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RESUMEN 

En esta investigación planteamos como tesis que la elaboración de los dos primeros mapas 

oficiales de Bolivia fue el resultado del gobierno de José Ballivián (1841-1847). 

Demostramos que la política de este presidente para levantar y elaborar mapas respondió a 

la necesidad de conocer el territorio del Estado en un momento de construcción nacional. De 

igual modo, impulsó una serie de políticas modernizantes que incluía la creación de 

instancias oficiales, siendo una de ellas fue la Mesa Topográfica (1843), llamada más tarde 

Comisión Topográfica, que se encargó del levantamiento de los dos primeros mapas oficiales 

de Bolivia: el primero, el Mapa Corográfico de la República de Bolivia, concluido durante 

el gobierno de Ballivián (1843) y el segundo, el Mapa de la República de Bolivia, publicado 

recién en 1859 durante la presidencia de José María Linares. Utilizamos una selección de 

documentos, informes y otras fuentes para comprender el proceso de elaboración de ambos 

mapas y el desarrollo de las políticas cartográficas bolivianas a mediados del siglo XIX. 

Palabras clave: mapa oficial, territorio, Estado, Comisión Topográfica, José Ballivián  

SUMMARY 

In this research, we propose as a thesis that the elaboration of the first two official maps of 

Bolivia was the result of the government of José Ballivián (1841-1847). We demonstrate that 

the policy of this president to build and draw maps responded to the need to know the territory 

of the State at a time of national construction. Similarly, promoted a series of modernizing 

policies that included the creation of official bodies, one of which was the “Mesa 

Topográfica” (1843), later called “Comisión Topográfica”, which was responsible for the 

lifting of the first two official maps of Bolivia: the first, the Mapa Corográfico de la 

República de Bolivia, concluded during the Ballivian government (1843) and the second, the 

Mapa de la República de Bolivia, published only in 1859 during the presidency of José María 

Linares. We used a selection of documents, reports and other sources to understand the 

process of preparing both maps and the development of Bolivian cartographic policies in the 

mid-nineteenth century. 

Keywords: official map, territory, State, Topographic Commission, José Ballivián 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los cartógrafos no sólo reproducen del mundo, sino que lo construyen. 

Jerry Brotton, 2014 

 

[El historiador] quizá tenga que volverse experto en las historias de distintos 

mapas, saber acerca de las técnicas de navegación y topografía, estar 

familiarizados con los procesos mediante los cuales se compilaban, 

dibujaban, grababan, imprimían o coloreaban los mapas, y saber algo acerca 

de las prácticas comerciales de los libros y los mapas. Cada mapa es 

producto de varios procesos que involucran diferentes individuos, técnicas 

e instrumentos. Para entenderlos, necesitamos desplegar un conocimiento 

especializado de temas tan diversos como la bibliografía, la paleografía, la 

historia de la geometría y las declinaciones magnéticas, el desarrollo de las 

convenciones artísticas, emblemas y heráldica, así como las propiedades 

físicas del papel y los sellos de agua. La literatura correspondiente está 

igualmente dispersa en un gran número de disciplinas y lenguas modernas 

que forman parte de la historia de la ciencia, de la tecnología, las 

humanidades y las ciencias sociales. Sin embargo, el primer paso en la 

interpretación es la manera en que el o los autores de un mapa lograron 

hacerlo desde un punto de vista técnico.  

John Brian Harley, 2005 

 

Desde hace siglos, los mapas han tenido un papel primordial para entender el territorio 

ocupado por la población. El escritor de literatura viajera Paul Theroux mencionó hace 

algún tiempo que “la cartografía es la más científica de las artes y la más artística de las 

ciencias” (1992). Puede ser que su imaginación en pleno siglo XX sobredimensione la labor 
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de la cartografía como tal pero quizá si conociéramos el trabajo de los cartógrafos, con todas 

sus implicancias, sacaríamos varias conclusiones. Como sea, esta frase guarda muchos 

significados en el contexto en que se aboca esta investigación. La cartografía fue la ciencia 

que, durante el siglo XIX, legitimó el dominio de un territorio a través de los mapas que 

representaban el espacio a gobernar, controlar y resguardar. Así resulta sencillo comprender 

el alto valor que tuvieron los mapas para personas como Paul Theroux y que sería resultado 

de un proceso de conocimiento, reconocimiento, nombramiento y renombramiento del 

espacio geográfico. La consciencia de estos elementos fue básica durante la primera mitad 

del siglo XIX y su uso se extendió a nuestros días. 

Hoy en día el conocimiento del territorio se apoya en el avance tecnológico. El antiguo 

trabajo minucioso de sacar escalas para la elaboración de los mapas impresos es más sencillo 

con la existencia de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Al paso del tiempo, los 

avances en el campo de la topografía y la fotografía aérea se suplieron con la utilización del 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que permite obtener la información geográfica 

requerida al momento. Esto aseguró el conocimiento de una vasta cantidad de datos en un 

espacio geográfico definido. Podemos recurrir a estas herramientas para tener una noción 

del territorio boliviano en la actualidad, pero no siempre fue así. Desde la independencia, el 

conocimiento espacial del suelo boliviano plasmado en sus mapas tuvo un desarrollo lento 

y subordinado a la situación del país; aun así contamos con varios referentes cartográficos. 

Para ejemplificar esto, partimos de una experiencia contemporánea. 

1. Planteamiento del problema 

En el mes de septiembre de 2016 se vivió un conflicto territorial entre los departamentos de 

Santa Cruz y Chuquisaca. La razón: una porción de territorio con ingentes recursos 
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hidrocarburíferos1. En este conflicto, las autoridades del departamento de Chuquisaca 

presentaron documentos históricos entre los que figuraba un mapa utilizado para justificar 

la pertenencia de ese territorio a su departamento: el Mapa de la República de Bolivia 

publicado en 1859. Resulta llamativo que en pleno siglo XXI se justifique la pertenencia de 

un territorio utilizando un mapa de hace más de 150 años. Hablamos entonces de un mapa 

que marcó una época. Pero, ¿cómo se elaboró?, ¿qué importancia tuvo en su tiempo? y en 

sí ¿cuál es la historia de este mapa? 

Desde comienzos de la época republicana evidenciamos la falta de una cartografía oficial. 

Los mapas de Bolivia de esos años están en atlas mundiales y su elaboración, por tal motivo, 

no involucró un trabajo topográfico. Entonces, ¿qué se hizo para tener una noción del 

territorio a mediados del siglo XIX?, ¿cómo se construyó territorialmente el país y cómo 

contribuyeron los mapas? En ese tiempo, los mapas oficiales fueron muestra de la 

administración del gobierno; sólo el Estado podía hacerse cargo de estas empresas. Pero en 

Bolivia, únicamente podemos contar dos mapas oficiales en todo el siglo XIX. En este 

sentido, un rol protagónico le cupo al presidente José Ballivián (1841-1847) y por eso 

mostramos su aporte con relación a la elaboración de los primeros mapas oficiales, la 

creación de instancias oficiales y las políticas asumidas por su gobierno para este fin que 

respondieron a la necesidad de conocer el territorio. 

Para fines de esta investigación, estudiamos el proceso de elaboración de los dos primeros 

mapas oficiales de Bolivia: el Mapa Corográfico de la República de Bolivia2 elaborado por 

el ingeniero francés Felipe Bertrés y publicado en 1843, y el Mapa de la República de 

                                                           
1 En parte, en la primera mitad de 2018 se reactivó el conflicto entre ambos departamentos, esta vez por disputa 

de regalías del campo gasífero Incahuasi, ubicado en la frontera entre Chuquisaca y Santa Cruz. 
2 En adelante nos referimos a este mapa por su título completo e indistintamente como el “Mapa Corográfico”. 
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Bolivia3 conocido erróneamente como “Mapa Linares”, publicado en el año 1859 y 

elaborado por la Comisión Topográfica encabezada por el Teniente Coronel Juan Ondarza, 

y compuesta además por los oficiales Juan Mariano Mujía y Lucio Camacho, los tres 

bolivianos. En este sentido estudiamos parte de la historia de la cartografía boliviana, el 

gobierno y la administración de José Ballivián a mediados del siglo XIX y finalmente a los 

cartógrafos que mencionamos y su participación en la elaboración de los dos primeros 

mapas oficiales de Bolivia. Un aspecto central que estudiamos son las políticas que llevaron 

a la elaboración y publicación de estos mapas. No analizamos los mapas en sí; los 

abordamos como productos de las gestiones del Estado para conocer el territorio. 

De este modo planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿a qué política respondió 

el proceso de elaboración de los dos primeros mapas oficiales de Bolivia? Esta pregunta 

engloba aspectos relacionados a la política, las políticas, el Estado y la cartografía en un 

contexto de construcción nacional. De esta forma, nos ponemos como objetivo principal 

estudiar el proceso de elaboración de estos mapas como parte fundamental de las políticas 

del gobierno de José Ballivián destinadas a conocer el territorio a mediados del siglo XIX. 

Como ya lo han revisado autoras como J. Valerie Fifer (1976), Janet Groff Greever (1987), 

y más recientemente Pilar García Jordán (2001) y Rossana Barragán (2008), en el gobierno 

de José Ballivián se sentaron las bases de la reorganización del Estado y el conocimiento 

del territorio impulsadas por una serie de políticas modernizantes (reorganización del 

aparato administrativo, creación de instituciones, producción de mapas y censos, etc.). Los 

mapas serían instrumento de esas acciones. 

                                                           
3 En adelante nos referimos a este mapa por su título completo o como mapa publicado en 1859. 
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A partir de ello, nos preguntamos: ¿cuáles fueron las instancias creadas por el Estado a fin 

de conocer el territorio nacional? Esta pregunta intenta reflejar cómo se llevaron a cabo tales 

políticas; qué se hizo o creó en este periodo para cumplir el cometido. Así, pretendemos 

indagar en la creación de instancias estatales por parte del gobierno de José Ballivián para 

el levantamiento de cartas geográficas a fin de institucionalizar su presencia en el territorio. 

Una de esas instancias fue la Mesa Topográfica, llamada más tarde Comisión Topográfica4, 

que se encargó del levantamiento de los dos primeros mapas oficiales de Bolivia. De esta 

manera estudiamos el período comprendido entre 1841 y 1847, años presidenciales de José 

Ballivián, y parte del gobierno de José María Linares (1857-1861)5, específicamente hasta 

1859. 

Concerniente al anterior punto nos preguntamos: ¿cuál fue el proceso de elaboración de los 

dos primeros mapas oficiales de Bolivia? Al plantear esta pregunta quisimos exponer cuáles 

fueron los instrumentos resultantes de las políticas de Ballivián, lo mismo que su finalidad. 

Dicho esto, pretendemos describir el proceso de elaboración tanto del primer como del 

segundo mapa oficial con énfasis puesto en la parte burocrática. Debemos destacar que el 

trabajo y la información recolectada por los artífices de la elaboración de los mapas (Felipe 

Bertrés, Juan Ondarza, Juan Mariano Mujía y Lucio Camacho) fueron fundamentales para 

tener una noción del territorio, ya que su obra no solamente se concentró en la publicación 

de los mapas, sino en descripciones publicadas o inéditas a lo largo de su trabajo geográfico 

                                                           
4 En las siguientes páginas hacemos referencia a la Mesa Topográfica y a la Comisión Topográfica como 

nombres propios. De igual modo, en varias partes de la redacción anotamos estas instituciones simplemente 

como la Mesa o la Comisión cuando corresponda. 
5 José María Linares Lizarazu nació en Puna (Perú) en 1808. Desde inicios de la época republicana ejerció 

varios cargos políticos para el Estado. Fue presidente de Bolivia desde 1857 hasta en 14 de enero de 1861 

cuando fue derrocado. Huyo al exilio en Chile donde murió a los pocos meses (Barnadas, T. II, 2002: 80-81). 

 



6 

 

por el país. Todo esto alimentó un banco de información territorial necesaria para el Estado 

que pretendía llevar proyectos de envergadura. Con ambos mapas se pretendió dotar un 

instrumento geográfico y de información útil a las pretensiones estatales. 

a. Hipótesis 

Enfocada en la historia de las políticas públicas, es una tesis que rememora parte de la 

historiografía sobre la cartografía boliviana a mediados del siglo XIX. De este modo aborda 

las medidas y políticas del gobierno de José Ballivián (1841-1847) que repercutieron en la 

elaboración de los dos primeros mapas oficiales de Bolivia, como parte de un conjunto más 

grande de acciones que tenía por finalidad el conocimiento del territorio y que a la postre 

marcaron el inicio de la cartografía estatal en nuestro país. Por consiguiente, un aspecto 

central en esta investigación es analizar el rol del gobierno de José Ballivián que derivó, 

primero, en la creación de la Mesa Topográfica, y posteriormente, en la elaboración de los 

dos primeros mapas oficiales de Bolivia.  

Nos guiamos por la hipótesis siguiente: teniendo el gobierno de Ballivián como horizonte 

la búsqueda de una salida por el Oriente del país para llegar al océano Atlántico, este 

presidente buscó maneras de modernizar la administración central del Estado, creando de 

esta manera instituciones que efectivizaran el control del territorio y marcaran la presencia 

estatal en los confines del país. Para esto, reorganizó una administración acorde a sus 

objetivos (con la creación del departamento del Beni, con sus políticas de colonización y 

exploración del territorio, entre otras medidas). Respecto al tema escribieron J. Valerie Fifer 

(1976), Janet Groff Greever (1987) y Pilar García Jordán (2001) destacando el rol de 

Ballivián y sus políticas en varios sentidos. Fifer muestra en su estudio la dificultosa 

situación en que Bolivia nacía a la vida independiente, que dejaba como opción de salida 
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internacional a la modernidad europea las aguas del Atlántico, tomando en cuenta los 

problemas de nuestra costa en el océano Pacífico. Groff Greever destaca el rol de Ballivián 

enfocado en tres ejes de salida oriental, hecho que implicó una serie de proyectos y 

exploraciones en las que se vieron inmersos varios personajes que llevaban la ciencia de 

una época. Finalmente, García Jordán estudia el proyecto “orientalista” de Ballivián 

enfocado en la colonización, ocupación y la incorporación de los “Orientes” al conjunto del 

país. 

Ballivián también necesitaba contar con una cartografía sólida y por ello, apoyado en 

militares que en ese momento en Bolivia, como en otras latitudes, eran los encargados de la 

cartografía estatal, decidió impulsar la elaboración de los primeros mapas oficiales sobre la 

base de una instancia oficial, la Comisión Topográfica, que se convirtió a la postre en la 

primera y más importante institución encargada de brindar información territorial en el siglo 

XIX. Esta comisión compuesta de ingenieros militares sería la encargada, parafraseando a 

Benedict Anderson, de “llenar” los recuadros vacíos de los mapas para lograr una mejor 

administración del Estado (1983: 242). Tal como en el caso español que describen los 

investigadores Francesc Nadal y J. Luis Urteaga, los mapas eran parte integrante de un 

proyecto de información más general (1990: s/p), siendo útiles para la organización y 

reorganización del territorio, de su administración, además de instrumentos para proyectar 

otras políticas en el país. Los “Orientes”, como plantea Pilar García Jordán, eran el fin; las 

políticas, las instituciones y los mapas los medios. 

La elaboración del primer mapa oficial de Bolivia (1842-1843) significó un primer intento 

de representación territorial impulsada desde el Estado, que fue comisionado al ingeniero 

francés Felipe Bertrés quien se encargó de levantar una carta geográfica con límites en 
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general, tanto con las naciones vecinas como al interior del país mediante la división 

departamental. El segundo mapa (1842-1859) quiso depurar problemas del anterior; incluye 

sumos detalles a razón de un extenso recorrido que hicieron sus artífices, ya sea en distancias 

geográficas como en los años de elaboración. La información recogida in situ por Juan 

Ondarza y Juan Mariano Mujía, quienes hicieron la mayor parte del trabajo de 

levantamiento topográfico, considerando los tiempos, recursos y medios, llega a dar un 

valor único al mapa que, si bien llegó a ser publicado durante la gestión del presidente José 

María Linares (1859) ‒tras una solicitud que hicieron Ondarza y Mujía, como veremos más 

adelante‒ fue producto de la administración y del trabajo topográfico que se realizó en el 

gobierno de José Ballivián.  

b. Justificación 

Consideramos de mucha importancia estudiar la administración estatal al asumir una de las 

labores más importantes para la construcción de una nación reciente que era conocer el 

territorio. De este modo, entre las políticas que implicó este proceso estaba la elaboración 

de mapas, productos de instancias estatales, generalmente elaborados por militares y que 

eran la base de la configuración y la conciencia territorial del Estado. La década de 1840 en 

que se desarrolló fue fructífera para este cometido y caracterizó un importante periodo de 

información científica que se producía en el país6. 

                                                           
6 El naturalista francés Alcide d’Orbigny entre 1829 y 1832 recorrió gran parte del país. Sus apuntes y dibujos 

se plasmaron en su obra Voyage dans l’Amérique Méridionale, 1826-1833 (1839-1844), publicado el 2002 en 

Bolivia como Viaje a la América Meridional en cuatro tomos. Más adelante escribió la Descripción geográfica 

histórica y estadística de Bolivia dedicada a Su excelencia el general don José Ballivián, Presidente de la 

República (1845). De igual modo, los viajeros franceses Francis de Castelnau y su compañero de viaje Hugues 

A. Weddell recorrieron por separado varias partes del país a mediados de la década de 1840. El primero 

escribió Expédition dans les parties centrales de l’Amérique du Sud, de Rio de Janeiro à Lima et de Lima au 

Pará (1851), publicado en español como En el Corazón de América del Sur (1843-1847) (2001); el segundo 

escribió Voyage dans le nord de la Bolivie et dans les parties voisines du Pérou ou visite au district aurifère 
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De igual modo, parte del aporte de esta investigación está en presentar a una institución, la 

Comisión Topográfica, como la instancia oficial más importante en el siglo XIX en cuanto 

a la geografía del país se refiere. A la par de la Comisión Estadística, fue un pilar al momento 

de brindar información sobre el territorio (población, recursos naturales, descripción física 

del terreno). Así, nos interesa estudiar los primeros mapas oficiales de Bolivia como 

representaciones cartográficas producidas o mandadas a elaborar por un organismo estatal, 

que fueron relevantes en la intención de conocer el país y modernizar la administración. 

De igual modo es meritorio subrayar el rol de los cartógrafos Felipe Bertrés y Juan Ondarza. 

La faceta de Bertrés al momento de elaborar el “Mapa Corográfico” ha sido poco destacada, 

más de allá de la calidad de su producto final. En cuanto a Juan Ondarza, si bien conocíamos 

su aporte en la elaboración de los mapas tomando en cuenta la información brindada por los 

historiadores Arturo Costa de la Torre, Mariano Baptista Gumucio, Jordi Aizcorbe, Jean 

Claude Roux y Rossana Barragán, entre otros, nos parece necesario destacar la relación que 

tuvo con Bertrés en la Mesa Topográfica, lo mismo que aspectos puntuales de la publicación 

que anotamos en páginas siguientes. 

Finalmente, hemos querido congregar en esta tesis parte de la historia cartográfica boliviana 

y la bibliografía respecto al tema. De esta manera, presentamos un sumario de la 

historiografía sobre los mapas en nuestro país, retomando la línea de algunas 

investigaciones pero poniendo énfasis en la elaboración de los primeros mapas oficiales. Se 

conoce sobre todo la historia del segundo mapa, entendido en muchas ocasiones como el 

                                                           
de Tipuani (1853) y Voyage dans le sud de la Bolivia (1856) (Lema, 2001: 16). Este último fue recientemente 

publicado en español como Viaje en sur de Bolivia (1845-1846) (2018). Otro explorador importante fue José 

Agustín Palacios que encargado por Ballivián, como veremos más adelante, recorrió la provincia de Mojos y 

algunos ríos del norte de Bolivia como el Beni (Ibíd.: 38). 
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primero, hecho que muestra la necesidad de escribir una investigación en que se detalle la 

cartografía desarrollada desde el Estado a mediados del siglo XIX. 

2. Estado del arte 

Puntualizaremos tres aspectos: la cartografía en contexto boliviano, el gobierno y 

administración de José Ballivián y finalmente los cartógrafos y los dos primeros mapas 

oficiales de Bolivia. 

a. La cartografía en contexto boliviano: atlas y compilaciones 

En la primera mitad del siglo XIX, los atlas, colecciones de mapas presentados como libro, 

se hicieron comunes para imaginar la configuración política de los países del mundo. Basta 

mencionar el New General Atlas (1830) del inglés Sidney Hall (1788-1831), o el New 

Universal Atlas (1835), publicado en Nueva York por la firma impresora Illman and Pilbrow 

de los ingleses Thomas Illman y Edward Pilbrow (López Beltrán, 2016: 344). Eran resultado 

de lo que podría llamarse la difusión, como mencionan Francesc Nadal y J. Luis Urteaga, 

de una cartografía con “nombres propios” (1990: s/p); en esa lógica, el apellido Arrowsmith 

y su empresa británica es uno de los más conocidos, como lo fue Colton casi en el mismo 

periodo. Varios mapas de Bolivia se encuentran en estos atlas geográficos e históricos de 

diferente procedencia en el siglo XIX. La mayoría trata de compilar de modo monumental 

la geografía del mundo y sus autores coleccionaron material a lo largo del siglo XIX y bien 

entrado el XX. Los ejemplos bolivianos, tanto más limitados, provienen de algunos autores, 

individuales e institucionales, como veremos. 



11 

 

En el caso boliviano el más importante ellos es el Atlas Histórico de Bolivia (1985) del 

historiador Ramiro Condarco Morales. Este atlas es la compilación de una serie de mapas 

históricos7 desde una época llamada por el autor como “paleogeográfica” (que hace 

referencia al periodo pleistoceno y la ocupación del ser humano sobre el espacio andino) en 

un largo recorrido de tiempo hasta la primera mitad del siglo XX con un mapa de la Guerra 

del Chaco. Las 29 láminas de este atlas se encuentran acompañadas de un texto referido a 

cada mapa para entender la configuración espacial del territorio boliviano. La contribución 

de este atlas está en la exposición de hitos históricos que fueron marcando nuestro 

imaginario sobre el territorio. De esta manera se señalan varios momentos como las 

primeras ocupaciones humanas en los Andes y algunos desarrollos locales (como los Uru y 

Tiwanaku o los aymaras), la creación de la Audiencia de Charcas (1559), la conformación 

del Estado autónomo (1825), la de la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839) y algunos 

conflictos bélicos como la batalla de Ingavi (1841), la Guerra del Pacifico (1879-1883), del 

Acre (1899-1903) y Guerra del Chaco (1932-1935). 

En 1997 se publicó el Atlas de Bolivia, una edición del Instituto Geográfico Militar con 

textos elaborados por José de Mesa. De este Atlas podemos destacar la segunda parte que 

hace alusión a la cartografía “histórica”8 de Bolivia. Aquí se presenta una breve descripción 

                                                           
7 Es válida la aclaración que hacen Antonio Crespo Sanz y Alberto Fernández Wyttenbach sobre la diferencia 

entre los mapas “antiguos” y los mapas “históricos”. Como ellos mencionan: “…la cartografía histórica hace 

referencia a mapas que reflejan el pasado y que se han realizado posteriormente” (Crespo y Fernández, 2011: 

414) al momento histórico al que representan, añadiríamos. Siguiendo los conceptos de la Asociación 

Cartográfica Internacional (1973), ambos autores se refieren al mapa antiguo como “cualquier mapa que ya 

no sirve para el propósito con el que fue producido y que ahora tiene solo un interés histórico o artístico” y al 

mapa histórico como el que “representa características o fenómenos que existen o que se cree que han existido 

en un periodo del pasado”; vale decir, relativo a la historia o que “…representa aspectos históricos” (Ibíd.: 

414). Siguiendo esta idea, para el caso, los mapas que Condarco incluye en su atlas serían mapas históricos y, 

valga el ejemplo, los dos mapas oficiales que estudiamos en esta investigación serían mapas antiguos. 
8 José de Mesa la llama “cartografía histórica”, pero contiene mapas antiguos de Bolivia siguiendo la 

aclaración de la anterior nota al pie de página. 
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de la cartografía de los siglos XVI-XVIII, los mapas generales de América en el siglo XVI, 

donde aparece el territorio de Charcas y finalmente el detalle de mapas de la república de 

Bolivia entre los años 1825 y 1855. Otro elemento que podemos destacar del Atlas de 

Bolivia son las 34 reproducciones de mapas antiguos donde aparece el territorio de Charcas 

y la lista de mapas del Litoral boliviano, desde 1762 hasta 1887, con 39 títulos y breves 

descripciones de las reproducciones. 

Más recientemente, la historiadora Clara López Beltrán publicó el artículo “Dibujando el 

espacio y el tiempo: Charcas y Bolivia en mapas y planos”, en el tomo II de Bolivia. 

Lenguajes Gráficos (2016). La autora hace una relación de reproducciones cartográficas 

emblemáticas, con énfasis en la importancia de los mapas como parte de la cultura gráfica 

y visual sobre la ocupación del espacio. Su recorrido inicia en la época colonial, cuando en 

1507 Martin Waldseemüller incluyó en su mapamundi una franja de tierra por primera vez 

llamada América, y culmina con la creación en 1936 del Instituto Geográfico Militar de 

Bolivia, órgano establecido para levantar el mapa general del país y sus mapas topográficos. 

Con una sugerente cantidad de mapas (22), el texto de López Beltrán es un buen inicio para 

una historia de la cartografía boliviana en general. Por ahora este tipo de estudios comprende 

un recuento de los mapas bolivianos existentes en diferentes archivos o atlas del mundo, 

pero no conocemos el impacto que han tenido esos mapas dentro o fuera del país en su 

contexto histórico. Una de las aseveraciones que acota López Beltrán es que recién a finales 

del siglo XIX se vio que la cartografía oficial podía apoyar funcionalmente a la política del 

Estado en cuanto al conocimiento del territorio (López Beltrán, 2016: 351). En nuestro 

estudio demostramos que un lustro antes, en la década de 1840, el general José Ballivián 

impulsó la cartografía como instrumento para este fin. 
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b. Gobierno y administración de Ballivián 

Varios autores se esforzaron por estudiar el aparato gubernamental del siglo XIX, y 

específicamente del gobierno de José Ballivián (1841-1847). El primer esfuerzo de este tipo 

fue realizado hace varias décadas por Ethel M. Crampton y Laura F. Ullrick, quienes 

publicaron “Administration of José Ballivián in Bolivia” en The Hispanic American 

Historical Review (1918). En este artículo se hace una revisión breve de las acciones 

realizadas por José Ballivián en su periodo de gobierno, pero lo que llama la atención es el 

uso de nuevas fuentes o fuentes inéditas: cartas enviadas y recibidas por José Ballivián, 

entre otras, que forman parte de la “Colección Lanza de Manuscritos” que la Northwestern 

University (Evanston, Illinois, U.S.A.) había comprado en el decenio de 1910 a un 

descendiente de Nicolás Acosta, Donato Lanza y Lanza, quien había heredado toda esta 

documentación. Sin duda se trataba de una veta aun sin explotar. En un breve aporte 

preliminar en el mismo artículo, Walter Lichtenstein, el bibliotecario principal de la 

Northwestern Library entre 1908 y 1918, hizo referencia a este hecho. Fue el inicio de 

importantes investigaciones que se desarrollarían desde mediados de siglo. 

