritos mayas han contribuido a su mitificación.
El presente trabajo reconstruye las peripecias que corrieron los dos fragmentos que componen
el códice que, separados en origen y llegados a manos de diferentes personas y países, acabaron
reunidos en Madrid. Aunque el códice Trocortesiano hace referencia a los ritos prehispánicos mayas,
en realidad está más relacionado con la historia de los mayas de la Edad Moderna y Contemporánea:
parece estar escrito tras la conquista por varios sacerdotes escribas yucatecos que usaban una escritura ideográfica de glifos e imágenes ya que debían hablar diferentes lenguas mayas que compartían
un mismo y antiguo calendario ritual (Ciudad, et al., 1999; Lacadena, 2000; Ayala, 2006).
Tras generalizarse la escritura alfabética en las lenguas mayas, hecho que debió fragmentar los
antiguos rituales según las zonas, el manuscrito maya que nos ocupa debió quedar entre los papeles
relacionados con alguna propiedad de alguno de los nuevos hacendados que, prósperos en tierras
a inicios de la Edad Contemporánea y controlando con autoridad absoluta las comunidades mayas
que trabajaban sus haciendas, pretendían sus propias independencias -como Campeche y Yucatánfrente a un México centralista y en construcción. La tensión que condujo a la guerra de Castas llevó
una devaluación de lo indígena, mientras que el interés suscitado en Europa tras las independencias
americanas por la documentación de época virreinal en lenguas vernáculas y sobre temas indígenas
revalorizó los antiguos documentos. Éstos sirvieron de moneda de cambio a las élites y a todo tipo de
criollos que, pretendiendo gobernarse por sí mismos, valoraban y necesitaban las buenas relaciones
y el apoyo extranjero.
La historia del códice Trocortesiano, aparentemente conservado por un hacendado independentista yucateco en su biblioteca, probablemente entre la gran masa de papeles relacionados con sus
propiedades, pudiera indicar que los antiguos ritos mayas estaban relacionados con la autoridad del
propietario en tanto que gobernante local de hecho y depositario de la autoridad. Y también parece
indicar que el propietario, inmerso en la guerra de castas cuyos episodios iniciales ocurrieron en sus
haciendas, consideró el códice poco válido cara a sus peones en rebelión y más útil cara a embajadores extranjeros que podían ayudarle frente al gobierno mexicano y frente a sus peones en guerra.
En realidad, el marco histórico que nos encontramos en la Edad Moderna virreinal y en la Contemporánea de independencia parece ajustarse a un patrón de comportamiento que, desde épocas
antiguas, se repite en grandes líneas a lo largo de la historia de las tierras mayas: una tendencia a
formar Estados independientes rivales entre sí, con gobernantes de linajes propios con raíces foráneas
y mestizas que controlan unas tierras y una población con lenguas y tradiciones propias cuya fuerza
de trabajo usan.
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Método e hipótesis de trabajo
La borrosa procedencia de las dos partes del códice, presentados como descubrimientos fortuitos de
manuscritos con una larga permanencia en España, no permitía mayores indagaciones. Por cuestión
de método y por experiencia acumulada con vendedores y propietarios que modifican la realidad y
la geografía a su conveniencia, la imprecisión sobre los propietarios del códice y las similares sugerencias sobre su origen han llevado a la autora a pensar lo contrario. Y a plantear como hipótesis de
trabajo una visión opuesta: unos hechos precisos sucedidos en un momento próximo en el tiempo y
el ocultamiento intencionado de su origen.
La cercanía temporal de la aparición en el mercado de ambos manuscritos y el que el fragmento
Cortesiano del códice estuviese en relación con piezas yucatecas, obligaron a investigar los escasos
datos aportados en aquel momento y los nombres de las personas asociadas a su aparición, y a observar las circunstancias históricas y políticas en que se encontraron. Haciendo lo mismo con los dos
nombres relacionados con el fragmento Troano.
El caso más llamativo es el del fragmento Cortesiano aparecido en 1872. El vendedor indicó que
debía proceder de Extremadura de descendientes de Hernán Cortés de cuando éste hizo la conocida
remisión de regalos, lo que ha sido aceptado sin reparos. Una rápida reflexión nos hace caer en la
cuenta de que ni Cortés ni sus descendientes se establecieron en Extremadura ni aparecen manuscritos indígenas en los inventarios de las varias remisiones de regalos que hizo Cortés; inventarios
que a mediados del xix no debían ser conocidos, aunque sí poco después. Por otra parte, las fechas
de remisión de Cortés permiten comprobar el lugar y la situación en la que éste se encontraba, no
coincidentes con el origen yucateco aceptado para el códice maya de Madrid y confirmado por el
presente trabajo.

Situación histórica en los países relacionados con el códice
El momento histórico en la España de mediados del xix era de un cierto desinterés por una América independizada y lejana con una situación política compleja. Tras la guerra de la Independencia
contra Napoleón y una etapa de reimplantación del absolutismo con Fernando VII, se sucedieron
revoluciones liberales de corta duración y periodos conservadores con frecuentes revanchas y exilios
por parte de ambos bandos. Los años de aparición de los dos fragmentos del códice, entre 1866 y
1871-1872, coincidieron con el final de un largo periodo conservador y con el Sexenio democrático
(1868-1872) que se inició con la Revolución Gloriosa de septiembre de 1868 que expulsó del trono
a Isabel I; abriéndose luego un periodo constituyente y revolucionario que dio paso al corto reinado
de Amadeo I de Saboya; y luego la breve I República.
En 1857 se había creado en Madrid la Escuela Superior de Diplomática3 que, con sede en la Real
Academia de la Historia, dependía de la Universidad Central de Madrid y debía formar a los profesionales del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos que se creó al año siguiente.
Lo que propició la localización y publicación de crónicas y manuscritos americanos inéditos. Es en
este marco donde “aparecerá” el primero de los dos fragmentos del códice, el Troano.
En 1860 se acabó de redactar el primer catálogo de las colecciones históricas y etnográficas del
Real Gabinete de Historia Natural (Museo de Ciencias desde el xix), la mayoría de las cuales eran americanas remitidas en el siglo xviii. Colecciones que pasaron al Museo Arqueológico Nacional cuando
éste se creó en 1867. El nuevo museo inició una política de adquisiciones centralizando colecciones

3

El término “Diplomática” hace referencia a los diplomas o documentos. Fue el inicio de los estudios universitarios de letras.
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dispersas en otras instituciones, comprando y fomentando donaciones. Es este museo el que compró
una importante colección donde estaba el segundo fragmento del códice maya, el Cortesiano y que
recibió una donación relacionada con los orígenes de éste. Y el que, años más tarde, ya sabiendo que
se trataba de un mismo códice, compró el fragmento Troano.

Figura 2. El emperador Maximilano de Hasburgo, derecha, con sus
hermanos: Francisco José, emperador de Austria, centro, y los archiduques
Carlos Luis y Luis Víctor. Fondo reservado, Biblioteca Nacional de México,
en Valles, 2014.

A nivel internacional, España estaba flanqueada por dos efímeros imperios: el México de Maximiliano I y la Francia del II Imperio de Napoleón III quien, para asentarse en América y frenar la
expansión estadounidense, sostenía militarmente al emperador de México, Maximiliano, que era
hermano del emperador Francisco José de Austria. Maximiliano, que se apoyaba en los sectores
católicos y conservadores mexicanos, se enfrentaba al ejército del derrocado presidente Juárez que
en 1867 acabó ganando la guerra y ejecutando al emperador. Éste también debía hacer frente a los
movimientos independentistas de las élites de Campeche y Yucatán que, enfrentadas entre sí, también
tenían episodios de guerra con la capital mexicana; y debía afrontar además la larga y cruenta guerra
de castas (1847-1901) que mantenían los peones indígenas mayas frente a los hacendados yucatecas
y el Estado.
Como complemento del desembarco de las tropas francesas en México, Napoleón III, siguiendo
a su tío Bonaparte en su expedición a Egipto, creó la Comisión Científica de México (1864-1867) que
acompañó al ejército francés. En esta Comisión figuraba el abate Brasseur de Bourbourg4.
España, poco propicia a apoyar estas políticas que amenazaban sus intereses en las Antillas y
el de los españoles asentados en México, demoró el reconocimiento imperial. Acabó por enviar en
misión especial a Juan Jiménez de Sandoval, marqués de la Ribera que además de reclamar la deuda
pendiente, intentaba que la guerra de castas yucateca no contagiase a Cuba, a donde el hacendado
yucateco Simón Peón enviaba indígenas díscolos como mano de obra. La guerra Civil de Estados Unidos (1861-1865) había dejado en suspenso el apoyo a los independentistas y la comunicación con el
embajador Stephens que tenía excelentes relaciones con Simón Peón y había publicado los incidentes
de su viaje a las tierras mayas ilustrados por Catherwood5.

4

Brasseur era un presbítero, un eclesiástico, un sacerdote, pero nunca un abad como algunos traducen, ya que abad es un cargo
transitorio que implica ser cabeza de una comunidad. Existe en español el término abate, sinónimo de padre en tanto que sacerdote.

5

Stephens, 1854; 1848 y 1858; 1937.

Anales del Museo de América

254

Págs. 250-278 / ISSN: 2387-0958

Paz Cabello Carro

Origen del códice maya de Madrid o Trocortesiano

Personajes clave en la historia del códice Trocortesiano
Fragmento Troano
Hay dos personas en relación con el fragmento Troano del códice. Es protagonista el abate francés
Charles Étienne Brasseur de Bourbourg, entonces miembro de la Comisión Científica de México, que
en una breve nota a pie de página en la Introducción de su libro sobre monumentos antiguos de
México de 1866 habló por primera vez del códice Troano como un manuscrito maya propiedad de
un amigo suyo español cuyo nombre no desveló hasta tres años después en 1869 en otra nota en la
Introducción del estudio del códice Troano (Brasseur, 1866:XVI; Brasseur, 1869:III).
El amigo propietario era Juan de Tro y Ortolano que le prestaba el manuscrito todo el tiempo
que Brasseur quisiera para facilitarle su estudio. Hecho que convertía a Brasseur en poseedor del
códice Troano, aunque no en su propietario final. Esta posesión sin propiedad era algo muy conveniente para un abate sin descendencia que entre 1854 y 1855 había sustraído en Guatemala una serie
de manuscritos, entre ellos el Popol Vuh, y justificado su propiedad con explicaciones contradictorias
(López, 2009:137)6.
Era un sacerdote que antes tuvo que abandonar
Canadá enfrentado con la curia canadiense tras un affaire derivado de su consulta en los archivos eclesiásticos
(Sylvain, 1972-2018). Por otra parte, no tenía buena relación con el coronel Doutrelaine, presidente de la Comisión francesa en México, que era quien controlaba y
autorizaba gastos y movimientos de los expedicionarios
en sus trabajos de campo y supervisaba la recogida de
colecciones a enviar a Francia, con quien Brasseur tuvo
incidentes por hacer viajes sin darle parte de ellos (Prévost, 2008:110).

Figura 3. El abate Charles Etienne Brasseur de
Bourbourg. Gallica, Bibliothèque Nationale de
France, Société de Gëographie de Paris.

6

Juan de Tro y Ortolano de la Reina pertenecía al
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y era catedrático de paleografía de la Escuela
de Diplomática que tenía su sede en la Academia de
Historia cuando Brasseur lo mencionó en 1866. Nombrado en 1867 director del entonces recién creado Archivo Histórico Nacional con sede también en la Academia de la Historia, fue destituido en 1868 a raíz de la
Revolución Gloriosa, no consiguiendo ser rehabilitado
hasta 1874, muriendo al año siguiente. Secretario perpetuo de la Sociedad Económica Matritense, miembro fundador en 1869 de la Asociación de Católicos de España,
pertenecía al conservador partido neocatólico, siendo
diputado en Cortes por Madrid en la breve legislatura
de 1867 que finalizó con la nuevas Cortes constituyentes
surgidas de la Revolución de 1868 (Cruz, DB-e).

Familiarizado con lo maya, había localizado en la Academia de la Historia de Madrid el manuscrito de fray Diego de Landa, Relación de las cosas de Yucatán, que publicó.

Anales del Museo de América

255

Págs. 250-278 / ISSN: 2387-0958

Paz Cabello Carro

Origen del códice maya de Madrid o Trocortesiano

Fragmento Cortesiano
Las personas relacionadas con el segundo fragmento, el códice Cortesiano, son Juan Ignacio Miró, coleccionista y anticuario especializado en manuscritos, tasador y buen conocedor de joyas (Miró, 1886, 1870).
Y el diplomático Juan Jiménez de Sandoval, marqués de la Ribera. Nacido en México, estado de Zacatecas, era yerno del duque de Rivas (Díaz y Díaz, 1967:57), un relevante literato y diplomático, presidente
de varias Academias y comprometido político, primero liberal y luego conservador. Reunió en Dinamarca una colección de instrumentos líticos y mineralógicos que remitió en 1848 al Museo de Ciencias7.
Equidistante en política, había sido ministro plenipotenciario en México en 1853 con el general Santa
Anna (Terrazas, 2004:219). Estando en su segunda misión como plenipotenciario ante el rey de Prusia, fue
llamado para actuar como plenipotenciario ante Maximiliano I de México en septiembre de 1864 cuando el
emperador ya ejercía desde mayo8. Presentó credenciales al año siguiente cuando Maximiliano llevaba casi un
año en el poder, un retraso que reflejaba la disconformidad del gobierno español ante el proyecto imperial
franco-mexicano.

Figura 4. Juan Jiménez de Sandoval, marqués
de la Ribera, ministro plenipotenciario de
España en México. Fondo reservado, Biblioteca
Nacional de México, en Vallés, 2014.

Jiménez de Sandoval debía, como hizo en su anterior misión diplomática, defender a los industriales
españoles asentados en México, proteger los intereses
coloniales españoles en las Antillas y reclamar una deuda pendiente, razones todas que no le hacían ser bien
visto por Maximiliano (Sánchez y Pérez, 2010:7-13).
Buen conocedor del país, gozaba de un sólido prestigio
e influencias. Abandonó México en 1867 tras la caída
del emperador (Gutiérrez, 2007:55-56), dejando rotas las
relaciones diplomáticas tras una infructuosa negociación
con Juárez que no aceptó que España hubiese reconocido a Maximiliano. Lo veremos participar en el viaje a
Yucatán de la emperatriz Carlota de 1865 que narró el
mexicano licenciado Ramírez (1926:12, 14, 69).

Simón Peón
Probablemente relacionado con ambos fragmentos del códice maya, tenemos a Simón Peón, cabeza
de la familia más rica de Yucatán propietaria de la mayoría de las haciendas de Mérida a Uxmal (Charnay, 1863:355-356). Fue en Uxmal donde tuvo lugar la rebelión de Nohcacab que precedió la guerra
de castas (Güemez, 1992). En 1848, Peón propuso enviar a peones indígenas yucatecos a trabajar en
la zafra en Cuba, entonces española, como sustitución a los esclavos negros, iniciando un comercio
de apariencia legal que duraría varios años (Estrade, 1994:96 y ss).

7

Colección hoy en los Museos Arqueológico Nacional e Histórico Minero de Madrid (Pérez-Dios, 2017:1799; VVAA, 2004: 17, 24, 37, 38).

8

Gaceta de Madrid, 3, 1, 1862 y Gaceta de Madrid, 12, 9, 1864.
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Partidario de la independencia de Yucatán9 y dueño de Uxmal, con intereses en Estados Unidos, había jugado a favor de la influencia norteamericana antes de que ésta se estancase debido a su
guerra civil. De hecho, había acogido años atrás, 1841 y 1842, al embajador norteamericano Stephens,
al que había conocido en una de sus estancias en Nueva York (VVAA, 1841:366)10; proporcionándole
a su regreso “lo más curioso y apreciable” que encontró en las ruinas de Uxmal (Stephens, 1858, Vol I:
180), colección hoy en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York (Sellen y Lowe, 2011).
Interesado en tener buenas relaciones con potencias extranjeras que podían favorecer su política de independencia, acogió también al viajero francés Desiré de Charnay (1863:318) a quien
Napoleón III patrocinó la publicación de sus exploraciones, para lo que puso a su disposición todo
un batallón de indios. Haría lo mismo con el licenciado Ramírez (1926) en 1865 que acompañaba a
la emperatriz Carlota.

Figura 5. Uxmal, Palacio del Gobernador. Fotografía de Desiré de Charnay publicada en 1863 bajo el patronazgo de Napoleón
III, Gallica, Bibliothèque Nationale de France.

Con la guerra de castas a sus espaldas y un gobierno imperial que valoraba lo indígena, con
intereses en Cuba, independentista, Simón Peón debió jugar con varias barajas. De hecho, tuvo un
papel preponderante en el viaje de la emperatriz Carlota a Yucatán en 1865, facilitando su visita a
Uxmal y limpiando las ruinas para las pormenorizadas exploraciones de varios días de duración de
José Fernando Ramírez, erudito ministro de Maximiliano y miembro del séquito imperial, del que
también formaba parte el plenipotenciario español, Jiménez de Sandoval (Ramírez, 1926:40 y ss, 69).
Jugó a favor de Maximiliano, lo que implicaba una oposición al derrocado presidente Juárez
que, contrario a los movimientos disgregadores y en guerra contra al emperador, tras ganar la contienda y volver a ser presidente, acabó desterrándole. En su política de búsqueda de aliados internacionales, había conseguido el favor de la emperatriz Carlota obteniendo el consulado de Bélgica,
patria de Carlota, tras el viaje de ésta por Yucatán11.

9

Diputado por Ichmul, votó el 31 de marzo de 1841 por la independencia del Estado de Yucatán y la adopción de su Constitución
(Estrade, 1994: 96)

10

El propio Stephens (1854: 500) relata su sorpresa cuando al llegar a Mérida vio su casa y se dio cuenta de la relevancia de Simón
Peón quien atendió en todo momento al norteamericano. Fue probablemente a Peón a quien Brasseur encontró en su largo viaje
cuando iba de París a Yucatán como veremos más adelante.

11

Maximiliano concedió a Simón Peón el exequatur como cónsul de Bélgica en mayo de 1866, un año antes de su derrota y muerte
(Desplaces, 1866: 347).
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Figura 7. El abate Charles Etienne Brasseur de
Bourbourg. Gallica, Bibliothèque Nationale de
France, Société de Géographie de Paris.

Figura 6. Emperatriz Carlota hacia 1860, National
Portrait Gallery, London

El embajador Stephens (1854:509) presenta al cabeza de familia -no queda claro si Simón
o su padre- como un firme realista, partidario por tanto de España. Lo que parece indicar que la
política de Peón era contraria a que Yucatán fuese gobernada desde México debido a la mayor
independencia que tenía Yucatán como Capitanía General con la posibilidad de recurrir las decisiones del virrey de México ante el Gobierno de España -de hecho, Yucatán declaró su independencia antes, y separadamente de México. Lo que explicaría los regalos de objetos mayas
al embajador español.
Otro personaje que puede estar relacionado es José Domínguez cuya hacienda en Chactún,
estaba vinculada a la familia Peón. José Domíguez Peón era un rico terrateniente y accionista de la
línea férrea Mérida-Campeche, de la familia de Simón Peón; aunque también puede tratarse del padre
de éste, sobrino político de Peón.

El viaje de Brasseur a Yucatán, el manuscrito maya y el códice Troano
Hay una historia oficial sobre el hallazgo del fragmento Troano y una serie de datos discordantes que
hacen poco creíble la escueta historia oficial. La primera noticia que tenemos de este fragmento del
códice es una breve nota a pie de página en la introducción de una publicación de 1866 en francés
sobre los monumentos de México donde Brasseur mencionaba la existencia de un códice maya que
había encontrado en Madrid a su regreso de Yucatán y que se llevaba a París para su estudio (Brasseur,
1866:XVI). Su nombre, Troano, apareció tres años más tarde en la introducción del primero de los dos
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volúmenes donde Brasseur estudiaba y, según él, traducía el códice. Explicaba brevemente que cuando
fue descubierto, entre amigos en la Biblioteca de la Academia de la Historia, llamaron al códice Troano
por su propietario, Juan de Tro. No indicaba ni el nombre de los presentes ni la fecha de su aparición
(Brasseur, 1869:III), llamando la atención que en un estudio en dos tomos, la justificación del nombre
del códice solo apareciese en unas breves líneas y en una nota complementaria a pie de página.
Del códice Troano solo sabemos las noticias que nos ha trasmitido Brasseur de Borbourg que
acabamos de mencionar: lo encontró el mismo Brasseur en Madrid en una fecha que no precisa y se
lo llevó para estudiarlo a París sin límite de tiempo para su devolución. Exhibido en París en 1867, se
desconoce el momento de su regreso a España, desapareciendo cualquier noticia al respecto hasta
su adquisición por el Estado español en 1888. Habían pasado 13 años de la muerte de su propietario
Juan de Tro, fallecido en 1875, un año después que Brasseur.
Debemos obtener más información; recordando primero que el abate no podía volver a Canadá debido al conflicto allí generado por lo que se asentó en Guatemala, haciéndose hacia 1855 con
unos documentos de la Biblioteca de la Universidad, entre ellos el Popol Vuh. Para luego recurrir a
la documentación que publicaba la Comisión científica francesa a México, con informes, noticias; y
algunas cartas en las que Brasseur cae en contradicciones.
Como miembro de la Comisión Científica a México organizada por Napoleón III, Brasseur partió el 15 de septiembre de 1864 a México (Archives, t. I, 1865:202). Llegó en diciembre del mismo
año a Mérida, desconocía Yucatán y pensaba encontrar manuscritos. Era consciente que, de entre
todos los códices mexicanos, los de Dresde y París eran diferentes y “escapan a toda interpretación.”
(Archives, t. I, 1865:108). Por lo que pidió fotos del códice de Paris como elemento de comparación
que llevó consigo para facilitar su indagación (Archives, t. I, 1865:175).
Al llegar escribió al Ministro de Instrucción Pública, presidente de la Comisión Científica que,
en la sesión de 29 de diciembre de 1864, anunció la recepción de “una carta del señor abate sobre un
primer descubrimiento hecho en Mérida (Yucatán)” (Archives, t. I, 1865:430). La carta estaba fechada
en Mérida de Yucatán el 22 de diciembre de 1864:
“Heme aquí tras una estancia obligada de una semana en La Habana y casi tres semanas en Nueva York y Boston. No creo que mi paso por los Estados Unidos haya sido inútil
respecto a la misión que Vuestra Excelencia ha hecho el honor de confiarme. He conocido
en Nueva York muchos yucatecos con los que después he hecho el viaje y he descubierto la
existencia de un antiguo vocabulario manuscrito de la lengua maya que se encuentra en
una biblioteca particular, puede que sea el mejor que exista y que podría copiar antes de
mi regreso a Francia si fuera necesario” (Archives, t. I, 1865:454)12.
Nada más llegar, posiblemente con información recabada en el viaje y en La Habana, pudo ver
el manuscrito que le parecía mejor que el códice de París cuyas fotos llevaba consigo como elemento
de comparación. No volvió a mencionarlo. Incluso negó que hubiera encontrado algo. En su Ensayo
histórico sobre Yucatán que remitió a la Comisión, Brasseur explicaba que:
“A pesar de mis esfuerzos no he podido descubrir ningún documento que arroje precisión y
luz sobre la península yucateca. El estudio de la lengua maya… y de los raros fragmentos de
sus antiguos anales que he descubierto en otros autores españoles…” (Archives, t. II, 1867:21).

12

« … et j’ai découvert l’existence d’un ancienne vocabulaire manuscrit de la langue Maya, qui se trouve dans une bibliothèque
particulière, le meilleur peut-être, qui existe, et que je pourrais copier avant mon retour en France, si besoin en était». Subrayado
de la autora.
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En una nota a pie de página de Monuments anciens du Mexique et du Yucatan (1866:10), Brasseur cuenta que el comisario imperial para todo Yucatán, José Salazar Ilarregui, estaba “envidioso de los
trabajos de M. Brasseur y humillado sin razón por la hospitalaria acogida que le hicieron a éste los yucatecos”; por lo que había publicado el 2 de diciembre de 1864 un decreto que impedía la exportación
de objetos de arte antiguo de Yucatán que suscribió luego el emperador Maximiliano.
En esas fechas Brasseur había encontrado el antiguo manuscrito maya según escribió días después
a París. ¿Conocía el comisario imperial que Brasseur estaba en posesión o buscaba la posesión del códice
maya? O, conociendo la trayectoria del abate, ¿solo se anticipaba a la salida de documentos y monumentos antiguos que no fueran los recogidos por la Comisión científica francesa que si contaba con permisos?
¿Podría ser la buena acogida de la familia Peón que habitaba en la mejor casa de la ciudad la que, según
Brasseur, podría suscitar la envidia y haber humillado al comisario imperial o, al contrario quedó Brasseur en
malas relaciones con Peón, ya que evita mencionarlo?
José Salazar Ilarregui, ingeniero, había llegado como comisario imperial de toda la península de
Yucatán a mediados de ese mismo año 1864 con un ejército para sofocar la guerra de castas y los movimientos independentistas, y estaba encargado de la Comisión Científica francesa13. De lo escrito por
Brasseur se deduce que éste debió tener algún enfrentamiento con el gobernador y que las relaciones de
algún relevante hacendado con el comisario imperial eran tensas. Y que Salazar Ilarregui, que tenía que
supervisar la Comisión científica francesa, desconfiaba de Brasseur.

Figura 8. José Salazar Ilarregui, comisario
imperial en Yucatán que, según Brasseur de
Bourbourg, prohibió en la salida de objetos
históricos por envidia a su persona. Fondo
reservado, Biblioteca Nacional de México, en
Valles, 2014.

13

José Salazar Ilarregui papers, University of Texas Arlington.
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Brasseur en Guatemala. Resumen de lo sucedido en Yucatán
En la sesión que la Comisión mantuvo el 22 de junio de 1865 en París se indicaba la remisión de dos
informes de Brasseur y su partida para Guatemala y Honduras. También se informaba que la Comisión había enviado al señor Magnabal a bibliotecas de España para localizar libros y documentos
sobre México que éste enviaría para examen a la Comisión arqueológica (Archives, t. II, 1867:176).
En sesión de 12 de octubre de 1865 se reflejó la llegada de dos informes de Brasseur sobre
Mayapan y Uxmal y una carta sobre su viaje a Veracruz de donde partiría para Guatemala (Archives,
t. II, 1867:182). En dichos informes describe su visita a Mayapan con el hijo del dueño, Felipe Solís,
observando glifos como los del códice de Dresde y París cuyas fotos llevaba; e informa sobre Uxmal
que visita, sin mencionar a su propietario Simón Peón (Archives, t. II, 1867:248 y 252).
En carta fechada en Guatemala el 15 de julio de 1865 que se reflejó en la sesión de 1 de febrero de 1866, Brasseur comunicó que había salido de Veracruz el pasado 15 de febrero con destino a
Sisal y de ahí a Belize; y menciona su visita a Copán describiendo lugares del itinerario (Archives, t.
II, 1867:298 y ss). Seis meses después, en la siguiente carta fechada en Veracruz el 2 de diciembre de
1865 el abate hablaba de sus investigaciones sobre la lengua maya comparándola con las principales
lenguas guatemaltecas y de una excursión arqueológica hecha a Escuintla y otros lugares de Guatemala (Archives, t. II, 1867:307 y ss).
En resumen, nada más llegar en diciembre de 1864 a Mérida Brasseur afirmó que había descubierto un manuscrito maya que “puede que sea el mejor que exista” que estaba en una biblioteca
particular, aparentemente de alguno de los que conoció en el viaje. Se desdijo luego afirmando que
no había encontrado nada, pero el gobernador de Yucatán prohibió la salida de objetos antiguos movido, según Brasseur, por la humillación y envidia hacia el propio Brasseur; lo que carece de lógica.
Omitió tanto mencionar al propietario del manuscrito como también al dueño de Uxmal que sabemos
era Simón Peón. Y ocupó el año 1865 en visitar Yucatán hasta llegar a Veracruz en donde embarcó
para llegar a Guatemala costeando, volviendo a Veracruz en diciembre. Encontraría el documento que
buscaba a su regreso, en Madrid.

Figura 9. Casa del Gobernador, en la hacienda de Uxmal, propiedad de Simón Peón, dibujo de
Catherwood, en Stephens, 1858.
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Brasseur no formó parte de la visita de la emperatriz Carlota a Yucatán que partió en noviembre de 1865 de Veracruz, debiendo cruzarse con Brasseur que regresaba a Francia. Carlota fue
recibida en Mérida y en las haciendas de la familia Peón, especialmente en Uxmal, para dirigirse
a Campeche, y finalizar en Veracruz bien mediado diciembre14. Es durante este viaje cuando el
ministro plenipotenciario español Jiménez de Sandoval estuvo en Yucatán y Peón le regaló una
cabeza de Uxmal y dos vasijas; y probablemente otras tres cabezas más que procedían de Uxmal y
el códice Cortesiano. En ese momento, en plena guerra de Castas, con Campeche independizado y
reintegrado a la fuerza por las tropas francesas, los estudios y viajes del abate Brasseur tienen otras
lecturas (Ramírez, 2013).

De regreso a París, Brasseur dice encontrar en Madrid el códice Troano
Dejamos a Brasseur en diciembre de 1865 en Veracruz con el viaje finalizado y, aunque no conocemos los movimientos de Brasseur en 1866, parece evidente que regresó en este año y que fue entonces cuando estuvo en Madrid donde despertó una atención evidenciada en actos como en el discurso
de recepción de 21 de mayo celebrado en la Academia de la Historia de Jacobo de la Pezuela que
cita a Brasseur (Gaceta, 3, 9, 1866)15.
En sesión de 19 de abril de 1866, la Comisión francesa reflejaba en acta que Brasseur proponía
tres publicaciones, un vocabulario de la lengua Quiché, un catálogo de manuscritos sobre América
en bibliotecas españolas y:
“un manuscrito mexicano anterior a la conquista de México que pertenece a M. de Tro
que lo tiene de un descendiente de la familia de Fernán Cortes. Sería titulado Códice Troano. Este documento es muy útil para la lingüística”, (Archives, t. II, 1867:362).
En una nota a pie de página en la introducción de Monuments anciens du Mexique et du Yucatan (1866:XVI), Brasseur, que habla en tercera persona, explica que:
“el Codex Troano es un manuscrito de caracteres análogos a los de Palenque, recientemente encontrado por el abate Brasseur en España en manos de uno de sus amigos que
ha querido desprenderse provisionalmente de él”.
Vemos que en la nota publicada en 1866, Brasseur ocultaba el nombre del propietario y las
circunstancias de su hallazgo. Y omitía la historia sobre Cortés, explicación que solo dio a la Comisión, evitando que apareciese en un libro suyo donde podía ser leída y rebatida por un historiador
o un genealogista. El abate se limitó a publicar la existencia del códice y que éste estaba en manos
del propio Brasseur por tiempo indefinido. Sin que haya en España ninguna mención a su descubrimiento y sin que el propio Juan de Tro dejara constancia directa o indirecta de este manuscrito suyo
tan oportunamente descubierto.
Es de recordar que en la Comisión francesa, Magnabal y otra persona visitaban los principales
archivos y bibliotecas españolas registrando la existencia de libros y manuscritos referentes a México

14

Brassseur estaba en Veracruz el 2 de diciembre de 1865, ignorándose su posterior itinerario y si coincidió con el final del viaje de
la emperatriz Carlota.

15

También se menciona en el periódico oficial la Gaceta de Madrid (21, 9, 1866: 3) la intervención del ministro de Fomento, Antonio
Alcalá Galiano, anunciando que Brasseur había enviado algunas obras suyas como la Relación de Cosas del Yucatán. O la compra
por parte de la Biblioteca Nacional de otra de otra obra suya de 1866 (Gaceta, 7, 2, 1867: 4).
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y a Indias, informando sobre su relevancia y conveniencia de copia. Como solo Brasseur tendría la
suerte de encontrar el códice maya y los fondos de la Academia de la Historia ya habían sido revisados, el manuscrito solo podía aparecer como propiedad del archivero y profesor de la Escuela de
Diplomática con sede en la Academia.
El nuevo códice Troano, se expuso en 1867 en el Ministerio de Instrucción Pública de Paris con
otros documentos propiedad de Tro en el marco de la exposición universal de dicho año (Reseña,
1867). Mientras, Brasseur preparaba su estudio que publicó en 1869 en primer volumen y en 1870 el
segundo. En la introducción del primer volumen en la que se dirigía al ministro que presidía la Comisión científica, Brasseur cuenta cómo tras grandes gastos, halló el manuscrito en manos del archivero
de la Academia de la Historia de Madrid en cuya biblioteca había descubierto el manuscrito de fray
Diego de Landa que también había publicado unos años antes. El mismo lo cuenta:
“Pero, ¡vanos esfuerzos cada vez que intentaba leer algo! Multitud de obstáculos me paralizaban. Tras varios meses de estancia en Guatemala, infructuosos gastos invertidos
en la investigación, pensé regresar a Europa. Si bien lamentaba mi escaso éxito con las
inscripciones no me había rendido. Llevaba preciosas palabras y todos los elementos de
un vocabulario de la lengua maya. Lo que tan vanamente había buscado en América
durante dos años acabé por descubrirlo en Madrid donde estaba de paso en mi camino
de Cádiz a París. En mi primera visita a la Biblioteca de la Academia de la Historia,
el archivero, uno de mis amigos, me presentó un manuscrito original cuyos caracteres
eran idénticos a los del alfabeto conservado por Landa y las inscripciones de Palenque.
El propietario de tan precioso documento. Don Juan de Tro y Ortolano, profesor de
paleografía de la Universidad de Madrid, me lo prestó amablemente por todo el tiempo
que yo juzgara oportuno tenerlo para el desarrollo de mis estudios, concediéndome el
derecho de su reproducción.
Llegué con este documento inesperado a París: algunos días más tarde tuve el honor de
presentárselo a Vuestra Excelencia en un comité especial de la Comisión científica de
México que enseguida decidió su reproducción y publicación” (Brasseur, 1869:III-IV).
Y en nota a pie de página entre este párrafo y el siguiente:
“Es por el nombre del propietario de este documento que en Madrid, en presencia de sus
amigos, fue adoptado, en la Biblioteca de la Academia real de Historia, el título de manuscrito Troano que lleva el documento” (Brasseur, 1869:III).
Destacamos cómo Brasseur, tras haber encontrado un códice a su llegada a Yucatán y negarlo
poco después, en algún momento de su regreso escribió a la Comisión contándole que tenía un documento para publicar que provenía de descendientes de Cortés; nombre que, una vez aceptada su
publicación, no volvió a mencionar. Aunque sí fantaseó atribuyendo a Cortés la llegada de los códices
mayas a Europa.
“Recordaba que era de esta península [Yucatán], centinela de América en avanzadilla hacia el Océano, que se habían traído raros manuscritos en caracteres fonéticos
que Europa había recibido en la época de Cortés: se atribuye a Yucatán el origen del
magnífico Codex conservado en la Biblioteca de Dresde… de Yucatán probablemente
proviene del Manuscrito llamado mexicano nº 9 de la Biblioteca Imperial…” (Brasseur, 1869:II).
Esta mención a Cortés como procedencia de los códices mayas en Europa la retomó el anticuario Miró para justificar la procedencia del códice Cortesiano, copiando la fórmula que usó Brasseur,
publicada en los Archives de la Comisión francesa.
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Figura 10. Fragmento Troano del códice Trocortesiano, Museo de América (nº inv. 70300).
Fotografía: Joaquín Otero.

Evaluación sobre el hallazgo del códice Troano
Advertimos cómo Brasseur, al escribir el encuentro del códice, ocultó su estancia en Yucatán centrándose en su viaje a Guatemala y Madrid. Al desviar la atención sobre Yucatán señala, a sensu contrario, a Yucatán como el lugar de procedencia del códice; en una biblioteca privada de Mérida según
el mismo contó; y en relación con Uxmal, a cuyo dueño, Simón Peón, evitó mencionar al narrar su
visita a las ruinas de su hacienda y que sabemos tenía en Mérida “una formidable pila” de papeles
relacionados con esta hacienda, la mayoría en lengua maya (Stephens, 1858:322)16.
Advertimos también que, al narrar con indignada prolijidad que la prohibición del comisario
imperial de sacar objetos históricos de Yucatán estaba dirigida a él mismo, señala que era objeto de
sospechas y que debió tener algún incidente con un gobernador que debía proteger la Comisión francesa. También nos sugiere a sensu contrario que pudo haber contravenido órdenes. La supervisión
del responsable de la Comisión, Doutrelaine, a la que Brasseur se sustraía (Prévost, 2008: 110) y le
impedía disfrutar del manuscrito como propio, le debió hacer concebir un plan de ocultamiento que
le evitase problemas y le beneficiase.

16

Sin registros oficiales fiables, los papeles de cualquier tipo relacionados con una propiedad se trasmitían de un dueño a los siguientes. La autora todavía conserva papeles del S. xviii de una casa, antes convento, comprada por su bisabuelo a finales del S.
xix y vendida a mediados del xx.
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Observamos en la narración de los hechos la introducción mágica del destino que lleva al autor-protagonista a sentir un deseo irresistible y un instinto secreto que le empujaba a una Yucatán
origen de los documentos. Vemos el giro novelesco de la fortuna que lleva al protagonista a culminar
su deseo de descubrir el manuscrito indescifrable cuya escritura secreta desvelará poco después -así
lo creyó Brasseur-. De esta manera el autor se convierte en un héroe literario predestinado que busca con esfuerzo el documento perdido, lo encuentra de manera inesperada y, tras nuevos trabajos,
desentraña el secreto de su escritura. Tenemos todos los elementos característicos de la estructura
narrativa de una novela o de una ópera de la época y no un relato científico.
Como en el caso del Popol Vuh y los demás manuscritos desaparecidos de la Universidad de
Guatemala y luego en posesión de Brasseur, éste cuenta versiones discordantes y difusas. Hay un
paralelismo entre ambas situaciones: Brasseur había encontrado unos antiguos manuscritos mayas
que quería estudiar y publicar, los primeros los obtuvo en propiedad de manera poco clara y el otro
lo obtuvo según él en préstamo sine die, también de manera poco aclarada aunque mejor justificada.
En el caso que Brasseur hubiera adquirido el códice en el transcurso de su misión -y obtenido así
el permiso del gobernador de Yucatán-, el documento habría pertenecido a la Comisión y al Estado
francés y el coronel Doutrelaine hubiera intervenido en el precio y demás condiciones. Y el manuscrito hubiera sido enviado a París como los libros, documentos y demás colecciones recogidas por
los demás miembros de la Comisión en el transcurso del trabajo de campo.
Al apropiarse Brasseur del documento de manera reservada podría disponer de él libremente.
Y, para que la Comisión se hiciera cargo de su publicación y continuara sufragando gastos, solo tenía
que localizar el manuscrito a su regreso y obtener la aceptación de la Comisión de París. Y, para asegurarse de su control, solo tenía que encontrar un testaferro, una persona que fuese nominalmente la
propietaria para que el códice escapase de la jurisdicción de Doutrelaine y de la Comisión; y que esta
persona le concediese su posesión indefinida, lo que Brasseur definió como préstamo por el tiempo
que él juzgase oportuno. Como abate que era, Brasseur debía estar poco interesado en cuestiones de
herencia y testamentarias, mientras que, a la larga, Juan de Tro y sus herederos si podían beneficiarse
de la propiedad de un manuscrito revalorizado por su exposición y publicación.

Figuras 11 y 12. Fragmento Troano del códice Trocortesiano, Museo de América
(nº inv. 70300). Fotografía: Joaquín Otero.
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Era fácil fabricar excusas y sinergias cuando se compartían posiciones. El abate era ideológicamente conservador y amigo de obispos ultramontanos (Sylvain, 1972-2018). Ya hemos visto que
Juan de Tro era políticamente activo como católico ultraconservador llegando a diputado en Cortes,
motivo por el que al año siguiente fue represaliado a raíz de la Revolución de 1868. Aunque Maximiliano representaba el poder absoluto y contaba con el apoyo del Vaticano y de la Iglesia y católicos
mexicanos, el propio emperador escribía con disgusto sobre la debilidad del catolicismo en México17,
una contradicción que, enfocado desde la política, enfrentaba posiciones tanto en México como en
España, creando una situación fácilmente manipulable por el abate.

¿Qué pasó con el códice Troano desde su publicación en 1870 hasta su
compra en 1888?
Una vez exhibido en 1867, el códice Troano quedó fuera de circulación en manos, no de su propietario Juan de Tro, sino en las de Brasseur que lo publicó en 1869 y 1870. Recordemos que desde otoño
de 1868 y a causa de la Revolución, Tro estaba expulsado de su profesión y sin ingresos y no fue rehabilitado hasta un año antes de su muerte. Por lo que era razonable que hubiese vendido el códice,
cosa que no hizo, vendiéndolo su hijo al Museo Arqueológico dos décadas después en 1888, una vez
muertos Brasseur (1874) y su padre (1875). ¿Se quedó Brasseur con el códice encontrado en Yucatán?
Brasseur publicó el códice en 1870 y solo tres años después vendió su biblioteca a Alphonse
Louis Pinart en dos partes, la primera en 1873 y la segunda en 1874 (Riviale, 2001:357). Aunque para
1874 el abate ya había muerto -falleció el 6 de enero de 1874. Por lo que cabe preguntarse si el hijo
de Tro, no poseyendo el códice pero manejando la publicación donde se indicaba la propiedad de
Tro y el préstamo del códice, intervino para reclamarlo en la testamentaria de Brasseur o se dirigió a
Pinart, bien en ese momento, bien después.
Años más tarde, Pinart, tuvo que desprenderse de la biblioteca arruinado por esta compra y la de
una colección. Redactó el catálogo de su biblioteca anunciando su venta en enero y febrero de 1884 (Pinart, 1883). Vendió en 1884 una parte a la Biblioteca Nacional de Francia (Durand y Swanton, 1998:10,12)
y otra al coleccionista norteamericano Edward E. Ayer que acabó donándola a la Newberry Library de
Chicago, Illinois (López, 2009:137). En el catálogo figuran obras como el Popol Vuh, hoy en Chicago, que
compró Ayer. Pero no figura el manuscrito Troano. Lo que indica que en 1883 el manuscrito maya no estaba en manos de Pinart o estaba en tratos para venderlo por separado. Veamos que pudo haber sucedido.
En el IV Congreso Internacional de Americanistas celebrado en Madrid en 1881, uno de los vocales
de la comisión organizadora era el hijo de Tro, Luis de Tro y Moxó que no era archivero como su padre
sino abogado y secretario de la Sociedad Económica Matritense, puesto que heredó de su padre (Actas,
1883:16). En el congreso se presentó la Exposición Americanista donde España exhibió sus colecciones
americanas, tanto públicas como privadas (Gaceta, 27, 9, 1881). En las Actas del Congreso que hablan
sobre la exposición se menciona el “Códice Maya que pertenece al Museo arqueológico” indicando “que
se cree ser continuación o segunda parte del Códice Troano bien conocido en el mundo científico por la
reproducción que publicó en 1869 el señor Brasseur de Bourbourg” (Actas, 1883:40). Llama la atención el
que no se exhibiese el códice Troano cuando en la exposición figuraban colecciones privadas y también
la referencia a Brasseur como autoridad sin mencionar a Juan de Tro como propietario original cuando
su hijo era uno de los vocales del IV Congreso. Esto parece indicar que el códice Troano no debía estar
en manos del hijo de Tro o que su acceso era problemático.

17

Carta de 18-XI-1865 de Maximiliano I a Joaquín Velázquez de León, Cartas originales del Emperador Maximiliano, Real Biblioteca,
Madrid, sig. II/4053 (1), 2.
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Figuras 13 y 14. Guardas del códice Trocortesiano: Izquierda página 1 perteneciente al
fragmento Troano. Derecha página 56 perteneciente al fragmento Cortesiano. Museo de
América (nº inv. 70300). Fotografías: Joaquín Otero.

Por otra parte, el conde de Cedillo (1901:432) cuenta que León de Rosny y Juan de Dios de la
Rada y Delgado -conservador y luego director del Museo Arqueológico Nacional- examinaron minuciosamente el códice Troano en 1880 y lo confrontaron con el Cortesiano; concluyendo ambos que los
dos eran parte de un mismo códice, publicándolo Rosny en 1884. En el volumen se analizan los códices
mayas existentes: Cortesiano, Troano, Dresde y París, debiendo usar los facsímiles y fotos entonces disponibles. No necesitaban el original del Troano para cotejarlo con el Cortesiano para concluir su unidad,
podían usar el facsímil publicado por Brasseur. Pero es en el prólogo de esta publicación cuando Rada
se hace eco de la versión de Brasseur sobre la propiedad de Tro sobre el códice, siendo éste el primer
dato que tenemos sobre el paradero del códice. Cuenta además que habiéndole llegado la petición de
“una copia fotográfica iluminada del códice Troano” se apresuró “a pedir la debida autorización al Sr.
Tro para obtener la copia fotográfica” aunque finalmente no lo hizo (Rada, 1881-1884:15). Esto parece
indicar que el Troano estaba accesible para el Museo Arqueológico entre 1881 y 1883, fecha de edición
del catálogo de la biblioteca de Pinart, o 1884, fecha de la publicación de Rada18.
Recapitulando: En la exposición americanista de 1881 no se relacionaba el códice Troano con
Tro sino con Brasseur; entre 1881 y 1884 se llegó a la conclusión que Troano y Cortesiano eran partes
de un mismo códice; y en 1884 apareció por escrito la relación de propiedad de Tro con el Troano. Se
advierte un cambio entre 1881 y 1884 que puede estar relacionado con el viaje que, antes de vender su
biblioteca, Alphonse Pinart hizo a Madrid -entre su boda en 1880 y 1882- en compañía de su esposa
Zelia Nuttall (Tozzer, 1933:475), que enseguida sería conocida por sus estudios sobre códices mexicanos19. Si hubo reclamación, negociaciones o recuperación del códice Troano por el hijo de Tro tuvo que
ser entre 1881 y 1883; el viaje de Pinart y Nuttall a Madrid debió ser decisivo para el códice Troano.

18

La edición consultada es de 1884 con portadilla intermedia de 1881. El prólogo citado está fechado a su final el 2 de julio de 1884.

19

Zelia Nuttall regaló un facsímil del códice mixteco Zouche-Nuttall al Museo Arqueológico Nacional en 1892 tras la exposición del
IV Centenario, publicando ese año como mexicana la adarga de plumas de la Real Armería de Madrid.
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La Real Orden de 29 de junio de 1888 en la que se refleja la compra del Troano como códice
yucateco -reconociendo explícitamente su origen- figura un párrafo en que se dan especialmente las
gracias a “a Luis de Tro y Moxó por las facilidades que ha otorgado para la adquisición de tan importante documento por cuenta del Estado” (Gaceta, 6, 7, 1888:60). Este párrafo final es todavía usado
por la Administración española cuando quiere dejar constancia de un agradecimiento que no menciona pero que el interesado conoce y su círculo valora. El alto precio (20.000 pesetas a pagar en dos
años), el agradecimiento y los años transcurridos, parecen sugerir una operación del Estado español
para recuperar el códice Troano y poderlo unir al Cortesiano y restaurar la unidad original del códice
que llamaron Trocortesiano; operación en la que el hijo de Tro debió jugar un papel importante.

Venta del códice Cortesiano junto a tres cabezas de Uxmal. Un embajador
dona la cuarta cabeza
En junio de 1872 el coleccionista José Ignacio Miró vendió al Museo Arqueológico Nacional su colección arqueológica de más de doscientas cincuenta piezas20 entre las que solo había cuatro americanas, de Yucatán: un manuscrito maya, el códice Cortesiano, y tres cabezas monumentales de piedra
procedentes de Uxmal: una de la Casa del Gobernador, otra de la Casa de las Monjas y otra más de
la Casa del Adivino con una anilla del juego de pelota. Miró relacionó el códice con alguna familia
extremeña que debía estar conectada con Cortés.

Figuras 15 y 16. Dos de las tres cabezas de Uxmal que José Ignacio Miró vendió al Museo Arqueológico Nacional en 1871 junto
con el códice Cortesiano. Proceden, según libros de registro, de la Casa de las Monjas y de la Pirámide del Adivino. Museo de
América (nº inv. 02615, 02616). Fotografías: Joaquín Otero.

Casualmente, el año anterior, en 1871, el ministro plenipotenciario Juan Jiménez de Sandoval,
marqués de la Ribera, había donado al museo otra cabeza monumental de piedra que adornaba la
parte superior de las puertas de la Casa del Gobernador en Uxmal regalo de Simón Peón21. Dueño de
Uxmal, Peón ya había entregado años atrás otras cabezas y esculturas al embajador estadounidense
Stephens que éste había excavado22.

20

Se solicitó a la Academia de Bellas Artes de San Fernando que examinase la colección Miró e informase sobre la conveniencia
de su adquisición. Ésta lo reflejó en sus Actas cuyo resumen se publicó en la Gaceta de Madrid (24, 4, 1872: 238).

21

Los datos proceden de los antiguos libros de registro del Museo Arqueológico Nacional, hoy en el Museo de América, en los que
el diplomático aparece como Juan Ximénez de Sandoval, marqués de la Rivera; véase Cabello, 1986.

22

Stephens (vol. I, 1858: 184) cuenta como, cerca de la Casa del Gobernador y de la pirámide adjunta “hicimos una excavación y
descubrimos dos cabezas esculpidas que sin duda pretendían ser retratos”.
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Figuras 17 y 18. Cabezas de Uxmal procedentes de la Casa del Gobernador. Izquierda, regalada por Simón Peón en 1865 a Juan Jiménez
de Sandoval que él donó en 1870 al Museo Arqueológico Nacional. “Era uno de los bustos que adornaban la parte superior de las puertas
de la llamada Casa del Gobernador”. Derecha, vendida por el coleccionista José Ignacio Miró al Museo al año siguiente, en 1871 junto con
el códice Cortesiano. Museo de América (nº inv. 02614, 02617). Fotografías: Joaquín Otero.

El licenciado Ramírez, del séquito de la emperatriz Carlota menciona al diplomático español en este
viaje y cuenta cómo había pasado del 5 al 11 de diciembre explorando y tomando notas en Uxmal cuyas
construcciones habían sido limpiadas de escombros
y vegetación por trescientos hombres de Peón. Las
notas y dibujos tomados por el licenciado Ramírez
(1926:31-62) coinciden con las construcciones de donde provienen las cabezas de piedra.

Figura 19. Licenciado José Fernando Ramírez, Fondo reservado, Biblioteca Nacional de México, en
Valles, 2014.

23

Es evidente que las cabezas, pertenecientes a las
construcciones más emblemáticas de las ruinas de Uxmal, formaban inicialmente un lote unitario que Simón
Peón, con intereses en Cuba, debió regalar e incluso
enviar al diplomático español23. Y que éste, no sabiendo que hacer con las voluminosas, pesadas y desgastadas cabezas, debió decidir donar una y vender tres.
Con ellas debía ir el códice, probablemente regalo del
propietario de Uxmal, Simón Peón; o quizá del hacendado de Chactún José Domínguez, de Mérida, que en
1865 regaló a Jiménez de Sandoval dos vasijas trípodes muy sencillas halladas en su propiedad y que el
diplomático donó al museo indicando su procedencia
(Cabello, 1986:110 y ss.). Estos datos que figuran en la
documentación del museo, confirman la participación
de Jiménez de Sandoval en el viaje de la emperatriz,

Stephens (1854: 525) cuenta como Peón se ofreció a enviarle unas esculturas de piedra, aunque hubo una que no le llegó.
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asunto que el embajador evitó contar cuando hizo la donación. Si observamos el itinerario, las vasijas
le debieron ser entregadas al plenipotenciario español en Mérida donde la comitiva estuvo entre el 23
de noviembre y el 5 de diciembre (Ramírez, 1926:24). Probablemente fue en este momento cuando
se hizo entrega del códice Cortesiano. Recordemos como en diciembre del año anterior, a su llegada
a Mérida Brasseur comunicó a París que había visto en una biblioteca particular un códice maya que
“puede que sea el mejor que exista”.
En todo caso, observamos que, al llegar Jiménez de Sandoval a Madrid hacia finales de 1867, se
encontró con un Museo Arqueológico Nacional recién creado (1867) que buscaba piezas. Su anunciada fundación, además de donaciones, debió suscitar expectativas en el mercado de antigüedades,
por lo que es fácil comprender la importante colección reunida por José Ignacio Miró, aunque llama
la atención que solo hubiera cuatro piezas americanas y que éstas fuesen yucatecas y recién llegadas
al país, mostrando la inexistencia de un mercado de antigüedades americanas. De hecho, con pocas
excepciones, en esa época en el Museo básicamente ingresaron los objetos americanos que ya estaban en otras instituciones. Hay, sin embargo, una excepción, ya que el mismo año 1872 que Miró

Figura 20 y 21. Vasijas regaladas por José Domínguez en Mérida al ministro plenipotenciario español José Jiménez de Sandoval, y donadas por éste al Museo Arqueológico Nacional en 1871. Debieron ser entregadas durante el viaje de la emperatriz
Carlota a Yucatán en noviembre o diciembre de 1865. Museo de América (nº inv. 16518, 16512). Fotografías: Joaquín Otero.

Figura 22. Uno de los dos amuletos donados en 1782 y procedentes de Uxmal, en realidad un silbato en forma de felino con embocadura en la cola.
Museo de América (nº inv. 16521). Fotografía: Joaquín Otero.
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vendía su colección, otra persona, Francisco de Paula Lagorio, donaba dos amuletos provenientes de
Uxmal -siendo uno de ellos un silbato de barro en forma de jaguar (Cabello, 2001:110-113). ¿Estamos
ante una transacción del anticuario Miró o del propio embajador?24.
Es habitual que los anticuarios y coleccionistas oscurezcan los orígenes de las piezas para ocultar la identidad de sus dueños, por lo que habría que pensar que a la persona que Miró compró el códice Cortesiano y las cabezas de Uxmal quería mantener su identidad oculta; quizá por pudor social o
por circunstancias políticas, que en este caso parecía haberlas. Por una parte, los acontecimientos se
habían precipitado iniciándose el Sexenio democrático en 1868 con la Revolución Gloriosa que exilió
a la reina y a los monárquicos isabelinos conservadores, dejando a la nobleza afecta a la dinastía Borbón en situación poco fácil. Las Cortes revolucionarias, tras redactar una Constitución, eligieron un
nuevo rey, Amadeo de Saboya que llegó en 1871 reinando apenas dos años, dando paso en 1873 a la
I República; y en 1874 a una Restauración Borbónica. Es en el momento aparentemente más estable
del sexenio, el reinado de Amadeo I, cuando Jiménez de Sanoval y Miró se deshicieron de sus piezas.
Por otra parte, había circunstancias políticas concretas que debieron propiciar los ocultamientos.
Tras la caída y muerte de Maximiliano en julio de 1867 Jiménez de Sandoval negoció con el victorioso
Juárez quien no aceptó que España hubiese reconocido a Maximiliano; por lo que el ministro plenipotenciario rompió relaciones diplomáticas y regresó a España. Tras la Revolución de septiembre de 1868
y aprobada al año siguiente la Constitución, entró a presidir el gobierno el general Prim que poco antes
-en 1861- había dirigido la expedición militar española en México como parte de la Alianza Tripartita.
La decisión de Prim de retirarse y de apoyar a Juárez en contra del mandato del gobierno conservador
que lo envió, provocó la retirada inglesa y la anulación de la Alianza (Gutiérrez, 2007). Debido a ello
y a las sinergias de Juárez con el gobierno liberal revolucionario encabezado por Prim25 que enseguida
escribió a Juárez (Sánchez, 2010:12,13), comenzaron conversaciones que desembocaron en el restablecimiento de relaciones diplomáticas, aunque ya terminado el Sexenio. Fue en 1870 cuando, ya pasada
la parte aguda de la crisis diplomática con México, con Prim como poderoso presidente del gobierno y
amigo de Juárez, y meses antes de su asesinato, cuando Jiménez de Sandoval se presentó en el Museo
Arqueológico; y Miró al año siguiente reinando Amadeo de Saboya, puesto por Prim.

Ocultación de la procedencia del códice Cortesiano
Se conocieran o no las circunstancias de las piezas yucatecas, el Museo Arqueológico solo recogió en
su documentación la fecha de ingreso y que se creía que perteneció a los descendientes de Hernán
Cortés de quienes lo adquirió José Ignacio Miró. Respecto a la fecha, Miró debió adquirir su fragmento del códice el año anterior, ya que en un estudio sobre joyería publicado en 1870, al describir las
esmeraldas de Cortés y hablar de las riquezas traídas por el conquistador, insertó una nota a pie de
página donde incluía a los códices mayas como parte de estos tesoros
“formaban parte de dichas riquezas, tres manuscritos en papirus; joyas literarias, de las
que posee una el autor de esta obra” (Miró, 1870:139)26.
Miró, que leía con atención en los Archives franceses todo lo referente a Brasseur, se inspiró
en lo que Brasseur escribió a la Comisión de París cuando, ya volviendo a Francia, dijo que había

24

Residente en Cartagena, relacionado con la construcción y con la minería en León, sabemos de Lagorio por los varios pleitos
reflejados en la Gaceta.

25

Prim estaba casado con la hija de un banquero mexicano con relaciones en el gobierno de Juárez.

26

Los tres manuscritos son los de París y Dresde y el suyo propio. Sigue aquí a Brasseur cuando escribía sobre los códices mayas
y los relacionaba con Cortés (Archives, t. I, 1865: 108, 248)
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encontrado un manuscrito mexicano anterior a la conquista de México que pertenecía a M. de Tro
que lo tenía de un descendiente de la familia de Hernán Cortés (Archives, t. II, 1867: 362). Miró solo
añadió la localización extremeña que debió parecerle apropiada por ser tierra de origen de Cortés.
Por su parte, Brasseur, una vez aceptadas las circunstancias del códice Troano por la Comisión de
París y no necesitando ya justificar el cómo lo obtuvo, no volvió a dar explicaciones sobre su origen.
De esta supuesta relación con Cortés recibió el códice su nombre Cortesiano.
Tanto Brasseur como Miró, que son los que escriben sobre los orígenes de los manuscritos
-Juan de Tro nunca habló del códice-, parecían ignorar que los descendientes y los bienes de
Hernán Cortés quedaron en México; y que, hijo único, el conquistador solo emparentó y tuvo descendencia legítima con Juana Ramírez de Arellano, hija de los condes de Aguilar, una familia con
extensas propiedades en La Rioja. Por lo que el añadido extremeño es poco creíble, lo que no ha
quitado para que nadie reflexionase sobre el asunto. Por otra parte, existen detallados inventarios
de los distintos envíos remitidos por Cortés. Estos bienes volvieron a asentarse en pormenorizados
listados de la testamentaría de Carlos V redactados para la subasta de sus bienes. Estudiados con
atención, no se advierte en los inventarios ningún libro ni manuscrito americano (Checa, 2010,
Cabello, 2017a). En cambio, sí se describen manuscritos centro mexicanos postconquista junto a
objetos aztecas similares a los remitidos por Cortés a Carlos V en un regalo de un dominico al
Papa en 153327 (Cabello, 2017b:981). Por último, los estudios sobre el códice sitúan su redacción
en época virreinal.
Al comprobar que Juan Ignacio Miró se inspiró en relatos de Brasseur para explicar cómo
había llegado a sus manos el códice Cortesiano, observamos que necesitaba una historia con la que
ocultar a la persona que se lo proporcionó y la forma en que lo adquirió. ¿Sabía Miró que el manuscrito Cortesiano era diferente del Troano? Miró era una persona viajada que editó su colección
de manuscritos en Amberes y en Berlín y que debía haber visto al códice Troano cuando se expuso
en París en 1867 o haber leído la publicación española sobre la exposición que lo mencionaba
(Códice, 1867:14).
¿Quién trató de ocultar el origen del códice, el diplomático o el coleccionista o ambos? ¿Porqué?
Si Miró había obtenido el manuscrito directamente del diplomático español, debía saber que se era un
documento diferente del de Brasseur. Tras la caída de Maximiliano, con la guerra de Castas originada
en sus haciendas, sin bazas independentistas ni apoyos internacionales, Simón Peón fue desterrado,
muriendo en 186928. Ya hemos visto que Miró debía haber obtenido el códice Cortesiano ese año de
1869 junto a las esculturas de Uxmal; por lo que Jiménez de Sandoval no debió juzgar conveniente
airear el nombre de Peón al que debía tener por vivo, con intereses en la Cuba española y enemistado
con un Juárez victorioso y amigo de Prim a pesar de la ruptura diplomática entre México y España.
Sin embargo, en 1870 el embajador no tuvo inconveniente en dar en el Museo Arqueológico el nombre de Simón Peón cuya muerte ya debía conocer.
En cualquier caso, Miró actuó dándole al códice nombre propio cómo si lo supiera auténtico
y diferente del Troano y solo necesitase contar una versión que alejase el foco de atención sobre el
Yucatán de aquel momento. Por lo que usó la misma estratagema que Brasseur, quien también necesitaba desviar las miradas de Yucatán y de la persona que lo trajo a España. Se trataba, además, de
alejar en el tiempo la llegada del códice usando para ello a Cortés y construyendo una historia que
hoy no se sostiene.

27

Se trataba del Papa Clemente VI, Alejandro de Médicis, cuando éste todavía estaba en Bolonia tras entrevistarse con el Emperador. El fraile, identificado como fray Domingo de Betanzos, en esa fecha solicitaba del Papa la autonomía de los dominicos de
México mostrando a través de los presentes la capacidad de los frailes y de los indígenas para transcribir sus tradiciones.

28

Según Valdés (2014), Simón Peón murió desterrado en Veracruz el 23 de marzo de 1869.
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Figura 23 y 24. Fragmento Cortesiano del Códice Trocortesiano o de Madrid. Museo de América (nº inv. 70300). Fotografía:
Joaquín Otero. Facsímil del fragmento Cortesiano editado por de la Rada y Delgado en 1892.

Unión de los dos códices. Escenario en el que aparece el códice Cortesiano
Fue más tarde, en 1883, cuando León de Rosny llegó a la conclusión de que ambos fragmentos
formaban parte de un único manuscrito (Ciudad, 1999:11). Cuando en 1888 se compró el fragmento
Troano, su adquisición aparecía publicada en la Gaceta oficial como “Códice Yucateco, conocido
con el nombre de Códice Troano” (Gaceta, 6, 7, 1888:60). En 1888, con las relaciones diplomáticas
ya reestablecidas, las autoridades involucradas en la compra del códice conocían, probablemente
por el mismo diplomático Jiménez de Sandoval todavía vivo, la procedencia yucateca del códice
vendido por Miró.
En resumen, las indicaciones de Miró, vendedor del códice Cortesiano al Museo Arqueológico
Nacional, arrojaron un velo de bruma que ocultó al propietario que trajo el manuscrito de México y al
propietario yucateca original. Y aportó una historia inspirada en la del códice Troano escrita por Brasseur de Bourbourg que también trató de ocultar a la persona que trajo el documento, él mismo con
toda probabilidad. La hipótesis presentada es que Jiménez de Sandoval obtuvo el códice Cortesiano
de la familia Peón, probablemente de Simón Peón, dueño de Uxmal; o de José Domínguez, propietario de Chactún y perteneciente a la familia Peón. Y que lo obtuvo entre noviembre y diciembre de
1865 durante su estancia en Yucatán.
La situación política era extremadamente cambiante. A finales de 1864 cuando Brasseur llegó
a Mérida, Maximiliano y el ejército francés todavía tenían una fuerza y credibilidad que a finales de
1865 flaqueaba. Jiménez de Sandoval llegó a México procedente de una larga estancia diplomática
en Prusia cuyo embajador también acompañaba a la emperatriz Carlota en su viaje a Yucatán. Por lo
que los prohombres yucatecos pudieron informarse de primera mano del rearme prusiano y de sus
intenciones de invadir Francia -lo hizo en 1871 con la devastadora guerra franco-prusiana que acabaría con el imperio de Napoleón III- y conocer desde el principio la orden de retirada de México de
las tropas francesas que dejarían a Maximiliano en una situación precaria.
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Con Francia y la Comisión científica francesa en retirada; con Estados Unidos en guerra civil y sin
decantarse en su política con México; con el propio México con guerras civiles, la de Juárez contra Maximiliano y la guerra de castas yucateca y con los intentos secesionistas en Yucatán y la secesión de Texas;
con España al final de los doce años de estable gobierno conservador, los pasos dados con el códice por
Simón Peón que tenía intereses que proteger en Cuba, entonces española, eran los lógicos y oportunos.

Valoración de los hechos. Hipótesis y conclusiones
Observamos que los dos fragmentos del códice Trocortesiano aparecieron en Madrid entre 1866 y
1872. El fragmento Troano está en relación con Brasseur de Bourbourg, miembro de la Comisión
científica francesa a México quien, a finales de 1864, había localizado en Yucatán un códice maya
mejor que los existentes de Dresde y París, aunque poco después negó haber hecho ningún descubrimiento; aunque confesó que, por causa suya, el gobernador de Yucatán había prohibido la salida
de objetos antiguos. Escribiendo luego que había encontrado un códice maya en Madrid en manos de
un propietario complaciente que le permitía la posesión del manuscrito todo el tiempo que el abate
quisiese. Sin que se sepa cuánto tiempo estuvo el códice fuera de España.
Advertimos que el poseedor, Brasseur, y el propietario, Tro, murieron en 1874 y 1875 respectivamente sin que el hijo del propietario estuviese en situación de vender el Troano hasta 1888, catorce
años después de la muerte de ambos. El desconocimiento de la relación de Tro con el códice troano
publicado por Brasseur cuando se celebró en Madrid la exposición americanista de 1881 en la que el
hijo de Tro era vocal; y el especial agradecimiento de la Administración española cuando compró el
códice sugiere una discreta operación de rescate por parte del Estado en la que intervino el hijo de Tro.
Planteamos la hipótesis que Brasseur se hizo con el fragmento Troano en Yucatán, en una biblioteca particular de Mérida donde lo habría adquirido en 1865, probablemente de Simón Peón, dueño de
Uxmal y poseedor de numerosos manuscritos en maya. Brasseur adquirió solo una parte del manuscrito
que debía estar ya desgarrado o roto en dos partes pensando que conseguía el manuscrito completo.
Planteamos que en 1866 Brasseur llegó a algún tipo de acuerdo en España con el profesor de
paleografía y archivero Juan de Tro por el cual éste figuraba como propietario del códice dándole
al abate plena libertad de acción con el manuscrito, saltándose así cualquiera de las trabas de la
Comisión que hubiera sido la propietaria del documento al estar Brasseur en misión. Sugerimos la

Figura 25. Vista de la Casa de las Monjas, hacienda de Uxmal propiedad
de Simón Peón, dibujo de Catherwood, en Stephens, 1858.
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posibilidad de que, siendo Tro solo un testaferro, el códice estuviera entre los bienes de Brasseur
a la muerte de éste; y que es posible que fuese recuperado entre el hijo de Tro y la Administración
española, pagando posiblemente en Francia el códice con parte del precio que figura como pago del
códice. Debió importar la frustración de España que había reclamado infructuosamente a Francia en
la década de 1860 las coronas de los reyes visigodos del tesoro de Guarrazar que había comprado el
museo del Louvre, recuperadas en el xx.
Respecto al fragmento Cortesiano, observamos la presencia del marqués de la Ribera, Jiménez de Sandoval, ministro plenipotenciario que ya había estado en una anterior ocasión en misión
especial en México que debía velar por los intereses españoles entre los que se encontraban las posesiones de las Antillas. Que participó en el viaje de la emperatriz Carlota a Yucatán en 1865, donde
Simón Peón, dueño de Uxmal, le regaló al menos una cabeza de monumental piedra procedente de
las ruinas de Uxmal. Que el diplomático la donó al Museo Arqueológico Nacional en 1871, junto con
dos vasijas de Chactún regaladas por otro hacendado de la familia Peón.
Recordamos que al año siguiente, 1872, el Museo recibió la colección de Juan Ignacio Miró en
la que se encontraban otras tres cabezas de Uxmal que formaban serie con la primera, además del
códice Cortesiano que se pensaba era un documento completo.
Planteamos la hipótesis que fue Jiménez de Sandoval el que trajo a España las cuatro cabezas
de Uxmal, cada una procedente de un monumento relevante, y el códice Cortesiano. Que estos bienes procedían de Simón Peón, un rico hacendado dueño de Uxmal y con intereses en Cuba, donde
pretendía exportar indígenas como mano de obra, aliviando así la presión de la guerra de castas. Y
que probablemente le regaló al diplomático español un manuscrito por el que el abate francés había
demostrado especial interés.
Recordamos que en cuando el marqués de la Ribera viajó a Yucatán a fines de 1865 y Brasseur
abandonaba México, la situación de Maximiliano se había debilitado notablemente al estar el ejército
francés en retirada; situación que dejaba a Peón sin apoyos.
En resumen, planteamos que los dos fragmentos del códice Trocortesiano fueron adquiridos de
manera separada en diciembre de 1864 y diciembre de 1865 a una persona con biblioteca propia en
Mérida, que debió ser Simón Peón, personaje especialmente renombrado en 1865 como dueño y anfitrión de Uxmal y que poseía una enorme pila de documentos, la mayoría en maya, relacionado con
esta hacienda. Y que Simón Peón debió vender las primeras páginas -el fragmento menor- a Brasseur y
probablemente regalar el mayor al embajador español, desprendiéndose así de un documento que sabía
incompleto pero valorado por algunos intelectuales, repartiendo entre Francia y España el documento.
Planteamos que el códice Trocortesiano salió a luz en Yucatán roto en dos pedazos con destino
a Francia el fragmento Troano y el Cortesiano a España, donde volvieron a unirse. Que ocurrió en una
complicada época de enfrentamientos armados con movimientos independentistas y guerra de castas en
Yucatán y un periodo de guerra civil entre el México de Maximiliano aliado de Francia y el momento en
que Juárez volvió victorioso al poder tras la retirada francesa. Que sucedió en un momento en que las
frías relaciones diplomáticas de Maximiliano con España se vieron rotas con Juárez, mientras algunos hacendados yucatecos con intereses en las Antillas españolas debían querer buenas relaciones con España.
Destacamos que las circunstancias de su hallazgo y su historia coinciden con las investigaciones a las que sobre el códice se han hecho (Lacadena, 2000, Ciudad et al., 1999) que le atribuyen un
origen yucateca, y que estas circunstancias añaden a la relevancia documental del códice un bagaje
histórico que complementa la accidentada y oscura historia de los mayas, de los indígenas y de las
élites que se fueron superponiendo.
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A tumba abierta: el arzobispo Felipe Pardo y la
Compañía de Jesús (1677-1689)1,2
All out: the archbishop of Manila, Felipe Pardo, OP and the Society of Jesus
(1677-1689)
Alexandre Coello de la Rosa
Universitat Pompeu Fabra (UPF) – ICREA Academia (España)
Resumen: En este ensayo se analiza la figura del arzobispo de Manila, fray Felipe Pardo, OP (167789), y en especial, sus conflictivas relaciones con los jesuitas. Lamentablemente, el prelado no ha
merecido la atención de los estudiosos, salvo notables excepciones. Las razones son varias. Una, la
“leyenda negra” que acompaña al colonialismo español en las Filipinas. Otra, la fidelidad gremial de
los historiadores, ya fuera al “bando jesuita” o a sus acérrimos enemigos que aumentaron a raíz de
la difusión de la Mónita privata de 1614 (a partir de la edición holandesa de 1654, Mónita secreta) y
que agrupaba tanto a los dominicos y miembros de otras órdenes religiosas como a varios seglares
y jansenistas. Manila no fue una excepción a esta “nebulosa anti-jesuita” que se extendió por toda
Europa y las Indias.
Palabras claves: Filipinas, jesuitas, Felipe Pardo, dominicos, siglo

xvii.