En 1954, Janet Groff Greever defendió su tesis de doctorado titulada: "José Ballivián and 

the Bolivian Oriente: a Study of Aspirations in the 1840’s"; no fue publicada sino hasta 

1987 gracias a su traductor José Luis Roca con el título: José Ballivián y el Oriente 

Boliviano. Es el trabajo más completo que hace referencia a José Ballivián, su 

administración, y su interés por el “Oriente”, término acuñado por esta autora, para salir al 

océano Atlántico, expresado en exploraciones, navegación de ríos y diferentes acciones de 

colonización a fin de desarrollar el país (Groff Greever, 1987: 2). Según Groff Greever, los 

esfuerzos de Ballivián apuntaron a una salida ‒o varias‒ al exterior por el Oriente del país 
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mediante tres vías: por la Amazonía a través del recientemente creado departamento de 

Beni; por la provincia Otuquis en el extremo oriental del departamento de Santa Cruz, y 

finalmente por la exploración del Gran Chaco. Todos los problemas que identificó la autora 

se inscribían en esa conflictiva vinculación del Oriente con el Occidente del país. Groff 

Greever también brinda datos sobre Felipe Bertrés, Juan Ondarza, Juan Mariano Mujía y 

Lucio Camacho, aunque de manera preliminar ya que no era su finalidad. 

En la obra de Groff Greever, además, podemos apreciar una importante cantidad de fuentes 

trabajadas por la autora. El hecho que más nos sorprendió es que Groff Greever no necesitó 

venir a Bolivia para llevar a cabo, o complementar siquiera, su investigación. La totalidad 

de sus fuentes era proveniente de la colección de manuscritos en la Northwestern University, 

y otra parte de la documentación (periódicos, folletos, legislación, redactores del congreso, 

etc.) en otros repositorios documentales norteamericanos9. 

De igual modo, Pilar García Jordán (2001) se ocupa en estudiar la construcción de los 

“Orientes” en dos países vecinos, Bolivia y Perú, tomando el periodo cronológico iniciado 

en 1820 (faltando un año para la independencia peruana y a cinco de la boliviana) en una 

visión temporal que abarca hasta casi mediados del siglo XX. Todo este periodo es 

fundamental para la construcción de las naciones. La tesis central proviene de estudiar el 

importante rol que le cupo a las misiones católicas ‒con sus funciones económicas, 

ideológicas y geoestratégicas‒ para ocupar y nacionalizar lo que llama los “Orientes”, 

término más correcto para referirse a las regiones hoy entendidas como tierras bajas, a la 

                                                           
9 Otras investigaciones probablemente se respaldaron en la colección de manuscritos de la Northwestern 

University: la tesis de Mary Elizabeth Lister, “The career of Jose Ballivian president of Bolivia, 1841-1847” 

(1934); la tesis de Antonio Fernando Mitre, “Esquemas de colonización y proyectos de navegación durante la 

administración de José Ballivián, 1841-1847” (Austin, Texas, 1972). Sin duda con la lectura de estas obras y 

sobre todo de aquellas fuentes podría comprenderse mucho mejor el periodo de gobierno de Ballivián. 
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historia estatal peruana y boliviana. Respecto a Ballivián, el trabajo se enfoca en destacar la 

administración gubernamental de este presidente dentro de un conjunto más grande de 

políticas para incluir los “Orientes” al país.  

También es necesario mencionar las investigaciones de Jordi Aizcorbe quien se encargó de 

estudiar el fortalecimiento administrativo en el gobierno de Ballivián, además de las 

instituciones creadas con ese fin. En “El proyecto reformador del General José Ballivián. 

La construcción del Estado-Nación durante el gobierno provisional de 1841-1843” (2011), 

resalta cuatro aspectos del proyecto ballivianista: la instrucción pública, la ocupación del 

territorio nacional, la reforma del ejército y la de la administración pública del Estado. Se 

apoya en legislación de la época para explicar el organizado aparato administrativo que 

Ballivián erigió para llevar a cabo sus políticas. En “José Ballivián y el Bosquejo Estadístico 

de Bolivia. Una empresa de carácter colectivo” (2013) identifica cuatro tipos de empresas 

desarrolladas por Ballivián: la empresa de exploración y colonización; la creación de la 

Mesa Topográfica; los intentos de contar con un censo demográfico y estadístico de la 

república, a lo que aportaría de sobremanera la Comisión Estadística; y finalmente otras 

empresas menores (Aizcorbe, 2013: 451). Nos interesa este segundo artículo porque 

comienza a indagar en la creación de instituciones para conocer el interior del país 

demográfica, geográfica y territorialmente. Consideramos que tanto la creación de la Mesa 

Topográfica como de la Comisión Estadística apuntaron seriamente al conocimiento del 

territorio, siendo la propuesta geográfica más ambiciosa en el siglo XIX; que si pudo tener 

repercusión o no es discutible, pero fue un intento destacable para conocer el país. 

A la vez, en el segundo estudio, Aizcorbe profundiza varios aspectos de la creación de la 

Comisión Estadística, brindando información con fuentes extraídas del Archivo y Biblioteca 
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Nacionales de Bolivia. La Mesa o Comisión Topográfica que había sido creada en 1843 

tiene poca cabida en sus estudios; no es el objetivo del autor. Pero resulta importante 

estudiar esta institución para comprender mejor el aparato administrativo en el que se apoyó 

Ballivián y que si bien no logró arrojar todos sus resultados mientras Ballivián fue 

presidente, fue la base para el levantamiento de los primeros mapas oficiales.  

c. Los cartógrafos y los dos primeros mapas oficiales de Bolivia 

Durante las primeras décadas del siglo XIX, el gobierno no había intentado trabajar en el 

levantamiento de un mapa general, de manera expresa, hasta que llegó al poder José 

Ballivián (1841-1847)10. Lo que queda de esos primeros años republicanos son 

descripciones, relatos de viaje, diarios, proyectos, legislación y, obviamente, mapas, aunque 

en una cantidad muy reducida. A mediados del siglo XIX no se había trabajado en una 

historia de la cartografía boliviana, pues esa cartografía apenas se estaba construyendo. No 

fue hasta finales del siglo XIX que comenzaron los trabajos respecto a la historia de los 

mapas de Bolivia. 

Un caso emblemático es el del geógrafo, estadista y político Manuel Vicente Ballivián11, 

sobrino de José Ballivián. Ballivián escribió en 1890 su Diccionario Geográfico de la 

República de Bolivia en compañía de Eduardo Idiáquez12. En este diccionario incluyen una 

                                                           
10 Desconocemos, y dudamos, si se dio cumplimiento a la Orden de 18 de mayo de 1832, por la “Que se 

levante el plano topográfico de Bolivia por departamentos” emitida durante el gobierno del Mariscal Andrés 

de Santa Cruz (citado en Barragán, 2008: 69). 
11 El bibliófilo, político y escritor Manuel Vicente Ballivián James nació en Arequipa, Perú, en 1848. Fue el 

primer director de la Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica (1896), instancia 

desde donde trabajó a fin de conocer el pasado geográfico boliviano financiando varias publicaciones. Falleció 

en La Paz en 1921 (Barnadas, T. I, 2002: 252-253). 
12 Eduardo Idiáquez nació en La Paz en 1856. Estudió Física y Química, pero posteriormente ocupó el cargo 

de Ingeniero Municipal e Ingeniero Fiscal de Obras Públicas (1882). En 1889 fundó la Sociedad Geográfica 

de La Paz junto a Agustín Aspiazu. Falleció en La Paz en 1918 (Barnadas, T. I, 2002: 1053-1054). 
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nota titulada “Apuntes para la biografía de don Juan Ondarza”. Este trabajo se constituye 

en la base de muchas semblanzas biográficas posteriores de Juan Ondarza y a la vez es una 

obra de referencia de la historia del Mapa de la República de Bolivia de 1859 del que 

Ballivián e Idiáquez brindan varios detalles. 

En el siglo XX, autores como Max Bairon (1949), Arturo Costa de la Torre (1970), José de 

Mesa y Teresa Gisbert (1968 y 1985), Mariano Baptista (1988 y 1995), Jean Claude Roux 

(1993, 1996 y 2000), Rossana Barragán (2000 y 2008), Jordi Aizcorbe (2013) y Clara López 

Beltrán (2016) estudiaron los primeros mapas oficiales de Bolivia de modo breve en sus 

investigaciones. Max Bairon prosiguió la línea de Manuel Vicente Ballivián; incluso utilizó 

su texto para protestar contra la actitud desconsiderada de los gobiernos bolivianos de la 

década de 1860 que no supieron valorar el esfuerzo realizado por exploradores como Juan 

Ondarza. Su breve escrito, “El primer mapa de Bolivia” publicado en el Boletín de la 

Sociedad Geográfica de La Paz (1949) está cargado de emoción y es de poco valor 

académico. 

Arturo Costa de la Torre merece una mención especial. Este escritor, historiador, bibliógrafo 

y genealogista recopiló una interesante cantidad de documentos de Juan Ondarza que 

transcribió en su obra Hombres celebres de Bolivia, Juan Ondarza, Abdón Senén Ondarza, 

publicado en 1970. En este libro se dedica a estudiar las vidas de Juan Ondarza y Abdón 

Senén Ondarza, político boliviano de la segunda mitad del siglo XX, compilando abundante 

información para escribir ambas biografías resultado de su estancia en diferentes archivos 

del país. Es la parte narrativa de su obra. 

En un segundo esfuerzo, en el tema que más nos interesa, Costa de la Torre realiza una 

búsqueda exhaustiva de las referencias documentales y biográficas de Juan Ondarza, y para 
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ello no escatima esfuerzos transcribiendo legislación, folletos, testamentos, hojas de 

servicios, descripciones, fragmentos de periódico, testamentos, etc. La documentación 

transcrita en su libro nos sirvió de guía para esta investigación. Ocurre lo mismo con algunos 

folletos, como el titulado Recurso ante la Soberana Asamblea Constituyente de 1861, a los 

que nos dimos por enterados a través del libro de Costa de la Torre. En esta calidad se trata 

de un trabajo de compilación de fuentes para la historia que sin duda puede ser tomada en 

cuenta13. 

Teresa Gisbert y José de Mesa escribieron en los Anales del Instituto de Arte Americano e 

Investigaciones Estéticas un artículo titulado “Felipe Bertrés, un arquitecto neoclásico en 

Bolivia” (1968), en el que hacen una semblanza biográfica de un personaje poco conocido 

hasta entonces: el ingeniero francés Felipe Bertrés. Utilizando algunos documentos del 

Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, destacan su inclinación por la arquitectura 

triunfalista, producto del contexto militar, y la elaboración del Mapa Corográfico de la 

República de Bolivia de 1843. Nos interesa Bertrés por su rol en la elaboración del primer 

mapa oficial de Bolivia. A la vez, Gisbert y Mesa fueron los primeros en insistir en la 

recuperación de este personaje para la historia de la arquitectura boliviana. 

Mariano Baptista Gumucio en su ingreso a la Academia Boliviana de la Historia en la sesión 

académica de abril de 1995, expuso “La Historia del Mapa de Bolivia de 1859”, trabajo ya 

publicado anteriormente por él en la revista Historia y Cultura en el año 1988, y que tituló 

“El Mapa que inició la deuda externa de Bolivia”. El trabajo de Baptista aborda la 

                                                           
13 Es contemporáneo Manuel Frontaura Argandoña quien en Descubridores y exploradores de Bolivia (1971) 

presentó las biografías de algunos personajes que realizaron reproducciones cartográficas, como Alcide 

d’Orbigny; otros dentro del periodo “Ballivián” como Agustín Palacios. En este libro también menciona a 

Juan Ondarza y Felipe Bertrés. 
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publicación del Mapa de la República de Bolivia de 1859 que desembocó, según el autor, 

en el inicio de la deuda externa boliviana a razón del dinero que el Estado boliviano debía 

al impresor de mapas el neoyorquino J. H. Colton. El mérito de Baptista está en rescatar una 

fuente, el libro Oddments of Andean Diplomacy and other Oddments de Hinton Rowan 

Helper (1873), ubicado por el autor en la Biblioteca del Congreso en Washington. Se trata 

de una compilación de la correspondencia enviada y recibida por el abogado de Colton, el 

mismo Helper, para resolver el asunto de la deuda contraída por Bolivia tras la impresión 

de sus mapas nacionales. 

Otros autores estudian los mapas en relación a las debilidades del Estado al momento de 

conocer y controlar su territorio. El geógrafo francés Jean Claude Roux analiza el Mapa de 

la República de Bolivia en relación a la situación del Oriente en varios artículos. Los que 

anotamos acá son “El mapa de 1859 y sus significados geográficos” (1993) y “La Bolivie 

des confins orientaux: une cartographie de l’imaginaire. Une relecture critique de la 

première carte nationale de 1859” (1996). En ambos artículos, el autor plantea el concepto 

de los “significados geográficos”, lo que puede llegar a significar geográficamente el mapa, 

para explicar el carácter “imaginario” del mapa publicado en 1859, sus errores, la utilización 

de coordenadas geográficas falsas en su elaboración y la falta de conocimientos geográficos 

que eran visibles en el mapa14. De este modo, explica que a través de un símbolo, el mapa, 

se trató de dar una existencia reconocida a Bolivia, significando al contrario su fragilidad y 

su inmadurez territorial. 

                                                           
14 Buena parte de sus postulados se plasmaron más tarde en el libro La Bolivie Orientale. Confins inexplorés, 

battues aux Indiens et économie de pillage (2000). Tanto en este libro como en sus artículos cita y hace 

referencia al “mapa de 1859” para argumentar las debilidades del Estado boliviano en su misión de incorporar 

el Oriente al resto del país. 
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Un aspecto que el autor analiza son las fronteras como líneas teóricas. Resalta el interés 

gubernamental por poblar las tierras con fines económicos más que por soberanía, hecho 

que caló en la situación fronteriza del país. Al interior de estas, los blancos en el mapa eran 

el reflejo de las regiones inexploradas por los cartógrafos. Solamente el occidente se 

encontraba descrito, vale decir que el mapa no manifestaba, sobre todo en el Oriente, una 

realidad desde el punto de vista geográfico. En síntesis, para el autor los “significados 

geográficos” congregan los signos de las “desgracias” o pérdidas territoriales del país. Pero 

estos significados no se cierran a lo analizado por Roux. El mapa significa también un 

trabajo serio de información geográfica. José Ballivián supo apoyarse en personajes que 

fueron plasmando en un mapa lo que creían que era la realidad territorial en ese momento, 

siguiendo de esta manera la corriente de información geográfica harto difundida a mediados 

del siglo XIX a la que este mandatario supo responder. 

En 2000 la historiadora Rossana Barragán reflexionó sobre la construcción estatal y la 

elaboración de cartas geográficas en su artículo “Las fronteras del dominio estatal: espíritu 

legal y territorialidad en Bolivia, 1825-1880”. La autora subraya el desconocimiento parcial 

o total de ciertas áreas del territorio nacional y de las fronteras. Menciona que lejos se 

hallaban territorios inimaginados o “fragmentados”, concepto que inscribía la escasa y poco 

difundida cartografía en el siglo XIX y la falta de unidad en la política del Estado que dejó 

como resultado la ausencia de recursos económicos, la inestabilidad gubernamental y la 

dispersión de la población (Barragán, 2000: 15). Tanto Roux como Barragán nos hacen 

reflexionar en la fragilidad estatal para conocer y controlar su territorio y recuerdan el 

problema de nuestras fronteras decimonónicas que, en parte, es reflejado en el mapa 

publicado en 1859. 
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En 2008, en otro artículo titulado “Los mitos del orden y del poder, del desorden y la 

anarquía a la construcción estatal en el siglo XIX”, Rossana Barragán y Rafael Sagredo 

proponen una historia comparada entre Chile y Bolivia respecto a las políticas emprendidas 

por ambos países para la construcción de sus Estados. Aquí los autores, Sagredo en el caso 

chileno y Barragán en el boliviano, resaltan la organización, disciplina y democracia chilena 

y por el otro lado el caos y la anarquía boliviana que la llevaron a una situación desventajosa 

expresada en su economía y sus representaciones estatales. Los censos y los mapas eran 

parte de estas representaciones, que fueron pocos en Bolivia. 

Este artículo reúne aspectos puntuales de los primeros mapas oficiales y del gobierno de 

Ballivián en la labor de cartografiar el país. Se muestra la complejidad del plan de Ballivián 

para salir al océano Atlántico por el Oriente del país, pero nuevamente se destaca la poca 

presencia estatal en el territorio boliviano, en esta ocasión en relación a la situación chilena. 

Por las fuentes que utiliza, la mayor parte oficiales publicadas, este artículo se convierte en 

otro referente que rememora la elaboración de los dos primeros mapas oficiales. 

Ahora bien, el reto está en entender los mapas en un contexto de construcción nacional que 

no fue sencillo. En nuestra historia damos cuenta de las dificultades estatales al momento 

de sentar soberanía sobre el territorio, pero no podemos negar el esfuerzo de los gobiernos 

de turno, como el de Ballivián, en esta tarea. En este sentido, sumamos aquí un artículo de 

los investigadores españoles Francesc Nadal y J. Luis Urteaga titulado “Cartografía y 

Estado: los mapas topográficos nacionales y la estadística territorial en el siglo XIX” (1990). 

Nadal y Urteaga presentan emblemáticos casos de la empresa cartográfica en Europa, con 

énfasis en la española, manifestada en sus instituciones topográficas. El argumento central 
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de Nadal y Urteaga radica en la presentación de los ingenieros militares y su papel en los 

levantamientos topográficos que tenían la finalidad de modernizar del Estado. 

Esto nos ayuda a reflexionar sobre el rol que cumplieron los militares al momento de realizar 

levantamientos topográficos, y de esta manera encontramos afinidad con la comisión y los 

mapas que estudiamos. Tanto Bertrés como Ondarza, Mujía y Camacho fueron ingenieros 

militares, y en Bolivia, como en otras latitudes, se evidenció esa primacía castrense en la 

elaboración de los mapas nacionales. La cartografía topográfica a mediados del siglo XIX, 

tanto en Europa como en los países sudamericanos, era una empresa estatal y llevada a cabo 

por militares15. 

Por nuestra parte nos interesa seguir el camino abierto a mediados del siglo XX por Janet 

Groff Greever para pensar en el gobierno de José Ballivián y sus políticas, más 

recientemente estudiadas por Pilar García Jordán y Rossana Barragán. En ese entendido 

estudiamos la cartografía y el rol del Estado en la producción de esa cartografía. Si bien los 

planes de colonización iniciaron a finales de 1841 y los de exploración desde el año 

siguiente, la elaboración de los mapas fue transversal a ese periodo de conocimiento 

geográfico. Podemos contabilizar la iniciativa cartográfica de Ballivián desde mediados de 

1842 hasta su salida en 1847, que viene a resultar casi toda su estadía en el buró de la 

presidencia (sin contar los meses que implicó la batalla de Ingavi y la ocupación sur 

peruana). De este modo, si bien el tema ha sido abordado pretendemos complementar la 

información necesaria para comprender los proyectos de información territorial que el 

                                                           
15 En la misma línea, Nadal y Urteaga presentan al mapa topográfico, el catastro y la estadística como los tres 

pilares de la administración moderna (Nadal y Urteaga, 1990: s/p). 
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Estado se encargó de impulsar desde la gestión del gobierno y las políticas públicas que se 

vieron plasmados en una cartografía de Estado. 

3. Marco teórico 

Destacamos primero tres conceptos que tienen una intrínseca relación en el tema que 

presentamos: Estado, territorio y cartografía. De igual modo, tomamos conceptos de 

Benedict Anderson, Sumathi Ramaswamy y Thongchai Winichakul, clásicos autores en el 

tema de la construcción de la nación y el rol que juega en este sentido el Estado en la 

búsqueda de controlar el territorio mediante la producción de mapas. 

El Estado es la forma de organización política de un país en el caso que nos compete. Para 

la conformación de un Estado se necesita de tres elementos básicos: gobierno, territorio y 

población. De estos tres elementos estudiamos el territorio, entendiéndolo como “una 

extensión determinada de la superficie terrestre sobre la que vive un determinado grupo 

humano” (Soux, 2012: 23); o en las palabras de Hubert Mazurek una “construcción social 

en base a actores” (Mazurek, 2012: 4). 

De este modo, el territorio tiene y ha tenido una relación intrínseca con los habitantes; como 

dice Soux: “…durante todo el proceso histórico de larga duración, el ordenamiento del 

territorio estuvo ligado a las formas como sus habitantes se relacionaron fundamentalmente 

con la tierra” (2012: 187). No podemos ignorar la importancia que tuvo el territorio como 

el espacio a conocer y habitar. Asimismo, considerando que la conformación de los Estados 

en el siglo XIX se basó en el factor geográfico, era necesario hacer reconocible un territorio 

junto a la población en su proceso de definición nacional (Múnera, 2005: 69). A principios 

de su vida republicana, Bolivia contaba con un amplio territorio pero que no era 
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proporcional a la población que lo ocupaba. Los centros poblados se encontraban 

principalmente en la zona andina y los valles, vale decir en los departamentos de La Paz, 

Oruro, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca (y Tarija).  

La relación entre el Estado y el territorio está detallada por Barragán y Peres Cajías cuando 

expresan: “La construcción estatal fue un proceso que supuso una lenta, compleja y 

disputada afirmación sobre un territorio” (Barragán y Peres Cajías, 2007: 217). Estos 

autores acuñan el concepto de la “conquista” estatal del territorio para explicar la 

distribución de recursos en términos de rubros o actividades o con implicaciones geográficas 

y espaciales. En este sentido para Barragán y Peres Cajías la organización espacial de la 

administración del Estado dentro de un territorio tiene mucha importancia (Barragán y Peres 

Cajías, 2007: 187). Pero, ¿cuál era su relación con los mapas? 

La cartografía llegó a ser el arte de trazar mapas geográficos y, a la vez, la ciencia encargada 

de estudiarlos. El mapa, derivado del término latino mappa, significa un dibujo o esquema 

que viene a ser una representación geográfica de un área territorial o de una parte de la 

Tierra sobre una determinada superficie plana. En concreto, el mapa es una forma moderna 

de representación del territorio.  

En un número del Boletín de la Sociedad Geográfica Sucre se anotó que: “…el mapa de 

una nación es el título oficial la carta auténtica que la presenta como á tal nación, ante la 

consideración de las demás” (1900: 132). Como indica Quijada, una parte de los procesos 

de la construcción estatal en Hispanoamérica en el siglo XIX tuvo que ver con “la 

consolidación de una ideología territorial que implicó la unificación y consolidación del 

espacio nacional en su percepción tanto simbólica como física” (2000: 373). Pero este tipo 

de consolidación debió encontrar un formato de difusión oficial, y ese formato de difusión 
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fue precisamente el mapa, que para la época ponía al país a la par de los vecinos cuyas 

comisiones cartográficas se encontraban realizando sus cartas geográficas oficiales.  

Así, la cartografía es la ciencia que durante el siglo XIX legitimó el dominio de un territorio 

a través de sus representaciones, los mapas, que daban una idea del espacio a gobernar, 

controlar y resguardar. Para Benedict Anderson (1993) la formación de una comunidad 

imaginada nacional se apoyó en tres instituciones influyentes en el siglo XIX: el censo, el 

museo y el mapa (el censo como un medio administrativo refinado para enumerar 

poblaciones; el museo como el medio de construir una herencia política en acción; y el mapa 

como medio para entender la “geografía de los dominios” que al gobierno le tocaba dirigir). 

Un concepto que acuña Anderson es el de “mapa-logotipo”, una imagen estatal que penetre 

en la imaginación popular y reconocida sin dificultad (1993: 244-245) que nos parece 

central. 

Si bien Benedict Anderson es el referente para comprender esta relación entre nación y 

mapa, el autor se apoyó en las propuestas teóricas de los historiadores asiáticos Sumathi 

Ramaswamy y Thongchai Winichakul. Citando a la primera: 

...el mapa moderno es una herramienta necesaria con la que la ciudadanía visualiza el 

territorio de la nación, su extensión, su tamaño (especialmente en relación con otras 

naciones) y sus contornos. Lo más crucial es que a través del mapa se visualizan los límites 

del espacio nacional. Si no fuera por el mapa, el espacio-nación seguiría siendo una 

abstracción, dejando a sus súbditos ciudadanos sin ningún sentido substancial y visual de 

cómo y dónde están localizados espacialmente en el mundo. En otras palabras, es con y a 
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través del mapa que se espera que los ciudadanos desarrollen un vínculo visual con el 

territorio que constituye la nación (2001: 100)16. 

En el tiempo posterior a las guerras de la independencia de las antiguas colonias españolas, 

las nuevas naciones sudamericanas buscaron las maneras de consolidarse sobre sus 

territorios y, por ende, consolidar sus Estados. El mapa podía ser útil en esta labor, así como 

para incentivar proyectos económicos. En nuestro caso podemos decir que las políticas de 

Ballivián quisieron efectivizar un control tanto administrativo, poblacional como territorial 

del país y ese control debía ser ejercido también a partir del mapa.  

Por el período que estudiamos, traemos otra cita de Winichakul acerca del levantamiento de 

cartas geográficas: 

En ese momento, el mapeo ya no era sólo una herramienta conceptual para la representación 

espacial. Se convirtió en un instrumento (…) para concretar el deseo proyectado en la 

superficie de la tierra. El mapeo no sólo era un dispositivo necesario para nuevos 

mecanismos administrativos y para fines y funciones militares que parecían modestos y 

meramente instrumentales, sino que el discurso del mapeo era el paradigma en el que 

funcionaban y servían las operaciones administrativas y militares (1994: 129-130)17. 