Abstract: This essay analyzes the figure of the archbishop of Manila, Fray Felipe Pardo, OP (1677-89),
and especially his conflictive relations with the Jesuits. Unfortunately, the prelate has not deserved
the attention of scholars, with notable exceptions. There are several reasons for this. One, the “black
legend” that accompanies Spanish colonialism in the Philippines. Another is the union loyalty of historians, either to the “Jesuit side” or to their bitter enemies who increased as a result of the diffusion
of the Mónita privata of 1614 (from the Dutch edition of 1654, Mónita secreta) and which brought
together Dominicans and members of other religious orders as well as several laymen and jansenistas.
Manila was no exception to this “anti-Jewish nebula” which spread throughout Europe and the Indies.
Key words: Philippines, Jesuits, Felipe Pardo, Dominicans, 17th century.

1

Este trabajo forma parte del proyecto, Mediaciones Culturales en los Imperios Ibéricos: Diplomacia Intercultural y Misiones en
Asia y el Pacífico (siglos xvi-xviii), IP: Joan-Pau Rubiés (MINECO/AEI FFI2016-79496-P).

2

Este artículo tiene su origen en la ponencia pronunciada por el/la autor/a en la primera edición del Foro del Museo de América,
celebrado en el Museo de América de Madrid, el 11 de abril de 2019, bajo el lema “¡Arriba el telón! Nuevas representaciones de
la América virreinal”.
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“Donde los hubiere agustinos, no haya franciscos, ni religiosos de la Compañía
donde hubiere dominicos”
Los enfrentamientos jurisdiccionales entre los obispos y los jesuitas, especialmente con motivo de los privilegios (exención del pago del diezmo y de las visitas eclesiásticas) concedidos por el papa Pio V (Dum
Indefessae, 1571) a la Compañía de Jesús, fueron frecuentes (González Novalín, 1994:90). En un ambiente
post-olivarista, el 7 de marzo de 1649, fray Bernardino de Cárdenas (1562-1668), nombrado gobernador
interino y capitán general, expulsó a los jesuitas de la gobernación del Paraguay. Del mismo modo, el visitador y obispo de Puebla de los Ángeles, Juan de Palafox y Mendoza (1640-53), protagonizó un conflicto
sonoro con la Compañía de Jesús (Astrain, 1916:401-402; Bartolomé Martínez, 1991; St. Clair Segurado,
2002; García Cárcel, 2005:257-270). La difusión que tuvieron las tres cartas que dirigió al papa Inocencio
X (1644-55) -conocidas como las “Inocencianas” en 1645, 1648 y 1649- en Europa, América y Filipinas son
un buen reflejo de las críticas que los hijos de San Ignacio suscitaron en amplios sectores eclesiásticos,
especialmente dominicos y jansenistas. Sus reproches al relajamiento moral de los jesuitas, ejemplificadas
en la doctrina del probabilismo, habían dado lugar a una serie de enconados debates y enfrentamientos
que llegaron a pedir la supresión de la Compañía de Jesús (Burrieza Sánchez, 2004:189-192).
Lamentablemente, la figura del arzobispo fray Felipe Pardo no ha merecido la atención de
los estudiosos, salvo notables excepciones, como Horacio de la Costa (cfr. 1989: 489-512), John N.
Schumacher (cfr. 1987), Pablo Fernández (cfr. 1979) o Marta Mª Manchado López (cfr. 1990:779-94).
Pocas, o ninguna, son las monografías acerca de este ilustre prelado, a pesar de la existencia de cartas
y memoriales escritos por sus más estrechos colaboradores, así como por los procuradores y rectores
jesuitas3. Nació el 7 de febrero de 1611 en Valladolid. En 1648 llegó por primera vez a la Provincia
del Santísimo Rosario de las islas Filipinas, proveniente del monasterio dominico de San Pablo, en
Valladolid, en un contexto de fuerte oposición y crítica a la Compañía de Jesús en España (Moreno
Martínez, 2014:678-82). Ejerció como prior del convento de Santo Domingo, así como calificador del
Santo Oficio, lector de teología, regente de estudios y rector del Colegio de Santo Tomás de Manila.
Asimismo fue elevado dos veces a la dignidad de provincial de los dominicos (1661-1665; 1673-77)
(VV.AA., 1916:304; 319; Manchado López, 1990:779-94).
Como es de sobras conocido, la tarea evangelizadora de las Filipinas correspondió primeramente
a los regulares, obligándolos a funcionar como curas parroquianos ante la escasez de seculares (Blanco
Andrés, 2004:121). A partir del siglo xvii, los arzobispos de Manila se esforzaron por recuperar el terreno
perdido, reclamando su autoridad episcopal para inspeccionar las doctrinas y parroquias administradas
por los regulares (visitatio) con el fin de favorecer a sus afines y allegados (Rafael, 2009:185-86). Esta
actitud intervencionista trató de limitar el derecho de jurisdicción de los clérigos sobre los asuntos de
gobierno de las parroquias y las poblaciones bautizadas, desafiando su autonomía e independencia.
El 11 de noviembre de 1677, fray Felipe Pardo tomó posesión del gobierno del arzobispado y desde
entonces no hizo otra cosa que atacar a los jesuitas en diversos frentes. Para ello aplicó al pie de la letra la
ley XXXIII, libro I, título XV, que explicitamente ordenaba que “(….) donde los hubiere agustinos, no haya
franciscos, ni religiosos de la Compañía donde hubiere dominicos (…)” (Manchado López, 2014:169). Y
así fue. En primer lugar solicitó al oidor fiscal de la Real Audiencia, don Diego Calderón y Serrano (164087), que le informara acerca de la capellanía de la infantería que los jesuitas administraban en el puerto
de Otón (o Iloilo), en la isla de Panay. En segundo lugar recabó información sobre otra administración
que tenían en Cebú en un solar frente a su colegio en perjuicio de los curas seculares de aquella ciudad.

3

A principios del siglo xx algunas de estas cartas y memoriales fueron seccionadas y mal traducidas por Emma Helen Blair and
James Alexander Robertson (1903-1907). Nos referimos sobre todo al Tomo XXXIX (1683-90) publicado en The Philippine Islands,
1493-1898 en 1906 (en adelante citado como BR) Cleveland, The A. H. Clark Company. Para un estudio de las carencias y debilidades de esta compilación, véase el excelente trabajo de CANO, 2008:3-46.
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En tercer lugar certificó la concesión de la provincia de Zambales a los dominicos, en detrimento de los
agustinos recoletos, que la administraban desde 1607, y los jesuitas, que querían entrar en aquellas tierras
donde nunca antes habían estado. En septiembre de 1685 los dominicos confirmaron la existencia de prácticas idolátricas en las cabeceras de Bonilao, Sigayan, Agalao y Sambac, donde se hallaron gran cantidad
de objetos empleados para los sacrificios clandestinos con los que honraban a sus dioses (“anitos”). Las
sospechas eran ciertas, pero el arzobispo Pardo confió su extirpación a los cofrades dominicos, los cuales aprovecharon la ocasión para atribuir a los recoletos su negligencia y mal ejemplo. En este contexto,
los jesuitas intentaron hacerse con el control de la provincia, contando para ello con el beneplácito del
gobernador de las Filipinas, don Gabriel de Curuceálegui y Arriola (1684-89) y de los mismos zambales
-también conocidos como negritos o aetas-. Sin embargo, la oposición del arzobispo Pardo no ocultaba,
como bien ha señalado Manchado López (cfr. 2014:170), una pertinaz hostilidad hacia los jesuitas, por lo
que las doctrinas de Zambales quedaron finalmente bajo la tutela de los dominicos (1688).
Last but not least, el arzobispo solicitó al oidor que expulsase a los jesuitas de la localidad de
Quiapo, en el partido de Santa Cruz, según la Real Cédula del 29 de septiembre de 1675, ordenando la
restitución de la parroquia a los clérigos dominicos4. Años después, el arzobispo publicó un auto, con fecha 11 de octubre de 1686, mediante el cual expropiaba la estancia de Mariquina o Jesús de la Peña, que
la Compañía de Jesús había dirigido desde 1633, entregándolas a los agustinos con la connivencia del
gobernador Curuceálegui y el alcalde de Tondo, don Juan Pimentel. Asimismo procedió a anular las licencias de los jesuitas, prendiendo a varios de sus sacerdotes5. Posteriormente el arzobispo despojó a los
jesuitas de la doctrina de Cainta (23/2/1688) (Jaramillo, ca. 1689:ff. 88; 109; 128; De la Costa, 1989:500).
Se consumaba así su venganza frente a lo que consideraba un complot de los “tres poderosos brazos” de
las islas Filipinas, a saber: la Compañía de Jesús, la Audiencia de Manila y el cabildo eclesiástico (Vicente, 1976). Nunca hubo litigio sobre la validez de los sacramentos administrados por los jesuitas, y sí, en
cambio, sobre la propiedad o derecho de administrar las parroquias (Jaramillo, ca. 1689:f. 119).

El testamento de don Pedro Sarmiento y Leoz
Uno de los primeros conflictos entre el arzobispo y los jesuitas tuvo su origen en 1672, cuando don
Pedro Sarmiento y Leoz, biznieto de uno de los primeros conquistadores de las Filipinas, solicitó al
presidente de la Real Audiencia de Manila, don Francisco de Montemayor y Mansilla (1622-83)6, poder

4

“Carta de fray Felipe Pardo en Manila”, 9 de julio de 1678, en Archivo General de Indias (en adelante, AGI), Filipinas 74, Microfilm AGI,
64, ff. 1047r-1047v. En 1670, a instancia de don Juan de Rueda, párroco de Quiapo, el cabildo catedralicio de Manila escribió una
carta a la reina regente Mariana de Austria, reclamando que la ejecución de las cédulas reales de 1639 y 1648 por la que se debía
devolver la parroquia de Santa Cruz, que estaba colindante a la de Quiapo, al clero secular, a lo que los jesuitas se negaron. Dicha
parroquia había sido cedida a los jesuitas por el arzobispo fray Miguel García Serrano (1618-29), OSA, y autorizada por el gobernador
don Juan Niño de Tavora (1626-32), caballero de la orden de Calatrava (Oña, ca. 1701:ff. 281-288r; Murillo Velarde, 1749, Libro I, Cap. IX,
f. 32r). La regente remitió la disputa a las autoridades locales, y en 1673 el arzobispo fray Juan López falló a favor de los capitulares.
En 1675 la Corona confirmó su decisión, pero los jesuitas desobedecieron, a pesar de que en 1677 llegaron diversas Reales Cédulas
ordenaban la restitución del pueblo y ministerio de Santa Cruz a los clérigos dominicos. Los procuradores jesuitas recurrieron el fallo
ante el Consejo de Indias y al año siguiente consiguieron revertir esta decisión (Descalzo Yuste, 2015:222). El 9 de mayo de 1678 el
Consejo de Indias otorgó nuevamente la administración de la parroquia de Santa Cruz a la Compañía de Jesús, lo que confirmó el
rey Carlos II en una Real Cédula del 13 de diciembre de 1678 (“Carta de Felipe Pardo, Manila, 7 de enero de 1678”, en AGI, Filipinas
74, Microfilm, AGI, 64, f. 1057r). Véase también De la Costa, 1989:514).

5

El arzobispo presentó los autos en el Consejo de Indias, que resolvió a su favor (Jaramillo, ca. 1689:f. 6). Véase también Blair &
Robertson (en adelante, BR), Vol. 39:133-34.

6

El 11 de abril de 1677 murió súbitamente el gobernador y maestre de campo don Manuel de León. Don Francisco Coloma asumió
el gobierno militar hasta el 21 de septiembre de 1677, cuando don Francisco de Montemayor y Mansilla fue nombrado presidente
interino de la Audiencia de Manila y gobernador en funciones de las Filipinas (“Carta de fray Felipe Pardo al rey, con fecha en Manila, 7 de enero de 1678”, en AGI, Filipinas 74, Microfilm AGI, 64, ff. 1033r-1033v). Sus relaciones con el cabildo eclesiástico en sede
vacante (1674-76) no fueron demasiado buenas (“Cartas y expedientes del arzobispo de Manila, vistos o resueltos en el Consejo,
con fecha en Manila, 2 de junio de 1678”, en AGI, Filipinas 74, Microfilm AGI, 64, ff. 1020r-1020v). Se mantuvo en el cargo hasta el
28 de septiembre de 1678, siendo sustituido por el nuevo gobernador general, don Juan de Vargas Hurtado (Molina, 1984:130).
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cobrar los bienes de su esposa, doña Michaela de Lizarralde, que estaban en poder de su albacea7, el
bachiller don Nicolás Cordero, que ejercía como tesorero de la Real Caja de Manila. Como dicho albacea era además arcediano del cabildo eclesiástico, la Audiencia se inhibió, según Pedroche, derivando
el asunto al arzobispo electo de Manila, fray Juan López (1672-74) (Pedroche, OP, 1683:ff. 1r-1v)8. Sin
embargo, la muerte del arzobispo López impidió la ejecución de la sentencia, por lo que el litigio se
remitió al doctor don Francisco Pizarro de Orellana, obispo electo de la Nueva Segovia (1681-83) y
ex alumno del colegio jesuita de San Joseph9, quien falló a favor de don Pedro Sarmiento.
Mientras tanto el deán del cabildo eclesiástico había nombrado al tesorero don Jerónimo de Herrera como provisor y vicario general del arzobispado. Don Pedro exigió el cumplimiento de la sentencia, pero viendo las reticencias del provisor, acudió de nuevo a la Real Audiencia e interpuso un recurso
de fuerza10 que le obligaba a hacer justicia. Aun así, el provisor se resistió, movido por la íntima amistad
que mantenía con el albacea Cordero, quien en su lecho de muerte, había nombrado por su albacea al
padre jesuita Jerónimo de Ortega (Pedroche, OP, 1683:ff. 1r-1v; De la Costa, 1989:495).
Ante esta situación, el padre Ortega abogó por que el asunto se resolviera en un Tribunal secular (Huertas, ca. 1680:ff. 6r-6v). Como es sabido, la Audiencia podía nombrar un juez especial de
difuntos para sucesiones legales o intestadas, es decir, aquellas en las que no existe la voluntad escrita
(testamento) del difunto (ab intestato) (Cunningham, 1919:171). En el caso que nos ocupa, don Pedro
Sarmiento era el heredero legal de su esposa doña Michaela de Lizarralde, pero su albacea se resistía a ejecutar el testamento. Fue don Nicolás de Vega y Carvallo, “allegado del R. Arçobispo”, quien
convenció a don Pedro Sarmiento para que presentase las cuentas del testamento en el tribunal eclesiástico y no en la Real Audiencia, pensando que la resolución sería mucho más rápida y beneficiosa
para los intereses del arzobispo ( Jaramillo, ca. 1689:ff. 59-63).
Manila era una diócesis cuyos ingresos dependían casi exclusivamente del llamado tributo de
naturales, una contribución fija sobre los varones mayores de edad - 20 años para los varones; 25 para
las mujeres- que desde 1604 se cobraba a los cabezas de barangays en base a la organización de la población local en pueblos y parroquias (Hidalgo Nuchera, 1995:207-208). Pero las constantes variaciones
en el número de los tributantes, motivadas por el forasterismo y la despoblación, obligaron a los funcionarios y eclesiásticos españoles a buscar nuevas fuentes de ingresos. Así, la práctica de intervenir en los
testamentos de los moribundos se convirtió muy pronto en una forma de obtener ingresos adicionales
en una diócesis con escasos recursos. En 1681, el procurador de Manila había denunciado ante el rey,
“que los eclesiásticos regulares que asisten en ella se entrometen de mucho tiempo a esta
parte en que las personas seculares les dejen por albaceas y testamentarios de sus bienes
y haciendas, en grave detrimento de su estado y perjuicio de los herederos de los difuntos
por no poder, como no pueden, ser convenidos ante mis justicias reales para que se les dé
satisfacción” (AGI Filipinas, 341, libro 8, f. 39v, citado en Delgado, 2009:249).

7

Como es sabido, en el siglo xvii las mujeres casadas podían nombrar albaceas de sus bienes con licencia de sus maridos como
pater familias.

8

A la muerte del arzobispo Miguel de Poblete en 1667, el obispo de Cebú, fray Juan López (1665-71), fue nombrado su sustituto, no
tomando posesión hasta 1672 (VV.AA, 1916: 304; De la Costa, 1989:489).

9

Natural de Manila, don Francisco de Orellana Pizarro fue recibido el 17 de agosto de 1641 en el colegio jesuita de San Joseph.
Era hijo legítimo del capitán don Gaspar Pizarro de Orellana y de doña Juana Ruiz. Fue prebendado del cabildo eclesiástico de la
catedral de Manila hasta la dignidad de arcediano, provisor y vicario general del arzobispado. Murió el 2 de septiembre de 1683
como obispo de Nueva Segovia en la localidad de Vigan, cabecera de la provincia de Ilocos (Méndez, 1559-1749: ff. 177-78).

10

Se trataba de un acto extrajudicial por medio del cual los particulares o representantes de la Corona “alzaban o quitaban la
fuerza”, esto es, corregían un abuso (“fuerza” significaba en este contexto “abuso”), que en el caso que nos ocupa, consistía en
la intromisión de un tribunal eclesiástico en asuntos que no eran de su estricta competencia (Floris Margadant S., 1990:99-125;
Schumacher, 1987:119-20; Blanco, 2009:216).

Anales del Museo de América

282

Págs. 279-302 / ISSN: 2387-0958

Alexandre Coello de la Rosa

A tumba abierta: el arzobispo Felipe Pardo y la Compañía...

La oposición del Cabildo, así como de la Audiencia de Manila, prohibiendo la participación de
los regulares en las testamentarías era clara y decidida (Delgado, 2009:249). Las Constituciones de la
Compañía de Jesús eran contrarias a que los jesuitas se inmiscuyeran en asuntos de este tipo. Para ello
era necesario que obtuvieran un permiso especial del General. No parece claro que el padre Ortega
hubiera obtenido dicho permiso, pero lo cierto es que aceptó el encargo de ejecutar el testamento de
Nicolás Cordero (Descalzo Yuste, 2015:220). Por esta razón, no debería extrañarnos la actitud del arzobispo alegando que ningún regular podía ser albacea sin estar sometido al ordinario, exigiendo al padre
Ortega que le entregase dicho testamento. El jesuita se negó, aduciendo que el juicio estaba radicado
en la Real Audiencia, y no en la Audiencia eclesiástica. Pero a pesar de que la Iglesia gozaba de plena
personalidad jurídica, no era “conforme a derecho litigar un mismo punto, y a un mismo tiempo en dos
Tribunales”, a lo que el arzobispo respondió el 8 de marzo de 1683 fulminándole una excomunión que
fijó en todas las iglesias de Manila (Jaramillo, ca. 1689:ff. 59-60; Blair & Robertson (en adelante, BR),
Tomo XXXIX, 1973:164). La Audiencia exigió al arzobispo que absolviera al padre Ortega, eliminando
su nombre de la tablilla de excomulgados11. Sin embargo, el prelado no sólo se negó a obedecer la autoridad de los oidores y la del gobernador, capitán general y presidente de la Real Audiencia de Manila,
don Juan de Vargas Hurtado (1678-1684), persistiendo en su oposición, sino que además los desafió en
repetidas ocasiones (BR, Tomo XXXIX, 1973:165-166; Descalzo Yuste, 2015:219-220).
La Real Audiencia, a su vez, declaró un auto de legos12 exigiendo al prelado los autos originales
del pleito, a lo que éste contestó enviando un testimonio auténtico de su actuación. Los tres oidores,
don Pedro Sebastián de Bolívar y Mena, don Diego Antonio de Viga y el fiscal don Esteban de la Fuente
y Alanis13, no quedaron satisfechos, y solicitaron al notario eclesiástico que hiciera relación de dichos
autos. Pero además multaron al capitán don Pedro Sarmiento con 1.000 pesos por haber solicitado la
ejecución de la sentencia en la Audiencia eclesiástica14. Desesperado, ordenó a uno de sus esclavos matar a su mujer para poder así cobrar la herencia, lo que éste cumplió fielmente (Jaramillo, ca. 1689:f. 62).
El provincial de la Compañía, así como el deán y cabildo eclesiástico de Manila protestaron
enérgicamente ante el gobernador Vargas por los irregulares procedimientos del arzobispo, así como
por las terribles consecuencias que su actuación había provocado. Tras el asesinato de su mujer, el
capitán Sarmiento huyó a un monte, donde murió, siendo enterrado en la iglesia por un religioso
de la Compañía de Jesús ( Jaramillo, ca. 1689: f. 62). En opinión del padre Jaramillo, ¿cómo se podía
solicitar al padre Ortega que le entregara los papeles del testamento si ya no los tenía en su poder?
¿Por qué se acusaba exclusivamente a un religioso de la Compañía de no entregarlos, cuando había
otros religiosos, en particular el reputado prior del convento de Santo Domingo en Filipinas, fray
Juan de Paz (¿-1698), que tenían relación con este mismo albaceazgo? ¿Acaso pretendía provocar un
enfrentamiento entre la Compañía de Jesús y la Real Audiencia? ¿Era lícito excomulgar a un religioso
jesuita por desobedecer los requerimientos del arzobispo Pardo? ( Jaramillo, ca. 1689:ff. 61; 63-64).

11

Efectivamente, el día 13 de octubre, suspendieron la ejecución de extrañamiento del padre Ortega, por considerarla no a lugar (Vargas Hurtado, 1691:ff. 11v-12r). No cabe duda que en esta decisión influyó la ascendencia que dicho padre ejercía sobre el oidor don
Pedro Sebastián de Bolívar y Mena, quien había sido uno de sus alumnos en el colegio de San Joseph (Méndez, 1559-1749:ff. 179-81).

12

Según la consulta emitida por el Consejo de Indias, con fecha 12 de diciembre de 1677, el rey Carlos II determinó que “cuando
el eclesiástico intenta proceder mere laicos, y pertenecientes a la jurisdicción temporal, me consultó, que por derecho, leyes y
costumbres de estos reinos tiene la suprema regalía el defensivo de las fuerzas, dándose por los tribunales reales el auto que
llaman de legos, declarando, que el juez eclesiástico hace fuerza en conocer y proceder, y le mandan remitir al juez seglar los
autos originales…” (Levaggi, 1992:123).

13

La Audiencia de Manila estaba normalmente compuesta de cuatro oidores. Sin embargo, según Cushner, “in 1677 there were only
three oidores in the Audiencia and no fiscal, secretaries and public notaries. The bickering among oidores and the continual
disputes prompted one member to describe the organization as “this little edition of hell” (cfr, 1971:173). La llegada del fiscal don
Esteban de la Fuente y Alanis se produjo en 1681 (BR, Tomo XXXIX, 1973:156).

14

Asimismo, la Cédula Real de 1682 estableció que el chantre y provisor del cabildo eclesiástico, don Jerónimo de Herrera, fuera
multado (Pedroche, 1683: f. 2r).
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El destierro del arzobispo Pardo
El 6 de enero de 1682, el padre Francisco de Villalba, OP, pronunció un sermón ante las autoridades civiles por el que condenaba el maltrato que a su juicio sufría la orden de los predicadores, así
como el arzobispo Pardo. Apuntó su dedo acusador hacia los “tres más poderosos brazos que hay
en estas Islas, que son la Real Audiencia, la Compañía [de Jesús], y el Cabildo Eclesiástico” (Anónimo
(¿dominico?), 1683:ff. 1-14v; BR, Tomo XXXIX, 1973:174-175). No vamos a insistir aquí en la importancia del ars predicandi como creador de opinión (política) en una esfera pública dominada mayormente por las órdenes religiosas. Ni tampoco en el carácter pedagógico y persuasivo que tenían
muchos de aquellos sermones (Palomo, 2013:78-79). Lo cierto es que a menudo los predicadores
se exponían a la reacción (coercitiva, violenta) de aquellos a quienes fustigaban desde el púlpito.
Y así fue. Reunido el Real Acuerdo, las “desmesuradas palabras” del padre Villalba le costaron la
reprobación del gobernador Vargas Hurtado y su inmediato destierro (Vargas Hurtado, 1691:ff.
21v-22r ), primero, en un convento franciscano situado en el pueblo de Catalonga (o Catbalongan),
en la provincia de Nueva Cáceres o Camarines, y luego su expulsión de las islas Filipinas (1683)
a la Nueva España, donde permaneció hasta 168615. Los dominicos estaban malquistados con el
gobernador Vargas por su corrupción y nepotismo16, y sobre todo, por las buenas relaciones que
mantenía con los padres jesuitas.
Como ha señalado Vicente Rafael, “las relaciones entre la Iglesia y el Estado eran, entre sí, tan
dependientes como antagónicas, porque ambos pretendían la prerrogativa absoluta sobre el otro”
(Rafael, 2009:186)17. Efectivamente, el 15 de enero los oidores escribieron al Consejo de Indias quejándose de la actitud despótica y autoritaria del prelado18. Por esta razón, a primeros de octubre
acordaron el destierro del arzobispo, si bien la sentencia no se ejecutó hasta el año siguiente. Sucedió un miércoles, 31 de marzo de 1683, entre tres y cuatro horas de la madrugada, cuando el oidor
de la Real Audiencia, doctor Cristóbal Grimaldo de Herrera19, acompañado del alcalde de Manila,
don Juan de Veristain y de un grupo de 60 soldados al mando del sargento mayor don Alonso de
Aponte, asaltaron el colegio de San Gabriel y la casa del octogenario arzobispo, situada extramuros
de Manila, embarcándolo con destino primero a la isla de Mariveles y luego al pueblo de Lingayen,
cabei de Panganisan, a unas 36 leguas de la capital. Mientras que los frailes dominicos -fray Cristóbal
Pedroche, Raimundo Verart, Ginés de Barrientos y Alonso Sandin- denunciaron en diversos informes
y memoriales la violencia con que se produjo el destierro del prelado, “entrando por las ventanas
del colegio y sacándolo en la misma silla en la que estaba sentado” (Anónimo (¿dominico?), 1683:f.
1v; Pedroche, 1683:ff. 1r-12r; Verart, 1689a:ff. 6r-6v; Schumacher, 1987:122; De la Costa, 1989:497), el
gobernador Vargas aseguraba en su defensa haber dado orden expresa para que fuera puesto en una
“embarcación competente, y decente en que se embarcase todo lo necesario para su sustento, y que
fuese [a su destierro] con toda comodidad, y regalo” (Vargas Hurtado, 1691:ff. 16r-16v).

15

“Nota de la secretaría sobre acusaciones contra el arzobispo Pardo”, 07 de julio de 1684, en AGI, Filipinas, 75, N. 15, ff. 2r-3r. Véase
también Verart, 1689a: f. 8v; BR, Tomo XXXIX, 1973:124; De la Costa, 1989:492-93.

16

Fray Cristóbal de Pedroche acusó al gobernador Vargas de nepotismo. En 1681 la Corona había dictado una Real Cédula por la
que designaba como castellano del puerto de Cavite a don Luis de Pineda y Matienzo. Sin embargo, desoyendo las órdenes reales, el gobernador Vargas nombró como castellano a uno de sus hombres de confianza: el sargento mayor Juan de Robles. Tras
su repentina muerte en 1680, Vargas nombró a su criado, Juan Gallardo, un hombre de su entera confianza que había embarcado
con él en Sevilla, primero, al puesto de alcalde mayor de la provincia de Camarines, y después como sargento mayor del puerto
de Cavite; y finalmente castellano, “que es el mayor puesto que el Gobernador puede dar en estas islas, y juntamente es cierto,
público, y notorio, que ha acomodado en los mayores oficios a todos sus criados” (Pedroche, 1683:f. 3r).

17

Otros historiadores, como Díaz-Trechuelo (cfr., 1997:89-99), señalan que “las relaciones Iglesia-Estado en la América española se
vieron siempre condicionadas por el derecho de Patronato que ejercían los monarcas”.

18

“Nota de la secretaría sobre acusaciones contra el arzobispo Pardo”, ff. 1r-4r.

19

Para una biografía del oidor Grimaldo de Herrera, véase Da Rocha Wanderley, 2004:200-216.
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Para el procurador Jaramillo, el arzobispo Pardo fue expatriado por usurpar la jurisdicción civil
de la Real Audiencia, ignorando el “recurso de fuerza” impuesto por sus magistrados (Cunningham,
1919:422-23). Ni que decir tiene que la opinión de los dominicos fray Cristóbal de Pedroche y Alonso
de las Huertas era radicalmente distinta: la autoridad secular se impuso violentamente sobre la autoridad
del arzobispo Pardo, contradiciendo su inmunidad eclesiástica. El deán del cabildo catedralicio, don
Miguel Ortiz de Covarrubias, en connivencia con la Real Audiencia, despojó de sus cargos al legítimo
juez provisor y vicario general del arzobispado, el presbítero Juan González de Guzmán, nombrado en
1681 en favor del arcediano Jerónimo de Herrera20. Los oidores tuvieron al cura Juan González encerrado en su casa hasta el martes siguiente, después de mediodía, “sin dejarle hablar con persona alguna”21.
A continuación el deán Ortiz de Covarrubias, nombrado nuevo provisor y juez eclesiástico, le
puso una nueva guardia y lo tuvo preso por espacio de catorce meses, siete de ellos recluso, lo que
afectó seriamente su salud física y espiritual (AGI, Filipinas 78, N. 20). Finalmente Ortiz declaró la diócesis en sede vacante por la muerte civil del arzobispo (Anónimo (¿dominico?), 1683:f. 3v; Pedroche,
1683:ff. 7r-8r; Verart, 1689a:f. 7v; De las Huertas, ca. 1680:f. 7v; Vicente, 1976:60). Ese mismo miércoles, por la mañana, la Audiencia de Manila envió una Real Provisión al deán del Cabildo eclesiástico
ordenándole que se negara a admitir la autoridad del obispo de Troya, fray Ginés de Barrientos, OP,
a quien el monarca había proveído como obispo auxiliar del arzobispado de Manila, según la Real
Cédula del 19 de junio de 1680 (AGI, Contratación, 5443, N. 2, R. 31:ff. 1r-3v ). Siguiendo lo dispuesto por la Real Orden, el 27 de marzo de 1683 el arzobispo Pardo había nombrado al fraile Ginés de
Barrientos como gobernador eclesiástico durante su ausencia22.
Para los dominicos, la causa de la suspensión, embargo y posterior destierro del arzobispo no
tenía nada que ver con el litigio con el padre Ortega, sino con las críticas enarboladas por la orden
contra la gestión de las boletas de los galeones. Como es sabido, la Junta de Repartimiento, fundada
en 1604 mediante un Real Decreto de Felipe II, se encargaba del reparto del espacio de carga en el
galeón. Dicho espacio se dividía en partes iguales, y a cada parte correspondía una “bala” de tamaño
definido. Estas balas, a su vez, eran subdivididas en cuatro piezas, o paquetes, representadas a través
de las llamadas boletas, que eran repartidas entre el vecindario. Las boletas eran, pues, certificados
de propiedad de cada fardo, pieza o unidad de carga en el buque con autorización (Yuste López,
1984:20-21; Martínez de Vega, 1985:192; Legarda, Jr, 2001; Bernal, Tomo I, 2004:485-525; Yuste López,
2007:55-56; McCarthy, 2013:2).
En 1682 muchos vecinos de Manila no pudieron adquirir las boletas necesarias para sus mercancías
en el galeón Santa Rosa porque los jesuitas “ocupaban gran buque de la Nao con sus mercancías, fardos
y marquetas”, sin que el provincial Francisco Salgado (1683-87) pusiera remedio. La Corona dispensó
de esta normativa a las viudas y comerciantes pobres, permitiéndoles ceder o vender sus boletas, y por
tanto, su espacio en el galeón, lo que generó un auténtico mercado de boletas altamente especulativo
(Yuste López, 1984:21; Yuste López, 2007:56; Bernal, 2004:505-513). Estas actividades alimentaron toda
clase de rumores contra la laxitud moral de los jesuitas, haciendo especial hincapié en las operaciones
mercantiles que se hacían en América y Filipinas contrarias a sus votos. El trueque de productos con el
fin de “adquirir las cosas necesarias para la vida” no estaba penado por la iglesia, siempre y cuando no
se obtuvieran beneficios económicos, según el breve del papa Clemente IX (1667-69).