                                                           
16 “…the modern map is a necessary tool with which the citizenry visualizes the nation's territory ‒its spread, 

its size (especially relative to other nations), and its contours. Most crucially, it is through the map that the 

boundaries of the nation space come to be visualized. If it were not for the map, the nation-space would remain 

an abstraction, leaving its citizen-subjects without any substantial ‒and visual‒ sense of how and where they 

are spatially located in the world. In other words, it is with and through the map that citizen-subjects are 

expected to develop a visual attachment to the territory that constitutes the nation” (Ramaswamy, 2001: 100). 

La traducción y el énfasis son nuestros. Las referencias de Ramaswamy y Winichakul fueron utilizadas en 

primera instancia por Benedict Anderson en el libro Comunidades imaginadas. Siguiendo las citas que este 

hacía de Ramaswamy y Winichakul, decidimos apoyarnos en los textos completos de estos. 
17 “At that point, mapping was no longer merely a conceptual tool for spatial representation. It became a lethal 

instrument to concretize the projected desire on the earth's surface. Not only was mapping a necessary device 

for new administrative mechanisms and for military purposes-functions that seemed modest and merely 

instrumental-but indeed the discourse of mapping was the paradigm within which both administrative and 

military operations worked and served” (Winichakul, 1994: 129-130). La traducción y el énfasis son nuestros. 
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En un tiempo de consolidación territorial, premisas como ésta se hicieron políticas de los 

gobiernos. La tarea fue entonces completar los vacíos de los mapas mediante exploraciones 

y reconocimientos sobre el terreno, labor que “sería realizada por exploradores, 

agrimensores y fuerzas militares” (Anderson, 1983: 242). Un concepto central de 

Winichakul al estudiar la emergencia del territorio de Siam en Tailandia es el “geo-body”, 

el “geo cuerpo” o la silueta que da una forma a la nación. Los mapas oficiales, con la 

información más importante del territorio de un país (su descripción, sus límites internos 

como los internacionales, sus símbolos, etc.), al final constituyeron la carta de presentación 

ante las demás naciones; configuraron la “silueta” estatal que daba forma gráfica al 

territorio. 

Actualmente algunos investigadores se encargaron de estudiar la incidencia de los mapas 

en la historia de países de la región, como Daniela Bleichmar18 en Colombia, Heidi Scott19 

en Perú o Carla Lois en Argentina20. Un concepto que aporta esta última es el de “deseo 

territorial” (2009), que se aproxima a la cita de Winichakul, utilizado para entender las 

acciones estatales en su labor de plasmar una realidad territorial que muchas veces fue más 

parte un “deseo” que el Estado tenía sobre territorio y que lo justificaba en los mapas. Lois 

                                                           
18 Daniela Bleichmar, norteamericana que creció en México y Argentina, es profesora asociada en el 

departamento de Historia del Arte e Historia de la University of Southern California. Estudia la historia de la 

cultura y las ciencias naturales entre los siglos XVI al XVIII en Colombia, y cuya influencia a través de las 

exploraciones también se vio reflejada en la construcción de la cartografía. Una de sus obras más importantes 

es Visible Empire: Botanical expeditions and visual culture in the Hispanic Enligntenment (2012). 
19 Heidi Scott, norteamericana, es docente en la Universidad de Amherst en Massachusets. Scott estudia la 

historia geográfica peruana con apoyo en la antropología para examinar la zona de Andes, donde también 

aparece Bolivia. Una de sus obras más importantes es Contested territory: Mapping Peru in the Sixteenth and 

Seventeenth Centuries (2009). 
20 Carla Lois, argentina, es parte del National Research Council de Argentina (CONICET). Esta autora analiza 

en sus investigaciones la influencia de la cartografía en la construcción de la nacional argentina entre el siglo 

XIX y XX. Autora de varios libros quisiéramos mencionar el titulado Mapas para nación: episodios en la 

historia de la cartografía argentina (2014) y el más reciente Terrae incognitae. Modos de pensar y mapear 

geografías desconocidas (2018). 
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pone el ejemplo de la expansión sobre territorios indígenas en la Patagonia y el Chaco, que 

expresa los deseos puestos en regiones sobre las que no se ejercía soberanía, pero que eran 

incluidos en el mapa. 

Como menciona Winichakul, en muchos de los casos el “mapa anticipó una realidad 

espacial, no al revés” (1994: 130), y las autoridades no conocían de manera efectiva el 

territorio representado en el mapa, o no ejercían control sobre este. Pero anticipándose al 

hecho de conocerlo, los miembros del Estado contaban con el mapa y podían justificar con 

él la pertenencia del territorio frente a otras naciones. En este sentido el mapa también era 

una representación gráfica del imaginario espacial sobre el que se ejercía control. Por ello 

la necesidad de “mapear la presencia estatal” (Barragán y Peres Cajías, 2007: 140). 

Queremos utilizar el concepto del “deseo territorial” para mostrar cómo los mapas fueron 

dispositivos de aspiraciones nacionales y dinamizaron un aparato estatal que buscaba 

plasmar en un mapa la superficie territorial del país. 

Pero, ¿qué sucedía en el caso boliviano? ¿Cuál fue el impacto de los primeros mapas 

oficiales? Estaba claro que una de las labores más complicadas para el Estado, sea a 

mediados del siglo XIX o décadas después, fue el control del territorio ya que este partía de 

su conocimiento, premisa que no había sido lograda entonces. Con estos conceptos 

pretendemos entender como el Estado boliviano comenzó a formar su “silueta” estatal, en 

base a qué políticas y deseos y finalmente cuales fueron los instrumentos resultantes. 

4. Fuentes y metodología 

Nuestra investigación estuvo inmersa en la búsqueda documental: visita a archivos, 

bibliotecas, mapotecas y finalmente en la web a partir de buscadores digitales específicos. 
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Damos cuenta de los principales repositorios donde se encuentran las fuentes de 

información. 

En primer lugar está la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 

en la ciudad de La Paz, que es donde se encuentran las dos reproducciones cartográficas a 

que hacemos mención en esta tesis: el Mapa Corográfico de la República de Bolivia (1843) 

y el Mapa de la República de Bolivia (1859). Estudiamos el primero en una instancia inicial, 

pero nos dimos cuenta de la ausencia de fuentes para continuar con una investigación sólo 

enmarcada en este mapa. Sabíamos del mapa publicado en 1859 y de parte de su historia, 

guiados por el artículo de Mariano Baptista Gumucio (1988), pero ignorábamos la relación 

intrínseca entre este y el anterior. Así, a medida que indagamos, comprendimos el rol 

fundamental que le cupo a la Comisión Topográfica en la elaboración de ambos mapas. En 

este mismo repositorio localizamos folletería respecto al tema, además de libros referidos a 

cartografía. No podemos dejar de mencionar las colecciones de los boletines de las 

sociedades geográficas de La Paz, Sucre, Oruro, Santa Cruz y Cochabamba con que cuenta 

la sección de Referencia, Consulta e Investigación de la Biblioteca Central de la UMSA, 

donde aparecen estudios de geografía del país, así como informes u otros trabajos que 

llegaron a ser nuestras fuentes primarias, además de la hemeroteca con periódicos de las 

décadas de 1840 y 1850. La mayor parte de la información publicada para elaborar esta 

investigación la recabamos de este repositorio, de la cual hicimos una selección en base a 

nuestro contenido. 

Por otro lado está el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en la ciudad de Sucre. Las 

principales fuentes de esta tesis fueron los documentos del fondo de Ministerio de Guerra 

entre 1839 a 1847, mismos que hacen referencia a la Comisión Topográfica. Hay que 
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destacar que la cantidad de esta información no es cuantiosa. Se trata de ocho cartas 

firmadas por Felipe Bertrés (a nombre, primero, del “Departamento de Ingenieros”, del 

“Departamento de Topografía” y finalmente del “Departamento Topográfico”), y una por 

su hijo, Pedro Bertrés. Las cartas, con saltos temporales prolongados, van de agosto de 1842 

hasta mediados de 1844 y guardan una singular importancia porque marcan los inicios de 

la Mesa Topográfica y parte del trabajo realizado por Bertrés para la elaboración del primer 

mapa oficial de Bolivia. Transcribimos las mismas y seleccionamos fragmentos al momento 

de indicar la conformación de la Mesa y la elaboración del Mapa Corográfico de la 

República de Bolivia. En su contenido no figuran Juan Ondarza ni Juan Mariano Mujía. Por 

otro lado, en el mismo fondo entre 1843 a 1847 se cuenta con listas para revista y 

presupuestos mensuales del Departamento de Ingenieros y de la Comisión Topográfica ya 

en su segunda fase. Contienen poca información, más allá de la ubicación y los sueldos de 

los personajes que nos interesan: Juan Ondarza, Juan Mariano Mujía y Lucio Camacho.  

De igual modo, parte de esta documentación fue consultada y citada por Arturo Costa de la 

Torre. Es importante mencionarlo porque su libro, Hombres celebres de Bolivia, Juan 

Ondarza, Abdón Senén Ondarza (1970) nos ha dado pautas de varios documentos que luego 

ubicamos personalmente en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia y en folleterías 

de los repositorios mencionados. Similar situación ocurre con algunas referencias ubicadas 

y transcritas en primera instancia por Teresa Gisbert y José de Mesa en el mismo repositorio 

(1968 y 1985), aunque hay que mencionar que ellos se ocuparon de buscar referencias sobre 

la faceta de Felipe Bertrés como arquitecto civil y militar más que como cartógrafo 

vinculado a la Mesa Topográfica. Siguiendo estas pistas logramos ubicar importante 

documentación en los fondos ministeriales y en colecciones especiales resguardas allí, que 
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nos ayudó a complementar y profundizar aspectos de la vida de Bertrés, Ondarza y de la 

Comisión Topográfica. Así, de este repositorio proviene la mayor parte de las fuentes 

manuscritas de esta tesis. 

Otro repositorio visitado fue la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, ubicado en la ciudad de La Paz. La importancia de este repositorio está en 

que allí se resguarda la mayor parte de la legislación del país, la Colección Oficial de leyes, 

Decretos, Órdenes y Resoluciones Supremas, los Redactores de las Cámaras congresales, 

además de otros documentos en sus fondos especiales como los atlas. Complementamos la 

información con documentos, libros y otras fuentes obtenidos mediante la visita a 

repositorios como la Biblioteca Municipal “Mariscal Andrés de Santa Cruz” y el Archivo 

Central Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores, ambos en la ciudad de La Paz. 

Remarcamos que consultamos solamente repositorios del país; accedimos a fuentes 

extranjeras, o resguardadas en archivos o bibliotecas del exterior, con apoyo de recursos 

digitales. La cantidad de los documentos consultados que mencionamos es minúscula en 

relación a todo lo que pudo haber implicado el trabajo de la Comisión Topográfica, sumado 

a que en el fondo del Ministerio de Guerra del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia 

no encontramos ninguna descripción o diario de campo de Bertrés u Ondarza. Una parte de 

esta información puede encontrarse en periódicos de la época, folletos y algunos 

documentos, pero cubre parcialmente la labor topográfica de los cartógrafos. Como haremos 

referencia más adelante, buena parte de la documentación de Juan Ondarza, Juan Mariano 

Mujía y la Comisión Topográfica se encontrarían en el Archivo Nacional de Chile, en 

Santiago y otra en bibliotecas de universidades estadounidenses. De igual modo, otra 
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entrada para analizar esta relación de José Ballivián con los miembros de la Comisión 

Topográfica serían las cartas enviadas por él, pero pocas referencias tenemos de las mismas.  

5. Estructura de la investigación 

La presente investigación está dividida en cuatro capítulos. En el primero hacemos un breve 

repaso de los antecedentes cartográficos bolivianos cuyo origen parte de la jurisdicción que 

tenía la Audiencia de Charcas en la segunda mitad del siglo XVIII. La silueta de esa 

jurisdicción brindó el imaginario geográfico que se tuvo en las dos primeras décadas del 

periodo republicano. Posteriormente revisamos detalles de la batalla de Ingavi (18.11.1841), 

momento en que consideramos se dio un quiebre en la formación del Estado; más allá del 

choque bélico con Perú, fue el punto de partida para reorganizar política y 

administrativamente el país.  

En el segundo capítulo estudiamos las políticas del gobierno de José Ballivián para conocer 

el territorio boliviano. Ponemos énfasis en el fortalecimiento del aparato administrativo del 

Estado a través de la organización de los ministerios y la instrucción pública. Otro aspecto 

lo forman las políticas que incentivaron la colonización y exploración del territorio. 

Presentamos algunas incursiones exploratorias en el Oriente boliviano, a razón de la visión 

“orientalista” de Ballivián y finalmente, un punto que añadimos es la creación de la Mesas 

Topográfica y Estadística, mediante las cuales se fueron reconociendo aspectos puntuales 

de la geografía del país y, asimismo, se fue configurando su silueta estatal.  

En el tercer capítulo describimos el que aquí llamamos el “primer mapa oficial de Bolivia”, 

titulado Mapa Corográfico de la República de Bolivia, levantado por Felipe Bertrés en 

1843, de quien presentamos una reseña biográfica. En este periodo inició la importancia que 
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se dio a la exploración del territorio y que culminaría en la publicación del mapa. El 

gobierno de José Ballivián, con el fortalecimiento de las instituciones, fomentó el 

conocimiento geográfico y por tanto en una primera instancia destacamos el rol de la 

Comisión Topográfica que fue uno de los proyectos geográficos más ambiciosos del siglo 

XIX, aun con las limitaciones que tenía, y que marcó la institucionalización de la cartografía 

estatal. 

En el cuarto capítulo hacemos referencia al ingeniero Juan Ondarza Lara, al comandante 

Juan Mariano Mujía, al mayor Lucio Camacho y al levantamiento de datos y la publicación 

del Mapa de la República de Bolivia. Los estudiamos en relación a un legado geográfico 

que intentó plasmarse en la segunda mitad del siglo XIX, objetivo no cumplido por el 

gobierno de Ballivián y no conseguido con los mapas. Enfatizamos el destino que corrió un 

gran número de ejemplares de ese mapa y la suerte de un texto de geografía que Juan 

Ondarza preparaba y en el que incluía sus conocimientos geográficos con la exploración de 

los lugares que había visitado. 
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CAPÍTULO I: LOS ANTECEDENTES DEL TERRITORIO 

BOLIVIANO 

 

La geografía...ejerce una gran influencia en la industria, en el comercio y, 

por consecuencia necesaria, en las relaciones entre las naciones 21. 

M. Lapie et M. Lapie Fils, 1841 

 

No se puede gobernar sin tener conciencia del territorio a gobernar. Hace siglos se 

elaboraron reproducciones imaginarias para tener una idea del espacio geográfico donde se 

ejercía gobierno. Estos objetos eran los mapas y el arte que los producía era la cartografía 

cuyo desarrollo estuvo acorde a los instrumentos de medición que se realizaban. De esta 

manera es que, de a poco, se fue conociendo el mundo y a la vez incrementando las 

representaciones del mundo conocido. 

Un hito importante se dio a finales del siglo XV con el llamado “descubrimiento de 

América” que abrió paso a la época colonial americana. En el contexto cercano, españoles 

y portugueses marcaron en un mapa hasta dónde sus enviados podían realizar avances como 

consta en el Tratado de Tordesillas de 7 de junio de 1494. De igual manera, fue imperioso 

para los conquistadores conocer el nuevo territorio y establecer núcleos de población 

organizados con el fin de explotar los recursos naturales, por lo que se necesitaba mapas. 

La Audiencia de Charcas, jurisdicción colonial de tipo judicial, fue la base para lo que sería 

                                                           
21 “La Géographie…exerce une grande influence sur l’industrie, sur le commerce, et, par une conséquence 

nécessaire, sur les rapports des nations entre elles ” (Lapie y M. Lapie Fils, 1841: 8). La traducción es nuestra. 
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posteriormente el territorio boliviano y no sufriría mayores variantes más que el cambio de 

pertenencia del virreinato del Perú al del Río de la Plata en el siglo XVIII, hasta el tiempo 

del proceso emancipador que se selló con la firma del acta de la independencia boliviana el 

6 de agosto de 1825. Aquello, si bien significó una separación política de otros Estados 

recientemente creados, no implicaba aun su definición territorial. Durante siglos, el espacio 

económico andino del que hablaba Carlos Sempat Assadourian (1982) ‒quien identifica un 

espacio regional que vinculaba diferentes focos de producción, y en la zona andina a partir 

del eje económico de Potosí‒ no conoció fronteras estatales. Con la independencia de los 

países se hizo forzoso marcarlas. 

Cuando Bolivia nació como república fue necesario comprenderla territorialmente. Esto 

implicó definir sus contornos respecto a los de otros países. Antes de contar con 

reproducciones oficiales, algunos exploradores empezaron a cartografiar el territorio en su 

conjunto o parcialmente sea por interés privado o por encargo de sus países de origen; sus 

resultados aparecieron en enciclopedias o bien en otras publicaciones. Cabe destacar que 

los primeros mapas fueron elaborados en buena medida a partir de los trabajos de otros 

exploradores, sus diarios o de los informes realizados por estadistas que diagnosticaron la 

situación con que los países emprendían sus proyectos nacionales; o simplemente de otras 

reproducciones. 

En este capítulo desarrollamos los antecedentes que comenzaron a proyectar a Bolivia como 

país. Los conflictos de la época acompañaron la inestabilidad territorial; las fronteras, aún 

con el principio de uti possidetis iuris, no estaban realmente marcadas. Detallamos algunos 

de esos problemas, así como la situación espacial boliviana respecto a otros países visibles 

en algunos mapas republicanos. Finalmente presentamos un esbozo de José Ballivián y la 



36 

 

importancia que tuvo para el país la victoria en la batalla de Ingavi (1841) frente al ejército 

peruano, que dio inicio a una etapa de proyección territorial. 

1. La configuración territorial de Bolivia tras la Independencia 

La jurisdicción de la Audiencia de Charcas creada en el siglo XVI debía extenderse en un 

radio de cien leguas alrededor de la ciudad de La Plata, hecho que mostraba el poco 

conocimiento que se tenía de la topografía del lugar y de la población en ese momento 

(Fifer, 1976: 10).  

Hasta el año 1700, cuando murió sin descendencia el rey Carlos II de la casa de los Austrias, 

esta casa gobernó el reino de España y sus colonias. Después de este año los reyes Borbones 

se hicieron de la corona española. En el año 1776, decidieron una reorganización del espacio 

y crearon el Virreinato del Río de La Plata mediante una cédula real de ese año con el 

pujante puerto de Buenos Aires como su capital. Más adelante, mediante la Real Ordenanza 

para el establecimiento é instrucción de Intendentes de Exército y Provincia en el Virreinato 

de Buenos Aires de 1782 se dividió el virreinato en nueve intendencias (La Paz, 

Cochabamba, Charcas, Potosí, La Plata, Salta, Córdoba, Buenos Aires y Paraguay). La 

Audiencia de Charcas pasó a depender del Virreinato del Río de la Plata hasta 1810, cuando 

se creó la jurisdicción de las Provincias Unidas del Río de la Plata, antecedente directo de 

la república Argentina. La creación de este virreinato fue importante porque trazó el espacio 

geográfico de la Audiencia de Charcas. Su primera silueta republicana fue producto de esa 

separación. 

En América del Sur, a inicios del siglo XIX los anteriores dominios españoles se 

desmembraron y así los hispanoamericanos legitimaron sus guerras de Independencia. De 
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esta manera, se provocó un resquebrajamiento al tipo de organización que permaneció hasta 

ese momento por casi tres siglos, en cuyo tiempo se habían generado circuitos comerciales 

y relaciones más intrínsecas entre las poblaciones de Charcas. Apenas iniciado el proceso 

independentista se aplicó el principio de uti possidetis iuris en el año 1810, principio del 

derecho pretorial del imperio romano cuya traducción literal del latín es “como poseéis así 

poseáis” (Pers, 1977: 10). Como cita Abel Iturralde en el contexto del problema limítrofe 

con Perú a finales del siglo XIX: 

El uti possidetis americano, se funda en las demarcaciones que hizo la metrópoli en sus 

dominios coloniales. Los límites que correspondían á cada sección administrativa en 1810, 

son los que deben servir de base para la fijación de las fronteras de las Repúblicas 

Americanas (1897: 253). 

En concreto, lo que permitía este principio era la “legitimación del proceso colonial de 

formación de jurisdicciones territoriales” (Parodi, 2002: 6). Pero dentro del derecho 

internacional decimonónico, la adjudicación territorial obtenida por los países 

recientemente independizados en la primera mitad del siglo XIX a través el uti possidetis 

iuris, si bien daba consciencia sobre las posesiones territoriales de los países, no fue la 

garantía para contar con fronteras bien definidas22. En medio estaba el territorio. Para Soux, 

“la construcción de fronteras, el establecimiento de mojones y otros fueron la gran 

preocupación durante el proceso de conformación de una nación, lo que muestra la 

                                                           
22 En el contexto sudamericano decimonónico, el principio de uti possidetis iuris de 1810 se diferencia del uti 

possidetis de facto, principio que da prioridad a la conquista o los asentamientos sobre los tratados o 

documentos legales al momento de determinar los límites (Parodi, 2002: 6), es decir la posesión efectiva sobre 

la posesión legal o jurídica del territorio. Por este motivo, como subraya el investigador Carlos Parodi, “las 

emergentes repúblicas sudamericanas que resultaron de la colonización española, teniendo conciencia del 

expansionismo brasileño y europeo, estaban especialmente interesadas en desalentar la aplicación del uti 

possidetis de facto (Ibíd.). 
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importancia que el territorio tuvo en la construcción de la nación moderna 

hispanoamericana” (2012: 190). 

El sueño territorial de quienes firmaron el acta de la Independencia de Bolivia avizoraba el 

futuro prometedor de un Estado sólido y un territorio colmado de recursos naturales23. La 

forma en que se estableció la Audiencia de Charcas mediante intendencias en la década de 

1780 y éstas a su vez divididas en subdelegaciones, como resultado de las reformas 

borbónicas, fue la que se mantuvo durante la etapa independentista (Soux, 2012: 200). La 

Ordenanza de Intendentes de 1782 había establecido cuatro intendencias en Charcas: Potosí, 

La Paz, Santa Cruz y Charcas y durante las luchas de la independencia se creó la de Santa 

Cruz-Cochabamba. Con el decreto de 9 de febrero de 1825 se hizo el llamado a delegados 

de estas intendencias y se fue definiendo, quizá sin saberlo, la conformación de un Estado 

(Ibíd., 2012: 193). Para ese momento, ¿se tenía una noción, al menos somera, de los 

territorios que eran parte de la Audiencia de Charcas? Es discutible. 

Al firmarse el acta de la Independencia, el libertador Simón Bolívar24 fue nombrado como 

primer presidente, pero los intentos por organizar el país en base a espacios administrativos 

o territorios gobernables se hicieron más evidentes en la presidencia de Antonio José de 

                                                           
23 En el Acta de Independencia de las Provincias del Alto Perú se escribió: “…les mostraremos un territorio 

con más de trescientas leguas de extensión de norte á sur, y casi otras tantas de este á oeste, con ríos navegables, 

con terrenos feraces, con todos los tesoros del reino vegetal en las inmensas montañas de que Yungas, 

Apolobamba, Yuracaré, Mojos y Chiquitos, poblado de los animales los más preciosos y útiles para el sustento, 

recreo e industria del hombre; situado donde existe el gran manantial de los metales que hacen la dicha del 

orbe, y le llenan de opulencia, con una población, en fin, superior a las que tienen las repúblicas Argentina, y 

la de Chile…” (citado en Soux, 2012: 191). 
24 Simón Bolívar nació en Caracas (Venezuela) en 1783. Fue un influyente criollo que impulsó un ejército 

libertador de naciones, cuya labor desde 1824 se basó en la organización de las bases jurídicas y 

administrativas de los nuevos Estados. Fue el primer presidente en Bolivia, cuyo mandato duró unos meses 

de la segunda mitad de 1825. Falleció en San Pedro Alejandrino, Colombia en 1830 (Barnadas, T. I, 2002: 

338). 
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Sucre25 y los primeros gobiernos de la República. Después de la promulgación del decreto 

de 23 de enero de 1826 mediante el cual se crearon legalmente cinco departamentos, en la 

Constitución Política del Estado de 1826 se sumó uno, y ya se hizo referencia en este 

documento a seis departamentos de la república boliviana: Potosí, Chuquisaca, La Paz, 

Santa Cruz, Cochabamba y Oruro. Dentro de cada departamento existía una división 

provincial heredada de los partidos, y dentro de cada provincia otra cantonal.  

En el mismo año se anexó el partido de Tarija –antes dependiente de la Intendencia de Potosí 

y que en ese momento estaba bajo tuición del obispado de Salta– al territorio boliviano. 

Igualmente se intentó obtener el puerto de Arica, separado de la Audiencia de Charcas e 

incluido a la de Cusco a finales del siglo XVIII, pero sin éxito. En este punto escribe Soux 

que ambos casos 

…nos permiten analizar de qué manera el establecimiento de fronteras entre estados nuevos 

no fueron siempre acciones llevadas a cabo por estudios que tomaran en cuenta la existencia 

de espacios económicos y culturales previos, sino que se trató la problemática más desde un 

punto de vista político, buscando mantener el principio del Utti Possidetis Juris, pero sin 

analizar que, a la larga, se estaban quebrando relaciones económicas, sociales y culturales 

de siglos (Ibíd.: 206). 

A la salida de Antonio José de Sucre del gobierno (1825-1828), no se trabajó en establecer 

espacios administrativos gobernables ni se trató con los países vecinos para acordar 

definitivamente los límites del país y levantar el respectivo mapa desde el Estado; esto 

                                                           
25 Antonio José (Francisco) de Sucre y Alcalá nació en Cumana (Venezuela) en 1795. Muy joven se enlistó 

en la milicia patriótica, uniéndose más tarde el ejército libertador de Simón Bolívar. Fue el segundo presidente 

de Bolivia (1825-1828). Falleció en Berruecos, Colombia, en 1830 (Barnadas, T. II, 2002: 955-956). 
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sumado a que no existían instituciones dedicadas a este fin. Así fue difícil evitar hechos que 

atentarían contra la integración del territorio y la paz de sus moradores. 