20

El padre Herrera fue uno de los capitulares más jóvenes que tuvo la diócesis de Manila (González Rodríguez, 2008: 169). Véase
también Juan Sánchez, “Breve relación de los sucesos ocurridos en la ciudad de Manila”, con fecha 15 de junio de 1683 (BR, Tomo
XXXIX, 1973:169-70).

21

El deán Miguel Ortiz de Covarrubias le ordenó que no saliera de su casa bajo pena de excomunión mayor y 500 pesos de plata
de multa si se comunicaba con persona alguna (Pedroche, 1683:ff. 10r-10v; Tomo XXXIX, 1973:210).

22

Juan Sánchez, “Breve relación de los sucesos ocurridos en la ciudad de Manila”, con fecha 15 de junio de 1683 (BR, Tomo XXXIX,
1973: 170; De la Costa, 1989:497-98).
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Sin embargo, el fiscal de la Audiencia de Manila consideraba que los jesuitas obtenían cuantiosos
beneficios económicos de sus haciendas. El 4 de septiembre de 1679 escribía al rey sobre las grandes
estancias pobladas para la labor de esclavos, primcipalmente bisayas, joloes y camarines, lamentando
que cuando “estos piden su libertad en esta Real Audiencia lo que se ha proveído es que al pedimento
de la demanda (…) nunca consiguen su justicia porque los provinciales ante quien acuden nunca los
oyen ni les dan la libertad y de este género tiene sólo la Compañía de Jesús innumerables esclavizados,
no sólo de los naturales tagalos sino en la provincia de Cebú y en todas las Visayas”23.
Pedroche concordaba con la opinión del fiscal, asegurando que “por este camino [los jesuitas] sacan muchos millones de la Corona, que se llevan a su General” (Pedroche, 1683:f. 4v). Fray Antonio de
las Huertas era de la misma opinión que su cofrade dominico. En uno de los reparos al Memorial del
padre Morales ironizaba sobre el origen de los 100.000 pesos que los procuradores de la Compañía de
Jesús enviaron a la corte de Madrid, preguntándose “cómo se podía remitir tanto de una vez, aunque
vendieran los cálices, y plata de sus iglesias, no siendo adquirido por comercio” (De las Huertas, ca.
1680:ff. 4r-4v). Para remediar estas prácticas ilícitas, el arzobispo ordenó requisar las mercancías y excomulgar a los que llevaran a su cargo los fardos y marquetas, “que constaba ser de dichos Padres, por
seis marcas diferentes, con que iban signados” (De las Huertas, 1680:f. 4v; De la Costa, 1989:494-495)24.
Por supuesto, hay que entender estas críticas en un contexto de crisis (1675-80) que desde hacía
cinco años azotaba el trato comercial entre Manila y el puerto de Acapulco. Según los oficiales reales
de Filipinas, los vecinos de la Ciudad de México embargaban las mercancías del galeón o las compraban a bajo precio, quedando los vecinos de aquellas islas “todos pobres y destruidos”. Las órdenes
religiosas quedaban al margen de estas “tiranías” aplicadas a las haciendas de los manileños, lo que
provocó numerosas críticas por la dependencia que tenían de este comercio regular25.
Para los dominicos, principalmente los padres fray Cristóbal de Pedroche, Alonso Sandin, Raimundo Verart y Francisco de Villalba, no había duda de que se trataba de una “evidente conspiración”
orquestada por la Compañía de Jesús y la Audiencia de Manila, afín a los padres ignacianos, quienes
pretendían expulsarlos de las Filipinas y malquistarlos con su rey. En palabras del padre fray Antonio
de las Huertas, los padres jesuitas traían poderes de todos los oficiales reales de la Audiencia para
defender sus causas, de modo que “nunca se pierde pleito, que corra por dirección de la Compañía”
(De las Huertas, 1680:ff. 4v-5v). Estas arbitrariedades, así como los continuos ataques al arzobispo
Pardo, habían enfurecido a los dominicos hasta el punto de recurrir a la Curia romana. Asimismo, no
sólo reconocieron haber publicado diversos papeles “para defenderse” de los ataques de los jesuitas,
sino que iniciaron acciones legales contra los ministros de la Audiencia en el Consejo de Indias.
Así, el padre jesuita Jerónimo de Ortega26, junto con su ex alumno en el colegio de San Joseph, el
oidor decano don Pedro Sebastián de Bolívar y Mena, en representación de los oidores de la Audiencia
de Manila, fueron los encargados de redactar los autos y poderes necesarios para desterrar al prelado
de la capital (Anónimo (¿dominico?), 1683:f. 14v; Pedroche, 1683:ff. 8v; 11v; Vicente, 1976:62-63). Sus

23

“De la administración de los indios sangleyes de Meyalegur, Santa Cruz y del término de Quiapo, Manila, 4 de septiembre de
1679” (AGI, Filipinas 74, Microfilm AGI, 64, ff. 1024r-1025r).

24

Como señala Yuste López (cfr., 2007: 89), a lo largo del siglo xviii las comunidades de religiosos establecidas en Manila, como la
Compañía de Jesús, embarcaban a Acapulco cajones de “géneros y cosas necesarias” destinadas a diversas congregaciones de
sus órdenes respectivas. A cambio, “dichas corporaciones recibían géneros de sus pares en Nueva España”. Lamentablemente,
no tenemos ningún estudio para el siglo xvii.

25

Los oficiales reales de Manila al rey, con fecha en Manila, 14 de junio de 1680 (AGI, Filipinas 32, N. 64, f. 1r.).

26

En 1681 el padre Ortega fue nombrado procurador de la provincia jesuita de las Filipinas. Poco antes de partir hacia Europa el
nuevo provisor lo absolvió. Partió durante el destierro del arzobispo Pardo, muriendo en el mar (De la Costa, 1989: 500). Lejos
de considerarlo un accidente, el arzobispo lo convirtió en un aviso para navegantes: ese era el destino que esperaba a todos
aquellos que osaran desafiar el poder episcopal.
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connivencias con las autoridades seculares llevaron al deán y provisor Ortiz de Covarrubias a liberar a los
presos que estaban en las cárceles eclesiásticas, en particular al chantre interino de la catedral, don Jerónimo de Herrera, a quien el rey Carlos II había ordenado castigar por medio de diversas Reales Cédulas,
por haberse rebelado contra la autoridad del arzobispo de Manila, fray Juan López (Pedroche, 1683: f. 9r).
Asimismo cercó el convento de los dominicos con el fin de apresar al canónigo y legítimo provisor don
Juan González (Santiago, 1983:141). Un recurso absurdo de fuerza, según Pedroche, motivado por el temor a que dicho provisor pudiera impedirle el libre ejercicio de sus funciones (Pedroche, 1683:ff. 10r-10v).
Los jesuitas, en cambio, acusaron a los dominicos, y en particular, al padre Villalba, de ser el
responsable de escribir una sátira, titulada “El Forzado”, que “vomitó sobrado veneno” contra la Compañía de Jesús, así como contra los oidores de la Audiencia de Manila, su Presidente y gobernador,
don Juan de Vargas, y contra el cabildo eclesiástico ( Jaramillo, ca. 1689:f. 170; Rivera, 1685:f. 9). Según
los Memoriales de los procuradores jesuitas Luis de Morales27 y Antonio Jaramillo, los dominicos de
Manila actuaban con la connivencia del arzobispo para ridiculizarlos mediante la colocación de “papeles inflamatorios e injuriosos”, más conocidos como pasquines, haciendo especial hincapié en los
“tratos y comercios prohibidos” que supuestamente ocupaban a los jesuitas en las Indias Orientales.

Pasquines, libelos y papeles satíricos
Según un Anónimo (¿dominico?), “[los jesuitas] con Moros, con Chinos, Japones, Masagetas, Abisinos,
Bracmanes, etc, con todos viven, y con todos comercian y bien hallados hasta entre los peñascos más
ásperos de la virtud, y sólo tienen desgracia con estos Frailes Dominicos; y este es sólo el Mogotillo
[peñasco, pedrusco] que les queda por ganar en este mundo” (Anónimo (¿dominico?), 1683:f. 7r ). Los
jesuitas, en cambio, se defendían argumentando que siempre habían cumplido con sus sagrados institutos sin que nunca hubiera habido queja de parte de la Real Audiencia, ni de los demás oficiales,
ni ministros reales, que tenían a su cargo el cuidado de las Cajas y Aduanas de Manila y las demás
provincias. Acusaban al arzobispo Pardo de imprimir dichos libelos infamatorios e injuriosos que
incidían en las supuestas actividades comerciales de la orden y por esta razón solicitaban al Consejo
de Indias que los recogiera todos, por ser falsos (Morales, ca. 1700:f. 4v).
Estudiosos del mundo del libelo y la propaganda política, como Robert Darnton, Peer Schmidt y
Javier Ruiz Astiz, señalan que su naturaleza era siempre la misma: ridiculizar o difamar al contrincante,
en una lucha sorda, pero efectiva, que alimentaba los rumores de corrupción e inmoralidad entre los
sectores “populares”. Pese a su carácter efímero, los libelos y pasquines adquirieron una importante
función en la lucha por conquistar la opinión pública del Antiguo Régimen (Darnton, 2003:51; Darnton, 2010:257-438; Ruiz Astiz, 2010:119-140; Schmidt, 2012:11-32; 94-105). Aunque su intención era
lograr un efecto manipulador sobre sus receptores, lo cierto es que no siempre conseguían influir
sobre la acción de las personas. Para evitar que dichas prácticas pudieran perjudicar la “calidad” de
aquellos que ocupaban los rangos más elevados de la burocracia colonial, fray Antonio de las Huertas
recomendaba que se delatara dichos folletos y hojas volantes a la Inquisición. Sin embargo, la presencia del Santo Oficio en Manila estaba únicamente representada por un comisario (Cunningham,
1919:427), lo que favorecía la circulación de libelos en los márgenes de la legalidad. Además se imprimían libros y papeles satíricos, siempre en lengua vernacular, firmados con seudónimos, con el fin de

27

En uno de sus Memoriales el padre Morales acusaba a los dominicos de “publicar, y esparcir en esta corte [de Madrid], y fuera de
ella, diversos papeles, impresos en nombre de fray Alonso Sandin, expresando contra la Compañía repetidos excesos” (Morales,
ca. 1700:f. 3r).
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evadir la censura28. Gobernadores, arzobispos, oidores y prebendados del cabildo se vieron envueltos
en una guerra sucia orientada a deshonrar, criticar, injuriar y/o destruir la reputación y honorabilidad
de sus enemigos políticos. La mayoría de estos libelos incidían en cuestiones personales, como la
tiranía del arzobispo Pardo, cuestionando la idoneidad de sus notarios apostólicos, dos de los cuales
eran “negrillos y uno mestizo de sangley, con quien únicamente despacha”29.
Otros iban dirigidos contra los gobernadores de Filipinas y la Compañía de Jesús. Se acusó precisamente a dicho presbítero mestizo, de nombre Domingo Díaz, de ser el responsable de divulgar unos pasquines contra el gobernador don Manuel de León (1669-77), por lo que huyó para que no lo ahorcasen30.
Asimismo se acusó a un fraile lego de Santo Domingo, de fijar unas “coplas o injurias” frente a la puerta del
colegio de Santo Tomás, junto al polémico Decreto, siguiendo las indicaciones de un soldado, en el que
se decía que quien quisiera comprar cazuelas, calderas y platos acudiera a los padres jesuitas (Jaramillo,
ca. 1689:f. 76)31. Y no lo hizo de noche, ni a horas intempestivas, pues así era como conseguían camuflar
su identidad, sino a plena luz del día, según el procurador Espinar, llenando de pasquines la esquina de
una plaza publica (Espinar, 1684:f. 4r; Jaramillo, ca. 1689:ff. 14-15r). En respuesta a este pasquín apareció
otro, titulado “El Rebenque”, así como diversas coplas y papeles sensacionalistas dirigidos contra el arzobispo Pardo y los religiosos dominicos, que provocaron “averiguaciones, escrutinios y prisiones”, llegando
incluso a la excomunión. El prelado intentó requisarlos, pero los jesuitas lo acusaron públicamente de ser
“sospechoso de pasión, o enemistad” a la Compañía de Jesús, responsabilizándolo de publicar secretamente dichos pasquines y esparcirlos por todo el mundo (Jaramillo, ca. 1689:ff. 56; 75-76; 80). A partir de
la edición holandesa de la Monita privada (o Mónita secreta), los antijesuitas encontraron la justificación
para difundir sus críticas contra la Compañía. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar el arzobispo para poner
en práctica aquellas instrucciones secretas? Por esta razón, el efecto de aquella “literatura de trinchera”
sobre la opinión pública (española) fue indiscutible, porque “daba y quitaba razones” a los que aspiraban
a dirigir la política y la moral en las Indias, incluidas las Filipinas.
El 26 de mayo de 1683, un fraile anónimo escribió una carta dirigida al procurador salmantino fray Alonso Sandin, el cual se hallaba por entonces en México acompañando la misión más
numerosa de cuantas habían pasado a la Provincia del Santísimo Rosario de Manila32. En dicha carta
denunciaba “el miserable estado de aquellas islas [Filipinas]”, así como la persecución y maltrato
que padecía el arzobispo de Manila y la orden de Santo Domingo, víctima, según su autor, de los
“tres poderosos brazos” de las islas Filipinas33. Allí también tuvo noticia de una Relación dirigida al
Consejo de Indias que justificaba el destierro del prelado. Dicha Relación se imprimió el 15 de junio
de 1683 en el Colegio de la Compañía de Jesús, y aunque estaba firmada por el mestizo don Juan

28

El dominico fray Antonio de las Huertas acusaba al padre Luis de Morales de publicar cuatro papeles contra el padre Alonso Sandin,
dos firmados con su nombre y dos con nombres fingidos, “a que no ha respondido el padre Sandin, aunque no dudo, los habrá visto
todos, por parecerle, sin duda, que además de ser supuesto lo que en ellos se dice, su estilo es tan poco modesto, y apasionado, que
ningún hombre prudente los habrá leído sin hallar en ellos motivos sobrados de su desprecio y que con más razón les habrán dado
el título de libelos inflamatorios, que sin ella da Luis de Morales a los impresos en nombre de fray Alonso Sandin” (cfr. 1680: f. 3v).

29

“Carta de la Audiencia de Manila al Consejo de Indias, con fecha en Manila”, 15 de enero de 1682, citado en AGI, Filipinas, 75, N. 15,
f. 2r.

30

“Carta de Juan González y Esteban de Olmedo sobre el obispo de Troya, Manila, 20 de junio de 1690” (AGI, Filipinas 294, N. 6, f. 6v).

31

Por el contrario, los dominicos sostenían que se trataba de un “papel satírico”, que no libelo (Anónimo (¿dominico?), 1683, f. 11r). Al
respecto, véase también De la Costa, 1989:494.

32

Según el padre Vicente (cfr., 1976:37, 77), la primera expedición que organizó el procurador Sandin salió de España en 1683. Contaba con 56 misioneros, a los cuales se sumaron otros religiosos novohispanos. El mismo Sandin la acompañó hasta Acapulco,
donde conoció los últimos sucesos acaecidos en las Filipinas.

33

Se refería a la Compañía de Jesús, al cabildo eclesiástico y a la Audiencia de Manila. Y no iban del todo desencaminados. El 15 de
junio de 1683 se notificó un auto de la Audiencia de Manila al rey Carlos II para no acudir con el estipendio señalado al arzobispo
Pardo por haber sido desterrado a la provincia de Panganisán, “entrándose en todos sus bienes temporales” (AGI, Filipinas 32, N.
69:f. 1r).
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Sánchez34, Secretario de Cámara la Real Audiencia y Cancillería de Manila, se adivinaba la influencia
de los jesuitas35. Estos, a su vez, protestaron ante la intervención del prelado, aludiendo que mientras
había permitido difundir coplas e injurias contra la Compañía, lo que se escribía contra él, en cambio,
merecía el nombre de pasquín y automáticamente se procedía a retirarlo ( Jaramillo, ca. 1689:f. 76).
Sin embargo, lo que realmente preocupaba a los ignacianos no era la falsedad de las acusaciones, sino que “cuatro de esos papeles, o libelos”, excluidos de los canales legales, se habían impreso
en las cortes de Madrid y Roma, lo que suponía un acto de difamación (Morales, ca. 1700:ff. 4r-4v; Espinar, 1684:f. 5r; 7v). Como bien ha señalado Peer Schmidt, antes de la eclosión de la burguesía en el
siglo XVIII, la opinión pública estaba representada por el soberano (Schmidt, 2012:95). Por esta razón
temían que la difusión de estos folletos y volantes ilustrados hiciera tambalear su posición en la corte
y alentara el odio visceral de los jansenistas al establishment jesuítico. Para defender su honorabilidad,
los jesuitas solicitaron al Consejo de Indias que recogieran “los dichos papeles, y a su autor, aunque
sea religioso, que no los imprima más, usando para esto de todos los medios, que convinieren, no judicialmente (ni esto tuviera desahogo la Compañía para intentarlo) sino es valiéndose de su suprema
autoridad, y económica potestad” (Espinar, 1684:ff. 5r; 10r). Pero eso fue sólo el comienzo de un largo
conflicto que enfrentó a las órdenes religiosas entre sí, con la participación de los poderes seculares.

A tumba abierta
El 7 de agosto de 1684, el fiscal real de Manila escribía una nota denunciando el poder del “clan de
los dominicos”, encabezados por el obispo Pardo, quien además gobernaba con total independencia
del cabildo eclesiástico. Asimismo acusaba a fray Raimundo Verart, rector del colegio dominico de
Santo Tomás, de ser un hombre sedicioso “que asiste al arzobispo de asesor” (…) y a quien responsabilizaba de la publicación de la mayoría de libelos que circulaban por la ciudad. Lo definía como un
hombre polémico, “quien siempre se ha mostrado con sumo desvío de sus capitulares, y demás clérigos
(…) siempre áspero y amigo de mandarlo todo”36. El gobernador Vargas Hurtado era de la misma opinión que el fiscal, para quien el padre Verart era responsable de todas las “inquietudes, y disturbios de
aquellas islas” (Vargas Hurtado, 1691:f. 4r; 6r). Tampoco el padre Jaramillo tampoco lo tenía en gran
estima. A su juicio, el arzobispo Pardo no era completamente responsable de sus decisiones, sino del
procurador dominico, bajo cuya influencia gobernaba la archidiócesis ( Jaramillo, 1689:f. 143).
Poco tiempo después, el 24 de agosto, el gobernador Vargas fue reemplazado en el cargo por
el nuevo gobernador general de las Filipinas, don Gabriel de Curuceálegui, cuya entrada triunfal dio
un giro copernicano a los acontecimientos. Su talante era muy distinto al de su antecesor. Llegó en
el galeón “Santa Rosa” acompañado de un numeroso grupo de dominicos liderado por el padre Jacinto Jorbá, OP, dejando claras sus preferencias por la orden de los predicadores (Vicente, 1976:37;
BR, Tomo XXXIX, 1973:208-209). Una de sus primeras medidas fue revocar la deportación del arzobispo Felipe Pardo, restituyéndolo oficialmente en el cargo después de dieciséis meses de destierro
mediante una Real Provisión del 24 de octubre de 1684. El 16 de noviembre el prelado regresó a
Manila, y seis días después, suspendió al deán y a los prebendados de la catedral. El 24 de noviembre

34

Para desacreditar al secretario Juan Sánchez, fray Alonso Sandin dijo que se trataba de “un pobre mestizo, hijo de India, y de Español, que aun para oponerse en lo injusto a los españoles de quenta no tiene ánimo por si semejante gente”. Pero mientras su
condición de mestizo parecía inhabilitarlo para ejercer un cargo público, no sucedió así con el secretario del arzobispo, Domingo
Díaz, quien según diversas fuentes, “era mestizo de sangley” (Jaramillo, ca. 1689:f. 14r; “Nota de la secretaría sobre acusaciones
contra el arzobispo Pardo”, 07 de julio de 1684, en AGI, Filipinas, 75, N. 15, f. 2r). Según el deán Juan González, dicho “mestizo” fue
dispensado por el entonces juez provisor don Miguel Ortiz de Covarrubias (“Carta de Juan González y Esteban Olmedo sobre el
obispo de Troya, Manila, 20 de junio de 1690. AGI, Filipinas 294, N. 6, f. 7r).

35

Al respecto, véase la opinión del agustino Casimiro Díaz, OSA, Conquistas de Filipinas, citado en Vicente, 1976:60.

36

“Nota de la secretaría sobre acusaciones contra el arzobispo Pardo”, 07 de julio de 1684, en AGI, Filipinas, 75, N. 15: ff. 2r-3r.
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excomulgó al ex gobernador Vargas, así como a los oidores don Diego Calderón y Serrano, don Diego Antonio de Viga (1650-88) y don Pedro Sebastián de Bolívar y Mena (1645-1700), procediendo a
imponer los castigos y censuras correspondientes a todos los que, directa o indirectamente, tuvieron
algo que ver con su destierro (De la Costa, 1989:499; Schumacher, 1987:123).
Así, el 5 de diciembre estableció que si en un plazo máximo de tres días los capitulares no se presentaban en su palacio y le hacían juramento de fidelidad, fulminaría una excomunión latae sententiae
contra el deán y todos sus miembros (el arcediano don Francisco Deza37, el chantre don Jerónimo de
Herrera y López (1664-1742), el maestrescuela don Francisco Gutiérrez Briceño38, y el canónigo don
Domingo de Valencia)39, incluyendo a todos los prebendados que se habían incorporado de nuevo
(Verart, OP, 1685:ff. 3-6). El bando antiepiscopal había sido derrotado y los dominicos se sentían ahora
reforzados por el nuevo gobernador, predicando desde el púlpito contra la Audiencia y el cabildo eclesiástico y exigiendo una inmediata reparación (BR, Tomo XXXIX, 1973:209; Manchado López, 2014:150).
Ante esta situación, el provincial de los agustinos, fray Joseph Duque, fray Francisco de Zamora,
prior de su convento de Manila, fray Isidoro de Jesús María, provincial de los recoletos, fray Juan de
la Madre de Dios, prior de su convento de Manila, y fray Juan Martí, guardián del convento de los
franciscanos, junto con otro compañero, decidieron presentarle sus respetos, “echados en tierra todos
postrados y de rodillas”, a excepción del provincial de los jesuitas, que se hallaba fuera de Manila (Verart, 1685:f. 9v). Finalmente, el miércoles 6 de diciembre, a instancias del gobernador Curuceálegui,
el arzobispo absolvió las censuras fulminadas sobre los tres oidores de la Audiencia de Manila, los
doctores don Diego Calderón, don Pedro de Bolívar y el licenciado don Diego de Viga, quienes hincados de rodillas e inclinados hacia sus pies, le pidieron perdón por haber participado en el destierro
de una autoridad eclesiástica (Verart, 1685:ff. 8r-11r)40. Y lo hizo en secreto, “estando solos y cerrados
(…) ni delante de testigos”, por expreso deseo del gobernador41.
Sin embargo, los jesuitas tenían una versión muy diferente de los hechos. A su regreso, el arzobispo
Pardo no se comportó como un padre caritativo para todos, sino como un padre vengativo que no estaba
dispuesto a perdonar a quienes le habían ofendido. Así, el procurador Jaramillo denunciaba la lastimosa
muerte del oidor Diego Antonio de Viga (1681), a quien en su última hora se negó el sacramento de la
confesión, el viático y la extremaunción en su exilio de Cagayan, según Jaramillo, porque “no había hecho
las detestaciones, que quería un religioso dominico” (Jaramillo, ca. 1689:ff. 23-24; 138-41; Santiago, 1983:140141). Por el contrario, el padre fray Raimundo Verart atribuía la responsabilidad de haber muerto impenitente
al obstinado oidor, quien se había negado en repetidas ocasiones a confesarse y a recibir la comunión. Para
confirmarlo, el arzobispo ordenó a su secretario, el doctor don Nicolás de la Vega, que averiguara su paradero y exhumara su cadáver si dicho oidor hubiera sido enterrado en lugar sagrado (Verart, 1689a:ff. 88r-88v).

37

Los dominicos no lo tenían en gran estima. Era expulso de la Compañía, y según el Anónimo (¿dominico?), era “de los bulliciosos
(…) y por las prebendas que ha tenido ha probado bastantemente el ser inquieto, litigioso y despreciador del estado monástico”
(cfr., 1683:f. 12v).

38

Según el Anónimo (¿dominico?), don Francisco Gutiérrez “era un hombre a quien faltaban algunos grados de prudencia, y circunspección” (cfr., 1683:f. 12v). Esta opinión parecía justificar la decisión del arzobispo de no aceptar su candidatura como prebendado al cabildo eclesiástico (BR, Tomo XXXIX, 1973:241).

39

En 1699 el maestrescuela Domingo de Valencia fue designado deán del cabildo eclesiástico y nombrado obispo de Nueva Cáceres en 1711, confirmando así lo que escribió el procurador Jaramillo en su Memorial de 1689, cuando alababa sus virtudes, asegurando “que se persuaden muchos le ha de honrar V. Magestad con algún Obispado de Filipinas” (Jaramillo, ca. 1689:f. 84). Según
el historiador Wenceslao E. Retana, “Valencia había compaginado su tarea pastoral con la práctica del comercio transpacífico y
fruto de esta actividad mercantil disponía de varias casas y tiendas en el Parián de Manila, que heredó el Colegio de San José
tras su muerte en 1719” (citado en Delgado, 2012:295-317).

40

“Declaración del arzobispo Felipe Pardo sobre su prisión y la de otros religiosos por ciertos oidores”, con fecha en Manila, 29 de
diciembre de 1684 (AGI, Filipinas 75, nº 16:ff. 1r-1v).

41

“Declaración del arzobispo Felipe Pardo…” (AGI, Filipinas 75, nº 16:f. 1r).
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Desde España, el rey Carlos II redactó dos Reales Cédulas: una, dirigida al nuevo gobernador
Curuceálegui, con fecha en Madrid, 2 de julio de 1685, ordenándole “remediar los daños que el extrañamiento de ese Prelado hubiese motivado” (Vicente, 1976:62). La segunda iba dirigida al arzobispo
Pardo, con fecha en Madrid, 28 de enero de 1687, en la que censuraba la actuación de los oidores,
notificándole la suspensión de sus oficios hasta nueva orden. La sentencia contra ellos era muy clara
al respecto. Primeramente solicitó al arzobispo Pardo que absolviera a todos los excomulgados y acto
seguido ordenó que fueran remitidos presos a la Nueva España, acompañados del gobernador cesante, para que respondieran de sus actos. Asimismo mandó privar a don Miguel Ortiz de Covarrubias
del deanato y que se le enviara de vuelta a España “por haberse introducido en el gobierno, contra
[la] orden del arzobispo y otros excesos que hizo en él”42. Finalmente le informaba de la llegada de don
Francisco de Ocampo (o Campos) y Valdivia, alcalde de la Corte, como juez pesquisidor, con el fin
de comprobar los excesos cometidos y proceder contra los oidores y el fiscal (Anónimo (¿dominico?),
ca. 1687:f. 4 ; Vicente, 1976:142-143; De la Costa, 1989:501).
La trama de corrupción alcanzaba las cotas más altas de la sociedad de Manila. En numerosas
ocasiones el oidor don Pedro Sebastián de Bolívar se enfrentó al gobernador Vargas por gobernar
despóticamente al margen de la Audiencia, abusar en el reparto de boletas en las naves de Acapulco
y favorecer a sus protegidos (González Rodríguez, 2008:170). La actitud fiscalizadora del oidor le valió
la enemistad del nuevo gobernador Curuceálegui y del resto de oidores, por lo que el 15 de junio de
1685 escribió a su agente en Madrid, don Diego Ortiz de Valdés, rogando que lo relevaran de la Real
Audiencia de Manila por no tener libertad para ejercer su cargo. Alegaba que la elevada corrupción
existente en las islas perjudicaba su honor y reputación, y por ello, solicitaba su traslado, aceptando
incluso un cargo menor (BR, Tomo XXXIX:220-228, citado en Corpuz, 1957:75).
Ante esta situación, el oidor Bolívar encabezó una conjuración junto con su colega, el oidor don
Diego Antonio de Viga y su íntimo amigo, el chantre del cabildo catedralicio, Jerónimo de Herrera,
en coalición con el general don Juan de Zelaeta, castellano de Acapulco, y el abogado de la Audiencia, don Miguel de Lezama43, para hacerse con el gobierno de Manila. Los oidores habían planeado
entregar el gobierno al general Zelaeta, tratando de desvanecer cualquier sospecha de traición al rey.
Según un libelo titulado Junta de validos, obra al parecer del chantre Herrera, se acusaba al general
Tomás de Hendaya (o Endaya)44 de ser francés y enemigo del rey. Asimismo le acusaban de favorecer
a los criados vizcaínos del gobernador y de ser el responsable del retorno del arzobispo, a quien la

42

El 15 de febrero de 1689 el arzobispo Pardo mandó ejecutar la Sentencia, dictada en 1687, por la cual el deán Miguel Ortiz de
Covarrubias fue privado de todas sus prebendas y desterrado a perpetuidad en España (AGI, Filipinas 78, N. 20; BR, Tomo XXXIX,
1973: 142-43). El 29 de marzo y 21 de abril de 1692 el Consejo de Indias le concedió licencia para volver a las Indias, solicitando
una plaza vacante como prebendado del catedral de México o de Puebla de los Ángeles. Finalmente consiguió regresar a las
Filipinas, donde acabó sus días como deán del cabildo catedralicio de Manila (AGI, Filipinas 78, N. 20; Fernández, 1979:132).

43

El abogado Lezama estaba casado con doña Inés de la Cueva, hermana de doña Josepha de la Cueva, esposa del oidor Bolívar,
lo que explica su participación en la conjuración (“Carta de Jerónimo Barredo y Valdés sobre la causa de los pasquines”, con
fecha en Manila, 19 de junio de 1689, en AGI, Filipinas 25, R. 1, N. 55).

44

Como señala Yuste López (cfr., 2007:102), “algunos testimonios hablan de una nutrida colonia francesa afincada en Manila hacia
1690, que se integraban como marineros en los galeones, haciendo tratos mercantiles en sus travesías a Acapulco, y regresaban,
más tarde a Europa”. Sabemos que el maestre de campo, Tomás de Endaya, pertenecía a la facción del gobernador Curuceálegui
(BR, Tomo XXXIX, 1973:209). En 1679 fue nombrado regidor y alcalde ordinario de Manila. Como hombre de confianza del gobernador Fausto Cruzat, fue nombrado cargador durante la mayor parte de su mandato - de 1693 a 1701- “y el único año que no se ocupó
del cargo lo ocupó su hermano Bernardo, en 1697” (“Informe de méritos y servicios de Tomás de Endaya, Manila, 11 de enero de 1687,
AGI, Filipinas, leg. 65, citado en Alva, 2013:196-197). Como cargador o arqueador de la nao de Manila, Endaya tenía varios juicios pendientes por sobrecargar el galeón. Los dominicos acusaron a los jesuitas de lo mismo. No en vano el 12 de agosto de 1688 su hijo,
don Tomás de Endaya, fue recibido por el padre rector Juan de Irigoyen como alumno del colegio jesuita de San Joseph. Estudió
artes y teología, graduándose en ambas facultades de maestro y doctor (Manila, 1695) (Méndez, 1559-1749:ff. 199v-200r).
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Audiencia había desterrado en 168345. Este hecho amenazaba directamente a los oidores implicados
(Bolívar, Viga), por lo que los hechos se precipitaron.
En enero de 1687 los conjurados fueron presos “cuando llegaron a manos del gobernador unos
panfletos (o libelos) que el general Zelaeta entregó a un capitán para que los divulgase entre la infantería” (González Rodríguez, 2008:170). Una vez descubierta la trama, el gobernador Curuceálegui
desterró al general y a los oidores de Manila, acusándolos de haber distribuido diversos pasquines
para promover la revuelta46. El 7 de febrero el oidor Viga fue apresado y desterrado a la isla de Mariveles. Acto seguido fue trasladado al pueblo de Lucban, en el valle de Cagayan, donde permaneció
confinado sin ningún confort hasta su muerte47.
El 14 de febrero los soldados del gobernador se trasladaron al domicilio del oidor Bolívar, y al
no encontrarlo, apresaron a su esposa, doña Josepha de la Cueva Morán de la Cerda, desterrándola a
localidad de Abucay (De la Costa, 1989:501; BR, Tomo XXXIX, 1973:135-136). Mientras tanto, Bolívar
se había refugiado en el colegio de San Ignacio, haciendo caso omiso al consejo de la Audiencia,
hasta que un miércoles 26 de febrero, ochenta soldados cercaron el colegio de San Joseph, así como
el de San Ignacio, en busca del oidor, extrayéndolo “de Sagrado” para someterlo a la autoridad del
gobernador, quien ordenó desterrarlo primeramente a Marivelez, y luego a un presidio en Cagayán,
muriendo poco después48. El arzobispo Pardo había censurado previamente estos procedimientos,
según el procurador Jaramillo, cuando la Real Audiencia extrajo de la iglesia de Santo Domingo al
dominico fray Francisco de Villalba, remitiéndolo a la corte ( Jaramillo, ca. 1689: ff. 34-35). Por esta
razón el 12 de abril solicitó la ayuda del gobernador para apresar al chantre Jerónimo de Herrera, el
cual fue custodiado durante un año en el fuerte de Santiago por habérsele incautado unas cartas injuriosas contra el cabildo eclesiástico (Anónimo (¿dominico?), 1683:f. 12v; BR, Tomo XXXIX, 1973:140).
Los conjurados fueron presos, confiscándoseles todos sus bienes. La esposa del oidor Bolívar,
doña Josepha de la Cueva, nunca perdonó semejantes humillaciones. Falleció el 30 de septiembre de
1687 en la localidad de Orión, en la provincia pampanga, y según numerosos testigos, nunca quiso
cumplir con el precepto de confesión y comunión anual, declarando antes de morir que no se confesaría con ningún religioso dominico, y que sólo recibiría los santos sacramentos de los padres de la
Compañía de Jesús (Verart, 1689a: ff. 89r-90v)49.
Unos meses después, el 31 de julio de 1688, el prelado protagonizó una de las acciones más
sonadas contra los jesuitas: la exhumación del cuerpo del doctor don Cristóbal Grimaldo, oidor de
la Audiencia de Manila y uno de los que ejecutaron personalmente su destierro50. El oidor Grimaldo
había fallecido en 1683 y según el rector fray Raimundo Verart, lo hizo de manera repentina y sin

45

Algunos oficiales reales de Filipinas, como don Diego de Morales y Joan de Bustamante, escribieron una carta al rey, con fecha
en Manila, 14 de junio de 1680, informándole “de que en aquellas islas hay algunos oficios mercenarios por el Gobernador que
siempre se han dado a hombres sin méritos ni servicios y que el ejercicio de estos ales no es de ningún útil a la Real Hacienda”
(AGI, Filipinas 32, N. 63: f. 1r).