2. Bolivia en los primeros mapas regionales 

Los primeros gobernantes bolivianos tuvieron muchas dificultades al momento de construir 

una noción real del territorio en el que debía ejercer dominio. Como menciona la 

historiadora norteamericana J. Valerie Fifer, con la Independencia se vio la vulnerable 

posición con que Bolivia nacía a la vida republicana. Tomando en cuenta las diferencias 

entre espacio y territorio que plantea el investigador Huber Mazurek, podemos entender el 

amplio espacio geográfico comprendido por el país pero el poco territorio poblado con el 

que contaba (2006: 42). El conocimiento de ese territorio y la inclusión de un amplio espacio 

geográfico inexplorado fue un problema desde el nacimiento del país. En este tiempo de 

construcción nacional, las primeras reproducciones cartográficas de la región aparecieron 

en un género editorial específico: los atlas. 

Una de las primeras referencias cartográficas de la república de Bolivia, en el contexto del 

gobierno de Antonio José de Sucre, se encuentra en el Atlas Histórico, Genealógico, 

Cronológico, Geográfico de Lesage, publicado en París en 1826 escrito por Emmanuel 

Augustin Dieudonné Joseph, el “Conde de Las Casas”26, traducido, corregido y aumentado 

“por un español americano”, quien sería Vicente Pazos Kanki27. La obra, de singular 

importancia, contó entre sus mapas con las primeras demarcaciones territoriales de los 

                                                           
26 El “Comte de Las Cases” como era llamado, vivió entre 1776 y 1842 en Francia (Oporto, 2010b: 6). 
27 Vicente Pazos Kanki fue un aymara de estirpe noble nacido en la localidad de Sorata en el actual 

departamento de La Paz en 1779. Estuvo inmerso en política, diplomacia y periodismo y fue encomendado 

por José Ballivián para negociar con capitalistas europeos la navegación y poblamiento el departamento del 

Beni creado en noviembre de 1842 (Groff Greever, 1987: IX-X). Falleció en Buenos Aires en 1852. 
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países en Sudamérica, tomando en cuenta el año de su publicación: 1826. Las descripciones 

de los países en un apartado titulado América Histórica, Física y Política en 1826 incluyen 

en la lámina 33 un mapa (Ilustración 1), “el primer mapa de América…de la era 

republicana” como menciona Oporto (2010b: 6), donde nuestro país figura como “R. 

[República] del A. Perú” pero sus límites no son claros. La única diferencia entre países son 

rellenos de colores tenues que muestran al territorio boliviano con una superficie menor que 

la presentada en el mapa publicado en 1859. 
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Ilustración 1. América Histórica, Física y Política en 1826 

 

Fuente: Conde de Las Casas, 1826. 

Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Bolivia. 

Arribaron a Bolivia numerosos viajeros desde su independencia. Uno de los que descolló 

fue el naturalista Alcide d’Orbigny quien llegó a América en 1829, enviado por el Museo 

de Historia Natural de París para imbuirse en las artes y las ciencias naturales en este 

continente. El viaje de D’Orbigny inició en Brasil, recorriendo luego Uruguay, Argentina y 
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Paraguay. A su retorno a Argentina, pasó por Chile y Perú. Entró posteriormente a territorio 

boliviano por Tacna, con el apoyo de Andrés de Santa Cruz, presidente de Bolivia en ese 

entonces. Se quedó tres años en Bolivia. A su retorno a Francia, comenzó a preparar sus 

descripciones, relatos, y también un mapa dedicado a Andrés de Santa Cruz28. 

Ilustración 2. Mapa General de la República de Bolivia, A. D’Orbigny (1839)29 

 

Fuente: Bibliothèque Nationale de France (Source: gallica.bnf.fr). 

                                                           
28 Andrés de Santa Cruz nació en la localidad de Huarina del departamento de La Paz, Bolivia, en 1792. Fue 

un militar y presidente de Bolivia entre 1829 y 1839, el mandato más extenso en el siglo XIX. En este tiempo 

intentó organizar una confederación con el Perú que llamó “Confederación Perú-Boliviana que funcionó entre 

1836 a 1839 cuando fue obligado a salir exiliado del país con rumbo a Ecuador. Más tarde desde Europa ocupó 

algunos cargos políticos a nombre de Bolivia. Falleció en Versalles, Francia, en 1865 (Barnadas, T. II, 2002: 

867-868). 
29 Carte Générale de la République de Bolivia, A. D’Orbigny (1839). 



44 

 

El mapa de D’Orbigny tuvo dos versiones. La primera, de 1839, es monocroma y de carácter 

orográfico e hidrográfico; la segunda data de 1842 pero D’Orbigny le sobrepuso una serie 

de colores que indican información geológica (Ilustración 2). En esta última versión 

aparecen algunos tipos de rocas ígneas y de sedimentos que forman los terrenos 

representados en el mapa. La dedicatoria a Andrés de Santa Cruz, quien protegió a este 

naturalista, le da un carácter especial al mapa, aunque no por eso llega a ser un mapa oficial. 

Otra publicación en que apareció el país es el Atlas Universel de Géographie Ancienne et 

Moderne précedé d’un abrégé de Géographie Physique et Historique de M. Lapie y M. 

Lapie hijo (1833)30. Este atlas tiene la cualidad de haberse elaborado en base a una amplia 

recopilación documental que hizo su autor, contando con mapas de gran parte del mundo. 

Aparece de esta manera un mapa de América en el que podemos identificar los países que 

existen en la actualidad, tras la separación de los que eran parte de la Nueva Granada 

(Colombia)31. Posteriormente Lapie y Lapie hijo incluyen el mapa de Perú y al que llaman 

el “Haut Pérou”, o Alto Perú correspondiente a Bolivia, claramente basado en el mapa de 

D’Orbigny (Ilustración 3). 

                                                           
30 Agradecemos al MSc. Luis Oporto Ordoñez, director de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional (BAH-ALP), por proporcionarnos la referencia de este mapa. 
31 Como menciona Lois, “…las revoluciones latinoamericanas modificaron radicalmente el mapa político 

conocido hasta ese momento e hicieron de la región un rompecabezas cuyas piezas estaba en un continuo 

proceso de reacomodamiento” (2015b: 198). 
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Ilustración 3. Mapa de Perú y del Alto Perú, Lapie y Lapie hijo (1829)32 

 

Fuente: Atlas Universel de Géographie Ancienne et Moderne précedé d’un abrégé de Géographie 

Physique et Historique de M. Lapie y M. Lapie hijo (1833). 

En este mapa, el territorio boliviano ‒con una extensión similar a la presentada en la 

reproducción de Pazos Kanki‒ aparece entre Perú y las Provincias Unidas del Río de La 

Plata. El norte boliviano se ve reducido y al sur no se incluye el espacio del Chaco; se marcó 

igualmente una línea fronteriza muy irregular con el territorio argentino. Mantiene una 

forma que fue visible en reproducciones de atlas en las primeras décadas de la república. 

 

                                                           
32 Carte du Pérou et du Haut Pérou, Lapie y Lapie hijo (1829) 
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3. José Ballivián y el quiebre de una época 

La cartografía de este periodo estaba supeditada a las exploraciones que se hacían en la 

región y sobre todo en base a las fuentes documentales que se iban publicando. Durante los 

gobiernos de Sucre y Bolívar “se llevaron a cabo una serie de acciones que iban dirigidas al 

control del Estado sobre el espacio y la población, que definirían finalmente los primeros 

pasos hacia la conformación de un Estado-nación” (Soux, 2012: 225). Pero uno de los 

mayores avances que realmente consolidaron las iniciativas de los libertadores sería 

conducido por el general José Ballivián (Ilustración 4). 

Ilustración 4. El general José Ballivián 

 

Fuente: http://reyquibolivia.blogspot.com/2016/10/jose-ballivian-segurola-1805-1852.html 

José Ballivián nació el 5 de mayo de 1805 en el seno de una acaudalada familia de La Paz; 

fue hijo de Jorge Ballivián e Isidora Segurola (Santivañez, 1891: 5). Se casó con Mercedes 

Coll. Se inició en la carrera de las armas incorporándose al ejército de Bolivia en 1821 en 
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calidad de subteniente y de allí logrando altos grados33. Durante la presidencia del Mariscal 

Andrés de Santa Cruz, Ballivián colaboró con la Confederación Perú-Boliviana y participó 

en algunas batallas como jefe de Estado Mayor. Con la caída de Santa Cruz y el derrumbe 

de la Confederación Perú-Boliviana en 1839, a consecuencia de la derrota de Yungay 

(20.01.1839), Bolivia ingresó a un periodo de inestabilidad política que duró hasta 1841. En 

septiembre de ese año, tras la insurrección del Batallón 5º, Ballivián fue proclamado como 

presidente deponiendo de esta manera a José Miguel de Velasco34, contrario a su política. 

Ante este panorama de conflicto e incertidumbre se avecinó la segunda invasión del general 

peruano Agustín Gamarra35 y su ejército a territorio boliviano. Gamarra había asumido el 

poder en Perú desde en la década de 1840, pero como general del ejército peruano en el sur 

ya había invadido Bolivia en 1828. En su visión geopolítica estaba la adhesión del 

departamento de La Paz a Perú o a la “desaparición” de Bolivia como país. Respecto a esto, 

José María Santivañez se refirió a una de las cartas de Gamarra expresando: “Gamarra con 

la doblez que caracterizaba sus actos, respecto de Bolivia, no veía, tal vez, en la 

“Regeneración” más que la ocasión que se le ofrecía, para realizar su antigua ambición de 

anexar aquella á su país” (1891: 89). 

                                                           
33 José María Santivañez transcribe una hoja de servicios militares de José Ballivián donde figura su ingreso 

al ejército en 1821 hasta su grado de Coronel efectivo en 1831 (Santivañez, 1891: 304-305). 
34 José Miguel de Velasco nació en Santa Cruz, Bolivia, en 1795. Fue un militar que estuvo incorporado al 

ejército libertador de Bolívar y después llegó a la presidencia del país en cuatro oportunidades cortas, una de 

ellas entre 1840 y 1841. Posteriormente salió exiliado en Argentina. Tuvo una tensa relación con el presidente 

Ballivián. Falleció en 1859 (Barnadas, T. II, 2002: 1123-1124). 
35 Agustín Gamarra nació en Cuzco, Perú, en 1785. Fue un militar incorporado primero en el ejército realista; 

se pasó posteriormente a la causa independentista. Tras una primera invasión a Bolivia en 1828 que ayudó a 

derrocar al presidente Antonio José de Sucre, preparó una segunda en 1841 en calidad de presidente del Perú, 

cuando el 18 de noviembre de 1841 se dio la batalla de Ingavi en la que cayó derrotado junto a su ejército y 

murió (Barnadas, T. I, 2002: 910). 
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A días de tomar el mando Ballivián, Gamarra ingresó nuevamente a territorio boliviano 

llegando a Huaycho (hoy Puerto Acosta) el 2 de octubre de 1841, para después pasar por 

Escoma, Carabuco, Ancoraimes, Achacachi, Huarina (al Este del lago Titicaca), Laja y 

finalmente a la ciudad de La Paz, donde ingresó el 19 del mismo mes (Díaz Arguedas, 

1971b: 223). Ballivián agotó sus medios conciliatorios sin mantener ningún trato hasta que 

los peruanos hubieran dejado el territorio boliviano (Santivañez, 1891: 89). El general 

boliviano comenzó a organizar el ejército defensor, avanzando con su 5º Batallón hasta 

Huarina. El resto del ejército boliviano esperaba en Sicasica. Gamarra había resuelto irse a 

Viacha el 3 de noviembre, después de haber perdido cerca de un millar de soldados de su 

ejército en la ciudad de La Paz donde se había propagado una epidemia de disentería (Díaz 

Arguedas, 1971b: 232). 

La paz con Perú y el fin de los deseos de anexión de este país vecino parecían depender de 

un conflicto bélico. La jornada decisiva fue el 18 de noviembre de 1841, una vez finiquitado 

el armisticio de 25 días acordado entre Ballivián y Gamarra. Ese día ocurrió la batalla de 

Ingavi en la que ejército boliviano, compuesto de 309 oficiales y 3.782 soldados en tropa 

comandados por Ballivián, venció al ejército peruano que contaba con 325 jefes, 246 

oficiales y 5.265 soldados en tropa, además que se encontraba el general Ramón Castilla 

(presidente de Perú entre 1845 a 1851 y de 1855 a 1862) como comandante en jefe y el 

mismo Agustín Gamarra como director de operaciones36. Gamarra murió en pleno campo 

                                                           
36 Consideramos que la fuente primaria más importante para seguir el detalle de la batalla es el folleto 

Campaña de 40 días, hecha por el Ejército Boliviano al mando de S. E. el Jeneral Ballivián, contra el ejército 

invasor del Perú a las órdenes del Jeneralisimo de sus armas D. Agustín Gamarra, publicado en el año 1841. 

Se trata de una compilación trascrita de la correspondencia oficial del presidente José Ballivián, junto a 

legislación, proclamas y fragmentos de boletines del ejército boliviano entre septiembre y noviembre de 1841. 

Existen dos ediciones de este folleto compilatorio. La primera data del año 1841 impresa en la “Imprenta del 

Colejio de Artes” de La Paz. La segunda fue impresa en Valparaíso en la “Imprenta de M. Rivadeneira” en 

1842. Simplemente para complementar algunos datos, utilizamos en esta investigación la segunda edición 

impresa en 1842. 
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de batalla. Al final del combate según el parte oficial de la batalla elaborada por el general 

Manuel Sagárnaga, quien fungió durante la batalla como jefe del Estado Mayor General del 

Ejército Boliviano, las pérdidas sufridas fueron en el ejército boliviano: seis jefes y oficiales 

muertos y 29 heridos; 208 soldados muertos y 432 heridos; en el ejército peruano: un general 

y 34 jefes y oficiales muertos y quince heridos; 500 soldados muertos y 442 heridos. Los 

trofeos tomados al Perú consistieron en cuatro banderas, ocho piezas de artillería, 3.400 

fusiles, 290 lanzas, sables, municiones, “todo el parque enemigo, y cuanto contenía el tren 

militar del enemigo” (Campaña, 1842: 75)37. 

Después de la batalla, Ballivián proclamó en esa misma jornada: “...la independencia de las 

naciones es la obra de los siglos; vosotros habéis afianzado la de Bolivia en cincuenta 

minutos de combate…” (Campaña, 1842: 45). No hubo compensación territorial alguna tras 

la victoria boliviana; las pretensiones de los gobernantes bolivianos no giraban en torno a 

una expansión terrestre sino a la culminación del conflicto con el vecino país. A razón de la 

influencia que ejercía el ministro de Relaciones Exteriores, Casimiro Olañeta38, se firmó un 

tratado preliminar en Puno el 7 de junio de 1842 (Santivañez, 1891: 118) y finalmente el 

tratado formal entre Bolivia y Perú se suscribió en Lima, el 11 de julio de 1842, con Chile 

como mediador a través de su ministro Ventura Lavalle (Carrasco, 1960: 94). Uno de los 

puntos centrales de este tratado era la renuncia de una unión forzosa entre ambos países, tal 

como la que propició Andrés de Santa Cruz con la Confederación Perú-Boliviana. 

                                                           
37 Esta relación apareció como parte del folleto que mencionamos, pero en realidad fue tomada del Boletín n. 

3 del Ejército Boliviano (1841), publicación periódica cuyos ejemplares son casi inexistentes en la actualidad. 
38 Casimiro Olañeta nació en La Plata, Bolivia en 1795. Fue un político y estadista doctorado en derecho. 

Falleció en Sucre en 1860 (Barnadas, T. II, 2002: 386-387). 
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Esta coyuntura de “refundación” podía permitir sentar las bases para proyecciones 

económicas, políticas administrativas, educativas, geográficas, etc. Creemos que aún no 

existía la visión del gobierno de José Ballivián de esa salida hacia el océano Atlántico por 

el Oriente, pero a tan sólo dos días de la batalla daba aviso de su política futura 

fundamentada en lo que llamaba la “restauración”: 

Bastante ha ganado la gloria nacional por consecuencia de un triunfo tan espléndido; pero 

todavía nos queda algo que hacer para asegurar el porvenir, y para qué a la sombra de la paz, 

y de las instituciones, de desenvuelvan los elementos de prosperidad y las mejorar que hagan 

convalecer a nuestros pueblos de los estragos de la guerra. 

La restauración que está identificada con mis sentimientos, y de la cual no puedo separarme 

sin desmentir mis principios, y sin destruir los antecedentes de mi carrera pública, es la causa 

de la independencia, de la libertad y de los progresos de Bolivia. La independencia, la 

libertad y los progresos de Bolivia, forman el programa que me he propuesto seguir 

invariablemente en la administración del estado (Campaña, 1842: 48)39. 

En ese momento era más urgente reorganizar el país, cuidar algunas fronteras del país 

mediante políticas que implicaran la ocupación de los espacios alejados y buscar la paz con 

Perú. El Decreto de 22 de noviembre de 1841, al que nos referiremos más adelante, era un 

inicio de esta política de resguardar otras fronteras y había sido promulgado apenas cuatro 

días después de la batalla de Ingavi (Colección, T. VII, 1841: 219). 

A mediados de 1842, finalizado definitivamente el conflicto bélico con la paz firmada con 

Perú en junio de 1842, inició el plan. 

                                                           
39 El énfasis es nuestro. 
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*** 

Era una época de Estados en formación, con intrigas, conspiraciones, conspiradores y 

revueltas. Los caudillos podían acordar intervenciones armadas, especialmente tratándose 

del Perú y Bolivia que estuvieron unidos en dos ocasiones; primero durante un extenso 

periodo dentro del Virreinato del Perú y por un breve tiempo en la Confederación Perú-

Boliviana (1836-1839). Con las pretensiones de Gamarra, la independencia de Bolivia ‒

como antes mencionamos‒ parecía depender de este conflicto bélico. Después de la batalla 

de Ingavi esto se resolvió. José Ballivián, en su mensaje a la Convención Nacional de 1843 

‒en tono efusivo‒ recordó este pasaje, haciendo evidente ese cierre del círculo de posibles 

anexiones: “Ingavi cerró para siempre esa funesta época que le precedía y abrió una nueva 

de prosperidad y gloria para Bolivia” (1843: 3). 

Una vez que se suscribió el acuerdo preliminar en Puno, Ballivián retornó con su ejército a 

la ciudad de La Paz. José María Santivañez no ahorra palabras cuando describe la llegada 

del ejército boliviano tras la paz acordada y con Ballivián a la cabeza: “Su arribo á cada 

ciudad fué una verdadera ovación; en todas partes el nombre del vencedor de Ingavi, era 

aclamado como el del salvador de la independencia nacional” (1891: 119)40. Tras el quiebre 

suscitado con la batalla y con la paz firmada, Ballivián comenzó a idear políticas a fin de 

administrar, reorganizar y conocer mejor el país. Como expresó el ministro de Relaciones 

                                                           
40 Santivañez continúa: “En Ingavi fueron sepultados ambos monstruos y la patria renació expledente debajo 

de sus ruinas, sin que en su renacimiento tuviese que llorar otras víctimas, que los ilustres que, en los campos 

de batalla, conquistaron con su sangre la independencia y la libertad” (1891: 178). En similares palabras 

Aizcorbe escribe: “…gracias a la victoria de Ingavi, liderada militarmente por Ballivián, se acabaron los 

intentos de los vecinos por anexionar Bolivia a sus respectivos países. A partir de ese momento los bolivianos 

no tuvieron que preocuparse de la integridad del territorio nacional” (2011: 138). 
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Exteriores Manuel de la Cruz Méndez en su Mensaje a la Convención Nacional, la 

administración pública comenzó a regularizarse (1843a: 3): 

El hecho que debe figurar en primer lugar, en este escrito, por la importancia del asunto y 

porque señala como una era resplandeciente, la época en que comenzò à regularizarse la 

administración pùblica, es el tratado preliminar de paz celebrado con el Perù. En Puno á 7 

de Junio de 1842 (Cruz Méndez, 1843a: 3). 

Posteriormente, Ballivián mandaría elaborar un mapa oficial que marque la línea divisoria 

con los países vecinos que indique, a la vez, el sitio donde quedó derrotado el ejército 

peruano. Este fue el Mapa Corográfico de la República de Bolivia, pero antes es necesario 

describir algunos puntos fundamentales del conjunto de políticas que emprendió el gobierno 

de José Ballivián, que resumiremos en las siguientes páginas. 

  



53 

 

CAPÍTULO II: LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO 

DE JOSÉ BALLIVIÁN PARA CONOCER EL 

TERRITORIO BOLIVIANO 

 

Los colonizadores españoles habían poblado con preferencia las regiones altas y 

frías del Alto Perú, atraídos por los ricos filones de metales preciosos que encierran 

sus montañas, dejando desiertas las fértiles llanuras que se extienden al Oriente y 

Sud-este, las cuales aguardaban la mano del obrero que debía explotarlas; llegado 

era el tiempo de corregir aquella omisión. 

De otro lado, nuestro comercio por el puerto de Arica, estaba ocasionado á los 

inconvenientes que le oponía la mezquina política aduanera del Perú, y el tráfico 

por nuestra única y distante bahía de Cobija, presentaba grandes dificultades. 

Menester era, pues, pensar en abrirse otras vías cortas y fáciles, obedeciendo á la 

indicación de la naturaleza, que al pié mismo de la Metrópoli de Charcas, hiciera 

brotar las primeras vertientes de los caudalosos Plata y Mamoré. 

Ballivián se consagró con entusiasmo á iniciar aquellas dos grandes evoluciones, 

llamadas á producir una fecunda transformación en nuestro modo de ser. 

José María Santivañez, 1891 

 

Los primeros años del gobierno de Ballivián (1841-1843) fueron decisivos para instaurar 

sus políticas de gobierno. Fue entonces cuando comenzó a erigirse un aparato administrativo 

acorde a sus proyectos. Ballivián recuerda: “Desde el día memorable en que nuestras armas 

triunfaron en Ingavi, me ocupé de la reorganización del país. Los decretos de esa época os 

acreditan mi consagración á este objeto” (1843: 10). El establecimiento institucional 

lograría el control en los asuntos públicos del país sumado al conocimiento del territorio, 
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proyecto emprendido a partir de las políticas de exploración. Pilar García Jordán se anima 

incluso a decir que Ballivián “fue el primer político boliviano que planteó un plan integral 

para el conocimiento y control del territorio nacional” (2001: 252).  

En igual sentido, Ballivián fomentó la instrucción en áreas como la matemática y la física, 

y la creación de organismos estatales capaces de recopilar información suficiente para el 

mejor conocimiento de la población. Ahora era necesario conocer el territorio en el que se 

desenvolvía la población. Por ello motivó una serie de políticas, como la creación de 

instancias estatales capaces de aportar con datos, topográficos o estadísticos, al respecto. La 

Mesa Topográfica creada con Bertrés a la cabeza fue el inicio de esto. Paralelo a estas 

acciones, el gobierno de Ballivián decidió fomentar varias exploraciones por el país. 

Veremos algunos de estos puntos. 

1. El fortalecimiento del aparato administrativo del país 

Hasta la batalla de Ingavi (18.11.1841) el gobierno de Ballivián se enfocó únicamente en el 

aspecto militar. En ausencia de este, que se encontraba con su ejército ocupando el sur de 

Perú, un Consejo de Gobierno estaba a cargo del país hasta que el 22 de abril el general 

reasumió el mando y desde el 16 de junio controló las acciones desde La Paz.  

Desde su llegada al gobierno, las políticas de José Ballivián se inclinaron a la consolidación 

de las instituciones del Estado. El mejoramiento organizacional de Ballivián apuntó en 

varios sentidos. Incluyó el mejoramiento de las escuelas, las reformas al código judicial y 

al comercial, el establecimiento de los bancos de ahorro, el fomento a las obras públicas, el 

potenciamiento del periódico oficial y la promoción de estudios cartográficos y estadísticos 

(Groff Greever, 1987: 5). Pero para esto se necesitaba un aparato administrativo 
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fundamentado desde el órgano central que sirviera de base o marco sobre el cual generar 

políticas; si bien existía una base de gobiernos anteriores, Ballivián se encargó de 

reorganizarlo y fortalecerlo. 

Cuando José Ballivián asumió la presidencia de la república en septiembre de 1841 se 

encargó en una primera instancia de consolidar un aparato militar y combinarlo con una 

reorganización ministerial que era necesaria. De esta manera, mediante el decreto de 18 de 

octubre de 1841 se nombró a los ministros de Estados, considerando “que es de urgente 

necesidad organizar los Ministros de Estado, para el mejor arreglo y despacho de los 

diferentes ramos de la administración” (Colección, T. VII, 1842: 199)41. El decreto indicaba 

el nombramiento de estos ministros del Estado, cargos que recayeron el de Interior y 

Relaciones Exteriores en el Dr. Manuel María Urcullo, Tomas Frías en la cartera de 

Hacienda42, y en la de Guerra aún sin un ministro nombrado, pero con el coronel Manuel 

Sagárnaga como Oficial Mayor de Guerra (Colección, T. VII, 1842: 199). El 2 de diciembre 

de 1841 se ratificaron estos tres ministerios, además de la secretaria general del Estado43. 

Más tarde, el 4 de noviembre de 1842 se restableció el ministerio de Instrucción Pública con 

Manuel de la Cruz Méndez como autoridad en el cargo (Colección, T. VIII, 1842: 3). El 

decreto de 14 de febrero de 1843 indicaba la ocupación de los ministros, replicada mediante 

la ley de 16 de junio del mismo año, misma que fue más desarrollada en la ley de 22 de 

                                                           
41 De igual modo, en su Mensaje a la Convención Nacional “...me atrevo á indicaros la necesidad de que el 

Jefe de la administración distribuya libremente en los Ministerios que designe la ley, los ramos que componen 

la suma de los administrativos” (Ballivián, 1843:13). 
42 Tomas Frías nació en Potosí, Bolivia, en 1805. Fue un político que ocupó varios cargos en instancias 

administrativas del gobierno. Fue presidente de Bolivia entre 1872 a 1876, saliendo derrocado y exiliado por 

su sucesor Hilarión Daza. Falleció en Florencia, Italia, en 1884 (Barnadas, T. I, 2002: 885-886). 
43 En la ausencia del presidente por la ocupación en Perú a principios de 1842, el que estaba a cargo era el 

Consejo de Gobierno que debía reunirse el 3 de enero de 1842 pero se instaló tres días después de esta fecha 

(Colección, T. VII, 1842: 244). 
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noviembre de 1844 por la cual se reorganizaron los ministerios para la mejor administración 

pública (Interior, Hacienda, Guerra e Instrucción Pública y Relaciones Exteriores) con las 

responsabilidades correspondientes a cada uno (Colección, T. XIX, 1844: 231)44. 