46

El oidor Bolívar y Mena fue sustituido en 1687 por don Juan de Sierra Osorio (González Rodríguez, 2008:170-71).

47

“Carta de Jerónimo Barredo y Valdés sobre la causa de los pasquines”, con fecha en Manila, 19 de junio de 1689 (AGI, Filipinas,
25, R.1, N.55, f. 1r). Véase también De la Costa, 1989:501; BR, Tomo XXXIX, 1973:235.

48

Allí permaneció por un tiempo hasta que en 1688 fue llamado a Manila, muriendo durante el trayecto en extrañas circunstancias
(Jaramillo, ca. 1689:ff. 30-34; Méndez, 1559-1749:ff. 180-81).

49

El procurador Jaramillo lamentaba que algunas personas llegaran incluso a despreciar la propia salvación. En el caso de doña
Josepha, mientras iba otro religioso a confesarla, ésta murió sin el beneficio de los sacramentos (Jaramillo, ca. 1689:ff. 144-45; BR,
Tomo XXXIX, 1973:144-145).

50

Junto al oidor Grimaldo lo acompañaban el doctor don Diego Calderón y Serrano, el alcalde ordinario don Juan de Veristain, el
sargento mayor don Alonso de Aponte, el secretario de Cámara, don Juan Sánchez, “y otro secretario, llamado Juan de Quintanilla” (Pedroche, 1683: ff. 5r-5v; Verart, 1689a: ff. 80r-87v; Fernández, 1979:131-32).
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haber recibido los sacramentos. Para el padre Jaramillo, procurador de los jesuitas, Grimaldo no
murió de muerte repentina e impenitente, como aseguraba Verart, sino que su enfermedad “duró
un mes, poco más o menos”, recibiendo el viático y la extremaunción ( Jaramillo, 1689: f. 15 (Reparo
séptimo). Verart nunca reconoció estos hechos, según el procurador jesuita, obviando “los muchos
actos de amor de Dios, contrición de sus culpas, y coloquios fervorosos a Cristo sacramentado” (Verart, 1689a:f. 84r, citado en Jaramillo, 1689: f. 15 (Reparo séptimo).
Lo que provocó las iras del arzobispo fue que dicho oidor fuera enterrado en el templo de la Compañía de Jesús, convirtiéndose así en uno de sus benefactores. Como había excomulgado a casi todos los
oidores de la Audiencia51, el prelado consideraba que el doctor Grimaldo, “uno de los principales que asistió,
ejecutó y autorizó el destierro”, no podía quedar sin castigo (Verart, 1689a:f. 82r). Llamó al provincial de los
jesuitas y le hizo saber que al morir dicho oidor sin haberse retractado públicamente, la iglesia de San Ignacio estaba violada, y en consecuencia, ordenó que se abriera su sepultura y se echaran sus huesos de tierra
sagrada. Pero no sólo pretendía exhumar su cadáver, sino que además trató de estorbar cualquier entierro
que pudiese llevarse a cabo. Tras el sepelio del oidor se enterró en la iglesia de la Compañía a la hija del
secretario del gobernador, contando con la asistencia de algunos religiosos dominicos, lo que parecía contradecir la opinión del prelado de Manila. Del mismo modo, los dominicos que acompañaban una procesión
atravesaron el patio donde se hallaba la iglesia jesuita, entrando en el templo por la puerta principal. No así
el superior de los dominicos, el vallisoletano fray Bartolomé Marrón (1686-90), quien apagó la vela, “y por no
contaminarse pisando el atrio, y suelo de dicha Iglesia no entró en ella”, lo que escandalizó al mercedario fray
Juan Durán, obispo de Sinópoli, amigo y partidario de los jesuitas (Jaramillo, ca. 1689: f. 19)52.
Doña Manuela María Carrillo Barrientos, esposa del oidor Grimaldo, albacea y tutora legal de sus
hijos, apeló la sentencia, pero no consiguió su objetivo53. El arzobispo se salió con la suya y ordenó exhumar el cadáver de su marido, según el auto expedido en el Hospital de San Gabriel, 30 de diciembre
de 1688, siempre y cuando pudiera distinguirse de los demás huesos que había enterrados. A continuación ordenó bendecir la iglesia en la forma acostumbrada, según el ritual romano, y trasladar los restos
al castillo de Santiago, “o en otra parte segura de esta ciudad, hasta última resolución de esta causa”54.
Desde luego estas medidas disciplinarias no tenían nada de pedagógicas y persuasivas, sino que
tenían como objetivo desprestigiar a la Compañía de Jesús y debilitar sus apoyos económicos55. Nadie
estaría dispuesto a dejar sus bienes a la Compañía y enterrarse en una iglesia “violada” si en cualquier
momento el obispo podía exhumar sus huesos y arrojarlos de allí. Ese fue el caso del maestre de campo,
don Fernando Bobadilla, quien finalmente decidió no enterrarse en la iglesia de los jesuitas, a pesar de
haberlo dejado escrito dos veces en su testamento. Otras personalidades, como el obispo de Sinópoli,
no dudaron en desafiar al arzobispo Pardo, lo que sirvió al procurador Jaramillo para cuestionar la arbitrariedad de su decisión. Así, el procurador se preguntaba cómo podía una iglesia considerarse “apta”
para el entierro de un obispo, y horas después, pasar a estar “violada” porque los mismos prebendados
del cabildo eclesiástico que habían oficiado el entierro anterior habían decidido no asistir a los demás
actos que se celebrasen en el templo de San Ignacio ( Jaramillo, ca. 1689:ff. 18-20r).

51

En cambio, el prelado confesó y administró públicamente el viático al oidor don Diego Calderón y Serrano, “precediendo repique
de campanas”, sin que nunca se hubiera retractado públicamente (Jaramillo, ca. 1689:f. 24r).

52

Véase también la carta que escribió el padre Luis Pimentel al padre Manuel Rodríguez, Procurador General de las Indias, desde
Manila, con fecha en 8 de febrero de 1686 (BR, Tomo XXXIX, 1973:230). El obispo Duran era asistente del cuarto obispo de Cebú,
fray Diego de Aguilar, de la cual tomó posesión en julio de 1688 (BR, Tomo XXXIX, 1973:179; VV.AA., 1916:304).

53

En junio de 1689 se casó con el nuevo fiscal don Jerónimo Barredo (González Rodríguez, 2008:171).

54

Asimismo, se prohibió a sus hijos y nietos “por línea de varón” ostentar ningún beneficio, oficio, prebenda o dignidad eclesiástica
(Verart, 1689a:f. 82v).

55

En relación con esta doble vertiente coercitiva y pedagógica de la noción de disciplina y disciplinamiento social, véase Palomo,
2013:57-58.

Anales del Museo de América

293

Págs. 279-302 / ISSN: 2387-0958

Alexandre Coello de la Rosa

A tumba abierta: el arzobispo Felipe Pardo y la Compañía...

Otros, como el doctor Pedro de Silva y Gallardo, fueron despojados de las prebendas concedidas por el rey y el cabildo eclesiástico. El 12 de abril de 1680 el arzobispo Pardo despachó un auto
autorizando su ordenación como sacerdote. Por espacio de cinco años el doctor Silva ejerció diversos
cargos, como capellán del Hospital Real y del Colegio Real de Santa Potenciana56, sin que hubiera
habido ninguna protesta. Sin embargo, el prelado había decidido castigarlo por ser discípulo de la
Compañía de Jesús (BR, Tomo XXXIX, 1973:241). En primer lugar anuló la capellanía que el deán
y cabildo eclesiástico le habían concedido, otorgándola al bachiller Teodoro de Aldana, promotor
fiscal del arzobispo, acusando al doctor Silva de ser hijo ilegítimo, quedando, pues, inhabilitado para
ejercer cualquier cargo público. Posteriormente se negó a aceptar su nombramiento como tesorero
del cabildo, aduciendo los impedimentos anteriores. Esta medida mereció un comentario irónico del
procurador Jaramillo, preguntándose como el arzobispo Pardo había dispensado al doctor Silva para
recibir el sacerdocio, sin encontrar ningún impedimento, y cinco años después, “volvía a nacer de
nuevo ilegítimo” ( Jaramillo, ca. 1689:ff. 15-17; 80-84).
Sin embargo, otros corrieron peor suerte que el doctor Silva. El anterior gobernador y capitán general de las Filipinas, don Juan de Vargas, estaba excomulgado desde el 24 de noviembre de
1684. Y así permaneció hasta que el 10 de febrero de 1685 “fue puesto en las tablillas por público
descomulgado” por persistir en su voluntad de no humillarse ante el arzobispo, y querer vivir como
si no estuviese censurado (Verart, 1685:f. 13v; BR, Tomo XXXIX, 1973:200; Schumacher, 1987:123). A
consecuencia de ello, fray Raimundo Verart señala que el 3 de marzo el ex gobernador solicitó su absolución, confesando haber obrado mal y prometiendo no volver a desterrar a nadie. Lamentó haber
impedido la entrada del gobernador eclesiástico de la ciudad de Manila, fray Ginés de Barrientos, OP,
obispo de Troya, a quien el arzobispo Pardo había designado para hacer valer sus derechos. Posteriormente lamentó haber exigido al padre Villalba que bajara del púlpito, interrumpiendo la misa, y
al cabo de cuatro días, ordenar al almirante don Pedro de Salazar, alcalde ordinario de Manila, cercar
el convento de Binondo, apresar al polémico padre y desterrarlo de las Filipinas57. Ese fue el mismo
correctivo que aplicó a los frailes dominicos fray Antonio Calderón58 y a fray Cristóbal Pedroche,
comisario del Santo Oficio, encarcelados en Cavite en junio de 1684 y luego trasladados a México59.
Asimismo se arrepintió de haber hostigado y perseguido a fray Bartolomé Marrón60, vicario general
y prior de los dominicos, y a fray Raimundo Verart, rector del colegio de Santo Tomás, prendiendo
a diversos clérigos dominicos, como al doctor don Joseph Cervantes Altamirano61, y al notario eclesiástico don Nicolás de la Vega Caravallo, cura del puerto de Cavite y gobernador del obispado de la

56

La fundación del Colegio de Santa Potenciana no está clara. Algunos historiadores señalan que fue fundado en 1595 por el gobernador y capitán general don Luís Gómez Pérez Dasmariñas (1590-93) en beneficio de las hijas huérfanas de los conquistadores
sin recursos. Bajo la protección del Real Patronato se organizaban en régimen de internado hasta que las alumnas se casaban
(Campos y Fernández de Sevilla, 2004:269). Sin embargo, Antonio García-Abasolo nos proporciona otra fecha: 1632. En un principio mantenía a 24 colegialas huérfanas de españoles y 8 mozas sirvientas, con el patrocinio de la Hermandad y Mesa de la Santa
Misericordia, dependiente de los hermanos de San Juan de Dios (García-Abásolo, 2000:203).

57

En 1692, fray Alonso Sandin organizó una segunda expedición compuesta de 43 religiosos dominicos con destino a las Indias
Orientales. Al mando de la expedición iba fray Francisco de Villalba, quien después de su destierro en México había vuelto a
España como procurador de la Orden de Predicadores. El Consejo de Indias aceptó su nombramiento, pero ordenó que dicho
religioso no pasase a las Filipinas “por un sermón que predicó a la Audiencia de Manila” (AGI, Audiencia de Filipinas, Leg. 83, R.
5, f. 132, citado en Vicente, 1976: 40; 123). Véase también BR, Tomo XXXIX, 1973:122-128.

58

Fray Antonio Calderón llegó a las Filipinas en 1658. Permaneció en la misión de Cagayán hasta 1682, cuando fue nombrado provincial de la orden dominica (BR, Tomo XXXIX, 1973:178).

59

Posteriormente, el padre Pedroche regresó a Manila por orden del Virrey de México, ejerciendo como provincial de los dominicos
(1690-94) (VV.AA, 1916: 320; De la Costa, 1989:498; BR, Tomo XXXIX, 1973:177-78).

60

Fray Bartolomé Marrón llegó a las Filipinas a la edad de 25 años. Fue rector del Colegio de Santo Tomás (1684; 1696-1700) y fue
provincial de la orden dominica (1686-1690) (Vicente, 1976: 30; BR, Tomo XXXIX, 1973:177; VV.AA., 1916:320.

61

En 1678 se acusó a fray Joseph Cervantes Altamirano, bachiller en teología y alumno del colegio de Santo Tomás, de ser el responsable de imprimir y distribuir “unos pasquines contra la República, por lo cual estuvo preso y sentenciado” por espacio de un
año en el Castillo de Santiago, “según fue público todo en las Filipinas” (Jaramillo, ca. 1689:f. 131).
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Nueva Segovia, en sede vacante (1683-1689), así como cercar dicho colegio y el hospital de San Gabriel (Verart, 1685:ff. 13v-15r). Finalmente, aseguró no volver a entrometerse en asuntos de gobierno
eclesiástico, ya fuera censurando las doctrinas que los padres dominicos predicaban en el púlpito o
favoreciendo abiertamente a los capitulares (Verart, 1685:ff. 15v-17v).
El 25 de marzo de 1685 el arzobispo Pardo absolvió al deán del cabildo eclesiástico, así como
a diversos canónigos con toda solemnidad, evitándose cualquier tipo de humillación pública (AGI,
Filipinas 78, N. 20; Schumacher, 1987:123). Sin embargo, el ex gobernador Vargas corrió peor suerte.
Como escribía fray Raimundo Verart, sus muestras de arrepentimiento y penitencia no fueron suficientes para restituirle el perdón (Verart, 1689a:ff. 33v-50v). Cuando Verart y Jaramillo publicaron sus
respectivos Memoriales (1689), don Juan de Vargas llevaba cerca de seis años excomulgado en una
casa que tenía en la isla llamada de la Convalencia en el río Pasig, sin tratar con nadie, por no haber
aceptado asistir por varios meses a las iglesias de la catedral, del Parián y de Binondo con una soga
al cuello y con los pies descalzos, en traje de penitente (BR, Tomo XXXIX, 1973:219; Schumacher,
1987:123-24; De la Costa, 1989:499). Tuvo que esperar hasta la muerte del arzobispo (1689) para que
el deán del cabildo eclesiástico decidiera finalmente absolverlo de todos los cargos62. Entre 1684 y
1688 se sometió a un juicio de residencia, y una vez concluido, el gobernador Curuceálegui le permitió embarcar en el galeón Nuestra Señora del Rosario hacia la Nueva España, falleciendo en el
trayecto ( Jaramillo, ca. 1689:f. 56; Verart, 1689a:f. 9r; Díaz-Trechuelo, 1997:97). En 1691 se publicó
un Manifiesto jurídico (Madrid, 1691) de su puño y letra en respuesta al que escribió fray Raimundo
Verart, con el fin de negar las acusaciones de haber violado la inmunidad eclesiástica y de ser un
“percusor de clérigos” (Vargas Hurtado, 1691:f. 45).
En cambio, el oidor don Francisco de Montemayor y Mansilla, a quien el papa Inocencio XI
(1676-89) había personalmente excomulgado, no sufrió las humillaciones que padeció el gobernador
( Jaramillo, ca. 1689:ff. 12-13). Solamente cuando el oidor estuvo a punto de embarcarse para la Nueva
España el arzobispo decidió absolverlo ad reincidentiam, según el procurador Jaramillo, “como si la
descomunión fuera sólo nociva, e impedimento para quien ha de caminar por el mar, y no para quien
tantos años vivió en la tierra dentro de la Ciudad” ( Jaramillo, ca. 1689:f. 22).
En 1687, el maestro Jerónimo de Herrera y López, “provisor y chantre que fue en Manila” y “discípulo de la Compañía”63, fue desterrado a las islas Marianas por orden del arzobispo Pardo. Tras la
muerte del gobernador Curuceálegui en 1689, el gobierno de las Filipinas pasó a manos de los oidores
de la Real Audiencia ( J. Barredo y Valdés, F. de Montemayor y Mansilla), quienes nombraron al maestro Herrera como medio racionero del cabildo eclesiástico ( Jaramillo, ca. 1689:f. 85). Sin embargo,
el arzobispo no sólo rechazó esta prebenda, sino que obligó a la Audiencia a cumplir la sentencia
de su destierro. Su crueldad se puso de manifiesto, según Jaramillo, cuando ordenó que en lugar de
embarcarse en el patache que iba con dirección a Guam, lo hiciera en el galeón que iba a Acapulco,
lo que suponía un rodeo de más de cuatro mil leguas64.

62

Testimonio del presbítero y capellán de la Capilla Real, don Bartolomé Felipe de los Reyes, con fecha en Manila, 10 de octubre
de 1691 (“Carta del Cabildo eclesiástico de Manila sobre proceso contra José de Nava y Alviz”, Manila, 15 de junio de 1692. AGI,
Filipinas 78, N. 25:ff. 15v).

63

El 21 de julio de 1677 Jerónimo de Herrera y López fue recibido como alumno del colegio jesuita de San Joseph por el padre rector Jerónimo de Ortega. Era natural de Manila, hijo legítimo del capitán don Juan de Herrera y de doña Nicolasa López (Méndez,
1559-1749:ff. 189v-191r).

64

La duración entre Manila y Acapulco se estimaba entre cinco y siete meses, aunque en ocasiones podía alargarse incluso más.
Los buques debían partir entre junio y septiembre, para aprovechar la temporada del monzón y evitar tormentas y huracanes.
Sin embargo, nunca llegó hasta su destino final porque según el procurador Jaramillo murió en el trayecto, camino de Acapulco
(Jaramillo, ca. 1689:ff. 55-56; 69; 85). Sin embargo, sabemos por otras fuentes que el 16 de agosto de 1723 se le designó como
obispo de Nueva Cáceres, cargo que ejerció hasta su muerte en abril de 1742, dejando en su testamento una obra pía entre otras
para el culto de San Francisco Javier (Gams, OSB, 1931:2-3; Méndez, 1559-1749:ff. 189v-191r).
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Todas estas resoluciones llegaron a oídos del Real y Supremo Consejo de Indias, lo que obligó
a fray Raimundo Verart a escribir diversas cartas y memoriales en las que defendía el estricto proceder
del arzobispo Pardo frente a “las violencias ejecutadas contra tantos eclesiásticos, templos y conventos” (Verart, 1689a:f. 39r). Se trataba de textos justificatorios, impresos en el Colegio de Santo Tomás
de Manila y autorizados por los notarios eclesiásticos del arzobispo Pardo, que según el parecer del
procurador Jaramillo se distribuyeron secretamente por las casas e iglesias principales de las Filipinas
y la Nueva España, llegando hasta la corte de Madrid ( Jaramillo, ca. 1689a:f. 3). Se escribían en respuesta a los manifiestos que publicaban los procuradores jesuitas, como el padre Morales o el mismo
Jaramillo, de cuyo primer Memorial (1689) se habían impreso mil copias que se distribuyeron por
todo el Reino. Asimismo Verart incluía diversas cartas y relaciones, como la del papa Inocencio XI,
con fecha en Roma, 12 de enero de 1687, dirigida al arzobispo Pardo, por la cual apoyaba las penitencias impuestas al maestre de campo don Juan de Vargas y los oidores de la Audiencia en defensa
de la inmunidad eclesiástica (Verart, 1689b:ff. 1r-2v; Vargas Hurtado, 1691:f. 3v).

Conclusiones
Para concluir, los datos presentados demuestran que los jesuitas y los dominicos protagonizaron una
de las luchas más encarnizadas que se conocen en la historia de las islas Filipinas, especialmente en
tiempos del arzobispo fray Felipe Pardo. El apoyo de la Corona a los obispos tenía como objetivo
defender el Real Patronato, sometiendo a las órdenes religiosas a la autoridad del diocesano, siguiendo los preceptos tridentinos (Cushner, 1971:84-85; Rodríguez, Tomo II, 1992:703). Pero el poder de
las corporaciones religiosas era enorme, constituyendo auténticas comunidades políticas con plena
personalidad jurídica. Tampoco se puede decir que estos “cuerpos intermedios”, que diría Pierre Rosanvallon, constituyeran una teología política homogénea y cohesionada para el archipiélago filipino,
sino que a menudo se hallaban enfrentados entre sí (Rosanvallon, 2007:50-59). Se trataba más bien de
un difícil equilibrio de fuerzas en la periferia del imperio ultramarino, alejado de los centros de poder,
donde las relaciones corporativas, personales y de compadrazgo determinaban las políticas a seguir.
En este orden de cosas, el papel de los procuradores dominicos y jesuitas fue fundamental para
dirimir las diferencias en las cortes de Madrid y Roma. Si en Manila los pasquines y libelos, en su mayoría anónimos o firmados con pseudónimos, actuaban como armas arrojadizas que creaban opinión
en una sociedad dividida en lealtades corporativas65, las cartas y memoriales redactados por los procuradores representaban la legalidad de los procedimientos jurídicos iniciados por las órdenes en Europa.
Como embajadores defendían los intereses de las unidades políticas que representaban en uno de los
lugares más remotos del imperio, al mismo tiempo que denunciaban los abusos cometidos por las autoridades civiles y eclesiásticas en un contexto de antijesuitismo creciente (Egido, 2004:225-278; Coello,
Burrieza y Moreno, 2012:11-31).
Los procuradores gozaban de una autoridad extraordinaria, actuando como los únicos representantes de la Compañía en las cortes europeas. Por esta razón enarbolaron sus privilegios para
impedir la intromisión de los prelados en sus asuntos de gobierno. La gestación de estos conflictos
fue muy larga y tuvo bastante que ver con los métodos de evangelización y la “controversia de los
ritos”, que se desarrolló en el sur de Asia y en China y que condujo a la supresión de la Compañía
en 1773 (St. Clair Segurado, 2000). Fue en este contexto de debate cuando el procurador Jaramillo
se quejó abiertamente del sentimiento de inseguridad que la expropiación de las doctrinas de Jesús
de la Peña y Cainta había generado en la provincia. Los jesuitas se hallaban en el punto de mira de
los obispos y las órdenes religiosas, en particular de los dominicos, celosos de su influencia en los

65

Para un estudio de la preeminencia publicística del bando protestante en materia de folletos y hojas volantes contra los jesuitas,
véase Schmidt, 2012:59-81.
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poderes civiles, por lo que no dudaron en recurrir al papa y al Consejo de Indias para proteger sus
derechos adquiridos66. En 1691 Jaramillo redactó un nuevo escrito en el que renovaba las acusaciones
contra el arzobispo Pardo, fallecido el 31 de diciembre de 1689, dejando constancia de las fracturas
importantes existentes entre el clero diocesano y la Compañía de Jesús67.
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La toma de conciencia sobre la esclavitud en la
Escuela de Salamanca1
Slavery awareness in the School of Salamanca
Francisco Castilla Urbano
Universidad de Alcalá (España)
Resumen: La actitud ante la esclavitud de un grupo de escolásticos considerados miembros o segui-dores de la llamada Escuela de Salamanca, puede medirse como un proceso de toma de conciencia paulatino en torno al concepto de esclavitud natural, así como sobre las causas que justificaban la
esclavitud misma. Indios y negros fueron las primeras víctimas de la aplicación moderna del concepto
y, con el tiempo, se beneficiaron de su desmontaje inte-lectual, hasta dejarlo sin un referente reconocible en la realidad. Tardaría más en imponer-se la certeza de las malas prácticas que amparaban la
esclavitud legal, especialmente en su aplicación a los africanos, y lo haría por caminos tortuosos, no
exentos de retrocesos. La reflexión sobre su permanente engaño y la denuncia continuada también
acabaron, hacia la década de 1570, con el recurso a la ignorancia, al que recurrían tantos compradores. Las propuestas abolicionistas empezaron un siglo después y su éxito se demoró varios más, pero
se sustentaron sobre la semilla plantada en el siglo xvi.
Palabras clave: Escuela de Salamanca, siglo xvi, esclavitud natural, esclavitud india, esclavitud africana.
Abstract: The attitude towards slavery of a group of scholastics considered members or followers of
the so-called School of Salamanca, can be measured as a process of gradual awareness on the concept of natural slavery as well as the causes that justified slavery itself. Indians and blacks were the
first victims of the modern application of the concept and, over time, benefited from its intellectual
dismantling, leaving it without a recognizable reference in reality. It would take longer to discover
the bad practices that protected legal slavery, es-pecially in its application to Africans, and would do
it by tortuous paths, not without set-backs. The reflection on its permanent deception and continued
denunciation also ended, towards the decade of 1570, with the recourse to ignorance, to which so
many buyers resorted. The abolitionist proposals began a century later and their success was delayed
several more, but they were based on the seed planted in the sixteenth century.
Key words: School of Salamanca, sixteenth century, natural slavery, Indian slavery, African slavery.

1

Este artículo tiene su origen en la ponencia pronunciada por el/la autor/a en la primera edi-ción del Foro del Museo de América,
celebrado en el Museo de América de Madrid, el 11 de abril de 2019, bajo el lema “¡Arriba el telón! Nuevas representaciones de
la América virreinal”.
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I. Introducción
Alrededor del 1 de enero de 1539, expone Francisco de Vitoria (Burgos, 1483 - Salamanca, 1546), la relección De indis. Estas conferencias, también llamadas repeticiones, de dos horas de duración, formaban
parte de las obligaciones que los profesores de algunas universidades estaban obligados a dar cada año
en días no lectivos sobre la materia que habían desarrollado en las lectiones ordinarias del curso. Vitoria,
que lleva a su máxima expresión esta práctica en la Universidad de Salamanca, tendrá en sus relecciones
lo mejor de su producción intelectual. La De indis es, de las trece que nos han llegado, la que mayor celebridad habría de darle y una de las más importantes de su producción junto con la De iure belli, pronunciada seis meses después, el 18 de junio, y la De potestate civili, de 1528 (Castilla Urbano, 1992:13-135).
Muchas eran las novedades que introducía el catedrático de Prima de Teología en su conferencia,
pero en este contexto se debe destacar la revisión de la teoría de la esclavitud natural aplicada a los naturales del Nuevo Mundo. Desde finales del siglo xix, se ha insistido tanto en la perspectiva jurídica de su
pensamiento que se ha tendido a olvidar que lo que realmente propuso Vitoria, bajo la bandera de una
teología que se resistía a reconocer límite alguno para sus contenidos, se encuadraba en el campo de la
moral y fue, por encima de cualquier otro objetivo, una revisión profunda de la teoría aristotélica de la
esclavitud natural. Esta debería haber sido totalmente desechada con el advenimiento del cristianismo y
su predominio ideológico durante la Edad Media. Entre los Padres de la Iglesia, San Agustín (La ciudad
de Dios, xix, 15), que aceptaba la guerra como causa de la esclavitud, fue consciente de que el esclavo
por naturaleza era incompatible con la unidad de la especie humana creada a imagen y semejanza de
Dios (Rist, 1994:236-239; Garnsey, 1996:216-219). Tras él no se produce una postura unitaria, sino que
las posiciones varían entre un rechazo de la esclavitud en general y su desplazamiento en beneficio de
una perfección moral que quiere elevarse por encima de los condicionamientos sociales, que será la
postura predominante (Pena González, 2000:820-835). Por su parte, Santo Tomás descartó la existencia
del esclavo natural al mantener que “todos los hombres por naturaleza son iguales” (II-II, q. 104, a. 5),
convirtiendo esa servidumbre en una cuestión de provecho mutuo: “es útil a aquél [al siervo] que sea
dirigido por uno más sabio, y a éste que sea ayudado por aquél” (II-II, q. 57, a. 3). El dominico acabó
admitiendo que la esclavitud es más propia de la razón humana que de la naturaleza (I-II, q. 94, a. 5,
3); en definitiva, que se identificaba más con la esclavitud civil que con la natural.

II. El esclavo natural en el Nuevo Mundo
Por unas u otras razones, se imponía la derogación de la teoría aristotélica, pero sobrevivió lo suficiente como para ser aplicada a los indios americanos por vez primera por el teólogo escocés John
Mair o Maior (Leturia, 1930-1931; Beuchot, 1976). Este profesor del colegio de Monteagudo (París),
que también escribió una Historia de la Gran Bretaña llena de implicaciones políticas (Skinner,
1986:127), aludió al descubrimiento del Nuevo Mundo en su Comentario al libro IV de las Sentencias
(1508), donde se refería a Américo Vespucio, y mencionaba a los numerosos “insulares que viven en
el mundo sin que les llegue la palabra de Cristo, ni oigan hablar alguna vez de su ley” (en Leturia,
1930-1931:56 nota). Sin embargo, donde se ocupó de justificar la conquista de América para facilitar
la predicación fue en el Comentario al libro II de las Sentencias (1510):
“los españoles hallaron tales [gentiles mansos] en el mar Atlántico. ¿Se apoderaron justamente del señorío real que poseía su rey, o de cualquier otra forma de gobierno? Respondo así: como aquellos gentiles no entendieron la lengua española, ni admitirían a los
predicadores de la divina palabra sin el apoyo de fuerte ejército, fue necesario construir
aquí y allí puestos fortificados para que con el tiempo -y entendiéndose mutuamente- se
acostumbrase aquel pueblo indómito a las costumbres de los cristianos. Y porque para
hacer todo esto son precisos grandes gastos que no sufraga el otro rey, de aquí que es lícito
cobrárselos, pues debe racionalmente quererlo” (en Leturia, 1930-1931:70).
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Además, Mair legitimaba el dominio sobre los indios no con la interpretación suave de la
teoría aristotélica con la que el tomismo subrayaba la complementariedad entre amo y esclavo, sino
con su versión más jerárquica, que resaltaba la subordinación del segundo al primero:
“Aquel pueblo [los indígenas caribeños] vive bestialmente. Ya Ptolomeo dijo en el Cuatripartito, que, a uno y otro lado del Ecuador, y bajo los polos, viven hombres salvajes:
es precisamente lo que la experiencia ha confirmado. De donde el primero en ocupar
aquellas tierras, puede en derecho gobernar las gentes que las habitan, pues son por
naturaleza siervas, como está claro. En el libro primero de la Política, capítulos tercero y cuarto, dice el Filósofo, que no hay duda en que unos son por naturaleza esclavos
y otros libres, y que determinadamente es eso provechoso para algunos, y que es justo
que unos manden y otros obedezcan, y que en el imperio, que es como connatural,
uno ha de mandar y, por tanto, dominar y otro obedecer. Por lo que en el primer capítulo de aquel libro añade el Filósofo, por esta razón, dicen los poetas que los griegos
dominan a los bárbaros, por ser éstos de su natural bárbaros y fieros” (en Leturia,
1930-1931:72).
No está comprobado que la interpretación rígida de la teoría de la esclavitud natural de
Mair fuera conocida por sus epígonos hispanos, pero lo cierto es que los pasos siguientes en
la aplicación de las ideas aristotélicas al Nuevo Mundo fueron dados por servidores de la corona de Castilla y coinciden de inicio con las propuestas del escocés. Con motivo de la Junta de
Burgos (1512) convocada por el rey Fernando para hacer frente a las críticas manifestadas en La
Española por el dominico Antonio Montesinos, el jurista y consejero del rey Católico, Juan López
de Palacios Rubios, empezó a redactar De las islas del mar Océano. En este texto, el consejero
recopiló bastante más información sobre los indios que Mair (López de Palacios Rubios, 1954:9),
pero coincidía en lo esencial con sus planteamientos. Debió de terminar el libro hacia 1514 y en
él defendía la donación de Alejandro VI como título que legitimaba el derecho de los monarcas
españoles a aquellas tierras:
“el Papa Alejandro VI concedió y donó esas islas con todos su dominios, ciudades,
castillos, lugares, villas, derechos, jurisdicciones y pertenencias a vosotros y a vuestros herederos y sucesores, los Reyes de Castilla y León, a perpetuidad, de manera que
ningún otro se atreviera a abordar a ellas ni a la tierra firme descubierta o por descubrir, incluida dentro de ciertos límites, so pretexto de comerciar o por otra causa
cualquiera, sin especial licencia vuestra o de vuestros herederos y sucesores, como en
el privilegio de la donación más largamente se contiene” (López de Palacios Rubios,
1954:128).
En virtud de este título, los indios tenían que admitir a los predicadores para que les explicaran
la religión cristiana, “y si después de un plazo prudencial para decidirse no quisieren hacerlo, pueden
ser invadidos y expugnados por medio de la guerra, la fuerza y las armas, aprehendidos sus bienes,
y reducidas a esclavitud sus personas, porque la guerra, de parte de los cristianos, está justificada”
(López de Palacios Rubios, 1954:128; Birr, 2018). Lo relevante, sin embargo, es que Palacios Rubios
no apela sólo a esta esclavitud legal, sino que, en la línea del escocés, volvió a recurrir a la teoría de
la esclavitud natural en su más rígida versión:
“algunos de ellos son tan ineptos e incapaces, que no saben en absoluto gobernarse, por lo
cual, en sentido lato, pueden ser llamados esclavos, como nacidos para servir y no para
mandar, según lo trae el Filósofo, en el lib. I de su Política, y deben, como ignorantes que
son, servir a los que saben, como los súbditos a sus señores” (López de Palacios Rubios,
1954:37-38).
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Junto con el escrito de Palacios Rubios, la Historia de las Indias de Bartolomé de las Casas ha
dado cuenta de una serie de autores que mencionan, con mayor o menor coherencia y detalle, la
teoría aristotélica: el obispo de Cuba, Bernardo de Mesa, el licenciado Gregorio, presente también
en la Junta de Burgos y, en 1519, el obispo franciscano Juan de Quevedo (Castilla Urbano, 2013).
Ninguna de estas menciones se detiene en un desarrollo sistemático de la teoría de la esclavitud
natural, sino que dan por válida la insuficiencia de los indios y la necesidad de que sean regidos
por los españoles.