Por otro lado, Ballivián había ingresado al poder de manera dictatorial derrocando a 

Mariano Enrique Calvo45 en septiembre de 1841, y esto hacía que la mayor parte de sus 

disposiciones de esos primeros meses sea dada de manera directa por él. Desde el 7 de 

septiembre de 1842, a casi tres meses de firmada la paz en Puno, instaló mediante decreto 

un Consejo de Notables (Colección, T. VII, 1844: 370) para que funcione como un cuerpo 

constitucional, de modo que la legislación presidencial esté avalada, cosa que no podría ser 

hasta el momento que fuera proclamado como presidente. El decreto establecía este Consejo 

compuesto por “los Ministros de Gobierno, de tres Vocales de la Exelentísima Corte 

Suprema de Justicia, del Arzobispo Metropolitano, de un Jefe de la alta clase militar y de 

un ciudadano por departamento, que deberá ser nombrado por los empleados y autoridades 

del mismo departamento” (Colección, T. VII, 1842: 370)46. 

                                                           
44 Esta ley mostraba la amplia cantidad de funciones que le correspondía a los ministerios. Sólo para poner un 

ejemplo veamos el ministerio del Interior que estaba encargado de los siguientes asuntos: “Art. 3º Corresponde 

al departamento del Interior: 1º la conservación del régimen político y órden constitucional: 2º la ejecución de 

todas las leyes relativas á la política general. Á la tranquilidad y seguridad interior: 3º la guardia nacional, 

cuando no está en actual servicio de campaña y la jendarmeria: 4º el ramo de justicia, conforme á la 

constitución y las  leyes: 5º el ejercicio del patronato nacional, y todo lo concerniente á negocios eclesiásticos: 

6º todo lo relativo á objetos de policía, á las cárceles, presidios y casas de corrección: 7º los hospitales civiles 

y todos los establecimientos de caridad: 8º la dirección de correos y postas: 9º las fiestas públicas y 

espectáculos: 10º la agricultura y minería: 11º la apertura de nuevos caminos y el cuidado de los antiguos; el 

establecimiento de puentes y canales de riego ó navegación, y todas las grandes obras públicas: 12º la 

denominación y clasificación de pesos y medidas, y la conservación de los patrones: 13º la demarcación de 

límites en las provincias y departamentos: 14º la formación del presupuesto de gastos que demandan los ramos 

tocantes á su Ministerio, para pasarlo al de Hacienda, y el nombramiento de los empleados con sus diferentes 

ramos” (Colección, T. IX, 1844: 232-233). 
45 Nació en La Plata (Sucre) en 1791. Se doctoró en Derecho en la Universidad de San Francisco Xavier. 

Ocupando varios cargos públicos gobernó el país un breve periodo entre julio y septiembre de 1841. Falleció 

en Cochabamba en 1842 (Barnadas, T. I, 2002: 405-406). 
46 Uno de los considerandos que se tomaron para la expedición de este decreto fue “Que no existen reglas fijas 

que trazen la marcha de la publica administración, y que tampoco hay en la República un Cuerpo 
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En este sentido llamó también a los diputados a una Convención Nacional para la 

regularización de su aparato (Colección, T. VIII, 1844: 86), que lo nombró presidente 

provisorio mediante ley de 23 de abril de 1843 (Ibíd.: 95). 

Instrucción pública 

Entre otras políticas queremos resaltar el fortalecimiento de la instrucción pública en áreas 

como la matemática y física que motivarían el fortalecimiento de las ciencias. Jordi 

Aizcorbe destacó la importancia las normas referidas a la instrucción pública, tales como 

las medidas que crearon los colegios de ciencias en La Paz y Cochabamba, el 

fortalecimiento de la enseñanza pública o la reactivación de las universidades, 

restableciendo de esta manera las pocas casas de enseñanza que estaban disponibles en el 

país (Aizcorbe, 2011: 141-148). Por nuestra parte queremos resaltar el aporte referido a la 

instrucción académica y la creación de instancias que desarrollarían la ciencia, como la 

creación del colegio de Ciencias de La Paz, la Escuela de Arquitectura Civil y Militar (1842) 

y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (1845). La década de 1830 y 1840 marcó 

una nueva etapa para la educación superior en este sentido (Coordinadora de Historia, T. 

IV, 2015: 128). 

El geógrafo brasileño Ruy Moreira destacó dos filiaciones de la geografía del siglo XIX: la 

que surge a partir de las sociedades de geografía y la otra de parte de las universidades. De 

estas dos, la segunda es la que tendría el carácter científico (Moreira, 2017: 14). Sin 

embargo, las entidades encargadas de la educación superior en Bolivia durante la primera 

mitad del siglo XIX recién estaban formación (la Universidad Mayor de San Andrés en La 

                                                           
constitucional, con el que pueda discutir y consultar el Gobierno las dudas que se le ofrecen, y las grandes 

medidas que requiere la reorganización del país” (Colección, T. VII, 1844: 370). 
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Paz fue creada en 1830; la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba en 1832) 

(Coordinadora de Historia, T. IV, 2015: 129). Esto hizo que algunos militares sean 

comisionados para realizar trabajos pedagógicos. Uno de estos trabajos le correspondió al 

ingeniero francés Felipe Bertrés. 

José Ballivián tenía la idea de crear una institución dedicada a la enseñanza de las ciencias. 

De esta manera, durante su gobierno se creó la Escuela de Arquitectura Civil y Militar como 

parte del Colegio de Ciencias de San Simón de La Paz en 1842. Se encomendó la dirección 

y organización de esta escuela al ingeniero francés Felipe Bertrés, y al que es considerado 

el primer arquitecto boliviano, José María Núñez del Prado47. De esta manera, el 4 de julio 

se abrió la Escuela de Arquitectura Civil y Militar conforme al reglamento de 26 de febrero 

de 1842; viene a ser el antecedente directo de la futura Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Mayor de San Andrés. En ese día de julio, el ingeniero Bertrés pronunció un 

discurso que fue publicado en el periódico La Gaceta del Gobierno de fecha 9 de julio del 

mismo año: 

Hoy principiamos el estudio del hermoso arte de la arquitectura civil y militar que llenando 

de honor y gloria a sus profesores ha enriquecido y embellecido las ciudades presentando a 

nuestra admiración grandes útiles y magníficos objetos. La Europa entera y todas las demás 

naciones de los siglos anteriores justifican la importancia de este arte, que proporcionando 

comodidad a la vida del hombre en su habitación, seguridad en su fortuna privada y una real 

garantía de sus derechos contra los ataques de los invasores enemigos de las sociedades, 

                                                           
47 Esto responde a su política educativa, como la expresa en su Mensaje a la Convención Nacional: “La política 

del Gobierno ha sido en este punto rigorosa, pues que en la concordia ha mirado el preparativo más saludable 

que la Nación necesitaba para recibir las instituciones que espera de vuestra sabiduría” (Ballivián, 1843: 4). 

El ingeniero José María Núñez del Prado nació en La Paz a principios del siglo XIX. Siendo considerado 

como el primer arquitecto graduado del país, trabajó en el diseño del Teatro Municipal de La Paz, el Palacio 

de Gobierno y en las obras de construcción de la Catedral de La Paz (Barnadas, T. II, 2002: 653). 
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enriquece también con una bella armonía las ciudades las fortalezas y los templos y da 

nombradía a un lugar celebre a las naciones que han conseguido por ese medio un precioso 

objetivo. 

Posteriormente Ballivián impulsó el Decreto orgánico de universidades (25.VIII.1845), 

mediante el cual se añadieron los estudios de física y matemáticas a los anteriores de 

teología, derecho y filosofía (Ibíd.). El Colegio de Ciencias, en el que estaba la Escuela de 

Arquitectura Civil y Militar, funcionó hasta que el general Ballivián, por el Estatuto de 15 

de octubre de 1845, ordenó la reinstalación de la Universidad Mayor de San Andrés, misma 

que se llevó en acto solemne el 18 de noviembre de 1845, fecha conmemorativa por los 

cuatro años de la victoria en la Batalla de Ingavi. Al dejar de funcionar el Colegio de 

Ciencias, se creó la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en la universidad. 

Bertrés hizo certeros criterios respecto a la creación de esta facultad y de la educación: 

En consecuencia, de meditaciones muy asiduas que tengo hechas en la Ciudad de La Paz, 

he advertido con agrado que, á vista de las atenciones que la arquitectura merece del 

Gobierno franco y liberal, y de ideas tan nobles, ha nacido el que algunos jóvenes de esta 

Ciudad se dediquen con esmero al aprendizaje de tan bello arte, con la preciosidad de 

recoger un premio que asegure su subsistencia futura de un modo más estable que por 

cualquier otro de los empleados hasta hoy, pues esta facultad abraza todas las Artes con 

extensión, y veo con placer, que con esto se están desterrándose esta Ciudad las 

preocupaciones que los Españoles introdujeron, considerando no propio á la decencia 

consagrar á sus hijos á estas Artes y sí solo á las leyes y elocuencia del Foro…                                              

48 

                                                           
48 ABNB, ARC-P81. Descripcion Topografica é Histórica de la Costa del Mar correspondiente à Bolivia, de 

sus Lagos y Rios Navegables con una Estadística particularizada en lo posible. Dedicada al gran Ciudadano 
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Estas medidas ayudaban a superar la precaria realidad educativa que necesitaba 

restablecerse tras la guerra. Acentuando la situación, el ministro de Instrucción Pública 

Manuel de la Cruz Méndez, en su Memoria a la Convención Nacional de 1843, indicó que 

“a fines del año de 1841 y principios de 1842 no había un solo colejio en ejercicio en la 

República” (1843b: 1). 

2. Políticas de exploración del territorio 

Como mencionamos en la Introducción, un texto central para entender las políticas de 

exploración y colonización del territorio en el contexto del gobierno de José Ballivián es 

Cruz y arado, fusiles y discursos. La construcción de los Orientes en el Perú y Bolivia, 

1820-1940 de la historiadora Pilar García Jordán (2001). Los gobiernos de Perú y Bolivia a 

mediados del siglo XIX habían impulsado políticas para conquistar y ocupar sus “Orientes” 

a modo de incorporarlos finalmente al conjunto del Estado. De esta manera, García Jordán 

estudia el avance de la frontera interna, la consolidación y defensa de las fronteras exteriores 

y la explotación de los recursos naturales estos espacios que portaron a la nacionalización 

de los territorios orientales. En el caso boliviano, estas acciones durante el gobierno de 

Ballivián fueron efectuadas mediante una serie de políticas estatales a fin de administrar, 

explorar y colonizar el territorio.  

La historiadora J. Valerie Fifer indica que la batalla de Ingavi significó la independencia del 

país, se cerró las posibilidades de incorporar Arica a Bolivia (1973: 71)49 y se cerraron 

                                                           
Capitan Jeneral Presidente de Bolivia Va Sa Jose Ballivian, Por el Coronel de Yngenieros Felipe Bertrés. Sucre, 

1844. fol. 8 v. 
49 En la ocupación al sur del Perú, Bolivia había tomado ciudades como Arica, Tacna, Puno y Moquegua pero 

de apoco Ballivián tuvo que retirarse con su ejército a Juliaca. Se había considerado la compra del puerto a 

Perú pero sus autoridades rechazaron las ofertas. Con esa acción se dio fin a las tentativas de conseguir el 

antiguo puerto colonial de la Audiencia de Charcas para Bolivia (1973: 7-71). 
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también las posibilidades de anexión a otros países. La historiadora Rossana Barragán 

señala que alrededor de la década de 1840 se ratificó de modo definitivo “la opción 

independiente del país” (2010: 76). Era el punto de partida para dar fin a la débil presencia 

estatal en las alejadas regiones del país; incentivar las exploraciones, el comercio y con ello 

cubrir esa búsqueda de llegar al Océano Atlántico por el Oriente del país y por el otro lado 

sentar representación en el distrito de Atacama. En este sentido queremos resaltar algunas 

políticas que Ballivián impuso desde su cargo como mandatario del país. 

a. El territorio a mediados del siglo XIX 

El territorio boliviano en el siglo XIX era amplio, sus confines lejanos y había sido poco 

explorado por el Estado ‒y menos éste había ejercido control sobre él‒. Tres fases 

importantes para superar estos problemas eran conocerlo, ocuparlo y controlarlo. La mayor 

parte de la población se encontraba en la región occidental de Bolivia, hecho que contrastaba 

con el resto del espacio geográfico del país que era relativamente incógnito (que no quiere 

decir “vacío”). Las cercanías al lago Titicaca estaban pobladas, lo mismo que parte de la 

zona altiplánica y la región central, pero las regiones fronterizas estaban desconocidas e 

inexploradas. 

A principios de la época republicana, la situación no permitía tener una idea exacta del 

escenario geográfico boliviano. J. B. Pentland en 1826 señaló: “Es imposible llegar aún a 

una estimación aproximada de la extensión superficial del territorio boliviano, por el hecho 

del conocimiento imperfecto que se tiene de la verdadera posición de sus fronteras…” 

(1975: 29). Pentland resalta la insuficiencia de medios de transporte50 y sobre todo la 

                                                           
50 Al respecto, Pentland en su Informe señala: “Los caminos a través de Bolivia se adaptan solamente para 

mulas y llamas; un camino para carretas o carros no existe en ninguna parte de la república, y con la excepción 
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ausencia de caminos, hecho que dificultaba de sobremanera las comunicaciones al interior 

de la república (Ibíd.: 111-113)51. Entonces, las condiciones del medio eran abruptas, como 

menciona Fifer, “…un territorio remoto mediterráneo, con dificultades físicas extremas, con 

sus centros de población recluidos y asilados en medio de las altas cordilleras” (1973: 6). 

De las tres fases que mencionamos, el Estado debía superar al menos la primera, la del 

conocimiento del territorio, ya que era el punto de partida para su ocupación y más aún para 

su control. 

En 1842, en el folleto Cuaderno segundo de la reseña del estado ruinoso de Bolivia, un 

autor anónimo planteó algunas cuestiones que el Estado debía superar: la “falta de industrias 

nacionales”, la “dificultad que tienen los particulares para fomentarlas”, la “necesidad de 

que la administración pública de preocupe de ellas” y finalmente los “objetos que demandan 

con preferencia las atenciones del Gobierno” (Anónimo, 1842: 3). Uno de los temas más 

álgidos que reconoce el autor era la falta y mal estado de los caminos: 

…los caminos no presentan seguridad alguna, ni comodidad. Lo mismo sucede con los que 

se dirijen de uno á otro Departamento, de suerte, que si se quiere buscar la abundancia en 

Bolivia, es necesario allanar los caminos en toda estación y en todas direcciones. En algunos 

caminos, como el de la Paz y Oruro á Cobija; en el de Potosí al mismo Puerto se puede andar 

à coche, y hacer el comercio en carretas: pregúntese á los que de Potosí y la Paz, han ido á 

Cobija si esto es cierto, y calcúlese el ahorro de conducción que resultaría; pudiéndose 

también en ese caso, traer de Cobija al interior de la Republica muchas cosas, que ahora no 

                                                           
de uno o dos, carruajes usados en ceremonias religiosas en Chuquisaca, un vehículo con ruedas no existe en 

ninguna parte de Bolivia. Por lo tanto todo se transporta en mulas, asnos y llamas, estas últimas las más 

comunes y útiles bestias de carga que posee la población aborigen” (1975: 112-113). 
51 Este problema se mantendría a lo largo del siglo XIX. Décadas más tarde, en una sesión ordinaria de la 

Sociedad Geográfica de Cochabamba en junio de 1889, Jerman von Holten expuso la necesidad de caminos 

para su región: “Cochabamba, no pide limosnas, pide justicia; lo que pide en retribución de los terribles 

sacrificios que ha hecho, no es nada más que–Caminos, Caminos y Caminos (Von Holten, 1889: 5). 
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es posible hacer en mulas ó borricos. En el interior de las Ciudades y Provincias podía 

igualmente hacerse uso de ellas para facilitar el transporte de todos los productos, que se 

consumen en los mercados públicos, y sola esta economía en los gastos de conducción, 

produciría una rebaja de precios en una tercera, ó cuarta parte, y de ella resultaría mayor 

consumo, mayor producción, y el aumento de población que crece donde existe la 

abundancia (Ibíd: 20). 

De igual manera, un debate se suscitó en la Convención Nacional de 1843 sobre el territorio. 

Primero se discutió sobre la inclusión o no de una sección en el proyecto de Constitución 

Política que trate del territorio. Posteriormente se trató sobre la mala división territorial, 

herencia de las divisiones españolas, que afectaba a la buena administración del país 

(Redactor, T. I, 1843: 192-204). Más adelante, al ver si se añadía o no la división de los 

departamentos en la nueva Constitución, algunos diputados se refirieron a las dificultades 

por las cuales atravesaba en razón de la desfavorable división administrativa del país. El 

diputado cochabambino Torrico expresó: “…la división actual de la República es 

notoriamente defectuosa, malísima, y tanto que embaraza la buena administración de las 

Prefecturas, de los Gobiernos etc.” (Redactor, T. I, 1843: 197)52. 

Con ello, un aspecto que estaba ligado a la falta de control territorial era el de las 

comunicaciones. J. Valerie Fifer señala “desde el comienzo [de la época republicana en 

Bolivia] las comunicaciones internas y externas constituyeron uno de los aspectos más 

débiles de su geografía política y económica y el mayor obstáculo para su posterior 

                                                           
52 Torrico en su elocución añadió: “Esta es la causa porque partiendo de la Capital de un Departamento, a 

alguna de sus provincias o cantones, es presiso atravesar territorio de otros departamentos, y está también la 

razón por la que hay departamentos de pequeño territorio y de corta población, y otros muy poblados que 

ocupan una inmensa superficie” (Redactor, T. I, 1843: 196). Se trata seguramente de Andrés María Torrico 

Camacho, jurista cochabambino nacido en Punata en 1795. Falleció en Sucre en 1875 (Barnadas, T. II, 2002: 

1026). 
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desarrollo” (Fifer, 1976: XL). De tal manera que durante el gobierno de Ballivián se trató 

de impulsar el comercio con el arreglo de las postas y la limpieza de los caminos (Aizcorbe, 

2011: 147). Pero también instaba a que los municipios y provincias generen recursos propios 

para financiar sus proyectos camineros. Como indicó en 1846 el ministro de Interior Pedro 

José de Guerra en su Memoria a las cámaras constitucionales: 

Por muchos esfuerzos que el Gobierno haga, los caminos i obras pùblicas no avanzaran sino 

con suma lentitud en las capitales de departamento, sin que en las provincias pueda hacerse 

cosa alguna. Las primeras cuentan con algunas entradas, mientras que las segundas, como 

si estuvieran apartadas de la comunidad boliviana, no tienen fondos propios para procurar 

su reforma (1846: 8). 

Para salir delante de estos problemas fue necesario pensar en una mejor división 

administrativa, en la ocupación del territorio, el fomento de las exploraciones y los 

proyectos de navegación; de igual modo era menester hacer un conteo de la población, 

recabando la información general más relevante del país. Como vimos, en parte, sus 

instrumentos podían ser las descripciones, los censos y los relevamientos topográficos –vale 

decir mapas– y la legislación que acompañe este tipo de políticas. 

Como refiere Lema, “desde que Bolivia se erigió como República independiente, sus tierras 

bajas orientales estaban delimitadas en el papel, pero eran poco conocidas, ocupadas –

aparentemente– y exploradas” (2013: 262). En la visión de Ballivián era prioridad conseguir 

una salida al Atlántico por la vía del río Amazonas, y a la vez reorganizar 

administrativamente el país. De esta manera, uno de los aspectos importantes de su política 

para reorganizar el país fue la creación del departamento de Beni que se patentizó mediante 

el decreto de 18 de noviembre de 1842 (Colección, T. VIII, 1842: 14). José Luis Roca indica 
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incluso que el plan de Ballivián inició con la creación del departamento de Beni (Roca, 

1987: VII), en el que se dio un nivel prioritario de organización que iba más allá de la parte 

política, sino que fomentaba de las comunicaciones, las obras públicas, la educación y la 

instrucción religiosa (Groff Greever, 1987: 47)53. 

El objetivo era dar impulso a la mejora de vida los habitantes de Mojos, como indicaba el 

decreto de 6 de agosto de 1842 y en el que se basó el de noviembre, así como facilitar la 

comunicación y multiplicar las colonias a establecerse en el nuevo departamento. De igual 

manera se veía prosperidad en la situación topográfica e hidrográfica de las provincias 

Caupolicán y Yuracarés, hasta ese momento parte del departamento de La Paz y de 

Cochabamba. Este impulso por mejorar el ámbito de las jurisdicciones departamentales 

quedaría sellado más adelante, cuando la Convención Nacional promulgó la nueva 

Constitución Política de Bolivia en junio de 1843. En este documento, los artículos 5º, 6º y 

7º hicieron referencia al territorio y la división territorial de Bolivia con los departamentos 

de “Chuquisaca, Potosí, Paz de Ayacucho, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Tarija, Beni y 

Distrito Litoral de Cobija” (1843: 4). De esta manera se conformaron los ocho 

departamentos que se quedarían por décadas, más un distrito. 

De igual manera, era sabido que la navegación fluvial a la que podría abrir espacio la 

creación de Beni era estratégica. Se dio importancia a la mejora de caminos al interior del 

departamento como su conexión con el resto del país (Groff Greever, 187: 42). Dos 

                                                           
53 Janet Groff Greever arguye: “ningún otro distrito del país recibió tanta atención en su aspecto 

organizacional” (1987: 36). 
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prefectos de Beni que llevaron exploraciones y que demostraron la necesidad de la 

vinculación caminera fueron José de Borja (1843-1845)54 y Rafael de la Borda (1845-?). 

b. Intentos de colonización militar de los espacios vacíos 

Como menciona Pilar García Jordán,  

En el discurso político boliviano republicano, el término colonización ha designado, 

tradicionalmente, la fundación de poblados y la explotación del territorio en regiones 

periféricas no controladas por el Estado, bien por inmigrantes extranjeros, bien por 

migrantes bolivianos. Así, la colonización e inmigración han sido dos caras de una misma 

política, cuya implementación debía permitir, según repitió insistentemente la mayoría de 

gobiernos bolivianos, el ‹progreso› del país (2001: 268). 

En este sentido, los intentos de colonizar los espacios del país que se encontraban “vacíos” 

en los mapas constituyeron una labor complicada a mediados del siglo XIX. Había un tipo 

de colonización castrense y otra civil, y en el gobierno de Ballivián se destinó a militares 

llevar la tarea de colonizar. 

La colonización de los espacios vacíos fue una de las primeras acciones que intentó cumplir 

José Ballivián (o trataron de cubrir sus emisarios) y se vio materializada en el decreto de 22 

de noviembre de 1841 para la formación de colonias militares. En este decreto se consideró 

que una vez establecida la paz con Perú era necesario reducir la fuerza del ejército de línea, 

tomando en cuenta su excedente. De igual modo tomó como consideración el fomento de la 

industria y el poblamiento del país con la “fundación de establecimientos útiles y 

                                                           
54 José de Borja, en una ampulosa carta dirigida al ministro del Interior, en fecha 15 de abril de 1844 detalló a 

manera de informe las actividades hechas en su prefectura. ABNB, ARC, C462. Carta de José de Borja al 

ministro del Interior. Beni, 15 de abril de 1844. 
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provechosos á la República”. En tal motivo decretó la formación de colonias militares 

establecidas en las fronteras con los pueblos considerados “bárbaros”, “en las márgenes de 

rios navegables, y en los campos de los fértiles y poco poblados valles que tiene la 

República” (Colección…, T. VII, 1841: 216-219). De esta manera el intento era conformar 

las colonias con jefes, oficiales y tropa del ejército, además de ciudadanos dispuestos a 

establecerse en las mismas. 

Los autores Janet Groff Greever y Jordi Aizcorbe resaltaron la aprobación de este decreto. 

Destacaron que, si bien fue un incentivo para poblar los extensos territorios de la república, 

fue una medida tomada para resolver el problema del excedente de militares activos en el 

ejército (Groff Greever, 1987: 170; Aizcorbe, 2011: 144). Parafraseando a Janet Groff 

Greever, el país contaba con mucho efectivo militar (1987: 170), pero con poca o casi nula 

ocupación en la mayor parte del territorio boliviano. La labor según ella fue, entonces, 

impulsar a los militares a ocupar las regiones alejadas. En una lectura similar, Aizcorbe 

insiste que la creación de las colonias militares podía ayudar a resolver dos grandes 

problemas de esos primeros años de la república: primero, licenciar a militares sobrantes y 

segundo, sentar presencia en territorio no controlados por el Estado (2011: 150). 

Según Pilar García Jordán, difiriendo de este modo con Groff Greever, no se trataba 

solamente de “colonizar” las tierras para mantener “ocupado” al ejército boliviano, tomando 

en cuenta el excedente militar que existía. Según García Jordán era parte del plan 

“orientalista” de Ballivián (2001: 272). Consideramos que, si bien el trabajo metodológico 

y el aporte de Groff Greever es fundamental para las investigaciones que aborden la 

construcción del Estado mediante las políticas orientalistas de Ballivián, la afirmación de 

García Jordán es más acertada, y podríamos añadirle el ejemplo de la Comisión 
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Topográfica. Si bien la Comisión se nutrió en su segunda fase de militares bolivianos, en la 

primera se valió de una persona contratada por el gobierno que no era parte, en ese 

momento, del ejército boliviano. Ballivián confió en las aptitudes cartográficas del 

ingeniero francés Felipe Bertrés para elaborar un mapa. A sugerencia de este es que 

finalmente la Mesa convertida en Comisión Topográfica incluyó a los militares. De este 

modo, dudamos que la colonización haya sido una decisión sólo para desmovilizar el 

ejército.  

También habría que tomar en cuenta que la promulgación del decreto de 22 de noviembre 

se dio a tan sólo cuatro días de batalla de Ingavi (18.11.1841) y que aún faltaba la ocupación 

del ejército boliviano de la parte sur del Perú los primeros meses del siguiente año. Por 

consiguiente, Ballivián pensó en sentar presencia en algunas regiones del país, aunque 

finalmente estos intentos fueron visibles sólo en la norma, ya que en la práctica los militares 

de la época no se congregaron en colonias a pedido del gobierno. 