III. La aportación teológica de Vitoria
Sobre estas premisas se desarrollará la intervención de Vitoria, que es más que probable que conociera la aportación de Mair, no solo por haberse producido mientras ambos estaban en París (García
Villoslada, 1938:127-164), donde el escocés mantenía frecuentes contactos con españoles muy interesados en sus teorías (Broadie, 1996:56), sino también porque estaba familiarizado con sus escritos,
editados de forma asidua (Farge y Zahnd, 2015:376-389), y que cita en numerosas ocasiones en sus
lecciones (Pena González, 2005:80) y relecciones (Vitoria, II, 1008). No hay que descartar que el
discutido conciliarismo de Vitoria se alimente de influencias de Mair, muy comprometido con la doctrina (Oakley, 1962 y 1965; Utrera García, 2018). La suya, por tanto, es una contribución que tiene en
cuenta las ideas existentes para intentar corregirlas, sometiendo a análisis y transformando el estado
de la cuestión que habían forjado autores tanto de fuera como de dentro de la península. Es así como,
en la Relectio de indis, empieza hablando con cierta imprecisión de “esos bárbaros del Nuevo Mundo,
vulgarmente llamados indios, que, desconocidos anteriormente en nuestro viejo mundo, hace cuarenta años han venido a poder de los españoles” (Vitoria, 1967:2).
La introducción del dominico a la De indis, a pesar de la aparente cautela con la que expone
sus argumentos ante un público más heterogéneo que el que asistía a sus lecciones (Martín de la
Hoz, 1993:155, 189 y 192; Rehbein Pesce, 1995:345), deja patente que está reclamando como propio
un campo de estudio que, hasta ese momento, distaba de haber sido reconocido a los teólogos, disciplina desde la que Vitoria se proponía abordar las cosas de Indias:
“esta discusión no pertenece a los juristas, al menos exclusivamente. Porque aquellos
bárbaros no están sometidos, como diré enseguida, al derecho positivo, y por tanto sus
cosas no deben ser examinadas por las leyes humanas, sino por las divinas, en las cuales los juristas no son bastante competentes para poder definir por sí mismos semejantes
cuestiones” (1967:11).
Las pretensiones del dominico no se detenían porque en alguna ocasión, como en la mencionada Junta de Burgos, hubiera sido consultado algún teólogo como su hermano de orden Matías
de Paz. Esto podía hacer parecer inadecuada su afirmación de que “no sé con certeza que hayan
sido llamados para discutir y definir este asunto teólogos que pudieran dignamente ser oídos sobre materia de tanta monta” (Vitoria, 1967:11). Mas, en realidad, aunque Matías de Paz escribió
con motivo de aquella reunión un tratado, Del dominio de los Reyes de España sobre los indios, en
el que apelaba a “lo que ha de pensarse de acuerdo con la teología, fuente y señora de las demás
ciencias” (Paz, 1954:227), la reclamación de Vitoria no se conformaba con la mención ocasional de
la perspectiva teológica de tales asuntos ni con la participación en los debates indianos de alguna
persona con esa formación. Lo que pretendía el burgalés, aunque no descartara del todo que los
juristas pudieran disponer de un espacio propio para su intervención, era el abordaje prioritario
de esos problemas desde la perspectiva de esa disciplina (Langella, 2003 y 2013), esto es, una reivindicación gnoseológica que llevaba consigo una demanda gremial que, de ser atendida, estaba
destinada a transformar las decisiones a adoptar sobre el gobierno de las Indias.
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Hasta ese momento, estas cuestiones se habían decidido desde la corte y sus órganos de
gobierno o en las juntas creadas expresamente para su tratamiento. Del requerimiento moral del
P. Antonio Montesinos por el maltrato dado a los indios se siguieron reproches de las autoridades
civiles y religiosas, explicaciones, movilizaciones a favor y en contra, apelaciones al rey Fernando,
la convocatoria de la Junta de Burgos y una serie de medidas políticas modificadas en parte al año
siguiente en Valladolid (Castilla Urbano, 2012). El dominico fray Pedro de Córdoba, llegado de La
Española, alertó al monarca de la insuficiencia de las mismas; como cuenta Las Casas en su Historia de las Indias (1961, vol. II, libro III, cap. XVII, p. 212a), cuando este le ofreció participar en la
reforma de las leyes, rechazó la propuesta: “Señor, no es de mi profesión meterme en negocio tan
arduo; suplico a Vuestra Alteza que no me lo mande”. Las intervenciones posteriores en Ultramar
por iniciativa de Cisneros, de los consejeros del rey Carlos o, más tarde, del mismo Emperador,
incluida la creación oficial del Consejo de Indias, destinado a dirigir desde la península los asuntos
del Nuevo Mundo, se enfocaron siempre para el mejor gobierno de aquellos territorios, sus habitantes originales y los colonos pero, sobre todo, dando por supuesto el dominio de los monarcas
hispanos y su control. Las propuestas variaron y las decisiones adoptadas también, pero nadie hasta
ese momento había puesto en duda la necesidad de que los asuntos planteados obtuviesen una
respuesta política en la que primasen las consideraciones jurídicas.
La propuesta de Vitoria no era, por tanto, un asunto menor y, desde luego, no se reducía a
un cambio en la adscripción al conocimiento de los que debían opinar sobre tales temas. Lo que
planteaba exigía un cambio de método y perspectiva con las consiguientes consecuencias. Si era
desde la teología y no desde el derecho o esencialmente desde presupuestos políticos y jurídicos
desde donde se tenían que resolver los problemas generados por la conquista y colonización de las
Indias, el control ejercido por la Corona sobre territorios y personas corría el riesgo de resquebrajarse. Las disposiciones encaminadas a reafirmar su dominio deberían quedar en un segundo plano
o descartarse ante la hegemonía de un enfoque que primaba la conciencia de los protagonistas.
Aunque muy pronto las Leyes Nuevas de 1542 quisieron paliar las situaciones que propiciaban las
mayores injusticias hacia los indios, es comprensible que, el mismo año en que se pronunciaron
la De indis y la De iure belli, Carlos V prohibiera el tratamiento de esos asuntos “en sermones y
en repeticiones” y reclamara al prior de San Esteban los escritos con ellos relacionados (Carta del
10.XI.1539, en Vitoria, 1967:152-3). La cuestión no era si la relección Sobre los indios era favorable
al derecho a las Indias de los reyes hispanos, sino la intervención de quien no había sido invitado
a ello y la disciplina desde que la que se pretendía justificar el tratamiento del asunto (Martínez,
1974:34). Lo último que necesitaba un monarca que se esforzaba en gobernar las cosas de Indias
conciliando bajo su autoridad la rentabilidad de la empresa, el control de los territorios, los derechos de los indígenas, la acción de los conquistadores, las quejas de los religiosos, la misión evangelizadora derivada de las bulas y de su propia conciencia, y la competencia de las monarquías
europeas era que se diera prioridad a la teología enunciada por unos cuantos profesores universitarios sobre la acción política emanada de sus decisiones.
De hecho, la doctrina que reclamaba la prioridad de la teología sobre el derecho y la política
a la hora de juzgar los asuntos de Indias era contraria a la predominante en el entorno regio, que
los dividía entre “cosas theologales” y de “governación”. Así lo expresaba la carta del 31 de enero de
1539, demasiado cercana a la exposición de la relección De indis como para que pudiera considerarse una respuesta implícita a lo que aquella sostenía. En este escrito se pedía a Vitoria que atendiera
las cuestiones planteadas por el agustino fray Joan de Oseguera ante el Consejo de Indias, acerca de
“ciertos capítulos y dubdas que en la Nueva España, ques en las nuestras Indias del mar océano, se an
ofrecido acerca de la ynstruccion y combersion de los naturales della a nuestra santa fee, las cuales
en el vistas, por ser como son cosas theologales, ha parecido que conviene que sean vista y esaminadas
por personas theologas”. Y para dejar bien sentado que no procedía ir más allá de lo que afectara a
ese conocimiento, se añadía:
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“porque entre estos articulos puede ser que halléis algunas cosas que consistan mas en
gobernación que en letras, las que os pareciere que son desta calidad, remitirlas eys a los
del dicho nuestro Consejo para que, como más ynformados en lo que conviene a la buena
governación de aquellas partes, hordenen las que debemos mandar y proveer sobrello” (en
Vitoria, 1967:154-5).
La reivindicación de Vitoria rompía con esta distribución de temas, por lo que no sorprende que
abriera una discusión que no era intrascendente y que no cesó con la intervención del Emperador.
Se mantuvo en el terreno teórico por quienes veían muy clara su importancia. Sepúlveda rechazó,
todavía en vida de Vitoria, hacia 1544, que las cuestiones de Indias fueran el “asunto [de] teólogos”
que el dominico pretendía. Para el cronista imperial, algo que era objeto de polémica “ya en privado
entre varones [doctos], ya en público ante el gravísimo Consejo Real establecido para la gobernación
de aquellos pueblos y regiones” solo podía ser considerado un “publico negotio” (Sepúlveda, 1984:1), al
que no correspondía ser tratado por los teólogos. Todavía en su disputa con Melchor Cano, tres años
después de la muerte de Vitoria, volvería sobre el asunto (Castilla Urbano, 2013:150).

IV. “Nada he visto escrito acerca de esta cuestión”
El cambio de paradigma que Vitoria estaba planteando iba acompañado de una confesión acerca de
su conocimiento de los antecedentes del asunto y de su familiaridad con los mismos que se hace
difícil de aceptar en su integridad. Aunque, por lo que sabemos de la biografía del dominico hasta
1539, no parece discutible su afirmación de que “no he intervenido en deliberaciones ni reuniones
sobre esta materia”, resulta más dudoso creer que efectivamente pueda ser cierto que “yo nada he
visto escrito acerca de esta cuestión” (Vitoria, 1967:75). Si esto fuera verdad, ¿cómo podía saber que
era desde el derecho y no desde la teología desde donde se venían resolviendo tales asuntos? Por
otra parte, su familiaridad con los escritos de Mair también parece negar su desconocimiento de lo
escrito al respecto. Asimismo, el ambiente de San Gregorio de Valladolid, donde impartió clase tres
años desde su regreso a España (1523), y que era el lugar más utilizado para sus deliberaciones por
la corte y los consejos reales y, sobre todo, por el recién oficializado Consejo de Indias, resultaba
el lugar menos apropiado para aislarse de esos asuntos. También en la Universidad de Salamanca
y en el convento de San Esteban, donde se instala al ganar su cátedra en 1526, los vínculos con la
evangelización americana son fundamentales. Hombres como Antonio Montesinos, Pedro de Córdoba, Domingo de Betanzos o Vicente de Valverde figuran entre los más célebres misioneros de los
muchos que partieron de allí (Getino, 1930:193 y ss., y 541). Tanto la Universidad como el convento
estaban demasiado inmersos en las cosas de Indias como para que quien residía entre sus muros
y tenía su prestigio pudiera permanecer al margen de las preocupaciones que provocaba aquella
realidad. De hecho, Vitoria venía tratando de temas relacionados con el Nuevo Mundo desde hacía
tiempo (Iannarone, 1967:XXXI-XLI), y ese tratamiento requería de una familiaridad con lo ocurrido
en Indias que no podía ser puesta en duda. Incluso su compañero Domingo de Soto estuvo a punto
de embarcar para las Indias, abandonando su cargo de prior de San Esteban (Beltrán de Heredia,
1960:615-616, y 1939:129-130). Este, además, había pronunciado su relección De dominio en 1535,
y en ella alcanzó a afirmar algo que debió parecer verdaderamente chocante en aquel momento
en el que, con el control del imperio inca, se estaba alcanzando la culminación de la conquista:
“¿con qué derecho retenemos el Imperio ultramarino que ahora se descubre? En verdad
yo no lo sé. En el Evangelio tenemos: Id, predicad el Evangelio a toda criatura (Mc.
16); donde nos es dado el derecho de predicar en todo lugar de la tierra y, consiguientemente, nos es dado el derecho a defendernos de cualesquiera que nos impidiesen la
predicación. Por lo cual, si no estuviésemos seguros, podemos defendernos de ellos a sus
expensas; pero tomar más allá de esto sus bienes o someterlos a nuestro imperio, no veo
de dónde nos venga tal derecho” (Soto, 1995:177).
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A pesar de esta contundente afirmación, Soto no descartaba una acción de otro tipo: “no es
mi intención decir estas cosas para condenar todo aquello que se hace en estos insulares, porque los
juicios de Dios son insondables, y quizá quiere Dios convertir así tantas gentes por una vía desconocida para nosotros” (Soto, 1995:177). Incluso con esta concesión más aparente que real, la duda
que introducía el segoviano era suficiente como para que se viera dónde podía llegar una conquista
guiada por principios teológicos. Esto no podía ser desconocido para Vitoria que, además de lo que
pudieran transmitirle testigos directos, debía conocer la segunda Carta de Hernán Cortés, difundida
desde 1522 en la península o algún otro texto similar, porque él mismo se refiere a su contenido:
“la parte que padeció injusticia y tiene derecho a declarar la guerra, puede llamar en su auxilio a
los españoles y repartir con ellos el botín de la victoria, como se cuenta que hicieron los tlaxcaltecas,
que concertaron la ayuda de los españoles para la guerra a los mexicanos” (Vitoria, 1967:95).
El propio Vitoria reconoce, cuando quiere justificar su tratamiento del asunto, que cuando
“se oye hablar de tantos asesinatos, de tantos abusos sobre hombres inofensivos, de tantos propietarios que han sido despojados de sus bienes y riquezas, con razón puede uno preguntarse si todo esto
ha sido hecho justa o injustamente” (Vitoria, 1967:10). Aunque fuera verdad que, en su más estricto
sentido, no había visto nada escrito, lo que parece difícil de creer, esta afirmación demuestra que,
al menos, había oído lo suficiente como para convertir en inverosímil que lo dicho en la relección
fuera fruto de una aproximación sin atender a los antecedentes. Además, casi recién pronunciada
la De indis, Vitoria fue consultado en varias ocasiones por las autoridades en cuestiones que afectaban a la evangelización del Nuevo Mundo: en la ya citada carta del 31.I.1539, en la que se alude
a fray Joan de Oseguera para que informe a Vitoria de cuantos datos sean necesarios para poder
solucionar las dudas planteadas por el obispo Zumárraga (en Vitoria, 1967:154-155); en la carta del
18.IV.1539, solicitando que reclute hasta doce sacerdotes para México, también a petición de Zumárraga (en Vitoria, 1967:156); la Real Cédula del 31.III.15-41 (en Hinojosa, 1889:64-65), se dirige a
Vitoria, lo que evidencia el prestigio del que gozaba, para que, junto con los teólogos de Salamanca que estime convenientes, manifieste su opinión sobre el bautizo de los indios. Fue respondida
con el Parecer de los teólogos de la Universidad de Salamanca sobre el bautismo de los indios, del
1.VII.1541 (en Vitoria, 1967:157-164). Tales consultas solo podían producirse porque sabían que
venía ocupándose de esos asuntos desde hacía tiempo.
No cabe duda de la innovación intelectual que supone su análisis de los títulos ilegítimos y
legítimos por los que los españoles pudieran justificar su derecho al Nuevo Mundo, pero lo que
sustenta estos y la generalidad de su relección es su análisis del dominio de los indios, donde la
teoría de la esclavitud natural desempeña un papel fundamental. Esta se aborda desde el principio
de la De indis, inmediatamente después de la introducción en la que Vitoria reclama el tratamiento
del asunto desde la teología. Cuando el dominico se plantea si, antes de la llegada de los españoles, los indios “¿eran dueños legítimos de sus bienes y propiedades particulares y había entre ellos
quienes fueran príncipes y señores de los demás?” (Vitoria, 1967:13), niega que no lo puedan ser por
sus pecados o por su infidelidad, como ya había demostrado en sus relecciones De potestate civili
(1960:164 y ss.) y De potestate Ecclesiae prior (1960:249). Aunque Lutero y el luteranismo apenas
eran citados en su relección y prefería arremeter contra las ideas de John Wyclif, que defendía en
igual medida la necesidad de la gracia para la legitimidad del dominio, el auge del evangelismo
estaba muy presente en su pensamiento como para que Vitoria pudiera aceptar tales tesis.
Desechados, por tanto, los impedimentos por razón de fe, el análisis de la posibilidad que
restaba entre las tres planteadas por el dominico, que los bárbaros carecieran de dominio por ser
amentes, es la que va a permitirle reformular la teoría de la esclavitud natural. En el desarrollo de
su respuesta, el burgalés mantiene que Dios ha creado el mundo para el hombre por lo que solo
los seres humanos poseen auténtico dominio. Incluso los que entre estos carecen de razón, bien
por no haber alcanzado todavía su madurez, como en el caso de los niños, o bien por haberla
perdido, como ocurre a los dementes, pueden padecer injusticia, lo que parece signo suficiente de
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que poseen sus derechos. Con este planteamiento, era posible responder al dilema originado por
los derechos de los indios. Al fin y al cabo, estos mostraban señales claras de no ser amentes:
“porque en realidad no son idiotas, sino que tienen, a su modo, uso de razón. Es evidente
que tienen cierto orden en sus cosas: que tienen ciudades debidamente regidas, matrimonios bien definidos, magistrados, señores, leyes, artesanos, industrias, comercio; todo lo
cual requiere uso de razón. Además, tienen también una forma de religión, y no yerran
en las cosas que son evidentes a otros, lo que es un indicio de uso de razón” (Vitoria,
1967:29-30).
Este reconocimiento del dominio y de la racionalidad, aunque sea a su modo, de los bárbaros,
es suficiente para romper con la tradición de pensamiento anterior, basada en identificar a los indios
con los esclavos por naturaleza aristotélicos. En realidad, el párrafo es una enumeración de aquellas
cualidades que el Estagirita había considerado propias de la civilidad, y que la tradición posterior
había asumido como indiscutibles. Con el reconocimiento de tales rasgos se hacía difícil, por no decir imposible, mantener que los indios podían ser los esclavos por naturaleza carentes de capacidad
deliberativa que había señalado Aristóteles (Política, 1260 a 12), o que participaban de la razón en
medida suficiente para reconocerla, pero sin poseerla (Política, 1254 b 20).
Vitoria abandona la interpretación de la esclavitud natural que sus predecesores habían aplicado a los indios, tan difícil de conciliar con el cristianismo, y transforma su inadecuación a los patrones sociales europeos en una insuficiencia cultural. Desde su perspectiva, el problema de los indios
dejaba de ser una cuestión de naturaleza, como se había enfocado desde Mair, para convertirse en
una carencia educativa similar a la que padecían muchas personas en el Viejo Mundo: “creo que el
hecho de que nos parezcan tan idiotas y romos proviene en su mayor parte de su mala y bárbara educación, pues también entre nosotros vemos que muchos hombres del campo bien poco se diferencian
de los brutos animales” (Vitoria, 1967:30; Pagden, 1982:148-50; Tierney, 1997a:270, y 1997b:295-322).
Esta nueva formulación del problema implicaba también un cambio en la interpretación de la teoría
aristotélica. Lo que, según el dominico, quiso decir el filósofo griego acerca de los que son como los
bárbaros no es lo que algunos habían entendido:
“Aristóteles ciertamente no quiso afirmar que los que tienen poco entendimiento son por
naturaleza esclavos y que no tienen dominio sobre sí y sus cosas. Esta es la servidumbre
civil y legítima que no hace a nadie siervo por naturaleza. Tampoco quiere decir el filósofo
que puedan ser privados de sus bienes, reducidos a esclavitud y vendidos aquellos que por
naturaleza son cortos y de escasa inteligencia. Quiso decir que hay en ellos una necesidad
natural de ser regidos y gobernados por otros, siéndoles muy provechoso el estar sometidos
a otros, como los hijos necesitan estar sometidos a los padres y la mujer al marido. Y que
ésta sea la intención del filósofo es claro; porque del mismo modo dice que hay algunos
que por naturaleza son señores, es decir, los que están dotados de inteligencia poderosa.
Y es cierto que no entiende aquí que estos tales puedan arrogarse el imperio sobre los demás por ser más sabios, sino porque han recibido de la naturaleza facultades para regir
y gobernar a los otros. Y así, aun supuesto que estos bárbaros sean tan ineptos y brutos
como se dice, no por eso debe negárseles que tienen verdadero dominio, y que hayan de
ser incluidos en la categoría de los siervos civiles” (Vitoria, 1967:30-31).
Sin embargo, aunque esta afirmación supone un rechazo a la aplicación de la categoría de esclavo por naturaleza a los indios, esta no es dejada completamente de lado por el dominico. Así, en la
parte final de la De indis, dedicada a los títulos legítimos que pueden alegarse para justificar la conquista, parece que Vitoria se complace en describir las carencias de los habitantes del Nuevo Mundo
con la misma incomprensión hacia sus formas de vida que los partidarios más decididos de la teoría:
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“Esos bárbaros, aunque, como se ha dicho, no sean del todo incapaces, distan, sin
embargo, tan poco de los retrasados mentales que parece que no son idóneos para
constituir y administrar una república legítima dentro de límites humanos y políticos. Por lo cual no tienen leyes adecuadas, ni magistrados, y ni siquiera son suficientemente capaces para gobernar la familia. Hasta carecen de ciencias y artes, no sólo
liberales sino también mecánicas, y de una agricultura diligente, de artesanos y de
otras muchas comodidades que son hasta necesarias para la vida humana” (Vitoria,
1967:97).
Dadas estas premisas y aunque Vitoria se resiste a dejar de lado lo que pueda ser más beneficioso para los indios, acaba planteándose, “sin afirmarlo absolutamente y aun con la condición
de que se haga por el bien y utilidad de los mismos y no como pretexto del lucro de los españoles”,
si los indios o, al menos, algunos de ellos, no serán esclavos naturales: “También para esta argumentación puede valer lo que se dijo antes de que algunos son siervos por naturaleza. Y tales
parecen ser estos bárbaros, que en parte podrían por esta razón ser gobernados como siervos” (Vitoria, 1967:98). De manera que, a pesar del esfuerzo teórico realizado, la ruptura completa con
la doctrina de la esclavitud natural no acaba de producirse, y el dominico recurre a una tutela,
similar a la que correspondería a los niños o a los dementes, que deja en manos de los reyes de
España el destino de los indios (Vitoria, 1967:97).