Otra de las medidas para el fomento de la colonización de los espacios vacíos fue la ley de 

17 de septiembre de 1846 que trató de determinar el establecimiento de una nueva población 

en el sector divisorio con el Brasil, con el nombre de Villa del “Marco del Jaurú” en la 

margen derecha del río Paraguay y en su confluencia con el río Jaurú, “concediendo así 

privilegios y regalías a los primeros pobladores”. Pero muchos sino todos estos proyectos 

habían fallado. Un ejemplo de ellos fue la disolución de la frontera en Pomabamba (hoy 

Monteagudo en el departamento de Chuquisaca), como marcó el ministro de Guerra en 1843 

(Sagárnaga, 1843: 6)55. Tratar de asentar población en las regiones alejadas no era factible 

                                                           
55 Inicialmente seguimos la referencia de Aizcorbe (2011: 146) para consultar después la Memoria del ministro 

de Guerra Manuel Sagárnaga. 
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por más alicientes que el gobierno trate de otorgar. Eran regiones alejadas que aún no podían 

retribuir con alguna riqueza económica o accesibilidad con el resto del país. 

c. “La nueva Bolivia”56: incursionar en el Oriente boliviano 

Los intentos por consolidar el aparato administrativo hasta aquí mencionados también 

consideraban la integración de diferentes regiones del país al proyecto nacional. Las 

políticas de Ballivián respecto a la exploración del territorio estaban destinadas a su control, 

aspecto necesario, como menciona Pilar García Jordán, para poder explorar las riquezas, 

integrar las poblaciones al proyecto republicano y para controlar el comercio tanto a nivel 

interno como externo (2001: 258-259). Groff Greever se anima a decir que los actos 

administrativos de Ballivián eran parte de un plan general que contemplaba como meta 

principal de desarrollo de la agricultura, el fortalecimiento de la industria y el comercio 

(1987: 5). 

Cuando a tiempo de la Independencia comenzaba a creerse que Bolivia no podría poseer 

Arica, la visión cambió su mirada más al Sur, hacia Cobija en la provincia de Atacama 

(Groff Greever, 1987: 10). Se trató de desarrollar este mencionado puerto, pero las 

dificultades que implicaban el traslado hasta esta zona, considerando que se debía pasar por 

el desierto de Atacama para llegar al principal puerto en Cobija, hacían esa región casi 

inaccesible y los costes parecían mayores que las ventajas o las oportunidades a futuro. Por 

otro lado, el resto del territorio, gran parte del Oriente boliviano además de la región del 

Chaco, eran casi desconocidos por los funcionarios públicos. Entonces, nuevamente se 

cambió de rumbo. Ante la imposibilidad de contar con una salida por el Pacífico por las 

                                                           
56 Frase de Félix Frías en la que indica “la nueva Bolivia que debe fundarse en la rejion Oriental” (Frías, 1845: 

22). 



70 

 

dificultades y otros factores, Bolivia, como dice José Luis Roca, “…miró entonces al 

Atlántico” (1987: V). Una de las primeras acciones del gobierno de Ballivián que mostró su 

afán por salir al Océano Atlántico fue la creación del departamento de Beni. 

La geógrafa e historiadora argentina Carla Lois menciona que “…la ruptura de los lazos 

coloniales entre las colonias latinoamericanas y la metrópolis ibérica…, devino [en] un 

objeto de interés para inversionistas, científicos, estadistas, políticos y hombres de 

comercio” (2015a: 198). Consciente de esto, Ballivián se encargó de mandar emisarios a las 

regiones bolivianas inexploradas, a José Agustín Palacios, por ejemplo, quien fue enviado 

a explorar el río Beni57; las zonas del Chaco debían ser igualmente visitadas por algunos 

militares, como el general Manuel Rodríguez Magariños y el marino belga Enrique Van 

Nivel, entre otros. 

Ballivián pudo recibir influencia a través de varios personajes (que conocieron o tuvieron 

contacto con él, pero dos fueron los más descollantes: Félix Frías, el emigrado argentino 

protegido por Ballivián, y quien quizá insistió de sobremanera con la idea de salir por el 

Oriente58; y Felipe Bertrés, el ingeniero francés que Ballivián conoció primeramente por 

                                                           
57 José Agustín Palacios nació en La Paz el 28 de agosto de 1802. Después de realizar algunos trabajos en esta 

ciudad y de salir victorioso en la batalla de Ingavi, fue designado por José Ballivián como encargado de la 

Administración General de Rentas y Gobernador del departamento del Beni en 1843. Este último cargo le 

valió buscar la manera de resolver el problema de navegabilidad en los ríos Beni, Mamoré y Madera (Iturralde, 

1982: 3). En este sentido llevó exploraciones en la región amazónica entre 1843 a 1846. Fue el primer 

explorador que reconoció con exactitud las cachuelas formadas en el río Beni. De igual modo se le había 

encomendado navegar y realizar un reconocimiento del lago Rogo-Aguado, además de recorrer otros afluentes 

y lagunas más pequeñas. Igualmente, en 1846 emprendió la navegación de los ríos Mamoré y Madera. Alejado 

del gobierno, falleció el 12 de marzo de 1875 (Ibíd.: 11). 
58 El político y periodista Félix Frías, nació en Buenos Aires, Argentina, en 1816. Fue hijo de Félix Ignacio 

Frías y de Luisa Molina. Se doctoró en la Universidad de San Francisco Xavier de Sucre. Falleció en Paris, 

Francia, en 1881 (Barnadas, T. I, 2002: 887). Frías menciona: “La emancipación de las colonias americanas, 

puestas hoi en relación con el comercio de todos los pueblos del universo, i la existencia independiente que 

resultó para Bolivia de la victoria de Ayacucho, han multiplicado el valor de los argumentos en que Haenke 

apoyaba sus opiniones, tanto más cuanto que desprovista Bolivia de puertos en el Pacifico, debe preferir la via 

del Oriente no solo como la mejor, sino como la única” (1845: 1). 
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sus obras religiosas y civiles, luego en su apoyo a la instrucción pública y al final 

encargándole la elaboración del primer mapa oficial de Bolivia y la jefatura de la Mesa 

Topográfica. Estos personajes inculcaron en Ballivián las obras de Pedro de Angelis59, quien 

además de realizar exploraciones en el virreinato del Río de la Plata compiló la mayor de 

cantidad de descripciones sobre viajes en la época colonial; y más importante la de Tadeo 

Haenke60 y su Memoria sobre los ríos navegables que fluyen al Marañón (1799), que fue 

un informe al gobernador de Cochabamba Francisco de Viedma, y en quien muchos autores 

contemporáneos a Ballivián se basaron para fundamentar la salida por el Oriente. 

Otros como José María Dalence ‒quien también se basó en la obra de Haenke para las 

recomendaciones del Bosquejo Estadístico de Bolivia‒, trabajaban para Ballivián y 

siguieron su línea. Igualmente, personajes como Domingo de Oro ‒con quien había 

entablado confianza encargándole una misión especial de trabajo en Lima, ocupándose de 

enviar informaciones sobre Andrés de Santa Cruz‒, Antonio Acosta ‒enviado a Inglaterra 

para cumplir algunos trabajos negociar con inversionistas ingleses para colonizar algunas 

regiones del país−, Vicente Pazos Kanki −también enviado a Europa, curiosamente casi al 

mismo tiempo de Acosta−, siguieron su política como funcionarios del presidente. De esta 

manera, Ballivián estaba al tanto de las obras de Pedro de Angelis, Haenke y de Arenales61. 

                                                           
59 José Luis Roca se refiere a Pedro de Angelis como “bibliófilo italiano protegido de Rosas” (1987: XII). 

Nacido en Nápoles en 1784, Angelis recopiló importantes descripciones hechas en el virreinato del Río de la 

Plata a finales del siglo XVIII y parte de la república argentina a inicios del siglo XIX en su obra Colección 

de obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna de las provincias del Río de la Plata (1836-

1839) en seis volúmenes. Falleció en Buenos Aires en 1859 (Mercado, 2013: 66-71). 
60 Tadeo Haenke fue un naturalista y botánico nacido en Bohemia en 1761. En la década de 1790 exploró parte 

de la Audiencia de Charcas, pasando por ciudades como La Paz, Potosí, Santa Cruz y Cochabamba. Entre sus 

mayores aportes está haber recorrido algunos ríos de tierras bajas, como el Beni o el Iténez, proponiendo de 

esta manera la navegación de los ríos Madera y Marañón o Amazonas para salir al océano Atlántico. Falleció 

en Cochabamba en 1816 (Barnadas, T. I, 2002: 1124). 
61 José Ildefonso Álvarez de Arenales nació en la década de 1780 en Arque, Cochabamba. Fue geógrafo y 

miliar, hijo del reconocido Juan Antonio Álvarez de Arenales. Falleció en 1862 (Roca, 1987: XII). 
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Creemos que el contacto con Bertrés fue determinante aunque no sabemos si más que el de 

Frías. Conocedor de varios autores y sus obras, también propuso proyectos de navegación 

en su Descripción topográfica e histórica de la Costa del Mar correspondiente á Bolivia, 

de sus Lagos y Ríos Navegables, con una Estadística particularizada en lo posible. 

Dedicada al gran Ciudadano, Capitán General Presidente de Bolivia, José Ballivián 

(1844)62. Pilar García Jordán insiste que el proyecto orientalista de Ballivián se basó en 

buena medida en los escritos de Félix Frías. Pero en sí desconocemos las comunicaciones 

que existieron entre ambos. Frías le expresó a Ballivián en 1843: 

Mientras Bolivia no allane por ese medio los graves inconvenientes de su posición 

topográfica actual, no se levantará de una situación muy subalterna en la América del Sud. 

Cobija (su único puerto sobre el Océano Pacifico) no será jamás un puerto digno de un 

pueblo comercial e independiente, y aunque pudiera serlo, ¿Quién se atreverá a comparar 

las ventajas de la comunicación con Bolivia por el Pacifico a la de su comunicación con el 

Rio de la Plata? (Romero y Quesada, 1995: 47)63. 

En su estadía en Sucre, Frías había retomado su faceta periodística y de escritor. De esta 

forma, en agosto de 1843 escribió el folleto Rosas y el Jeneral Ballivián o algunos datos y 

reflecciones sobre la Revolución argentina y la Restauración boliviana firmando como “un 

Argentino”. Frías en este folleto destacó la política “patriótica y previsora” de Ballivián de 

                                                           
62 ABNB, ARC-P81. Este documento fue escrito por Bertrés en Sucre. Consultamos en primera instancia la 

Descripción publicada entre el 30 de septiembre de 1900 y el 31 de agosto de 1901 en varios números del 

Boletín de la Sociedad Geográfica Sucre. En la última visita al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia 

accedimos al manuscrito original que aquí citamos. 
63 Romero y Quesada solamente indican que esta carta estaría en poder de Juan Isidro Quesada (nombre de un 

militar argentino que participó en las guerras de independencia argentina y peruana), pero no hay una 

indicación exacta de la fecha. Ponemos que se trata de 1843 siguiendo el relato de los autores (Romero y 

Quesada, 1995: 47). 
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mirar al Oriente para el desarrollo del país (Frías, 1843: 23)64. Posteriormente redactó su 

escrito más emblemático, la Nota dirijida a S. G. el Señor Don Tomas Frías, Ministro de 

Relaciones Esteriores de Bolivia, por Don Félix Frías, Cónsul de la misma República en 

Chile escrito en Santiago de Chile en 1845. En esta, en una amplia descripción, explicó la 

importancia de la salida por el Oriente tomando en cuenta la mala ubicación geográfica de 

Bolivia en contexto sudamericano. 

Janet Groff Greever y Pilar García Jordán han resaltado la influencia de personajes como 

Félix Frías en los proyectos de Ballivián, pero antes estaban personajes como Tadeo 

Haenke, Arenales, etc. Quizá es más acertado decir que el interés de Ballivián se debió a 

obras como las de Haenke, nutrido con el impulso de personajes como Felipe Bertrés o Félix 

Frías, cuyas propuestas de salida por el Oriente del país hallaron gran difusión y buena 

aceptación en los contemporáneos65. En su Memoria, como menciona Groff Greever, 

Haenke sugirió que el Perú colonial abandonara la ruta por el Pacífico y se concentre en la 

ruta por el Amazonas (Groff Greever, 1987: 12), aunque su curso no había sido verificado 

en su totalidad. De muchos de estos autores Ballivián fue llenándose de las ideas 

progresistas que marcaron su gestión gubernamental. 

 

                                                           
64 En el folleto Frías menciona: “El Jeneral Ballivian, cediendo á las sujestiones de una política patriótica y 

previsora, ha vuelto su vista hácia el Oriente” (Frías, 1845: 16). 
65 Quizá la influencia de personajes como Frías hizo que la obra de Haenke sea muy conocida y un punto 

fundamental para la política “orientalista”, en palabras de García Jordán, de salir por los ríos hacia el océano 

Atlántico. Antes del gobierno de Ballivián ya se miraba al Oriente. Dalence se refería al “sabio botánico 

Haenke” que proponía la navegación por el Mamoré para salir al mar (1851: 309). Después mencionó: “Dos 

son a mi entender, las navegaciones principales que debemos procurar, para salir al Atlántico, desde el corazón 

de la América del Sur, en que vivimos; la del Pilcomayo y la del Mamoré. Creo superfluo cansarme aquí, en 

demostrar las utilidades de ambas; basta conocer el curso y desembocadura de los ríos, para percibir 

inmediatamente las grandes ventajas que una y otra producirían a favor de la República, tan luego como se 

realizaran” (Dalence, 1851: 309). 
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d. Fomento a la navegación 

Con estas influencias, el trabajo de Ballivián se enfocó en la apertura al comercio, a la 

industria y a la migración interna e inmigración extranjera al Oriente boliviano, su mayor 

anhelo (Dory, 2002: 496). Ballivián se inclinó por las posibilidades de exportar productos 

por los ríos que iban hacia Brasil. Trató de crear lazos a partir de antecedentes coloniales 

con el imperio del Brasil mediante relaciones con su Encargado de Negocios: 

Con dicho encargado el Gobierno ha iniciado un tratado de límites sobre las bases del que 

en 1777 celebraron las Coronas de España y Portugal. La navegación de nuestros ríos 

formará uno de los objetos del tratado: y aunque la realización de esta gran empresa ofrece 

dificultades al presente, el Gobierno desea allanar las primeras, como un paso avanzado 

hacia la futura prosperidad de nuestra patria (Ballivián, 1843: 7-8). 

Las tratativas con Brasil habían iniciado, pero no fueron confirmadas, tal como ocurrió con 

los intentos con colonos belgas o franceses y los intentos de crear lazos con los países 

vecinos. La situación no era tan prometedora como pretendía y apuntaba Ballivián. En su 

Mensaje a la Convención Nacional de 1843, Ballivián expresó las buenas relaciones con 

los países colindantes y con algunos reinos: Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Argentina, 

Paraguay, Francia y Gran Bretaña (1843: 6-9). Allí señaló: “Se han dictado las más eficaces 

medidas para realizar la navegación de nuestros ríos que fluyen al del Paraguay, y es de 

esperar que tan pronto veréis los favorables resultados de sus tareas en esta línea” (1843: 

15). De igual manera indicó haber enviado un Ministro Plenipotenciario, seguramente 

Domingo de Oro, para asistir a un “Congreso Americano” en la ciudad de Lima, que 

desconocemos si tuvo lugar. La imagen de las buenas relaciones con los vecinos en la 

realidad había sido rechazada en el Congreso y los intentos de relacionarse con ellos, al 
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menos durante el gobierno de Ballivián, no se vio materializado en tratativas factibles. 

Como menciona Groff Greever: “no hubo tratado de límites durante la administración de 

Ballivián” (1987: 86). 

Por otro lado, Antonio Acosta66 hizo un convenio con un comerciante de Londres, William 

Scholey y Compañía, a fin de: 

…abrir comunicación por los navíos de vapor y otros navíos de Gran Bretaña é Irlanda por 

vía del Mar Atlántico y de los grandes ríos del continente de la América del Sud, con el 

interior de la República de Bolivia y para auxiliar y facilitar á la emigración por mayor á 

dicha República y para la colonización de los distritos fértiles y grandes en el departamento 

del Beni y las otras tierras apropiadas en dicha República, etc., etc. (citado en Santivañez, 

1891: 148). 

Como escribe Groff Greever, “…el verdadero problema consistía en averiguar si la red 

fluvial era o no navegable. El hecho de que el río figurara en el mapa no significaba 

necesariamente que él pudiera ser transitado por vapores” (1987: 33). Ballivián se vio 

seducido por la iniciativa de usar los buques a vapor para la navegación de los ríos, pero 

antes probó con barcos pequeños. De esta manera los primeros enviados del gobierno 

debieron realizar reconocimientos y algunas fundaciones y en este sentido impulsó tres 

exploraciones que no podemos dejar de mencionar: las de Palacios, Rodríguez Magariños 

y Van Nivel entre 1843 a 1847. 

                                                           
66 Antonio Acosta, nacido en la ciudad de La Paz en 1801, fue miembro de una familia distinguida. Siendo 

primero comerciante, figuró como diputado por el departamento de La Paz para la Convención de 1844. 

Posteriormente, durante la presidencia de José Ballivián fue designado como cónsul general de Bolivia en 

París y Londres, además de Encargado de Negocios en Inglaterra (Costa de la Torre, 1970a: 196). Acosta en 

ese cargo fue comisionado por Ballivián en 1845 a fin de interesar a colonos y capitalistas europeos para 

poblar y navegar el departamento del Beni (Roca, 1987: X). Falleció en 1871. 
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José Agustín Palacios era director de impuestos de la provincia de Mojos entre 1844 a 1847. 

Fue encomendado por el gobierno de Ballivián para explorar el departamento de Beni 

creado en 1842. Sus metas fueron seguir apoyando el desarrollo de la navegación por los 

ríos del país, sobre todo los que conducen al río Madera, y desechar los planes que tuvieran 

que ver con Arica y Cobija (Groff Greever, 1987: 52). Las obras de sus viajes fueron las 

Exploraciones de Don José Agustín Palacios. Realizadas en los ríos Beni, Mamoré y 

madera y en el lago Rogo-aguado, durante los años 1844 al 47 y la Descripción de la 

Provincia de Mojos (1852). Los viajes de Palacios no fueron concluidos pero dieron pautas 

para continuar con la navegación de los ríos interiores. 

En 1843 el general nacido en Uruguay Manuel Rodríguez Magariños, vencedor en Ingavi, 

fue comisionado por José Ballivián para llegar a Asunción, capital de Paraguay, navegando 

el río Pilcomayo en las goletas “Ingavi”, “Ballivián” y la lancha “Descubridora”. Quedó 

varado a principios de 1844, a 155 kilómetros del punto de inicio de exploración y declaró 

al río como innavegable (Díaz Arguedas, 1971a: 79-84). En el mismo año, el teniente belga 

Enrique van Nivel fue encomendado para cumplir la misma misión. Zarpó el 30 de 

septiembre de 1844 con 56 soldados, dos guías y un intérprete indígena montados en tres 

piraguas y ocho canoas. En el trayecto fueron atacados por los indígenas a ambos lados del 

río siendo obligados a detenerse frente a una laguna. No conociendo el curso del Pilcomayo 

tuvieron que seguir caminando. Casi un mes después de iniciada la expedición, tuvieron que 

detenerse y volver (Ibíd.: 87-90). Los intentos navegación y exploración chocaron 

constantemente con estos inconvenientes. 
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3. La creación de la Mesa Topográfica y la Comisión Estadística 

Otra de las misiones era el levantamiento de una carta topográfica del país en conjunto. Esa 

labor sería destinada a la Comisión Topográfica que inició con los trabajos de la Mesa 

Topográfica creada por Ballivián. 

A dos meses de firmada la paz con Perú en Puno (1842), el gobierno había enviado a un 

ingeniero francés a levantar un mapa geográfico nacional. Por orden de José Ballivián, el 

ministro de Guerra, general Eusebio Guilarte, envió una nota a Felipe Bertrés para que 

realice una carta geográfica de la república subdivida en siete departamentos. En respuesta, 

Bertrés indicó a Guilarte que se encontraba realizando una escala de grados para la 

formación de este mapa y que era de su necesidad contar con algunas descripciones para 

complementar su trabajo67 (se refería a los trabajos de Tadeo Haenke, José Arenales68 y 

Francis Burdett O’Connor69). 

El levantamiento del mapa fue una fase preliminar a la creación de la Mesa Topográfica. En 

julio de 1843, el trabajo de Bertrés se formalizó con el establecimiento de esta institución 

como refleja la orden siguiente: 

 

 

 

                                                           
67 ABNB, MG, 20b, 1843. Carta de Felipe Bertrés al ministro de Guerra. La Paz, 19 de agosto de 1842. 
68 José Ildefonso Álvarez de Arenales nació en la década de 1780 en Arque, Cochabamba. Fue geógrafo y 

miliar, hijo del reconocido Juan Antonio Álvarez de Arenales. Falleció en 1862 (Roca, 1987: XII). 
69 Francis Burdett O’Connor nació en Cork, Irlanda en 1791. Fue un militar que se puso a órdenes del libertador 

Bolívar en 1820. En noviembre de 1825 recibió una orden del mariscal Sucre, indicándole que a solicitud de 

Bolívar fuera a Atacama a fin de habilitar un puerto para Bolivia (Díaz Arguedas, 1971a: 11-14). 
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ORDEN GENERAL DE 8 DE JULIO 

Mesa topográfica en el E. M. G. del Ejército. 

En Sucre á 8 de julio de 1843. 

Art. Único. Con arreglo al artículo 61 de capítulo 1. ° del código militar, se establece en el 

E. M. G. la mesa topográfica, que será dirijida por el Coronel graduado Felipe Beltres á 

quien se le dará de alta con esta fecha. Este Jefe propondrá en adelante los oficiales adjuntos 

y adictos, que crea necesarios para el bien desempeño de su mesa. El General Jefe.- 

Sagárnaga (Colección…, T. VIII, 1843: 222). 

Esta orden fue asumida directamente desde el Estado Mayor General, seguramente a pedido 

de Ballivián; al revisar los documentos parlamentarios de la época como los Redactores del 

Congreso Nacional, no encontramos mayor información sobre esta Mesa. Eso sí, aparecen 

algunas menciones en las memorias ministeriales, aunque muy escuetas, como la del 

presidente Ballivián que hace una evocación acerca de la creación del “Departamento 

Topográfico” en su Mensaje a la Convención Nacional de 1843: “Se ha creado un 

Departamento Topográfico, y mandado levantar mapas prolijos y ecsactos de toda la 

República, ofreciendo premios á los que con sus conocimientos, contribuyan á tan 

importante trabajo” (1843: 15)70. 

La Mesa se fue conformando de a poco con sede, primero, en la ciudad de Sucre. A 

principios de 1843 y hasta el mes de mayo, Juan Ondarza figuró como cadete del Estado 

                                                           
70 El Mensaje de Ballivián está fechado en 23 de abril de 1843 cuando la Mesa Topográfica aún no había sido 

creada (08.07.1843), pero allí ya hablaba de un “Departamento Topográfico” creado y que se habían mandado 

levantar “mapas prolijos y ecsactos de toda la República, ofreciendo premios à los que con sus conocimientos, 

contribuyan á tan importante trabajo” (1843: 15). En ese momento el único mapa que estaba elaborando era 

el de Felipe Bertrés. 
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Mayor en esa ciudad71; fue ascendido el 31 de mayo como subteniente y desde el mes de 

junio apareció con ese grado72. Felipe Bertrés fue incluido en las listas del Estado Mayor 

General del ejército ‒al que fue destinado tras su designación como jefe de la Mesa 

Topográfica‒ el 1 de agosto de 1843 en calidad de teniente coronel y con un abundante 

haber73. Entonces, en la ciudad de Sucre, desde agosto de aquel año, Bertrés tuvo contacto 

con Juan Ondarza que dos meses antes había ascendido a subteniente74. 

Posteriormente, en un documento del mes de septiembre de 1843 en el que figura el haber 

recibido por los oficiales el mes anterior, el subteniente Mariano Mujía ingresó en la sección 

del Estado Mayor General en Sucre75. En diciembre se incluyó a la misma instancia al 

Comandante graduado Ladislao Marín76. Finalmente, en un documento para la revista de la 

sección del Estado Mayor General de ese mes de diciembre aparecen solamente seis 

oficiales, entre los que resaltamos a Felipe Bertrés, Ladislao Marín, Juan Mariano Mujía y 

Juan Ondarza77. De esta manera, algunos nombres de quienes formarían parte de la 

                                                           
71 ABNB, MG, 1843, 5. Sucre, 7 de febrero de 1843; ABNB, MG, 1843, 5. Sucre, 10 de marzo de 1843; 

ABNB, MG, 1843, 5. Sucre, 9 de abril de 1843; ABNB, MG, 1843, 5. Sucre, 2 de mayo de 1843. En estos 

meses recibe un haber de doce pesos, cantidad muy reducida. 
72 ABNB, MG, 1843, 5. Sucre, 1 de junio de 1843. Y aparece, además, con un haber de 50 pesos y un líquido 

de 45. 
73 El haber de Bertrés ascendía a 180 pesos y un líquido de 144, sólo por debajo del oficial mejor pagado en 

esa instancia en Sucre, el coronel José Felipe Álvarez. Podemos deducir que recibió esta suma por tratarse de 

un oficial extranjero y encomendado por el propio presidente Ballivián. ABNB, MG, 1843, 5. Sucre, 1 de 

agosto de 1843. 
74  Se puede dudar de los datos brindados por Costa de la Torre (1970: 71-73). En su transcripción de la hoja 

de servicios de Ondarza, este aparece como cadete desde junio de 1841, y como subteniente para la batalla de 

Ingavi en noviembre. Según nuestro trabajo de archivo, Juan Ondarza aparece como cadete del Estado Mayor 

hasta el mes de mayo de 1843. Desde junio del mismo año figura como subteniente. De Arturo Costa de la 

Torre tenemos solamente la transcripción de la hoja de servicios militares de Juan Ondarza, pero nuestra 

contraparte es la lista de oficiales para la revista mensual y los presupuestos mensuales de los oficiales que 

consultamos en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. ABNB, MG, 1843, 5. Sucre, 1 de junio de 

1843. 
75 ABNB, MG, 1843, 5. Sucre, 2 de septiembre de 1843. 
76 ABNB, MG, 1843, 5. Sucre, 1 de diciembre de 1843. 
77 ABNB, MG, 1843, 5. Lista para la revista de la sección del Estado Mayor General. Sucre, 1 de diciembre 

de 1843. 
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Comisión Topográfica y sus subcomisiones se encontraban en el Estado Mayor en Sucre 

para finales de 1843. 

Esta segunda mitad del año 1843 es determinante para la conformación de la Comisión 

Topográfica. Como indicaba la Orden General de 8 de julio de 1843, Bertrés podía proponer 

los oficiales adjuntos para el desempeño de su Mesa, y mientras él culminaba su mapa entre 

agosto y septiembre de 1843, y cuya labor llevaba poco más de un año, seguramente decidió 

apoyarse en algunos de los que eran parte del Estado Mayor en Sucre. De esta manera 

incluyó a Juan Ondarza y Juan Mariano Mujía en la Mesa Topográfica y propuso a Ladislao 

Marín para realizar levantamientos topográficos en el Oriente del país78. Posteriormente, el 

gobierno encargaría a estos últimos recorrer el país. 

Ahora bien, mientras Bertrés elaboraba el “Mapa Corográfico” (en las ciudades de La Paz 

y Sucre) tenía contacto casi directo con Ballivián; en ocasiones se comunicaba a través de 

sus ministros, pero la cercanía entre el mandatario y Bertrés fue notoria. Después de la 

finalización del mapa, Bertrés fue alejándose tanto de la Mesa Topográfica como del país, 

sea por enfermedad o por la relación con los ministros de Ballivián que era cada vez menos 

grata. Desde 1844 y hasta la publicación del Mapa de la República de Bolivia en 1859, la 

Mesa Topográfica pasó a denominarse Comisión Topográfica79. A partir de 1844 quienes 

                                                           
78 Sería interesante revisar el detalle de las actividades que cumplían Ondarza, Mujía y Marín en el Estado 

Mayor General en Sucre en 1843, pero la limitada cantidad de fuentes no nos permite conocer mayores 

detalles. 
79 La denominación de “Comisión Topográfica” es la que más recurrentemente aparece antes de la publicación 

del Mapa de la República de Bolivia de 1859. Mientras la Mesa funcionaba sólo con Bertrés, este firmó a 

nombre del “Departamento de Ingenieros”, del “Departamento Topográfico” y finalmente como 

“Departamento de Topografía”. Hay que pensar que a un principio sólo Bertrés realizaba el trabajo de la Mesa. 

Con Juan Ondarza y Juan Mariano Mujía se fue consolidando esta institución abocada a la elaboración de 

mapas topográficos. 
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firmaban a nombre de la Comisión eran los oficiales Juan Ondarza y Juan Mariano Mujía80. 

Mientras funcionaba la comisión hubo varios momentos álgidos y de inestabilidad, sobre 

todo por accionares políticos que detenían momentáneamente cualquier avance para la 

elaboración del mapa nacional. No encontramos, por ejemplo, documentación que trate 

acerca de los trabajos de la Comisión Topográfica desde 1848, el año posterior al que 

Ballivián dejara el poder, hasta 185881. 

Respecto al trabajo en este tipo de comisiones, podemos tomar un ejemplo en Sudamérica 

que guarda similitudes con el caso boliviano. En Colombia se llamó “Comisión 

Corográfica” y era la encargada de realizar estudios pormenorizados de los territorios 

desarrollando expediciones entre los años 1850 a 1859 (Nieto, Díaz y Muñoz, 2010: 49). 

Estuvo compuesta por personas muy preparadas y especialistas en levantar mapas, dibujar 

o hacer estudios especializados del terreno, las poblaciones, o en analizar la flora y fauna 

colombianas. El resultado fue el Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia 

publicado recién en 1889, y su mapa oficial titulado Mapa de la República de Colombia de 

1890. La labor más importante de esta comisión fue la de publicar esa carta geográfica, 

                                                           
80 En un documento que se encuentra en el ABNB fechado en 1 de agosto de 1843, cuando Felipe Bertrés 

estaba cerca de terminar el “Mapa Corográfico”, Juan Mariano Mujía todavía figura como parte del “Cuerpo 

de Ingenieros”, con su “haver” y con un criado. Seguramente Mujía y Ondarza apoyaban a Bertrés en la 

elaboración del mapa, pero una vez que Bertrés lo terminó, tanto Mujía como Ondarza formaron parte de la 

Comisión Topográfica de manera oficial, como aparecen desde 1844. ABNB, MG, 1843, 61. Sucre, 1 de 

agosto de 1843. 
81 En el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia solamente existen registros de los miembros de la 

Comisión Topográfica, y como “Departamento Topográfico”, entre los años 1842 a 1847, con documentos 

que describen partidas de sueldos de Juan Ondarza, Juan Mariano Mujía, Lucio Camacho y sus criados. 

Posteriormente, para el año 1853 aparece en el catálogo del Fondo del Ministerio de Guerra un registro de la 

Comisión Topográfica, sin embargo, el documento no fue encontrado por los archivistas del mencionado 

repositorio. 
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después de que la Nueva Granada se había disgregado y creado en su lugar los países de 

Venezuela (1830) y Ecuador (1830)82. 

Existe una marcada diferencia entre los cartógrafos en Bolivia y otros que, como en el caso 

colombiano, no solamente se dedicaron a la cartografía, sino que también estuvieron entre 

la élite gobernante. En el caso colombiano estuvo Tomas Cipriano de Mosquera (1798-

1878) que en 1852 editó la Carta de la Nueva Granada conforme a su última división 

política. Lo destacable es que este personaje, entre 1845 y 1849, fue presidente de su país y 

durante su gobierno encargó al cartógrafo Agustín Codazzi ‒como parte de la Comisión 

Corográfica de ese país‒ el levantamiento de un mapa de la Nueva Granada (Duque, 2008: 

6). Al ser nuevamente presidente entre 1861 y 1864 realizó de manera personal la inspección 

y seguimiento de los trabajos de la Comisión (Ibíd.: 6). 

De igual manera hay que pensar que el plan de Ballivián fue sistemático e integral. Primero 

pensó en la elaboración de un mapa, como veremos en detalle en el siguiente capítulo. Pero 

también fue consciente que se requería levantar datos poblacionales (cosa que los miembros 

de la comisión topográfica estaban haciendo). Para reforzar este trabajo creó otra comisión 

dedicada exclusivamente a este ramo. 

La estadística era una necesidad que también había considerado el cónsul de Bolivia en 

Valparaíso, Félix Frías, en su Nota dirijida a S. G. el Señor Don Tomas Frías, Ministro de 

Relaciones Esteriores de Bolivia, por Don Félix Frías, Cónsul de la misma República en 

Chile (1845), cuando escribió: 

                                                           
82 Otro caso similar es el argentino. Allí se creó un Departamento Topográfico en 1824, que cumplía similares 

labores, que reunía datos y preparaba un plano de la provincia de Buenos Aires (Pesoa, 2013: 19). El 

Departamento Topográfico de Buenos Aires se fundó en 1826 (Lois, 2015: 196-197). En España se publicó 

un mapa topográfico nacional en el año 1875 (Pesoa, 2013: 19). 
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Después de reducir a su verdadero valor los conocimientos contenidos en las obras 

anteriores a la independencia de esa república, he pensado seria de interés compararlos con 

los que ofrece la época presente, con el fin de formar la historia de la estadística del país, i 

de arrojar la mayor luz sobre los muchos misterios jeográficos de territorio, destinados a ser 

el asiento de la nueva Bolivia que debe fundarse en la rejion Oriental (Frías, 1845: 22). 

Inicialmente la labor del gobierno de Ballivián fue crear un modelo de censos estadísticos, 

como se indica en la Orden de 12 de septiembre de 1843, a fin de obtener datos cuantitativos 

de la población de todos los departamentos del país (Colección, T. VIII, 1845: 280). 

Evidentemente no tuvo resultados83. Más tarde se creó la “comisión para formar la 

estadística de Bolivia” a manera de dar continuación a la marcha administrativa del país. 

Así, la Comisión Estadística fue constituida mediante el Decreto de 27 de febrero de 1845 

(Colección, 1845, T. IX: 389), momento en que la Mesa Topográfica se encontraba 

trabajando cerca de dos años. 

La labor de ambas comisiones −la estadística y topográfica− debía ser conjunta. La primera 

se constituyó con personajes como Dámaso Uriburu, vocal de la comisión, el ciudadano 

José Martín Santa Cruz como auxiliar, y su miembro más descollante, José María Dalence84, 

como presidente la Junta. De igual modo sabemos que los oficiales Juan Ondarza, Juan 

                                                           
83 Aizcorbe menciona que esta comisión fue creada a raíz precisamente del fracaso de los múltiples intentos 

por explorar y conocer los recursos que existían en el territorio nacional, los intentos por levantar un censo 

demográfico y otros proyectos tendentes a recoger los datos que permitieran un conocimiento científico del 

estado de la República (Aizcorbe, 2013: 450). 
84 José María Dalence fue un jurista y político boliviano, nacido en 1782 y fallecido en 1852 (Barnadas, 2002, 

T. I: 653). Respecto al tema, Dalence argumentó que “Considerando yo que el objeto de la Estadística es dar 

a conocer la Nación; esto es sus fuerzas y recursos, como resultados de su gobierno, territorio, población e 

industria, he adoptado sin exitación la segunda forma; pero opino al mismo tiempo que importa dar luz en 

folletos publicados anualmente, el movimiento de aquellos hechos que varían notablemente en cortos 

periodos, como el número de muertos, nacidos, etc. para que transcurrido algún tiempo, se noten las 

diferencias. Por este medio se advertirá fácilmente si la Republica progresa, retrograda o se conserva 

estacionaria, y cuáles son las causas que producen tales fenómenos” (1851: III). 



84 

 

Mariano Mujía y Lucio Camacho, personajes activos de la Comisión Topográfica en 1846, 

formaron parte de la Comisión Estadística85 para reforzarla con conocimientos topográficos. 

Entendemos que una parte del fortalecimiento del aparato administración implicó conocer 

todos los datos cuantitativos que puede existir acerca del país (población, ingresos, egresos, 

etc.). Si bien Dalence utilizó datos no del todo exactos, como lo reconoce en el Bosquejo 

Estadístico de Bolivia, los habidos ayudaron a tener un primer bosquejo del país en términos 

estadísticos86. 

*** 

En esta década varios países se encaminaron a consolidar sus aparatos administrativos. Esto 

implicaba no solamente contar con los mecanismos necesarios para el establecimiento 

institucional del Estado en cuanto a lo administrativo y legal, sino que los mismos aporten 

para conocer y dibujar las líneas por las que debía seguir cada proyecto nacional. En Bolivia, 

se había iniciado con la instrucción pública, creando posteriormente instancias más 

específicas como la Mesa Topográfica y la Comisión Estadística, con las cuales se pretendía 

recabar datos de diferente índole: geográfica, estadística, etc. 

De igual modo, durante el gobierno de Ballivián (entre 1841 y 1847), se marcó un giro en 

las políticas nacionales hacia el este del país. Una de las acciones que debía fomentar esta 

                                                           
85 Aizcorbe confunde algunos nombres del documento, porque menciona parafraseándolo que “…el coronel 

Ladislao Marín procedente La Paz y los tenientes Mugía [¿Juan Mariano Mujía?] de Oruro, Ordaza [¿Juan 

Ondarza?] de Santa Cruz y Camacho [¿Lucio Camacho?] procedente del Beni se incorporaron a los trabajos 

de la Oficina de Estadística” (Aizcorbe, 2013: 473-474). De igual manera repite los nombres errados en sus 

conclusiones (Ibíd.: 475). 
86 Dalence menciona: “Bien conozco las muchas faltas que hormiguean en este ensayo; pero espero que los 

bolivianos me las dispensarán, considerando, que esta es la primera Estadística que se publica de nuestro país; 

y que todas las que de otras naciones se han dado a luz hasta ahora no están exentas de imperfecciones, a pesar 

de haberse formado por talentos de primer orden y con auxiliares mucho más idóneos que los que he tenido 

yo por el corto tiempo. He tratado pues de cumplir con esmero en cuanto me ha sido posible el encargo con 

que me honró el Gobierno” (1851: VII). 
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mirada renovada fue la creación del departamento del Beni87. En este sentido, las 

expediciones y proyectos de exploración parecían solamente una especie de recolección de 

información, que, como menciona Groff Greever, podía ser utilizada más tarde en otros 

proyectos (1987: 12). De esta manera se buscó maneras de efectivizar el control territorial 

y los mapas pretendían servir de instrumentos a proyectos más grandes, tal como lo fue la 

búsqueda de salir a Europa por el Oriente. 

  

                                                           
87 Un libro fundamental para entender configuración del espacio geográfico del Beni desde su creación como 

departamento es De los llanos de Mojos a las cachuelas del Beni, 1842-1938, de la historiadora Anna Guiteras 

Mombiola (2012). 
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CAPÍTULO III: EL PRIMER MAPA OFICIAL DE BOLIVIA 

(1843) 

 

...la Nación tiene recursos de todas clases: obsérvense las disposiciones á 

que me refiero en mi obra y en el respectivo Mapa Corográfico de Bolivia, 

y no dudar el mediador como el Geógrafo, Estadístico y Político, que aún 

se puede contemplar la posición geográfica de Bolivia con más ventajas, en 

su mutuo comercio, por su aproximación con la industria europea, que otras 

que se hallan sobre la Costa del Pacífico, sea por la navegación efectiva de 

varios ríos que la bañan fluyendo al Océano Atlántico Occidental, y Océano 

Meridional, sin carecer de la Costa del Mar Pacifico, evitando por el curso 

de tantos ríos navegables más de mil legas de rodeo, como para evitar 

cuantiosos gastos en la conducción de sus riquezas diversas y numerosas, 

esto es, respecto á la navegación del Rio de la Plata por el Bermejo, 

Pilcomayo o Río Paraguay y por el de la Madera ó Amazonas más de dos 

mil de ida y vuelta. 

Olvido la medianía de mis talentos para presentar á la censura de V. E.  Este 

débil tributo de mi reconocimiento, persuadido que una obra no puede 

parecer á la luz bajo mejores auspicios, que los de hallarse revisada con la 

protección del Gran Capitán de Ingavi… 

Felipe Bertrés, 1844 

 

El levantamiento de una carta geográfica nacional se inscribía dentro de una política general 

del gobierno de José Ballivián para conocer el territorio. Era una actividad que podía brindar 

importante información geográfica del país. En este sentido, Ballivián acudió al ingeniero 

francés Felipe Bertrés a quien encomendó realizar un mapa general de Bolivia. Sus años de 

estadía en el país, sus propias exploraciones, además del apoyo de escritos de otros 
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exploradores y científicos, desembocaron en la publicación del Mapa Corográfico de la 

República de Bolivia que lleva impreso el año de 1843. En mapas anteriores donde se 

plasmaba el territorio boliviano, solamente figuraban datos del impresor, de la persona 

encargada de su realización además de otros detalles informativos; el mérito del “Mapa 

Corográfico” se encuentra en su proceso de elaboración, en el contexto propicio tras un 

conflicto bélico y en el encargo de José Ballivián cuyo nombre figura en esta carta oficial. 

En este capítulo hablamos del ingeniero Felipe Bertrés como el artífice del Mapa 

Corográfico de la República de Bolivia. Este personaje fue de notable importancia y algunos 

aspectos de su personalidad estuvieron relacionados a su contacto con el presidente 

Ballivián. De igual manera brindamos información que ayuda a entender la elaboración del 

primer mapa oficial de Bolivia, tratando de ubicarlo en su contexto político y geográfico 

además de una descripción breve del mismo con algunas características resaltantes. Este 

desarrollo nos permitirá comprender los inicios de la cartografía estatal y su 

institucionalización. 

1. El ingeniero francés Felipe Bertrés 

Según Teresa Gisbert y José de Mesa “…el…[ingeniero] Felipe Bertrés fue el más 

importante de su tiempo en Bolivia y vino a llenar el vacío que había dejado Manuel de 

Sanahuja88 con su muerte” (1985: 334). Bertrés nació en el cantón Castalnau-Magnoac al 

Sur de Francia, en el asiento de Pountox, hoy Puntous, al finalizar el siglo XVIII (¿1786?) 

                                                           
88 Manuel de Sanahuja nació en Les Voltes, España, en 1755. Fue un franciscano lego que inició sus trabajos 

arquitectónicos en Bolivia a principios del siglo XIX con la construcción de la Iglesia Matriz de Potosí. Más 

tarde trabajó en la ciudad de La Paz y tuvo la misión de construir la catedral de La Paz, pero por problemas 

de financiamiento y de criterios, la obra se detuvo, pero siguió trabajando en la reparación de otras 

construcciones eclesiásticas y triunfales. Falleció en La Paz, Bolivia, en 1834 (Barnadas, T. II, 2002: 837). 
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(Ilustración 5). En su país estudió Matemáticas e Ingeniería en la Escuela Politécnica de 

París, transformada posteriormente en la Escuela Superior Técnica del Ejército (1804)89. 

Ilustración 5. El ingeniero francés Felipe Bertrés 

 

Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/nota/642097/sociedad/bertres-llega-al-plata.html 

En 1808 llegó a Buenos Aires en el bergantín “Le Consolateur”, nave que traía al noble 

Etienne Bernard, Marqués de Sassenay, que había sido enviado por Napoleón Bonaparte a 

fin de entrevistarse con Santiago de Liniers, virrey interino del Río de la Plata90. Pudo entrar 

oficialmente en ese entonces, desembarcando en Puerto Maldonado el 9 de agosto del año 

mencionado91. Adquirió la ciudadanía argentina y fue miembro de los ejércitos auxiliares 

argentinos del Alto Perú, interviniendo, por ejemplo, en la toma de Potosí y en la batalla de 

Sipe Sipe en noviembre de 1815 (Yaben, 1938: 537). Posteriormente, y aún en la Provincias 

                                                           
89 http://efemeridestucumanas.blogspot.com/2013/02/felipe-bertres-traza-el-plano-de-tucuman.html 
90 Esta breve referencia se encuentra en una nota al pie del libro Santiago de Liniers, de Paul Groussac. En 

ella se menciona que el bergantín traía “algunos ‘pasajeros’ franceses que se radicaron en el país”, tales como 

“Monguillot, Castagnet, Latour, Bonnafond, etc.”, quienes “eran, en efecto, pasajeros de camiseta y gorro azul 

que, para distraerse durante la travesía, maniobraban las velas y lavaban la cubierta” (1907: 188). No sabemos 

si Bertrés se ocupó de realizar las mismas labores dentro del Consolateur. Podríamos pensar que fue así, y que 

su profesión le ayudó a conseguir cargos en Buenos Aires y en otras ciudades argentinas. 
91 http://efemeridestucumanas.blogspot.com/2013/02/felipe-bertres-traza-el-plano-de-tucuman.html 
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Unidas del Río de la Plata, obtuvo el grado de Teniente Coronel en 1821. Durante su estadía 

en Buenos Aires, se dedicó activamente a la organización urbana de esa ciudad y a otros 

trabajos relacionados con su profesión hasta 1833, año en que, con otros emigrados 

argentinos, dejó Buenos Aires. 

Del periodo en que permaneció en Argentina quedaron algunos trabajos en los que 

combinaba su profesión de ingeniero y su visión de urbanista. Ocupando el cargo de 

agrimensor oficial, levantó un plano de la ciudad de San Miguel de Tucumán, trazado en 

1821. Al año siguiente estuvo en la capital platense donde elaboró el “Plano topográfico de 

Buenos Aires”, fechado en 1822. Este plano, dividido por cuarteles y con la nomenclatura 

de las calles, tenía por objeto “no sólo de representar la realidad existente, sino de fijar los 

lineamientos del territorio urbano” (Aliata, 1998: 216), vale decir el de regularizar la parte 

poblada de la ciudad para una próxima expansión poblacional. Muy relacionado a la tierra, 

en el artículo de Mariana Feyling titulado “La inmigración francesa temprana en Tucumán: 

1830-1880”, Felipe Bertrés figura como un “propietario rural”, además de “calificado 

profesional”, seguramente tomando en cuenta su profesión de ingeniero (2004: 97). De esta 

manera, Felipe Bertrés ingresó en lo que la autora llama la “inserción en la esfera 

productiva” de los franceses que migraron a la Argentina, y específicamente a la región del 

Tucumán (Feyling, 2004: 73). 

Después, Bertrés llegó a Bolivia en la década de 1830 (¿1834?) durante el gobierno de 

Andrés de Santa Cruz92, y es precisamente entonces que inició su periodo de trabajos en el 

                                                           
92 Existen diferencias respecto al año del ingreso de Bertrés a Bolivia que podría haber sido entre 1832 y 1834. 

Una interesante fuente señala que ingresó al país en el año 1832 en calidad de refugiado político. Pero a la vez 

menciona que se quedaría en Bolivia por 20 años, dato que falta corroborar pero que resulta dudoso. De igual 

manera el resto de descripción de su estadía en Bolivia es más que escueta, pero eso sí atribuyéndole una 

cantidad de obras realizadas por él que nos parece exagerada. Véase: 
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país. El 26 de octubre de 1842 recibió los despachos como coronel graduado en la sección 

de Ingenieros del ejército, pero más allá de esto no se sabe mucho de él. Este hecho llama 

la atención porque existen muy pocas referencias de este personaje y de su estadía, a pesar 

que permaneció en Bolivia hasta 1844, vale decir alrededor de diez años. Una vez terminado 

el mapa, Bertrés no tuvo contacto directo con el presidente Ballivián, y decidió dejar 

Bolivia. Su partida pudo también haberse debido a su estado de salud deteriorado que fue 

detallado por su hijo Pedro Bertrés93. Ese año de 1844 volvió a Tucumán, “…bajo la 

administración de Celedonio Gutiérrez, donde practicó estudios geográficos y astronómicos 

de importancia” (Yaben, 1938: 538). Falleció el 12 de octubre de 1856 en la ciudad de Salta, 

Argentina. 

Podemos clasificar sus obras en el país en construcciones de tipo “triunfalista”, civil, 

religioso y militar. La denominación de la primera la hicieron José de Mesa y Teresa 

Gisbert. Estos autores pusieron de ejemplo el presupuesto de Bertrés para la construcción 

del arco que sería colocado en la “Alameda” de la ciudad de La Paz en 1838, cuya 

información fue encontrada por estos autores en un documento en el Archivo y Biblioteca 

Nacionales de Bolivia (1968: 127; 1985: 336-337)94. También en esta línea de la 

“arquitectura triunfalista”, se le atribuyó la construcción del “Arco Deustúa” (1847) ubicado 

                                                           
http://efemeridestucumanas.blogspot.com/2013/02/felipe-bertres-traza-el-plano-de-tucuman.html 

Por otro lado, Nicanor Aranzaes menciona que Bertrés era argentino: “Vino de su patria huyendo de la tiranía 

de Rosas” (1913: 129). 
93 Mientras Pedro Bertrés solicita su licencia, como lo había hecho su padre Felipe Bertrés, menciona: “…es 

un dever indispensable en mi acompañarlo, como buen hijo, en su suerte y enfermedades”. ABNB, Fondo 

Ministerio de Guerra, 20a, Carta de Pedro Bertrés. A pesar de que el documento se encuentra en un folio de 

los documentos de Felipe Bertrés del año 1843, la carta de Pedro Bertrés no lleva fecha específica, pero el 

sello oficial corresponde al año de 1844, por lo que tomamos esta referencia como la de elaboración de la 

carta. De igual modo no lleva un destinatario específico, pero se encuentra en el Fondo del Ministerio de 

Guerra, por lo que se asume que iba a dirigida al ministro del ramo Pedro Buitrago. 
94 ABNB, Fondo Ministerio del Interior, 29. Presupuesto para la Portada proyectada para la Alameda de la 

Paz de Ayacucho sobre la calle del Puente de San Juan de Dios frente à la dicha Alameda y con dirección à 

su centro. Paz de Ayacucho, 18 de marzo de 1839. 

http://efemeridestucumanas.blogspot.com/2013/02/felipe-bertres-traza-el-plano-de-tucuman.html
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en la ciudad de Puno, en honor a los soldados peruanos caídos en las batallas de Ayacucho 

y Junín95. Su faceta como ingeniero civil figuró en otro documento. Así, en 1839 como 

“Ingeniero del Departamento” debía construir un puente en el punto de la Espía en la 

provincia de Yungas96, el de la Riverilla en la ciudad de La Paz y el trazo de caminos. 

Sabemos que posteriormente construyó un puente de madera sobre el río Pilcomayo en 

1848, en el camino entre La Plata y Potosí (Limpias, 2011: 23-25). 

Dentro de sus obras de arquitectura religiosa figuró la construcción de catedrales. A la 

muerte del arquitecto Sanahuja, quien había comenzado los trabajos de la nueva catedral de 

la ciudad de La Paz, se designó a Bertrés para que continuara la obra desde el año de 1834 

(Garganté, 2008: 255). De igual modo en Santa Cruz de la Sierra, por una orden del 25 de 

junio de 1839, fue nombrado arquitecto y director de las obras para la construcción de la 

catedral de esa ciudad (Limpias, 2001: 94). Para entonces Andrés de Santa Cruz había 

dejado el país, asumiendo el cruceño José Miguel de Velasco la presidencia de Bolivia. 

Continuó en la construcción de la catedral al parecer hasta el año 1841 o 1842. De igual 

modo, antes de su fallecimiento, en 1856, fue nombrado Agrimensor General y jefe de la 

Mesa Topográfica de la provincia de Salta mediante oficio de 14 de mayo de 1856, y le tocó 

diseñar y dirigir la construcción de la catedral de Salta97, replicando los trabajos que había 

comenzado en Bolivia.  

                                                           
95 Este arco elaborado en piedra toma el nombre del general Alejandro Deustúa, prefecto de Puno en la década 

de 1840, influenciado seguramente por las obras que Bertrés llevaba haciendo en Bolivia, y por la cercanía 

con la ciudad de La Paz donde había realizado algunos trabajos. 
96 ABNB, Fondo Ministerio de Hacienda, 72. Carta de Diego de la Riva A. S. G. el Ministro de Estado del 

Despacho de Hacienda, en que se acompaña la nota del Injeniero del Departamento. La Paz de Ayacucho, 19 

de enero de 1839. La nota de Bertrés es del 19 de octubre de 1838, y en ella se indican detalles de la 

construcción de dicho puente. ABNB, Fondo Ministerio de Hacienda, 72. Carta de Felipe Bertrés a A.S.G el 

Señor Coronel Prefecto del Departamento. La Paz, 19 de octubre de 1838. 
97 http://efemeridestucumanas.blogspot.com/2013/02/felipe-bertres-traza-el-plano-de-tucuman.html 
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El investigador y arquitecto Victor Hugo Limpias, en su libro Santa Cruz de la Sierra. 