V. Abandono de la esclavitud natural india
La tibieza de Vitoria, aunque envuelta en las mejores intenciones, no afectaba solo a la teoría de la
esclavitud natural, sino que se extendía a los justos títulos e incluso a las consecuencias que convenía
extraer desde los intereses mercantiles y religiosos si esos títulos no tuvieran aplicación. El reivindicado saber teológico del dominico parece ceder el paso a la lógica del beneficio y reconoce que la
idea de cesar en las expediciones y el comercio son “consecuencias todas para nosotros inaceptables”
(Vitoria, 1967:98). La última propuesta de Vitoria es clara: se puede renunciar a la conquista y mantener comercio a la manera de los portugueses, aunque sin excluir el cobro de impuestos para que las
rentas reales no se vieran perjudicadas. Pero, lo que resultaba a todas luces irrenunciable, “después
que se han convertido allí muchos bárbaros”, sería “abandonar por completo la administración y el
gobierno de aquellos territorios” (Vitoria, 1967: 99).
Se comprende que las ideas de Vitoria fueran vistas con desconfianza por un Las Casas que
desde principios de la década de los cincuenta estaba en pleno proceso de alejamiento de la teoría
de la tutela: “dio muestras de un cierto descuido en relación con algunos de aquellos títulos, al querer
templar lo que a los hombres del Emperador parecía que él había expresado con cierta dureza” (Las
Casas, 1988:627-29; Abril Castelló, 1984 y 1987).
Ese descuido sería remediado por sus seguidores, que no solo criticaron la validez de algunos
de los títulos legítimos del maestro, sino que se manifestaron de manera más categórica contra la
teoría de la esclavitud natural. Así, Melchor Cano, que sucedió a Vitoria en su cátedra de Prima de
Teología, señaló en 1546 que “ningún hombre es esclavo por naturaleza” porque “todos han nacido
iguales” (Cano, 1956:102-5). Poco después, en 1547, también el jurista Diego de Covarrubias, gran
admirador de Vitoria, se expresó en contra de la esclavitud natural: “Todos los hombres son libres
por naturaleza, no son esclavos” (1956:188-9). La introducción de la esclavitud fue un producto de
la maldad humana posterior a la caída, estando asociada a la guerra (Covarrubias, 1956:190-1), no
dada por la naturaleza.
No conviene, sin embargo, otorgar carácter absoluto a estas afirmaciones (Tardieu, 2016:201). Melchor Cano advertía que “no son necios, sino que tienen mediocre uso de razón” (1956: 102-3).
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Diego de Covarrubias, por su parte, señalaba que “tienen conocimiento de las artes mecánicas y la
moral, y están dotados de razón; aunque no gocen de costumbres tan íntegras como los cristianos y
los sarracenos” (1956:204-6). Es decir, los dos admitían que no procedía dudar de la capacidad de
los indios, aunque esta, confirmando la línea de sus antecesores, no hubiera alcanzado una plenitud que los equiparara totalmente a los europeos. Siguiendo a Vitoria, atribuían a “su mala educación” (Cano, 1956:110-1) sus deficiencias, a pesar de lo cual las afirmaciones aristotélicas sobre la
esclavitud natural tenían la suficiente importancia en su contexto como para que ambos pensadores
se vieran obligados a dar una interpretación sobre las mismas. Cano optó por atribuirlas al elevado
concepto de los propios helenos que tenía el Estagirita: “Aristóteles quizá tuvo en más la república
de los griegos, porque creía que todos los demás pueblos eran salvajes”, mientras que, como teólogo,
seguía a Santo Tomás al señalar “que naturalmente es lo mejor que teniendo los hombres que vivir
en comunidad, dominen aquellos que tienen más ingenio y obedezcan los que son fuertes” (Cano,
1956:104-5). Por su parte Covarrubias escogió también la interpretación del filósofo griego que
hacía de las relaciones entre amo y esclavo el complemento útil entre el sabio y el ignorante: “los
que son menos sabios y menos perfectos son, naturalmente, súbditos de los más sabios, y necesitan
que sean regidos por ellos”. Pero se cuidó mucho de insistir en que esta servidumbre natural es
una esclavitud que “no es coactiva ni anula la libertad, sino una sumisión por razón del respeto y
honor” (Covarrubias, 1956:198-9).
También Soto se adhirió a la idea de que “por derecho natural todos los hombres nacen libres”. Sin embargo, recuperando igual que sus compañeros la interpretación tomista, consideró la
servidumbre natural “aquella que ejercen los hombres de ingenio más despierto sobre los que lo tienen más torpe y rudo” (Soto, 1968:T. II, L. IV, q. II, a. II, 288). Esta forma de esclavitud no otorga al
señor natural derecho al beneficio propio, como si los que son naturalmente siervos fueran cosas
de su propiedad, “sino que ha de servirse de ellos como de hombres libres e independientes para
provecho y utilidad de ellos mismos, instruyéndolos, por ejemplo, y formándolos en las costumbres”
(Soto, 1968:290).
Cano, como Covarrubias y Soto, supieron enunciar el mensaje de Vitoria sobre la esclavitud
natural con más claridad que el maestro. Es verdad que los dos primeros dejaron su exposición sin
publicar, aunque Covarrubias no dejó de exponerla en otro de sus escritos, “De las cosas ocupadas en
la guerra y de la esclavitud de los cautivos de guerra”:
“la esclavitud que dijimos ser instituida por la naturaleza, no tiene nada que ver con la
coacción y la violencia, ni con el dominio, sino que nace de la necesidad que tienen de
guardar el debido honor y reverencia los jóvenes a los viejos, los de bajo linaje a los nobles,
los hijos a los padres y la mujer al marido; y hasta también de la propia utilidad del que
sirve, cual es la que reporta sirviendo el que no es prudente al que lo es y el menos sabio,
al sabio” (Covarrubias, 1957:129-30).
Pero es innegable, en cualquier caso, que todos ellos compartieron la idea de que los indios no
eran esclavos naturales a los que se podía hacer la guerra por ello ni, por supuesto, arrebatarles sus
bienes. Fueron, incluso, más allá y, conscientes del peso del concepto elaborado por Aristóteles en la
tradición moral y política de Occidente, no rechazaron que pudiera tener algún referente alejado de
las formas de vida que conocían:
“hombres creados por la naturaleza de tal manera que andan errantes por los campos,
vagabundos y sin ley, sin forma alguna política; en fin, diré hombres nacidos para obedecer y para servir a otros como bestias y fieros animales a los cuales son semejantes,
según dice Aristóteles que se puede ejercitar sobre éstos el arte de la caza como contra
las fieras. Pero yo dudo que los indios se cuenten entre el número de éstos” (Covarrubias,
1956:204-5).
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Una interpretación que el activista Las Casas aprovecharía para incluirla por primera vez en la
Apología leída ante la Junta de Valladolid, de la que solo nos ha llegado el resumen (Sumario) de
Soto: “La tercera especie de Barbaros son los que, por sus peruersas costumbres y rudeza de ingenio y
brutal inclinacion, son como siluestres que viuen por los campos, sin Ciudades, ni casas, sin policia,
sin leyes, sin ritos, ni tratos que son de iure gentium; sino que andan palantes, como se dize en Latin,
que quiere decir robando y haciendo fuerça” (1995:231). La idea era muy de su gusto porque la volvería a repetir en la redacción definitiva de la Apología (Las Casas, 1988:89) y la reiteraría en varias
ocasiones más (Las Casas, 1992:1580; 1961, II, III, CLI, 539 y ss.). También sería adoptada por otros
muchos (García Añoveros, 2000:63), entre los que optamos por reproducir a los más académicos Soto
y Juan de la Peña. El primero alude a ello en su libro De la justicia y el derecho:
“lo que Aristóteles dijo en el mismo libro I de los Políticos, cap. 3, o sea, que de la misma
manera que pueden venderse las bestias, podemos emprender la guerra contra aquellos
hombres que han nacido para servir, ha de entenderse que podemos repeler por la fuerza y
someter al orden a aquellos que, como las fieras, andan errantes sin tener respeto ninguno
al derecho de gentes (gentium foedera), sino que invaden lo ajeno por donde quiera que
pasan” (1968:II, IV, II, II, 290).
Juan de la Peña, por su parte, no es menos concluyente:
“Dice Aristóteles: los bárbaros están desprovistos de razón y en nada difieren de las bestias;
esos bárbaros pueden, con todo derecho, ser conquistados y reducidos a esclavitud política. Pero nunca se ha visto una nación en la que todos los hombres nazcan tan amentes
por razón del clima. Los indios, en cambio, eran bárbaros como los otros paganos que
están dispersos por el mundo.
En conclusión, consta que los indios eran bárbaros; que no es lo mismo bárbaro por naturaleza y esclavo; y que no se puede, por la razón de que eran bárbaros, conquistarlos ni
privarlos del dominio de sus cosas” (1982:251-2).
Vitoria pudo fracasar en su reivindicación de llevar desde la teología los asuntos de Indias, pero
triunfó la ruptura epistemológica provocada por su intervención en 1539. A partir de entonces hubo
un interés continuado por mantener la teoría de la esclavitud natural al margen de los indios del
Nuevo Mundo, bien por interpretarse en beneficio de estos últimos en su sentido más utilitario, como
colaboración entre los que poseen conocimiento y los que carecen del mismo, bien por aplicarla
exclusivamente para individuos de difícil, por no decir imposible, identificación.
Tanto en los compañeros y discípulos directos del burgalés como en los que no lo fueron, pero
que guardaban un aire de familia con sus formas de argumentación y amplia coincidencia con los
contenidos ideológicos de sus escritos, esta fue la estrategia dominante. Es lo que explica, por otra
parte, más que la aceptación de los títulos legítimos, también sometidos en su mayor parte a la crítica de sus propios seguidores, que Cano se sintiera obligado a reivindicar ante el cronista regio Juan
Ginés de Sepúlveda la memoria de su maestro en los asuntos de Indias en una carta de fecha tan
cercana a su muerte como julio de 1549: “ha sostenido la postura contraria a la tuya” (en Sepúlveda,
2007:222). Con seguridad, el autor del Demócrates segundo, aunque no mantuvo una defensa de la
esclavitud natural con las características que le atribuía Las Casas, se convirtió en objeto manifiesto o
tácito de las diatribas de la mayoría de los que se sentían más cerca de los planteamientos vitorianos.
Facilitó con ello la creación de una imagen que se ha querido elevar a la categoría de escuela y que,
a pesar de los esfuerzos realizados, es más fácil definir por sus rivales que por sus coincidencias e
integrantes (Grice-Hutchinson, 1989; Barrientos García, 1995; Belda Plans, 1999; Pena González, 2005;
Jericó Bermejo, 2012; Zorroza, 2013; Pena González, 2015).
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VI. Desmantelamiento de las justificaciones de la esclavitud africana
Vitoria, no obstante, no se conformó con templar la teoría de la esclavitud natural, sino que también
en relación con la esclavitud de los negros demostró una condescendencia hacia las prácticas de
apresamiento y trata conocidas que sitúan sus explicaciones entre las más comprensivas con las mismas. En su carta al P. Bernardino de Vique de 18 de marzo de 1546, no esconde sus dudas sobre “las
contrataciones de los portugueses”, pero se resiste a pensar “que aquél sea trato, a lo menos común de
los portugueses, aunque alguna vez haya acaescido; ni es verisímile que el rey de Portugal permitiese
tan gran inhumanidad, ni que faltase alguno que le advirtiese dello”. Con tales presupuestos, prefiere disculpar a los que participan del negocio: “no veo por dónde los señores que acá los compraron
hayan de tener escrúpulo”, lo que extiende también a los esclavos por causa de guerra, aunque las
dudas no sean menores: “porque los portugueses no son obligados a averiguar las justicias de las
guerras entre los bárbaros”. En realidad, todo queda reducido a un asunto de humanidad en el que,
garantizando el buen trato de las víctimas, la práctica de la esclavitud no se cuestiona:
“Mayor escrúpulo y más que escrúpulo es que ordinariamente los traen inhumanamente,
no se acordando los señores que aquéllos son sus prójimos, y de lo que dice sant Pablo,
que el señor y el siervo tienen otro Señor a quien el uno y el otro han de dar cuenta. Que
si los tratasen humanamente, sería mejor suerte la de los esclavos ínter christianos, que no
ser libres en sus tierras; demás que es la mayor bienaventuranza venir a ser christianos”
(Vitoria, 1931:175).
El rechazo de la crueldad parece ser el límite y el principio básico sobre el que se asienta la valoración de la esclavitud por parte de Vitoria. Su credulidad a la hora de validar las circunstancias en
las que se originaba el apresamiento, el tráfico y la compra de esclavos invalidan cualquier obstáculo
que pudiera plantearse. Cuánto pudiera haber de buena fe y cuánto de prejuicio ideológico ante un
fenómeno tan arraigado en la época, es imposible de dilucidar. No obstante, los pensadores que van
a ocuparse del asunto a partir de su intervención le seguirán en la exigencia de un buen trato, pero
añadirán a este un mayor énfasis en el cuestionamiento de las causas alegadas para la esclavización.
Es el caso de su compañero Domingo de Soto, que no expone su opinión en un escrito que por su
carácter privado estaba encaminado a tener una pequeña difusión, sino en un tratado que iba a gozar
de más de veinte reediciones en lo que quedaba del siglo xvi (Cuesta Domingo, 2013:12). Su punto
de partida es que, si se produce una situación de necesidad, “aunque la libertad vale más que todo
el oro”, la vida es aun más valiosa, por lo que cabe verse obligado a preservarla sacrificando aquella.
Es lo que hacían algunos padres con la antigua costumbre de vender a sus hijos. Entre cristianos ya
no se práctica, “pero se dice que todavía rige esta costumbre entre los etíopes, a donde acuden con sus
naves los portugueses a comprarlos”. Si la venta se realiza libremente,
“no hay razón para que se tache de criminal este comercio. Pero si es verdad lo que ya
se corre, es menester opinar de otra manera. Hay, efectivamente, quienes afirman que
la gente desgraciada es seducida con mentiras y engaños y atraída y llevada hacia el
puerto no sé con qué dádivas y juegos, y algunas veces obligada por la fuerza y así sin
darse cuenta, ni saber lo que se ha de hacer con ella, es embarcada y vendida” (Soto,
1968:II, IV, II, II, 289).
Se le podría reprochar a Soto que aceptara para los africanos lo que claramente rechazaba para
los cristianos, pero al menos, a diferencia de Vitoria, no disculpa trampa alguna en lo que considera
que debería ser un mero negocio con participación libre de las partes. Para todos los que intervenían
en ese tráfico de almas conscientes del fraude, desde los traficantes a los negociantes y compradores,
solo cabe la liberación del convertido injustamente en esclavo, aunque no puedan recuperar lo pagado por ellos. Nada justifica un negocio basado en el engaño, la manipulación y la fuerza. Incluso
impugna la puerta abierta por Vitoria, sobre el consuelo que podía suponer la evangelización para los
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que eran víctimas de las artimañas de gente sin escrúpulos: “si alguno pensase alegar como pretex-to
que se les hace muy grande beneficio pagándoles su esclavitud, convirtiéndoles al cristianismo, crea
que hace injuria a la fe, la cual ha de enseñarse y persuadirse con suma libertad. Tan lejos está de que
Dios acepte su excusa” (Soto, 1968:II, IV, II, II, 289).
Esta misma senda habrían de seguir otros muchos autores, del que quizá el que más tempranamente lleva a cabo un análisis riguroso de lo que estaba ocurriendo con la esclavitud africana sea
Tomás de Mercado. Sin embargo, los escritos de Bartolomé de las Casas son anteriores a su Suma de
tratos y contratos (1571; ampliación de la edición de 1569) y destacan, además de por la celebridad de
su autor, por sus cambios de opinión a propósito de la esclavitud negra. Estos tal vez sean debidos,
como se ha dicho, a las incoherencias que anidaban en su pensamiento:
“Las Casas was not articulating a coherent political theory in the calm of the study; he was
engaged in constant battle; his adversaries kept reiterating the same arguments against
his position, and Las Casas kept responding from his adversary had chosen. When faced
with an Aristotelian argument he would argue back from Aristotle or Aquinas. When
dealing with a juridical objection he would deploy an array of legal texts. Sometimes, most
interestingly, he would weave together Thomistic and juristic doctrines to reach a new
conclusion” (Tierney, 1997a:276).
Pero, sin descartar algo que sin duda está presente en un pensamiento tan atenido a las circunstancias como el de Las Casas, no es menos probable que sean un reflejo de la propia dificultad
de la ideología predominante en su época para encontrar una salida capaz de superar el dilema de
la guerra y la esclavitud.
Las opiniones y actitudes ante la esclavitud negra de este encomendero convertido en sacerdote,
que ingresa posteriormente en los dominicos y es nombrado obispo de Chiapas por sus méritos como
defensor de los indios, comienzan a manifestarse poco después del despertar de su conciencia al escuchar
el sermón de Montesinos. Su compromiso con los indios le lleva a solicitar en 1516, en su “Memorial de
remedios para las Indias”, la venida de esclavos del Viejo Mundo que les sustituyan en los trabajos más
duros: “en lugar de los indios que había de tener [en] las dichas comunidades, sustente su Alteza en cada
una veinte negros, o otros esclavos en las minas” (Las Casas, 1995:28). Lo ideal es que se trate de esclavos
ladinos, esto es, adaptados o nacidos en Castilla, mejor que bozales, recién traídos de África, por su familiaridad con las costum-bres europeas. De manera que no solo no se cierra a una esclavitud no africana:
“haciéndoles merçed de que puedan tener esclavos negros y blancos, que los puedan llevar de Castilla” (Las
Casas, 1995:36), sino que incluso en su afanosa búsqueda de alternativas al problema indio es capaz de
recurrir a propuestas, como los esclavos moros, que supondrían una ruptura con la preocupación permanente de la Corona para cerrar el paso al Nuevo Mundo a los miembros de cualquier religión ajena a la
romana. Así lo indica en su “Carta al Consejo de Indias” del 20 de enero de 1531: “en las fortalezas que se
an de fazer se pueden tanbién hazer pueblos de los cristianos que allí quisiesen ir a vivir, no por sueldo del
Rey, sino de las granjerías de la tierra, e podrían llevar esclavos negros o moros” (Las Casas, 1995:79-80).
Sin embargo, casi siempre alude a esclavos negros y sus iniciativas a favor de llevarlos al Nuevo
Mundo van a continuar al menos hasta entrada la década de los cuarenta. Así aparece en 1518, en el
“Memorial de remedios para las Indias”:
“que vuestra alteza haga merçed a los cristianos que agora están en las yslas, que puedan
tener cada uno dos esclavos negros y dos negras”, y “que qualquiera que hiziere ynjenio
para hazer açucar, que vuestra alteza le mande ayudar con algunos dineros, porque son
muy costosos, y les haga merçed a los que los hizieren, que puedan llevar y tener veynte
negros y negras, porque con ellos ternán otros treinta cristianos que han menester por
fuerça, y ansí estarán los negros seguros” (Las Casas, 1995:52 y 53).
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En el “Memorial de remedios para Tierra Firme”, también de 1518: “hay algunas personas que
podrán prestar a Vuestra Alteza dineros para los gastos presentes que son menester para las islas, y
a los que los prestaren haga Vuestra Alteza merçed que puedan tener y llevar hasta quince esclavos
negros” (Las Casas, 1995:60). Y en el “Memorial de remedios”, de 1542 (Las Casas, 1995:116), al igual
que en las “Conclusiones sumarias sobre el remedio de las Indias” (h. mayo de 1542):
“Para esto mandar sea, que se adoben luego los caminos que más se tratan en todas las
Indias, cada ciudad villa o lugar de spañoles, especialmente los caminos de las minas y
los de los puertos, sin que entiendan ni trabajen los indios en el adobo dellos, porque allí
los matarán y vexarán, sino que los adoben con esclavos negros a costa de las dichas ciudades” (Las Casas, 1995:129).
Todo ello manifiesta como mínimo una arraigada confianza en estar en posesión de la solución
más adecuada, tal vez la única que alcanza a vislumbrar como realizable de inmediato. El recurso a
esta esclavitud adquiere incluso carácter personal: entre agosto y octubre de 1543, cuando está preparando su marcha a su recién adjudicada diócesis de Chiapas, Las Casas solicita en Valladolid al emperador Carlos V, la “licencia para que pase dos dozenas de esclavos negros, libres de todos derechos así
en Sevilla como en las Indias”. Se compromete, bajo pena de severa sanción (“que pague los derechos
a V.M. cinco vezes doblados”), a utilizarlos para mantenimiento de los religiosos y pobladores que
debían acompañarle (Parish, 1980:9, párrafo 22). El príncipe Felipe, que para esa fecha se ocupa de
los asuntos indianos, le autoriza finalmente “quatro esclavos negros para servicio de vuestra persona y
casa”, según cédula de 13 de febrero de 1544 (en Fabié, 1879: II, 96). No había, por tanto, sombra de
duda en el defensor de los indios sobre la conveniencia de la esclavitud africana tanto para sustituir
el trabajo de aquellos como para prestar sus servicios en tareas cotidianas.
La rectificación y el arrepentimiento del Obispo resultan innegables cuando descubrió que, como
en el caso de los indios, el cautiverio de los africanos no procedía de una guerra que pudiera considerarse
justa y que la propia demanda europea de esclavos estimulaba las luchas entre los africanos para su venta:
“como los portogueses, de muchos años atrás han tenido cargo de robar a Guinea, y hacer
esclavos a los negros, harto injustamente, viendo que nosotros mostrábamos tener tanta
necesidad dellos y que se los comprábamos bien, diéronse y danse cada día priesa a robar
y captivar dellos, por cuantas vías malas e inicuas captivallos pueden; ítem, como los mismos ven que con tanta ansia los buscan y quieren, unos a otros se hacen injustas guerras,
y por otras vías illícitas se hurtan y venden a los portogueses, por manera que nosotros
somo causa de todos los pecados que los unos y los otros cometen, sin los nuestros que en
comprallos cometemos” (Las Casas, 1961:II, III, CXXIX, 488).
Esto no significa que se preocupara en la misma medida por los esclavos indios que por los
negros (Rivera-Pagán,1990: 14-5, y 1992:63-84), pero parece claro que su conciencia asumió la injusticia que implicaba su existencia (Las Casas, 1989). A pesar de este reconocimiento, la institución de
la esclavitud no se llegó a descartar por Las Casas, como no lo fue por Vitoria, Soto, Mercado y todos
cuantos se ocuparon de estos asuntos durante el siglo xvi.
Mercado, en concreto, reconoce en el capítulo XXI (“Del trato de los negros de Cabo Verde”) de
su Suma de tratos y contratos, la legalidad del negocio, por más que “es pública voz y fama, que en
rescatar, sacar y traer los negros de su tierra para Indias o para acá hay dos mil engaños y se hacen
mil robos y se cometen mil fuerzas” (Mercado, 1977:I, 230). No obstante, en Guinea y Cabo Verde, que
es tanto como decir en África, se produce una situación de partida que contribuye a incrementar el
mercado esclavista a la vez que lo vicia: la proliferación de reinos y pequeños señoríos y la ausencia
de “un supremo príncipe a quien todos obedezcan y respeten” (Mercado, 1977:I, 230). Esa situación
provoca una permanente inestabilidad, ardiendo “siempre los pueblos en continua guerra”, de la que
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“procede cautivarse muchos de una parte y de otra” (Mercado, 1977:I, 231). Sus leyes, por otra parte,
castigan casi todas las transgresiones con la pérdida de la libertad, “y como son viciosos y bárbaros
cometen enormes y detestables delitos” que les llevan a convertirse en esclavos. No hay, por tanto, en
Mercado, duda respecto a la barbarie de los africanos, pero esta no se presenta ya, alrededor de 1570,
asociada a la esclavitud natural sino a unas leyes de extremado rigor y a unos individuos que no son
capaces de controlar sus impulsos. Ni siquiera el mal afamado Sepúlveda, viejo y casi ciego, parecía
para entonces querer asociar esclavitud natural y barbarie africana, aunque era evidente que su mente
los tenía bien cercanos. En su tratado Acerca de la monarquía, publicado en 1571, decía no albergar
duda de que algunos hombres de Europa, Asia y, sobre todo, “muchos negros y etíopes y de los otros
pueblos bárbaros salvajes y rudos de la costa de África” que los portugueses capturan,
“bajo su dominio aunque sea despótico llevan una vida mucho mejor que la que llevarían en
su patria, que es un territorio abrasado por los rayos del sol por donde vagan errantes y desnudos, ajenos como las bestias a todo orden de civilización, hasta el punto de dar la impresión de
haber recibido de sus conquistadores no un ataque, sino un beneficio” (Sepúlveda, 2001:92).
El éxito al desarbolar la teoría aristotélica, al menos en amplios círculos escolásticos que ejercían su influencia en la formación de eclesiásticos y letrados, parece evidente. El recurso a la esclavitud por sus faltas y la práctica de vender a los hijos, extinguida entre griegos y romanos gracias a sus
grandes legisladores y no practicada entre cristianos, muestra, en cualquier caso, su barbarie: “no se
mueven por razón, sino por pasión”, tratándose entre sí como bestias (Mercado, 1977:I, 232).
A pesar de estas deficiencias atribuidas a los africanos, el problema es que ninguno de esos tres
títulos se practica con licitud, sino envueltos en todo tipo de engaños y violencias. Ni las guerras son
justas, ni las normas se aplican de forma equitativa por sus gobernantes, ni los padres dejan de vender a
sus hijos por un mero enfado. A ello se añade, para que estas inmoralidades tengan continuidad, que hay
todo un ejército de intermediarios, portugueses o españoles pero también de los mismos africanos, que
los compran sin preguntar por el origen de su cautividad o que, simplemente, les engañan y parten con
ellos para ser vendidos en lugares que desconocen. Tomás de Mercado no solo denuncia el proceso y la
gran mortandad que provoca (Mercado, 1977:I, 234), sino que subraya cómo contribuyen al mismo los que
participan cerrando los ojos ante lo que saben que no está amparado en la justicia, desde los reyes a los
consejeros, de los traficantes a los mercaderes, de los funcionarios a los compradores. Si el inspirador de
su capítulo, Domingo de Soto, negaba cualquier posibilidad de disculpar el crimen por mucho que se alegase que podía facilitar una posible evangelización, también Mercado dedica a todos los que participan del
engaño y no quieren enterarse de la mancha que envuelve su mercancía humana, este sustancial párrafo:
“Dudan muchos de los que aquí en Sevilla para servicio se venden y mercan por menudo. Mas yo no tengo qué decir, pues sólo profesé en este capítulo tratar de los mercaderes
que los sacan de Cabo Verde o de las costas, do se comienza a cometer el mal en gruesas
partidas, cerca de lo cual he dicho lo que en-tiendo, después de platicado, disputado y
conferido con buenos letrados, así en Salamanca, en México y aquí. En este otro negocio
que pasa en este río y toca a toda la ciudad, ni lo apruebo ni lo repruebo aquí, ni quiero
decir en ello más de un refrán que dice Plutarco in de republica, maestro del gran Trajano: cuando la fuente está dañada, no suele ser sana, sino siempre sospechosa y enferma,
el agua que de ella sale y por los arroyos viene” (Mercado, 1977:I, 239).
Los primeros argumentos abolicionistas tardarían todavía un siglo en aparecer y varios más en
triunfar (Pena González, 2001; 2005; 2014, y las numerosas publicaciones de este autor sobre Jaca y
Moirans). Pero la derrota intelectual de la teoría de la esclavitud natural de Aristóteles y la denuncia
de los múltiples engaños que avalaban la esclavitud de los africanos, actuaciones que cabe situar en
el origen de aquellas tesis, se fueron fraguan-do lentamente y por caminos no siempre rectilíneos
desde poco antes de la segunda mitad del siglo xvi.
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A. ACCIONES DE DIFUSIÓN SOBRE AMÉRICA
A. 1. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL SOBRE AMÉRICA
A.1.1. Ciclos temáticos de actividades
A.1.1.1. Noviembre sabe a México
A.1.1.2. Proyecto MusaE, Música en los Museos Estatales
A.1.2. Conferencias
A.1.2.1. Conferencia “Sellos y diseño precolombino”
A.1.2.2. Conferencia “El poncho, un simbólico amanecer”
A.1.2.3. Conferencia “3000 años de alfarería en los Andes del
Sur. Antofagasta de la Sierra, Argentina”
A.1.3. Actuaciones musicales y teatrales
A.1.3.1. Concierto de la “Banda Maestro Agapito Verdeguer”
A.1.3.2. Concierto “Jacaranda Guitar Ensemble”
A.1.3.3. Concierto “Mark Aanderud - Hugo Fernández Dúo”
A.1.3.4. Concierto “Navidad Iberoamericana”
A.1.4. Actividades en colaboración con otras instituciones
A.1.4.1. Cursos, jornadas y encuentros
A.1.4.1.1. Gastrofestival 2019 “Con las manos en el cacao
A.1.4.1.2. Acto de presentación del cincuentenario de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de bienes culturales
A.1.4.1.3. Foro del Museo de América “¡Arriba el telón! Nuevas representaciones de la
América virreinal”
A.1.4.1.4. Madrid Paper Week 2019. Semana del dibujo y de la estampa - Gabinetes
abiertos
A.1.4.1.5. Jornada “La hija del Virrey. Ajuares y finezas cortesanas en los virreinatos
americanos”
A.1.4.1.6. Jornadas de Arqueología 2019
A.1.4.1.7. Semana de la Arquitectura
A.1.4.1.8. V Jornadas de Bibliotecas de Museos
A.1.4.1.9. Presentación del Proyecto “Estudio y conservación de la serie de La vida de la
Virgen de Miguel Cabrera” a los socios de la Asociación de Amigos del Museo de América
A.1.4.1.10. Reunión del Observatorio de Museos de España (OME)
A.1.4.2. Actuaciones musicales
A.1.4.2.1. Actuación “La danza perdida” - incluida en el programa “Ellas Crean - Ellas
Danzan”
A.1.4.2.2. Concierto “Se hace camino al andar”
A.1.4.2.3. Concierto “XV Festival ChamberArt”
A.1.4.2.4. Concierto de violín de Mireia Clúa
A.1.5. Otras actividades
A.1.5.1. Presentación de libros
A.1.5.2.1. Presentación del libro Un tiempo del Montané. En el 115º Aniversario del Museo Antropológico Montané de la Universidad de La Habana y en el 117º del natalicio
de su fundador Luis Montané y Dardé
A.1.5.2.2. Presentación del libro Vísperas de Sangre y otros relatos sombríos
A.1.5.2.3. Presentación del libro Papúa Nueva Guinea. El esplendor de los colores
A.1.5.2.4. Presentación del libro Fuegos y pecados
A.1.5.2. Día Internacional de la Mujer
A.1.5.3. Día Internacional del Libro
A.1.5.4. Día Internacional de los Museos
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A.2. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS SOBRE AMÉRICA
A.2.1. Visitas guiadas para grupos
A.2.1.1. Visitas guiadas a las exposiciones temporales
A.2.1.2. Visitas guiadas al Altar de Muertos
A.2.1.3. Visitas guiadas - XIX Semana de la Ciencia y la Innovación
A.2.1.4. Visitas guiadas a la biblioteca - Día de la Biblioteca
A.2.2. Actividades para niños
A.2.2.1. Visita / Taller para grupos escolares 2018/2019
A.2.2.2. Visita / Taller para grupos escolares 2019/2020
A.2.2.3. XXIII Escuela de Verano
A.2.2.4. Escuela de Navidad 2018/2019
A.2.2.5. Escuela de Navidad 2019/2020
A.2.3. Actividades para familias
A.2.3.1. Visita/Taller para grupos familiares
A.2.3.2. Itinerarios “Tras la pista de… los tesoros virreinales”
A.2.3.3. Talleres de Paper Cut
A.3. EXPOSICIONES TEMPORALES
A.3.1. Exposiciones temporales realizadas en el museo
A.3.1.1. Sala de Exposiciones Temporales Planta Baja
A.3.1.2. Sala de Exposiciones Temporales Primera Planta
A.3.1.3. Claustro de la primera planta
A.3.1.4. Contextos-Programa de microexposiciones
A.3.2. Préstamo de obras para exposiciones temporales
A.4. PUBLICACIONES
A.4.1. Publicaciones periódicas
A.4.2. Publicaciones
A.4.3. Edición de folletos informativos

B. ACCIONES FORMATIVAS PARA IBEROAMÉRICA
B.1. Becas IBEREX

C. ACCIONES FORMATIVAS PARA ESPAÑA Y OTROS PAÍSES DE LA UE
C.1. Prácticas formativas por convenio firmado entre el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y otras instituciones culturales y educativas

D. PROYECTOS
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A. ACCIONES DE DIFUSIÓN SOBRE AMÉRICA
A. 1. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL SOBRE AMÉRICA
A.1.1. CICLOS TEMÁTICOS DE ACTIVIDADES
A.1.1.1. NOVIEMBRE SABE A MÉXICO
Del 27 de octubre al 1 de diciembre
Un año más el Museo ha contado con la colaboración de la Asociación Colonia Mexicana de
Madrid para el montaje del Altar de Muertos y las actividades que lo acompañan en el ciclo
Noviembre sabe a México.
Un Altar que, en su XIV edición, estuvo dedicado a Emiliano Zapata en el año del centenario
de su fallecimiento.
27 de octubre
Actuación del Ballet Colores de México para inaugurar el ciclo
8, 28 y 30 de noviembre
Visitas guiadas para grupos al Altar de muertos
A.1.1.2. PROYECTO MUSAE
El Museo de América ha continuado en 2019 su participación en el Proyecto MusaE. Música
en los Museos Estatales, un proyecto del Ministerio de Cultura y Deporte y Acción Cultural
Española, con la coordinación de Juventudes Musicales de España, que aúna música y patrimonio de la mano de jóvenes intérpretes españoles. Una iniciativa que pretende abrir las
puertas de salas de exposición y auditorios de los museos estatales a los jóvenes músicos.
12 de octubre
LAZOS SOBRE EL ATLÁNTICO
Micro-recitales: Luis Alejandro García (guitarra)
Píldoras musicales por las salas del museo para conmemorar la celebración del Día de la
Fiesta Nacional.
16 de noviembre
CUBA: PIANO CONTEMPORÁNEO
Karla Martínez (piano)
Concierto programado en el contexto de la exposición temporal “La Habana en el siglo
Estampas de una época”(14 de noviembre de 2019 a 23 de febrero de 2020).

xix.

A.1.2. CONFERENCIAS
A.1.2.1. CONFERENCIA “SELLOS Y DISEÑO PRECOLOMBINO”
12 de septiembre
Como antesala de la Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo, el Museo de América programó esta conferencia de Carolina Segre, investigadora argentina centrada en los sellos y el diseño precolombino, introduciendo a los participantes en el mundo de las culturas
antiguas a través de las pintaderas.
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A.1.2.2. CONFERENCIA “EL PONCHO, UN SIMBÓLICO AMANECER”
19 de septiembre
Conferencia incluida en la programación de actividades de la Bienal Internacional de Arte
Textil Contemporáneo.
La artista Claudia Mazzola propuso una conferencia acerca del poncho, uno de los abrigos
más sencillos, imaginativos y eficaces de la historia textil.
A.1.2.3. CONFERENCIA “3000 AÑOS DE ALFARERÍA EN LOS ANDES DEL SUR. ANTOFAGASTA DE LA SIERRA, ARGENTINA”
26 de noviembre
Conferencia de la Dra. Martina Inés Pérez sobre las sociedades que habitaron Antofagasta de
la Sierra, que hace 3000 años comenzaron a vivir en pequeñas aldeas y optaron por opciones
productivas diversificadas.
A.1.3. ACTUACIONES MUSICALES Y TEATRALES
A.1.3.1. CONCIERTO “BANDA MAESTRO AGAPITO VERDEGUER”
2 de junio
La Banda Maestro Agapito Verdeguer, integrada por más de cincuenta músicos de diversas
edades, presentó un repertorio de origen americano que incluyó temas de bandas sonoras
de algunas películas.
A.1.3.2. CONCIERTO “JACARANDA GUITAR ENSAMBLE”
23 de junio
Un año más, contamos con la actuación de Jacaranda Guitar Ensamble, formación compuesta
por los guitarristas norteamericanos Carlo Pezzimenti y Leslie Enlow, que interpretaron un
amplio repertorio de temas americanos, transmitiendo su pasión por la música a través de la
guitarra española.
A.1.3.3. CONCIERTO “MARK AANDERUD - HUGO FERNÁNDEZ – DUO”
29 de junio
Concierto de dos músicos mexicanos, Hugo Fernández (guitarrista y compositor) y Mark
Aanderud (pianista, compositor y productor), que coincidieron de gira por España y presentaron composiciones originales, arreglos modernos a temas clásicos de jazz y música popular
latinoamericana
A.1.3.4. CONCIERTO “NAVIDAD IBEROAMERICANA”
15 de diciembre
Para celebrar la llegada de la Navidad, contamos con la colaboración del Coro Iberoamericano de Madrid, integrado exclusivamente por personas procedentes de diversos países americanos, con un repertorio de piezas musicales navideñas procedentes de diferentes países
americanos.
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A.1.4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES
A.1.4.1. CURSOS, JORNADAS Y ENCUENTROS
A.1.4.1.1. GASTROFESTIVAL 2019
2 de febrero
En el marco de la programación del Gastrofestival 2019, una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, el Museo de América propuso la Visita-taller para familias ¡Con las
manos en el cacao!
Una visita para grupos familiares con el cacao como hilo conductor, seguida por un taller,
dirigido por un profesional, que nos habló de las particularidades del cacao y el chocolate a lo largo de la historia y nos acercó lenguajes plásticos vinculados con la gastronomía.
A.1.4.1.2. ACTO DE PRESENTACIÓN DEL CINCUENTENARIO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES.
9 de abril
La Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ESCRBC) celebró, el día 9 de abril, su cincuenta aniversario. Para conmemorarlo, el Museo de América, que fue la primera sede de la escuela, acogió y organizó el acto de presentación
del cincuentenario y la muestra temporal “50 años formando en el cuidado de nuestro
Patrimonio: la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales”,
que incluía un audiovisual.
A.1.4.1.3. FORO DEL MUSEO DE AMÉRICA ¡ARRIBA EL TELÓN! NUEVAS REPRESENTACIONES DE LA AMÉRICA VIRREINAL.
11 de abril
El Foro del Museo de América es una iniciativa conjunta del Museo de América y el
grupo de investigación Escrituras Silenciadas de la Universidad de Alcalá, con la finalidad de establecer un espacio académico y de diálogo en torno a la cultura, el arte y la
historia de los territorios de cultura hispana. Para el Foro de este año se aprovechó la
exposición temporal “Camina el autor. La iconografía de Felipe Huamán Poma de Ayala
en su Nueva Crónica y Buen Gobierno”, fruto de la colaboración entre la Embajada de
Perú y el Museo de América.
La actividad fue organizada en colaboración con la Universidad de Alcalá y con el apoyo de la Asociación de Amigos del Museo de América.
A.1.4.1.4. MADRID PAPER WEEK 2019. SEMANA DEL DIBUJO Y DE LA ESTAMPA. GABINETES ABIERTOS.
7 y 9 de mayo
El Museo de América participó en la actividad Madrid Paper Week, Semana del Dibujo
y de la Estampa, una iniciativa que propone un amplio programa de actividades para
acercar una faceta del arte menos conocida. Con el deseo de sumarse a la conmemoración del V Centenario de la fundación de La Habana (Cuba), el Museo de América
seleccionó un conjunto de litografías del siglo xix con esta ciudad como protagonista y
propuso visitas guiadas para conocerlas.
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A.1.4.1.5. JORNADA “LA HIJA DEL VIRREY. AJUARES Y FINEZAS CORTESANAS EN LOS
VIRREINATOS AMERICANOS”
30 de mayo
Jornada que trató sobre el capital simbólico de las virreinas en la corte novohispana,
desde la perspectiva de sus ajuares y la circulación de imágenes e iconografías en su
vida en la corte, y que sirvió como cierre de la exposición “La hija del Virrey. El mundo
femenino novohispano en el siglo xvii”.
La actividad fue organizada por el Museo de América y el Proyecto I+D+i “En los bordes del archivo II: escrituras efímeras desde los virreinatos de Indias” (FFI2015-63878C2-2-P), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)-Instituto de Lengua,
Literatura y Antropología (ILLA).
A.1.4.1.6. JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA 2019
14,15 y 16 de junio
El Museo de América participó por primera vez en las Jornadas Nacionales de Arqueología 2019 ( JNA), organizadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas (Inrap) de Francia, programando tres actividades diferentes:
Conferencia - Conservación de cerámicas arqueológicas en el Museo de América
15 de junio
Charla divulgativa, impartida por Asunción Rivera, restauradora del Museo de América,
acerca de los diferentes procesos y criterios de intervención en la conservación de materiales cerámicos arqueológicos.
Taller de Arqueología Experimental – Cromafamily
16 de junio
En este taller para público familiar descubrimos la importancia de la arqueología como
disciplina que nos ayuda a acercarnos al mundo de la Prehistoria.
Exposición - Criterios de intervención en la conservación de cerámicas del Museo de
América
14 de junio a 29 de septiembre
Muestra temporal de algunos ejemplos de intervenciones antiguas y recientes en las
colecciones arqueológicas del Museo de América en el Claustro de la segunda planta.
A.1.4.1.7. SEMANA DE LA ARQUITECTURA
3 de octubre
El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y la Fundación Arquitectura COAM, en
colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, celebraron la XVI Semana de la Arquitectura 2019 del 30 de septiembre al 7 de octubre.
El Museo de América participó en la programación de la semana con una conferencia a cargo de Carmen Espegel, de Espegel Fisac Arquitectos, Luis Basabe, de Arenas+Basabe+Palacios, y Francisco Javier Sáenz, invitados por el IESARQ, Instituto Español de Arquitectura de
México, para hablar de su experiencia vital a través de la arquitectura y para presentar las
Bases del Premio Félix Candela “Casa Agave”, abierto a jóvenes arquitectos hasta 35 años.
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A.1.4.1.8. V JORNADAS DE BIBLIOTECAS DE MUSEOS
21 y 22 de noviembre
La Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS) organizó junto con el Museo de América las
V Jornadas sobre Bibliotecas de Museos (BIMUS), con el objetivo de posicionar en el
ámbito iberoamericano este tipo de biblioteca especializada. Se trataron dos ejes temáticos: el tratamiento y gestión de las colecciones especiales en las bibliotecas de museos y el uso y accesibilidad del patrimonio bibliográfico en las bibliotecas de museos.
A.1.4.1.9. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE LA SERIE DE LA VIDA DE LA VIRGEN DE MIGUEL CABRERA” A LOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DE AMÉRICA.
3 de diciembre
La Asociación de Amigos del Museo de América convocó a sus socios a esta jornada,
en la que el personal del Departamento de Conservación y Restauración presentó este
proyecto, concedido por la Fundación Getty de Los Ángeles al Museo de América, con
la colaboración directa de su Asociación de Amigos.
A.1.4.1.10. REUNIÓN DEL OBSERVATORIO DE MUSEOS DE ESPAÑA (OME)
16 de diciembre
La Subdirección General de Museos Estatales organizó en el Museo de América la reunión anual del Consejo Asesor del Observatorio de Museos de España, formado por
representantes de los Servicios de museos de las Comunidades Autónomas y de los
Ministerios de Interior, Defensa, Ciencia y de la Iglesia. La jornada de trabajo finalizó
con una visita a la exposición permanente del Museo de América.
A.1.4.2. ACTUACIONES MUSICALES
A.1.4.2.1. ACTUACIÓN “LA DANZA PERDIDA” - INCLUIDA EN EL PROGRAMA “ELLAS
CREAN – ELLAS DANZAN”
10 de marzo
Dentro de la programación del Festival Ellas Crean-Ellas Danzan, el Museo de América
presentó la actuación de Omos Uno, un colectivo creado en 2008 sobre la dirección de
Cristiane Boullosa. Reunió a bailarines y músicos para la improvisación y composición
a tiempo real.
A.1.4.2.2. CONCIERTO “SE HACE CAMINO AL ANDAR”
8 de junio
Concierto del Coro Iberoamericano de Madrid, integrado exclusivamente por personas
procedentes de diversos países americanos, que cuenta con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. A través del
concierto nos ofrecieron un amplio repertorio de piezas de música popular española e
iberoamericana, contribuyendo con ello a la difusión de las diferentes tradiciones que
conforman la cultura iberoamericana.
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A.1.4.2.3. CONCIERTO “XV FESTIVAL CHAMBERART”
13, 14 y 21 de julio
El Museo de América, un año más, colaboró con la Asociación de Música de Cámara de
Madrid en la organización del XV Festival Internacional de Música de Cámara CHAMBERart 2019, que se celebró en Madrid del 1 al 22 de julio y contó con las actuaciones
de agrupaciones internacionales de estudiantes de canto y guitarra.
En esta ocasión, los conciertos programados fueron:
Sábado 13 de julio: Ensemble “Guitarras sin fronteras”, Laredo (Texas).
Domingo 14 de julio: Ensemble de Dallas (Texas) y Ensemble de Central Florida
Domingo 21 de julio: Grupo de profesores y alumnos de canto y guitarra de Oklahoma
City University
A.1.4.2.4. CONCIERTO DE VIOLÍN DE MIREIA CLUA.
28 de septiembre
El Museo de América y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (OEI), que celebró en el año 2019 el 70 aniversario de su creación, presentaron a la joven violinista andorrana Mireia Clua, intérprete que ha vivido
durante varios años en Nicaragua y la República Dominicana organizando proyectos
de cooperación relacionados con la música.
A.1.5. OTRAS ACTIVIDADES
A.1.5.1. PRESENTACIÓN DE LIBROS
A.1.5.1.1. Presentación del libro Un tiempo del Montané. En el 115º Aniversario del Museo Antropológico Montané de la Universidad de La Habana y en el 117º del natalicio
de su fundador Luis Montané y Dardé
14 de marzo
El Museo de América invitó a la presentación del libro “Un tiempo del Montané”, que rinde
homenaje al Museo Antropológico Montané de la Universidad de La Habana. Los compiladores de los textos son Esteban Maciques Sánchez, Pablo J. Hernández González y José
Ramón Alonso Lorea, tres personas estrechamente vinculadas al museo y su actividad.
A.1.5.1.2. Presentación del libro Vísperas de Sangre y otros relatos sombríos
25 de abril
Durante la semana dedicada al Día Internacional del Libro, el Museo de América acogió la presentación de la última obra del periodista David Casado Rabanal, antiguo
responsable de Prensa del museo. Como escritor, su labor se centra en la divulgación
histórica, y su última obra versa sobre la Guerra Civil española. El Museo de América,
construido sobre las ruinas del Asilo de Santa Cristina, bombardeado durante la Guerra
Civil, se convirtió en escenario para presentar esta obra.
A.1.5.1.3. Presentación del libro Papúa Nueva Guinea. El esplendor de los colores
23 de mayo
El Museo de América organizó la presentación de este libro, actividad vinculada a
las micro-exposiciones Contextos, ya que el autor del libro, Juan Carlos Rey, es el
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coleccionista particular que prestó la máscara tatanua que se presentó tras finalizar la
actividad y permaneció expuesta hasta el mes de noviembre.
El libro ensalza y da a conocer una parte de la riquísima diversidad cultural y étnica
de las poblaciones papúas, aquellas que se manifiestan en sus ceremonias rituales y
festivas.
A.1.5.1.4. Presentación del libro Fuegos y pecados
7 de noviembre
El Museo de América organizó la presentación de esta novela de la autora Lola Artacho,
una obra sobre la azarosa vida privada de tres princesas incas desposadas con los primeros conquistadores castellanos que llegaron a Perú. En la presentación intervinieron
la autora, Lola Artacho, la historiadora Mª del Carmen Martín Rubio y la actriz y editora
Maribel Alarcón, con la dramatización de los textos de los personajes de la novela.
A.1.5.2. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
En relación con el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, el
Museo organizó las siguientes actividades:
7 de marzo: Visita guiada a la exposición La hija del Virrey. El mundo femenino novohispano en el siglo xvii.
8 de marzo: Inauguración de la exposición La carga. La mujer del Valle del Chota en
diálogo con el museo.
8 de marzo: Visita teatralizada Historia en primera persona: Conociendo a la hija del
Virrey
10 de marzo: Actuación La danza perdida de Cristiane Boullosa, incluida en el programa “Ellas danzan”.
A.1.5.3. DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO
Con motivo del Día Internacional del Libro, que se celebra el 23 de abril, el Museo de
América programó la siguiente actividad:
Del 18 al 30 de abril
“Liberación” de libros en el Claustro de Papel (2ª planta del Museo). Los libros disponibles, que los visitantes podían recoger gratuitamente, fueron mayoritariamente de materias históricas o relacionados con el Patrimonio Cultural, tanto español como americano. El Museo también animó a todos aquellos que retiraran libros a realizar con ellos
bookcrossing, para dar así la oportunidad a otros lectores de disfrutar de los mismos.
A.1.5.4. DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
El día 18 de mayo conmemoramos, como todos los años, el Día Internacional de los
Museos, en esta ocasión con el lema “Los museos como ejes culturales: El futuro de la
tradición”.
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Con esta reflexión como punto de partida, y aprovechando el inicio de las conmemoraciones por el 500 aniversario de la llegada de Hernán Cortés a México, propusimos un
recorrido diferente por el Museo de América, mostrando que el futuro de la tradición
depende de la imprescindible conservación del patrimonio.
Se realizaron dos Visitas historiadas, desarrolladas los días 18 y 19 de mayo y dirigidas a público familiar, a través de una selección de cuentos tradicionales mexicanos vinculados con algunas de las piezas más significativas de las colecciones del
museo.

A.2. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS SOBRE AMÉRICA
A.2.1. VISITAS GUIADAS PARA GRUPOS
A.2.1.1. VISITAS GUIADAS A LAS EXPOSICIONES TEMPORALES
Visitas guiadas para grupos de adultos buscando profundizar en el discurso de
las exposiciones temporales de 2019, guiadas por los comisarios de las exposiciones y aportando una visión más personal al recorrido, explicando las piezas
más representativas de la exposición y los motivos por los que estas han sido
seleccionadas.
Se realizaron visitas guiadas a las exposiciones “La Hija del Virrey. El mundo femenino
novohispano en el siglo xvii”, “Miguel de la Quadra-Salcedo. Una vida de aventura” y
las micro-exposiciones incluidas en el programa “Contextos” (en este último caso guiadas por el equipo de educadores del museo).
A.2.1.2. VISITAS GUIADAS AL ALTAR DE MUERTOS
Días 8, 28 y 30 de noviembre
Visitas para grupos de adultos para conocer el altar, diseñado por el artista Andrés del
Collado y dedicado a Emiliano Zapata, así como para explicar los elementos tradicionales que siempre deben aparecer en la ofrenda.
A.2.1.3. VISITAS GUIADAS - XIX SEMANA DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN
Días 7 y 16 de noviembre
Un año más, el Museo de América se ha sumado a la programación de la Semana de la
Ciencia y la Innovación proponiendo la visita temática Aves: símbolo de dioses, espíritus
y poder, en la que se realizó una visita por la exposición permanente para conocer el
valor simbólico de las aves en culturas de América y Oceanía.
A.2.1.4. VISITAS GUIADAS A LA BIBLIOTECA – DÍA DE LA BIBLIOTECA
24 de octubre
El Museo de América quiso sumarse a esta celebración (que nació por iniciativa de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil en 1997) ofreciendo visitas comentadas
para conocer los fondos de la biblioteca, los servicios que ofrece y la labor que llevan a cabo
los responsables de las bibliotecas de los Museos.
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A.2.2. ACTIVIDADES PARA NIÑOS
A.2.2.1. VISITA / TALLER PARA GRUPOS ESCOLARES 2018/2019
De octubre de 2018 a junio de 2019
Durante el curso escolar 2018 / 2019, el Museo de América siguió ofreciendo a los colegios acercarse a las colecciones del Museo, participando en las actividades didácticas
gratuitas dirigidas a grupos escolares de Educación Infantil y Primaria.
La visita/taller incluyó en este curso la posibilidad de escoger entre dos temas en cada
uno de los ciclos formativos.
Para grupos de Educación Infantil (3 a 6 años)
¡Vámonos de Viaje!
Para los más pequeños se plantea un viaje por el mundo explorando extraños territorios y conociendo nuevos pueblos y culturas.
Pequeños descubrimientos
En busca de pequeños objetos y descubrimientos convertidos en un equipo de exploradores.
Para grupos de Educación Primaria (6 a 11 años)
1º, 2º y 3º de PRIMARIA
¿Aztecas, mayas o incas?
Mayas, aztecas, incas y otros pueblos precolombinos nos enseñan sus grandes Imperios, incluyendo sus viviendas, sus objetos más preciados y sus formas de vida.
¡No me lo creo!
Visita en la que se plantean situaciones y personajes reales y de ficción, buscando que
los niños sean capaces de distinguirlas.
4º, 5º y 6º de PRIMARIA
Piedra, papel o códice
Actividad que explica las sociedades que se asentaron en el territorio americano y los
códigos de comunicación que utilizaban.
Cazadores de enigmas
Convertidos en cazadores de enigmas, los niños recorren las salas descubriendo que el
continente americano esconde un sinfín de historias, tradiciones o formas de vivir que
pueden parecernos sorprendentes y emocionantes.
A.2.2.2. VISITA / TALLER PARA GRUPOS ESCOLARES 2019/2020
De septiembre de 2019 a junio de 2020
Durante el curso escolar 2019/2020, el Museo de América continuó ofreciendo a Los
colegios acercarse a las colecciones del Museo, participando en las actividades didácticas gratuitas dirigidas a grupos escolares de Educación Infantil y Primaria.
Las actividades incluyen la posibilidad de escoger entre dos temas en cada uno de los
ciclos formativos.
Para grupos de Educación Infantil (3 a 6 años)
¡ÉRASE UNA VEZ...¡Un cuento muy animal!
En esta visita-taller escuchamos algunos de los cuentos y leyendas que se contaban en
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América antes de que llegaran los españoles y, a través de ellos, conocmos la fauna del
continente y su relación con los pueblos que habitan allí.
LOS NUEVOS SABORES DE TIWA: un continente para comérselo
En esta visita-taller acompañamos a una niña de la tribu de los Sioux llamada Tiwa en
un viaje muy especial en el que conocimos otros pueblos de su continente. Junto a ella
descubrimos muchos alimentos que tienen su origen en América.
Para grupos de Educación Primaria (6 a 11 años)
1º, 2º y 3º de PRIMARIA
CON PICTOS Y SEÑALES. Los sistemas de comunicación más curiosos de América
En esta visita-taller conocimos un montón de sistemas de comunicación diferentes
que se usaron durante años en el continente americano y entendimos cómo se fueron
transformando con la llegada de los europeos a América
TÚ AL ÁRTICO Y YO A TEXAS. Un viaje por las tribus de Norteamérica
En esta visita-taller nos divertimos descubriendo esta parte del continente americano,
desde el Ártico hasta llegar al Sur de los Estados Unidos.
4º, 5º y 6º de PRIMARIA
AMAZONÍA DIRECTO. De jóvenes exploradores a grandes reporteros
En esta visita-taller nos convertimos en unos periodistas muy atentos para recopilar un
montón de datos interesantes sobre la forma de vida en el Amazonas.
HABLANDO EN PLATA. Tras las huellas de las ciudades míticas de América
Con la llegada de los europeos a América las leyendas del viejo continente se fusionaron con las historias indígenas que hablaban de míticas ciudades llenas de riquezas,
que aún hoy se siguen buscando.
A.2.2.3. ESCUELA DE VERANO Te lo cuento desde América
Del 1 al 26 de julio de 2019 (dos turnos).
Como cada año, la Escuela de Verano del Museo de América propuso acercar a los
niños asistentes (entre 6 y 11 años) a diferentes costumbres, lenguas, maneras de relacionarse con el medio y tradiciones de las personas que viven en América.
En esta edición ofrecimos un viaje a través de los sistemas de comunicación del continente americano, conociendo cómo los actuales y antiguos pobladores de América se
comunicaban unos con otros, pero también con los dioses, los espíritus o los animales,
y lo hacían de maneras muy diferentes.
A.2.2.4. ESCUELA DE NAVIDAD 2018/2019 Entre Virreyes anda el juego
2,3 y 4 de enero de 2019.
Con motivo de la exposición temporal La Hija del Virrey. El mundo femenino novohispano en el siglo xviii,se dedicó la Escuela de Navidad 2018/2019 a la época virreinal.
Las niñas y niños de entre 5 y 11 años pudieron acompañarnos durante tres divertidos
días descubriendo diferentes aspectos de la vida en el Virreinato de Nueva España.
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A.2.2.5. ESCUELA DE NAVIDAD 2019/2020 Un invierno de aventura
26 y 27 de diciembre de 2019
Con motivo de la exposición temporal “Miguel de la Quadra-Salcedo. Una vida de
aventura”, que el Museo de América inauguró el 28 de noviembre, este año quisimos
dedicar nuestra Escuela de Navidad a vivir grandes aventuras, como hizo este personaje polifacético y reportero audaz.
Los niños de 5 a 11 años se convirtieron durante dos días en reporteros que descubrieron las piezas y culturas seleccionadas desde el punto de vista de un periodista: con el
objetivo de contárselo a otros niños.
A.2.3. ACTIVIDADES PARA FAMILIAS
A.2.3.1. VISITAS/ TALLER PARA GRUPOS FAMILIARES
De enero a mayo (fines de semanas alternos)
A través de la visita/taller Miles de habitantes, los participantes realizaron un recorrido
por las salas del museo conociendo los modos de vida, la historia, las tradiciones o las
formas de vestir de diferentes culturas americanas.
De noviembre a junio (fines de semanas alternos)
A través de la visita/taller ¡Al abordaje del tesoro! propusimos un viaje por el museo en
busca de los tesoros más inverosímiles de la América prehispánica y virreinal, aprendiendo qué objetos tenían un valor incalculable.
A.2.3.2. ITINERARIOS TRAS LA PISTA DE… LOS TESOROS VIRREINALES
Actividad para familias planteada como un recorrido autogestionado apoyado por material impreso, centrado en dar a conocer algunas de las piezas del período virreinal.
Las obras de esta época permitieron conocer a los habitantes de los virreinatos, los
lugares en los que vivían, sus profesiones, ocupaciones y entretenimientos.
A.2.3.3. TALLERES DE PAPER CUT
23 y 24 de noviembre y 1 de diciembre
El Museo de América propuso esta actividad práctica en torno al Altar de muertos de
la mano de una especialista en la técnica de papel cortado (paper cut).
23 y 24 de noviembre - Talleres para público familiar (niños de 6 a 10 años con un
adulto)
En este taller familiar realizamos un teatrillo de papel, que sirvió como recorrido tradicional por las costumbres, personajes y mitos importantes en la cultura mexicana.
1 de diciembre - Taller para adultos
Se propuso la realización un libro-objeto infinito con varias capas que simbolizan los
diferentes niveles que se necesitan para el descanso eterno.
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A.3. EXPOSICIONES TEMPORALES
A.3.1. EXPOSICIONES REALIZADAS EN EL MUSEO
A.3.1.1. SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES PLANTA BAJA
“La hija del Virrey. El mundo femenino novohispano en el siglo
29 de octubre del 2018 al 3 de marzo de 2019

xvii”

Esta exposición temporal del Museo de América, comisariada por Andrés Gutiérrez Usillos, se
centra en un retrato, pintado hacia 1670 y hasta ahora anónimo, de Dª María Luisa de Toledo
(hija del Marqués de Mancera, Virrey de Nueva España) y en el ajuar similar al que esta dama
adquirió en México.
Se exponen los dos universos completamente diferentes que conviven en el cuadro, el de la
nobleza virreinal y el mundo indígena, pues la dama está acompañada de una mujer indígena, de pequeña estatura y con el rostro tatuado, acercándonos así a las relaciones comerciales, los usos de los diferentes objetos y los modos de vida, principalmente femeninos, a
finales del siglo xvii.
“Miguel de la Quadra-Salcedo. Una vida de aventura”
28 de noviembre de 2019 a 3 de mayo de 2020 (prorrogada hasta el 1 de noviembre de 2020)
Exposición retrospectiva centrada en la trayectoria profesional de este intrépido aventurero
y reportero, destacando algunas facetas personales para que el público conozca la personalidad arrolladora y vitalista que le llevó a recorrer los cinco continentes.
La exposición reúne algo más de un centenar de obras procedentes de distintos continentes.
De ellas, una treintena de piezas etnográficas fueron recogidas por el propio Miguel de la
Quadra-Salcedo en sus innumerables viajes. Se añade una selección de fotografías del archivo documental realizado por el propio reportero.
Estos objetos etnográficos y parte del archivo fotográfico han sido generosamente ofrecidos
en donación al Estado por la familia De la Quadra Salcedo y depositados en el Museo de
América.
La muestra se completa con obras procedentes de la colección estable del Museo de América
junto con las prestadas, para esta ocasión, por otras instituciones públicas como el Museo Nacional de Antropología, el Museo Naval, la Filmoteca Nacional, el Museo del INEF, así como
por coleccionistas privados.
A.3.1.2. SALAS DE EXPOSICIONES TEMPORALES PRIMERA PLANTA
“De Belén a América. Una visión del pesebre”
Del 21 de diciembre de 2018 al 3 de febrero de 2019
Esta exposición mostró por primera vez la escenografía y las figuras de un Belén quiteño
formado por un importante conjunto de piezas procedentes de la colección del Museo, de
gran calidad estética y técnica. Un Belén casi completo, que muestra la tradición y el mestizaje característicos de las representaciones americanas, donde se aúna el refinamiento estético
con el sentir popular. A su vez, contó con piezas procedentes de colecciones particulares,
que ahondaban en la idiosincrasia navideña en América, y con obra pictórica y gráfica que
mostraban historias sagradas, a través de la nueva visión iconográfica que se estaba desarrollando en América desde el siglo xvii.
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“La Carga. La mujer del Valle del Chota en diálogo con el museo” Del 8 de marzo de 2019 al
7 de julio de 2019
El Museo de América inauguró esta exposición de la escultora ecuatoriano-suiza Alice Trepp,
que presentó una colección formada por siete esculturas - realizadas a tamaño natural en
fibra de vidrio pintada a mano- y diez fotografías.
La exposición abordó la carga física y la carga psicológica que llevan consigo las personas, en
su mayoría mujeres, que posaron para ser retratadas, que sirve como ejemplo del peso literal
y simbólico que soportan las mujeres del Valle del Chota, en Ecuador.
Algunas de las esculturas están puestas en relación con piezas de la colección del Museo de
América y situadas en diferentes puntos de la exposición permanente.
VIII Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo WTA
Del 19 de septiembre al 17 de octubre de 2019
La Organización WTA fue la responsable de la organización de la VIII Bienal Internacional
de Arte Textil Contemporáneo, que por primera vez se realizaba en Europa después de siete
ediciones en América.
Madrid se convirtió en 2019 en sede de la VIII Bienal, con numerosas exposiciones en diferentes instituciones. El Museo de América participó por primera vez en esta Bienal con tres
propuestas expositivas llegadas desde Argentina.
- Instalación Frazadas - Proyecto de las artistas argentinas Valeria Budasoff y Myriam Jawerbaum, comisariado por Sergio Bazán. En consonancia con el lema de la VIII Bienal - Ciudad
Sostenible – la muestra abordaba la problemática de las personas que viven en situación de
calle.
- Instalación Espejo de Tela – Video que muestra un recorrido por el arte contemporáneo
argentino a través de un grupo de artistas que exploran el uso del textil y sus múltiples relaciones de espejo y proyección de nuestra vida.
“La Habana en el siglo XIX. Estampas de una época”.
14 de noviembre de 2019 a 29 de marzo de 2020 (prorrogada hasta el 1 de noviembre de
2020)
Con motivo del 500 aniversario de la fundación de la ciudad de La Habana (el 16 de noviembre de 1519) en el Museo de América nos unimos a los actos conmemorativos de la
efeméride organizando un recorrido gráfico por la historia de La Habana, deteniéndonos
con especial interés en el siglo xix. Una veintena de estampas litográficas procedentes de los
fondos del propio museo sirvieron como hilo conductor de una muestra que se completaba
con mapas, libros y folletos conservados en la biblioteca del museo.
A.3.1.3. CLAUSTRO DE LA PRIMERA PLANTA
“Camina el autor. La iconografía de Felipe Huamán Poma de Ayala en su Nueva Crónica y
Buen Gobierno”
13 de diciembre de 2018 al 21 de abril de 2019
En esta exposición, organizada en colaboración con el Centro Cultural Inca Garcilaso del
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y la Embajada de Perú, el Museo de América
presentó las reproducciones de los 398 dibujos realizados en 1615 por el cronista indígena
Felipe Huamán Poma de Ayala.
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VIII Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo WTA
19 de septiembre a 17 de octubre de 2019
Dentro de esta exposición, una de las tres propuestas se instaló en el claustro del museo.
Instalación colectiva – Ponchos de la Terra Argentea - Exposición de trabajos realizados
por artistas invitados, que confeccionaron una obra especialmente pensada y realizada
para esta ocasión. A través de la reinterpretación del poncho como prenda emblemática en
Argentina, imprimieron en sus creaciones una cosmovisión contemporánea.
“El Belén en el Museo de América”
19 de diciembre de 2019 a 2 de febrero de 2020
El Museo de América presentó un nacimiento de uno de los artistas más importantes del
Perú contemporáneo, Richard Chávez Quispe, compuesto por figuras de barro realizadas con
gran maestría que visten la indumentaria tradicional peruana., en un montaje que recreaba el
paisaje de la cordillera de los Andes. La muestra se completó con otros belenes de Ecuador,
Guatemala y Perú.
A.3.1.4. CONTEXTOS. PROGRAMA DE MICRO-EXPOSICIONES.
Con el programa de micro–exposiciones titulado “Contextos”, el Museo de América ha pretendido incluir temporalmente obras emblemáticas de otras colecciones, públicas y privadas,
dentro de un marco narrativo e histórico relacionado con el contexto de las producciones y
culturas que se descubren en el Museo.
El baúl novohispano de Villa Alta del Marqués de Mancera
Del 9 de mayo al 14 de julio de 2019.
El Museo de América expuso un baúl de taracea, producido hacia 1670 en Villa Alta, Oaxaca (México), para el virrey de Nueva España, D. Antonio Sebastián de Toledo, marqués de
Mancera.
El baúl pertenece en la actualidad a la colección particular de Rudolf Gerstenmaier y
estuvo expuesto en el museo hasta principios del mes de julio. La pieza se expuso junto
al retrato de la que fuera su propietaria, Dª María Luisa de Toledo, protagonista de la
exposición temporal “La Hija del Virrey. El mundo femenino novohispano en el siglo
xvii ”, clausurada recientemente en el museo. El baúl formó parte del extraordinario ajuar
novohispano acumulado en la residencia de esta dama durante el último cuarto del siglo
xvii .
Máscara tatanua de la provincia de Nueva Irlanda (Papúa Nueva Guinea)
Del 23 de mayo al 10 de noviembre de 2019
El Museo de América presentó esta pieza, compuesta por casco y máscara, utilizada en
los ritos funerarios de las comunidades indígenas de la provincia de Nueva Irlanda (Papúa Nueva Guinea). Este tipo de obras son muy escasas, ya que los familiares del difunto
encargan su elaboración para una ocasión concreta y deben ser destruidas tras concluir
la ceremonia.
La máscara pertenece a la colección de Juan Carlos Rey y estuvo expuesta hasta finales
del mes de septiembre en el Gabinete de Historia Natural del Museo de América.
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A.3.2. PRÉSTAMO DE OBRAS PARA EXPOSICIONES TEMPORALES
FLORIDABLANCA. LA SOMBRA DE UN REY
Sede: Palacio Almudí. Murcia
Enero - Abril 2019
HERIOTZA. ANTE LA MUERTE
Sede: Museo de San Telmo. San Sebastián
Marzo - Mayo 2019
CABEZAS CORTADAS. SÍMBOLOS DE PODER
Sede: Museo Arqueológico Nacional. Madrid
Abril – Septiembre 2019
OBRA ACOGIDA: LOS MULATOS DE ESMERALDAS
Sede: Museo Nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Quito. Ecuador
Mayo – Agosto 2019
LA BATALLA POR LA INDEPENDENCIA: LA CONTRIBUCIÓN DEL EJÉRCITO ESPAÑOL
AL NACIMIENTO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Sede: Museo del Ejército. Toledo
Julio – Septiembre 2019
CALIFORNIA DREAMS. SAN FRANCISCO- A PORTRAIT
Sede: Kunst und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deustschland. Bonn. Alemania
Septiembre 2019 - Enero 2020
EL VIAJE MÁS LARGO
Sede: Archivo General de Indias. Casa Lonja. Sevilla
Septiembre 2019 - Febrero 2020
A.4. PUBLICACIONES
A.4.1. PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Anales del Museo de América. Edición: Secretaría General Técnica. Ministerio de Cultura y Deporte,
número XXVI, 2018.
A.4.2. PUBLICACIONES
VV.AA. “Miguel de la Quadra-Salcedo, una vida de aventura”. Edición: Secretaría General Técnica.
Ministerio de Cultura y Deporte. NIPO 822-19-005-1. Arial Digital, 2019.
A.4.3. EDICIÓN DE FOLLETOS INFORMATIVOS
Se editaron periódicamente folletos informativos para la comunicación y difusión de algunas de las
actividades realizadas.
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B. ACCIONES FORMATIVAS PARA IBEROAMÉRICA
B.1. BECAS DEL PROGRAMA IBEREX
Una beca del Programa IBEREX de prácticas formativas para profesionales iberoamericanos del sector cultural, concedidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con una duración de dos
meses (7/10/2019 a 02/12/2019).
Departamento de Etnología: Estancia IBEREX “Estudio de colecciones etnográficas del Museo de
América” - Andrea Mejía Cruz (Colombia)

C. ACCIONES FORMATIVAS PARA ESPAÑA Y OTROS PAÍSES DE LA UE
C.1. PRÁCTICAS FORMATIVAS POR CONVENIO FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y EDUCATIVAS
Una práctica formativa por convenio firmado entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
la Universidad Complutense de Madrid, con una duración de 300 horas (11/02/2019 a 07/06/2019).
Departamento de Conservación y Restauración: Inés Teresa Alonso Jarabo
Una práctica formativa por convenio firmado entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
la Universidad Complutense de Madrid, con una duración de 300 horas (01/03/2019 a 31/05/2019).
Departamento de Conservación y Restauración: Nuria Gómez Muñoz
Una práctica formativa por convenio firmado entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
la Universidad Complutense de Madrid, con una duración de 300 horas (11/02/2019 a 07/06/2019).
Departamento de Conservación y Restauración: Mayte Vizcaíno Restoy
Una práctica formativa por convenio firmado entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, con una duración de 300
horas (01/04/2019 a 30/06/2019).
Departamento de Conservación y Restauración: Vanesa Ocaña Barrio
Una práctica formativa por convenio firmado entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la
Universidad Autónoma de Madrid, con una duración de 300 horas (01/06/2019 a 30/09/2019).
Departamento de América Virreinal: María Moreno Cano
Una práctica formativa por convenio firmado entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la
Universidad de Salamanca, con una duración de 300 horas (11/06/2019 a 20/09/2019).
Departamento de América Virreinal: Eva Quiñonero Morales
Una práctica formativa por convenio firmado entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, con una duración de 300
horas (16/09/2019 a 31/12/2019).
Departamento de Conservación y Restauración: Sandra Macía Aragón
Una práctica formativa por convenio firmado entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, con una duración de 300
horas (16/09/2019 a 31/12/2019).
Departamento de Conservación y Restauración: Lucía Sánchez Monzón
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Una práctica formativa por convenio firmado entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, con una duración de 300
horas (16/09/2019 a 31/12/2019).
Departamento de Conservación y Restauración: Ana Pescador de Segura
Una práctica formativa por convenio firmado entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la
Universidad San Pablo CEU, con una duración de 300 horas (07/10/2019 a 07/01/2020).
Departamento de América Virreinal: Fátima Moreno Martín
Una práctica formativa por convenio firmado entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
la Universidad Complutense de Madrid, con una duración de 300 horas (14/10/2019 a 31/12/2019).
Departamento de Conservación y Restauración: Maialen González Hoyo
Una práctica formativa por convenio firmado entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
la Universidad Complutense de Madrid, con una duración de 300 horas (14/10/2019 a 31/12/2019).
Departamento de Conservación y Restauración: Marta Acquaroni Angosto

D. PROYECTOS
D.1. Proyecto “Estudio y conservación de la serie de La vida de la Virgen de Miguel Cabrera
en el Museo de América”
El Departamento de Conservación del Museo de América ha iniciado en 2019 un proyecto de estudio
y restauración de un importante conjunto de once pinturas sobre lienzo que componen la serie de La
Vida de la Virgen, firmadas y fechadas por el artista novohispano Miguel Cabrera en 1751.
El proyecto ha recibido una subvención de la Fundación Getty de Los Ángeles en el marco de la
iniciativa “Conserving canvas”, por la que apoyan proyectos de intercambio profesional, formación y
capacitación en conservación-restauración de pintura sobre lienzo, especialmente referidos a tratamientos estructurales de los soportes de tela.
Los principales objetivos del proyecto son: conservar y restaurar el conjunto de lienzos para posibilitar su exhibición y estudio, estudiar y documentar la historia de la serie pictórica, investigar las
técnicas y materiales pictóricos del artista, intercambiar conocimientos con otros profesionales sobre
aspectos técnicos de la pintura virreinal y su conservación, capacitar restauradores en tratamientos
estructurales de pintura sobre lienzo, en especial de pintura virreinal novohispana, y por último, difundir el trabajo realizado mediante una publicación y una exposición final.
El proyecto comenzó el 9 de octubre de 2019 y tiene como fecha de finalización el 31 de agosto de
2022.
D.2. Proyecto Google Arts & Culture en España
El Museo de América ha iniciado su participación en este proyecto, desarrollado por Google Arts &
Culture, que junto con la Comisión Nacional del V Aniversario de la Primera vuelta al Mundo, propone dos proyectos digitales basados en una selección de piezas del Museo, uno sobre la expedición
de Magallanes-Elcano siguiendo el relato de Antonio Pigafetta y otro itinerario sobre arte oriental.
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Normas para la publicación de originales
ANALES DEL MUSEO DE AMÉRICA es una publicación del Museo de América (Madrid), editada por
la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Tiene por objeto la
publicación de investigaciones relacionadas con el americanismo, el patrimonio cultural americano y
las Indias.
1. Los trabajos deberán ser inéditos. El Consejo de Redacción se reserva la posibilidad de admitir trabajos publicados que, por su especial relevancia, sea de interés darlos a conocer en
los Anales del Museo de América.
2. Estructura de los trabajos
En la presentación de originales se tendrá en cuenta lo siguiente:
2.1. Primera página del artículo: Contendrá la siguiente información:
a) Título del trabajo (en español e inglés).
b) Lista de autores con indicación de la institución a la cual estén vinculados en la
actualidad.
c) Dirección postal completa, e-mail. Indicación del autor al que se debe enviar la correspondencia durante el proceso de evaluación.
2.2 Resumen. El texto irá encabezado con un resumen con un máximo de 120 palabras. El
resumen debe presentar de forma escueta los objetivos, los resultados más destacados y
principales conclusiones del estudio. El resumen no contendrá referencias bibliográficas ni
abreviaturas. Deberá presentarse en español e inglés.
2.3. Palabras clave. Se incluirá un máximo de seis palabras clave en español e inglés.
2.4. Divisiones del texto. Se recomienda que los artículos se dividan en apartados y subapartados, en el caso de ser necesario.
2.5. Formato de página. El texto deberá ajustarse a los siguientes parámetros:
a) el tamaño de página deberá ser A4
b) se empleará el tipo de letra Times New Roman de 12 puntos.
c) interlineado a doble espacio.
d) los archivos deberán remitirse en formato MS Word (.doc/.docs)
2.6. Referencias bibliográficas.
a) Dentro del texto se citarán con el apellido del autor seguido del año entre paréntesis.
Por ejemplo:
.... según ha establecido Lechman (1973:43)
.... atendiendo otras propuestas (Kroeber, 1994:14-17)
b) Cuando sean dos autores se indicarán los dos nombres. Por ejemplo:
… según distintos investigadores (Orquera y Piana, 2006:22)
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c) cuado se citen artículos con tres o más autores se mostrará solo el apellido del primer
autor, por ejemplo:
.... Gómez et al. (2009)
La bibliografía se redactará al final del trabajo por orden alfabético. Ejemplo:
KROEBER, A. L. (1944): Peruvian Archeology in 1942. Viking Fund Publications In Anthropology n .4.Johnson Reprint Co. Nueva York.
LECHTMAN, H. (1973): «A tumbaga object from the High Andes of Venezuela». American Antiquity, 38 (4): 473-482.
LISTA (1881): «Lista de objetos que comprende la Exposición Americanista». Congreso
Internacional de Americanistas. Madrid.
SNARSKIS, M. J. (1985): «Simbolism of gold in Costa Rica and its archeological Perspective», En J. JONES (ed.), The Ert of Precolombian Gold. The Jan Milchell Collection:
(23-33). Weidenfeld & Nicolson. Londres.
Las fuentes manuscritas e impresas deberán constar en cursiva y con la signatura completa (archivo, legajo, expediente, etc.).
2.7. Notas a pie de página. En el caso de ser necesarias se entregarán reunidas al final del manuscrito, numeradas con formato de número en el mismo orden en que aparecen en el texto.
2.8. Ilustraciones. Para garantizar una adecuada reproducción de las ilustraciones, deberán
cumplir las siguientes características: tamaño mínimo de 1800x1200 píxeles (tamaño 15x10cm
aproximadamente a 300 ppp (puntos por pulgada). En aquellos casos que se puedan perder
detalles importantes, se solicitará un tamaño superior. Cada imagen deberá enviarse en archivos
independientes en formato jpg o tiff y será nombrada con la misma numeración que figure en
el texto, donde se habrá de aludir a ella explícitamente (ejemplo, figura 1). Asimismo, deberá ir
acompañada de su correspondiente leyenda, fuente y/o fotógrafo al final del trabajo.
2.9. Fecha de recepción. Aunque se aceptarán originales a lo largo de todo el año, el número
del año en curso se cierra en noviembre, por lo que para su publicación en el mismo es
conveniente entregarlos antes de octubre.
2.10. Derechos de autor. Una vez que el artículo es aceptado por la Revista, los autores ceden
los derechos para publicar y distribuir el texto tanto en formato impreso como electrónico,
así como para archivarlo y hacerlo accesible en línea. Los textos publicados son propiedad
intelectual de sus autores y de la revista, y pueden ser utilizados por ambos, citando siempre
la publicación original. Los textos podrán utilizarse libremente para uso educativo, siempre
que se cite el autor y la publicación. Los lectores podrán distribuir el artículo en formato electrónico con fines no comerciales, citando la fuente original. No se permite la reproducción o
copia del archivo y su posterior publicación en otro sitio web, a menos que se disponga de
la autorización expresa de sus autores y de la revista.
2.11. Aceptación de originales. El Consejo de Redacción revisará los originales presentados,
aprobará o no su publicación y podrá sugerir al autor (o autores) las modificaciones que crea
oportunas tanto formales como de contenido. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá recurrir al arbitraje de personas de reconocido prestigio ajenas al Consejo de Redacción.
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