Arquitectura y urbanismo, menciona que Ballivián preferiría a Bertrés “prestando servicios 

en otras edificaciones en el interior del país” (citado en Limpias, 2001: 96)98. Aquí se 

encuentran, dentro de su faceta de ingeniero militar, dos obras llamativas: la construcción 

del fuerte de Pan de Azúcar en Viacha, además de un obelisco o columna en los campos de 

Ingavi, singular monumento conmemorativo destruido por el presidente Manuel Isidoro 

Belzu99 y reconstruido tiempo después (Ilustración 6). Debemos añadir otra de sus facetas 

que fue la de cartógrafo, por la que diseñó los planos de las ciudades de Tucumán y Buenos 

Aires referidos antes, y el que nos atañe en esta investigación, el Mapa Corográfico de la 

República de Bolivia, que desarrollaremos en el siguiente punto. 

                                                           
98 En los documentos referidos a Felipe Bertrés que se encuentran en el ABNB, no se menciona el proyecto 

de la Catedral de Santa Cruz. Algunos de estos documentos se encuentran en el Museo de Historia y Archivo 

Histórico de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, cajas 28 y 30 del Fondo Prefectural de Santa 

Cruz. 
99 Manuel Isidoro Belzu Humérez fue un militar nacido en La Paz, Bolivia, en 1808. Se enlistó a los trece años 

al ejército de Andrés de Santa Cruz. Ocupó varios cargos públicos, incluido algunos durante el gobierno de 

José Ballivián de quien posteriormente fue opositor por motivos políticos y personales. Fue presidente de 

Bolivia entre 1848 y 1855. Falleció en la Paz, Bolivia, en 1865 (Barnadas, T. I, 2002: 285). 
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Ilustración 6. Representación de la columna de Ingavi 

 

Fuente: La Época, La Paz 18 de noviembre de 1845. 

Quienes más se han dedicado a estudiar la biografía de Bertrés fueron tucumanos. Mediante 

ellos sabemos que Bertrés se casó dos veces, en ambas ocasiones con tucumanas. Al parecer, 

Bertrés fue miembro de una familia francesa de prestigio: su hermano Francisco fue capitán 

de la Guardia Imperial y Caballero de la Legión de Honor100. 

Finalmente, debemos mencionar que existen variaciones respecto al nombre de Bertrés. Por 

un lado, encontramos su nombre en francés (Philippe Bertrés), y tergiversaciones de su 

apellido que llaman la atención. En Vida del general José Ballivián de José María 

Santivañez (1891) aparece como: “Felipe Vertres”.  En el Diccionario Histórico del 

                                                           
100 http://geneasud.blogspot.com/2013/12/los-bertres.html 

http://geneasud.blogspot.com/2013/12/los-bertres.html
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Departamento de La Paz de Nicanor Aranzaes (1913) aparece como Bestres D. Felipe. En 

la “Orden” con la que se da creación a la Mesa Topográfica (1842) se presenta como Felipe 

Beltres. Es un referente que ayuda a notar el desconocimiento de la presencia de este 

personaje en Bolivia (además del desconocimiento de los apellidos extranjeros en el país). 

2. La publicación del Mapa Corográfico de la República de Bolivia 

Durante el gobierno de José Ballivián se llevó adelante la empresa de confección del primer 

mapa oficial de Bolivia. Antes, Andrés de Santa Cruz estuvo interesado en la elaboración 

de un plan topográfico de los departamentos (Costa, 2006: 67), pero el único producto de 

ese periodo fue el mapa dedicado al Mariscal que dejó el conocido Alcide d’Orbigny (1839), 

pero poca difusión tuvo en Bolivia. No se contaba entonces con una comisión que se ocupara 

específicamente de este trabajo y Ballivián pretendió corregir esta situación. Para eso se 

formó, después de la batalla de Ingavi, la Mesa Topográfica a la que hicimos referencia 

anteriormente, encargada a Felipe Bertrés. 

Una nota fechada en 30 de julio de 1842 hizo conocer a Bertrés su designación. A poco más 

de medio mes, en una carta fechada el 19 de agosto dirigida al ministro de la Guerra, Bertrés 

mencionó: 

Tengo en mi poder la Nota de V.G. fecha 30 de Julio pasado en la que me honra por orden 

de S.E. afin de analizar [¿realizar?] una Carta Geografica de la Republica y subdividirla en 

los Siete Departamentos topográficamente; es con el mayor esmero que doy principio en 

formar la Escala de los Grados que corresponden á una superficie tan vasta como la de tres 

varas de Longitud y dos varas de Latitud, y consiguiendo mi cálculo, procederé en la 
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colocación de las capitales de los Departamentos, Puertos y demás alturas que correspondan 

á su formación101. 

Podemos tomar este mes, agosto de 1842, como el de inicio del trabajo de Bertrés ya que 

en otra comunicación de 5 de enero de 1843 mencionó que el 14 de diciembre de 1842 había 

recibido en la ciudad de Potosí doscientos pesos de los 570 que se le debían por su trabajo 

en los meses de agosto, septiembre y octubre102. En otra misiva fechada en 28 de julio de 

1843, pidió se informe al presidente Ballivián sobre el abono de presupuesto para comprar 

los “útiles que son indispensables para que la mesa de que soy Jefe dé curso á sus 

trabajos”103. 

Más tarde Bertrés dirigió al ministro de Guerra una nota determinante, donde indicó algunos 

pormenores de su labor al realizar el “Mapa Corográfico” junto a anotaciones para su 

mejoramiento: 

Al construir la Carta Corográfica de Bolivia he notado, después de un ecsamen prolijo, ser 

indispensable para la consclusion de aquella, con la perfeccion que demanda una materia 

tan importante á la Nacion, que varios puntos, que verá V.G. en la relación adjunta, sean 

visitados científicamente por las personas que el Supremo Gobierno designare á fin de 

levantar sus correspondientes topografías pues he considerado los lugares esos muy precisos 

en la Carta Jeneral que se está construiendo en mi Departamento…104. 

                                                           
101 ABNB, Fondo Ministerio de Guerra, 20b, Carta de Departamento de Ingenieros a S.G. el Ministro de la 

Guerra. Paz de Ayacucho, 19 de agosto de 1842. 
102 ABNB, Fondo Ministerio de Guerra, 20b, Carta del Coronel Graduado de Ingenieros A S.G. el Sor. 

Ministro del Departamento de la Guerra. Sucre, 5 de enero de 1843. 
103 ABNB, Fondo Ministerio de Guerra, 20b. Carta del Departamento Topográfico A S.G. el Ministro de 

Estado en el Despacho de la Guerra. Sucre, 28 de julio de 1843. 
104 ABNB, Fondo Ministerio de Guerra, 20b, Carta del Departamento de Ingenieros a S.G. el Ministro de 

Estado de la Guerra. Sucre, 23 de septiembre de 1843. 
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Según esta cita, la carta no había sido culminada y al parecer Bertrés no estaba trabajando 

solo. El resultado de este trabajo fue el Mapa Corográfico de la República de Bolivia de 

1843 (Ilustración 7)105. Siguiendo el orden de estas cartas enviadas por Bertrés, deducimos 

que el “Mapa Corográfico” fue levantado en poco más de un año, entre los meses de agosto 

de 1842 y hasta poco después de septiembre de 1843, cuando el ingeniero francés indicó 

que se mande a otros individuos recorrer personalmente algunos lugares a fin de obtener 

información detallada del territorio, ya que él, al parecer, no lo haría. 

                                                           
105 Sobre el mapa de Felipe Bertrés existen algunas referencias. Alberto Crespo (1995) en el breve aporte en 

la compilación Los bolivianos en el tiempo titulado “Los Mapas Republicanos”, sólo llega a mencionar su 

existencia en un par de repositorios del país. Una investigación que habla sobre la obra de Felipe Bertrés es la 

de José de Mesa y Teresa Gisbert (1995) en el libro Arquitectura Andina. Historia y análisis. En el capítulo 

titulado “Felipe Bertrés y la arquitectura triunfalista”, los autores detallan el contexto histórico del ingeniero, 

copado de batallas, hasta su llegada a Bolivia, y más adelante incluyen una descripción del “Mapa 

Corográfico”. Resulta de interés la reconstrucción histórica que hacen los autores acerca de la elaboración del 

mapa, donde evidentemente utilizan la correspondencia personal entre José Ballivián, su ministro de Guerra 

y Felipe Bertrés. 
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Ilustración 7. Acercamiento al título del Mapa Corográfico de la República de Bolivia 

 

Fuente: Mapoteca, Casa de la Libertad (Sucre). 

Lo primero que llama la atención en el mapa es la denominación como “Mapa Corográfico”. 

La corografía tuvo una amplia tradición occidental; trató de reflejar la naturaleza y las 

condiciones físicas del terreno, haciendo notar objetos puntuales en la descripción de un 

espacio geográfico. Ahora bien, el “Mapa Corográfico” perteneció a un tipo de mapas que 

respondía a la definición que se presenta en el Diccionario de Geografía de Pierre George: 

Se refiere a mapas que representan regiones relativamente grandes, como países o 

continentes, a pequeña escala. Los mapas corográficos pueden incluir la configuración 

natural y características de una región, además de las fronteras políticas y ciudades 

importantes. Son diferentes de los ‘mapas topográficos’, que representan un área más 

pequeña (1991: 367). 
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El geógrafo alemán Max Eckert-Greifendorff distingue dos tipos de mapas: a) mapas 

geográficos concretos (mapas topográficos especiales y mapas generales o sinópticos) y b) 

los mapas geográficos abstractos (mapas corográficos, mapas de aplicación y mapas de 

transición), que son los que se preocuparían por “destacar lo esencial de un fenómeno” 

(1961: 7-8). En este caso interesa resaltar los mapas corográficos. Para el autor éstos “son 

los mapas que en la vida diaria se llaman ‘de países’” o “mapas geográficos” producidos en 

base a los mapas topográficos106, y que sirvieron “para una rápida y segura orientación 

general” (Ibíd.: 9). No hay que olvidar que la intención de estos mapas era mostrar de forma 

clara y abreviada el territorio comprendido por un país. Alguien que ve el mapa debía 

identificar claramente que el territorio descrito y representado corresponde a un Estado en 

específico. 

En su formación, entonces, el Mapa Corográfico de la República de Bolivia se constituyó 

en un mapa de conjunto elaborado mediante otras representaciones geográficas, como la de 

J. Arrowsmith; además estuvo sustentado en diferentes estudios, observaciones, testimonios 

y fuentes de la época, como los trabajos del naturalista de la década de 1790, Tadeo Haenke. 

Este tipo de mapas fue llamado por Joly “mapas de compilación” que corresponden a 

regiones donde los levantamientos topográficos son fragmentarios o están poco 

avanzados107. Es de resaltar, como insinúa Joly, que el valor de estos mapas “depende de los 

conocimientos y de la habilidad del compilador” (1979: 131). Las habilidades de Bertrés 

                                                           
106 Tratándose el “Mapa Corográfico” de la primera carta oficial que se estaba levantando, aún no se había 

trabajado intensamente en el levantamiento de los mapas topográficos. 
107 Joly arguye que para la elaboración de estos mapas “se utilizan documentos de la época con formatos y 

precisiones diversos, que es necesario criticar, interpretar, confrontar, completar y fusionar en un conjunto 

homogéneo” (1979: 130-131). Este autor añade un elemento más considerando la escala del mapa: “Los mapas 

a pequeña escala (inferior a 1:100.000) no pueden denominarse ‘mapas topográficos’; ni por su precisión ni 

por sus aplicaciones. Solo los puntos principales están situados sobre ellos, y muchas de sus representaciones 

son puramente convencionales. A este grupo pertenecen los mapas corográficos y los mapas de conjunto” 

(1979: 131). 
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fueron evidentes, aunque se limitaron a la utilización de fuentes que creía las más 

importantes. 

A tiempo de comenzar a elaborar el “Mapa Topográfico”, Bertrés mediante una carta 

escribió al ministro de Guerra Eusebio Guilarte en nombre del Departamento de Ingenieros 

`pidiéndole se le puedan brindar las obras de algunos personajes:  

En consecuencia me permito indicar á V.G. tenga a bien poner en conocimiento de S.E. las 

bases que deben perfeccionar y engrandecer las tareas de la gran obra de que se me encarga, 

y es, 1° Que es de la mayor necesidad las colecciones de las Topografias formadas por 

algunos sugetos capaces, como el Señor Aenque de Cochabamba la de Albarez en Santa 

Cruz de la Sierra Mojos y Chiquitos, del Señor General O Conor por el Sud de la Republica 

y naciente de Tarija [etc.]. Con semejantes datos puedo analizar el mejor Plan, 2° Que dicho 

S.T. tengan una comunicación libre conmigo para las consultad consiguiente, 3° Que S.G. 

el Señor Prefecto de la Paz sea el encargado de recibir dichos datos y ordenes análogas108. 

Seguramente Bertrés se refirió a las obras de Memoria sobre los ríos navegables que fluyen 

al Marañón de Tadeo Haenke (1799); Noticias históricas y descriptivas sobre el gran país 

del Chaco y Rio Bermejo de José Ildefonso Álvarez de Arenales (1833) y finalmente el 

informe y el mapa de Cobija hecho por Francisco Burdett O’Connor a encargo del libertador 

Simón Bolívar (1825). Algunos de estos autores aparecen en la “Advertencia” del “Mapa 

Corográfico”. 

Respecto a la cantidad de ejemplares existentes de dicho mapa, el historiador Alberto 

Crespo Rodas mencionó en 1995 que pocos quedan: “…por lo que se sabe, existe de él 

                                                           
108 ABNB, Fondo Ministerio de Guerra, 20b, Carta del Departamento de Ingenieros a S.G. el ministro de la 

Guerra. Sucre, 19 de agosto de 1843. 
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únicamente un ejemplar en la Biblioteca central de U.M.S.A. y quizá otro en el Archivo y 

Biblioteca Nacionales de Bolivia” (1995: 207). De igual modo, el Dr. Jean Claude Roux 

mencionó que este mapa nacional es “imposible de encontrar, el de Beltrés, un militar de 

origen francés…” (1993: 79). Aunque hay que decir que si las aseveraciones de Crespo y 

Roux no son vanas, son insuficientes. Existe un ejemplar del Mapa Corográfico de la 

República de Bolivia de Felipe Bertrés en la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de 

San Andrés en La Paz, y otros cuatro ejemplares se encuentran resguardados en la mapoteca 

de la Casa de la Libertad en Sucre. Otro se encuentra en la Biblioteca Nacional de Perú; por 

Resolución Directoral Nacional N° 034-2006-BNP, forma parte del Patrimonio Cultural 

Bibliográfico de la Nación del Perú109 y sabemos de la existencia de un par más aun no bien 

identificados. 

Descripción del mapa 

Al extremo superior derecho del mapa se lee: Mapa Corográfico de la República de Bolivia, 

con la Topografía de las Fronteras Limítrofes. Mandado levantar por el Ecsmo. Sor. 

Presidente José Ballivián y formado pr. el Coronel de Yngenieros Felipe Bertrés, Director 

de la Mesa Topográfica (1843) (ver Ilustración 7). Cerca al título del mapa, Bertrés hace la 

siguiente “Advertencia”: 

Las posiciones norte y Naciente de este mapa con respecto a las Naciones Limítrofes y de 

algunas de Bolivia se han tomado de las Geograficas publicadas en Paris por los S.S. Brué 

J. Goujon y J. Andriveau geógrafos franceses como igualmente del publicado en Londres pr 

                                                           
109 Existe cierta incertidumbre con este ejemplar del Mapa Corográfico de la República de Bolivia resguardado 

en la Biblioteca Nacional del Perú, ya que en la Resolución Directoral Nacional mencionada aparece: “Mapa 

Corográfico de la República de Bolivia con la topografía de las fronteras limítrofes: 1843 / formado por el 

Coronel de Ingenieros Felipe Bertrés. – Barcelona: Lit. Fot. Henrich y Cª. 1907”, que no coincide ni con la 

imprenta ni con el año en que se publicó el mapa. 
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el Sõr. John Arrowsmith, todos muy modernos – El sud se ha tomado en su mayor parte de 

los viajes relevados por el Sõr. Jose Arenales Teni.te Coron.l de Artilleria en Buenos Ayres. 

Por el Poni.te y Norte se ha atendido a una Carta formada pr el Estado Mayor de los Ejercitos 

tanto Republicanos como Realistas después de la Batalla de Ayacucho, y el interior de la 

nación como las fronteras de los Yuracareces, yungas de La Paz, Río Beni, Mojos, y 

Chiquitos con la mayor estencion de las Departamentos de Cochabamba y S.ta Cruz de la 

Sierra se han arreglado á las Topografias del respectable Sõr. Tadeo Haenke; igualm.te he 

copiado todo Chiquitos, Mojos por la parte del Sud E. y fronteras del Brasil de las 

Topografias del Sõr. Capitán de Marina D.n Nicolas Matson; deviendose notar q.e ademas 

de lo ya indicado he completado este Mapa con las Topografías que tengo levantadas, en el 

curso de muchos años, por los diversos viajes que tengo hechos en varios puntos del interior 

y fronteras de Bolivia. 

El mapa tiene una dimensión de 130 por 105 centímetros y fue publicado en Londres en 

1845 en cuatro planchas de cobre impresas sobre papel y pegadas en tela110. El espacio 

geográfico que representa es el territorio boliviano (Ilustración 8). 

                                                           
110 En la parte inferior del “Mapa Corográfico” está escrito: “London Pubd. by John Arrowsmith110, 10 Soho 

Square 1845”. Arrowsmith, según Lois, fue proveniente de una “renombrada familia de cartógrafos y editores 

británicos” (2015a: 199). 
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Ilustración 8. Mapa Corográfico de la República de Bolivia (1843) 

 

Fuente: Mapoteca, Casa de la Libertad (Sucre). 

Se trata de un mapa descriptivo que enfatiza la delimitación fronteriza con las cinco 

naciones vecinas. Tiene elementos suficientes para ser un mapa general, por contener 



103 

 

información demográfica, orográfica, hidrográfica y económica. Además de la 

“Advertencia” que hace Bertrés al centro superior, en el mapa está una “Esplicacion” donde 

se detallan los elementos de la leyenda con datos de los centros poblados, yacimientos de 

oro, plata, estaño, cobre, plomo y azogue, la indicación de las sedes del arzobispado y 

obispados e información adicional como puertos y bahías y puentes (Ilustración 9). A su 

vez, se encuentran en esta leyenda los nombres de los ocho departamentos –y sus capitales– 

habidos hasta el momento de publicación del mapa (“Sucre, Capital, ó Chuquisaca”, Potosí, 

Oruro, “Paz de Ayacucho”, “Cochabamba, ú Oropeza”, “Bení, ó Trinidad de ‘Mojos’”, 

Santa Cruz de la Sierra, Tarija y la “Provincia Litoral, Lamar, ó Cobija”). De igual modo 

cabe destacar la información adicional que se encuentra debajo del título: la escala, de “25 

leguas de á 20,000 pies al grado” (en escala inglesa) y más abajo una tabla y gráficos de 

“los tres principales Cerros de Bolivia en Pies Yngleses con sus respectivas Posiciones sobre 

el Nivel del Mar”. Bertrés se refiere al “Yllampu”, “Yllimani” y el Cerro Rico de Potosí. 
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Ilustración 9. Acercamiento a la leyenda del “Mapa Corográfico” 

 

Fuente: Mapoteca, Casa de la Libertad (Sucre). 

En cuanto a la línea fronteriza internacional, Bertrés incluyó en la leyenda del mapa un 

apartado especial con franjas de colores que indica las fronteras con los cinco países 

circundantes (Brasil, Perú, Chile, Argentina y Paraguay) y otro trazo entrecortado que 

señala la división departamental del país. 

Con Perú, la frontera norte inicia cerca al grado 9 latitud sud, desciende al río Yavary y 

siguiendo una línea se encuentra con el río Ynambari que sigue en un corto trayecto. De allí 

continúa y divide la “Laguna Titicaca” entre Perú y Bolivia. A su salida se une al río Mauri 

y sigue en dirección en medio de la cordillera de los Andes hasta llegar al río Loa, del que 

sigue su trayecto hacia el oeste hasta desembocar en el océano Pacífico. Con Chile la única 

frontera es el río Salado. En la carta el distrito del Litoral se ve algo recortado. 
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Le sigue la frontera con Argentina, que se prolonga en una línea casi horizontal hacia al este 

cerca al grado 26 latitud sud y hace una esquina cerca al grado 70 longitud al oeste del 

meridiano de París, sube hacia el norte, dobla en diagonal y llega cerca de la región de 

Lípez. Prosigue al este siguiendo un breve recorrido del río Sococha y posteriormente 

desciende hasta llegar al río Pilcomayo. No sigue el curso del Bermejo sino que de allí sube 

en diagonal para encontrarse con el río Paraguay, que sigue un trecho hasta el grado 20 

latitud sud. Es toda la frontera con Paraguay. Varios de estos límites cambiaron en el siglo 

XIX. 

Uno de los problemas más grandes se muestra en la frontera con Brasil. En este caso, el 

contorno sigue hacia el norte sobre el afluente del Paraguay hasta la desembocadura del río 

Jaurú, donde con un signo se señala el “Marco”, monumento de piedra construido con el fin 

de servir de frontera entre los reinos de España y Portugal en la segunda mitad del siglo 

XVIII y donde Ballivián trató de establecer en 1846 la Villa del “Marco del Jaurú”. En 

diagonal oeste se extiende hasta encontrarse con el río Guaporé y luego el río Mamoré hasta 

su unión con el río Beni cerca al grado 9 latitud sud. No se alarga en el río Madera sino que 

hace una línea horizontal hasta el río Yavari. 

No podemos dejar de mencionar aquellos territorios poblados por “bárbaros” e “ynfieles”, 

categorías sociales impuestas y que eran contrarias a la civilización, que en el mapa están 

ubicados al norte, a ambos costados del río Beni, cerca de su confluencia con el río Mamoré. 

En la leyenda del mapa con un signo convencional Bertrés marcó la ubicación de los 

“Yndios Bárbaros”. De esta manera al extremo norte del río Beni y entre territorio boliviano 

y brasileño según el mapa, se ven “Bárbaros Natiubis”, “Bárbaros Bububes”, además de 

“Bárbaros Pacaguaras”, “Bárbaros Chutanciros” y “Bárbaros Toromonas” (Ilustración 10). 
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Al sur del río se encuentran nuevamente los “Pacaguaras” pero indicados como 

“Ynfieles”111. Al sur, en la región del Chaco, se incluye solamente un grupo denominado 

“Pildoris” cerca al río Paraguay y sobre el río Pilcomayo otro de Tobas. En el curso del 

Bermejo, que Bertrés no incluye como frontera boliviano-argentina, aparecen también 

“mataguayos” (“Accion de Guerra”), y “Vejoses”.  

Ilustración 10. Acercamiento de los pueblos indígenas cerca al río Beni en el “Mapa Corográfico” 

 

Fuente: Mapoteca, Casa de la Libertad (Sucre). 

Llama igualmente la atención que en cercanías de la ciudad de La Paz se encuentra el signo 

de una columna, la columna de “Yngavi”, y cerca el fuerte de “Pan de Azucar” que emula 

                                                           
111 Al este, pero en territorio peruano según el mapa, está inscrito un enorme espacio vacío como “Países 

Incognitos”. Muchos de estos nombres de pueblos indígenas se encuentran descritos en la Descripción 

topográfica e histórica de la Costa del Mar correspondiente á Bolivia, de sus Lagos y Ríos Navegables, con 

una Estadística particularizada en lo posible. Dedicada al gran Ciudadano, Capitán General Presidente de 

Bolivia, José Ballivián (1844) de Bertrés a la que antes hicimos referencia. 
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un pentágono. Estos elementos otorgan al mapa un carácter simbólico por tratarse de 

representaciones mandadas a construir por José Ballivián después de la batalla de Ingavi 

(1841) y que seguramente el general pidió que incluyeran en el mapa112. Otro detalle 

interesante es el de los proyectos de construcción caminera. Cerca de la laguna Yzozog y 

en camino a las “Salinas de Santiago” aparece la inscripción diagonal que indica “Camino 

de Yzozog á la Salina que el Gobierno de la Cordillera va ha Abrir”. Más al norte y cerca 

del “Marco” está escrito un “Camino que Ramos va ha abrir”113. 

De este primer mapa oficial de Bolivia se ordenó la impresión de 3.000 copias: “300 para 

el gobierno, instituciones públicas y escuelas y el resto para ser vendidas en Europa” (citado 

en Groff Greever, 1987: 95). Esta cantidad restante de 1.700 mapas se quedaban allí para 

llamar la atención de inversionistas o de los extranjeros interesados que quisieran aportar 

con sus conocimientos, una vez llegados a Bolivia114. 

Retomando la vida de Bertrés, evidenciamos que gran parte de su carrera boliviana como 

ingeniero o cartógrafo la realizó en las ciudades de La Paz, Sucre y Santa Cruz. Los sitios 

                                                           
112 No negamos que pudieron ser obra del ego de Bertrés, ya que fue el constructor de las mismas. 
113 Ramos que hace referencia Bertrés es seguramente Sebastián Ramos, gobernador de Chiquitos en la década 

de 1820. Este personaje, que había demostrado a Antonio José de Sucre su fidelidad al proceso 

independentista, en una actitud ambigua quiso anexar el partido de Chiquitos al estado de Matto Grosso en 

1825, sin éxito (Radding citada en Lema, 2013: 261). 
114 Janet Groff Greever, consultando los documentos de la colección de Antonio y Nicolás Acosta en la 

Northwestern University (Illinois), menciona aquello, aunque no da mayores detalles de la publicación del 

primer mapa oficial de Bolivia que debemos suponer se encontraba en uno o más documentos de la 

mencionada colección. Bertrés culminó su mapa en el mes de septiembre de 1843, y según la información que 

cita Groff Greever, en una carta del 10 de octubre de 1843, José Ballivián informó a Antonio Acosta (quien 

se encontraba en Sucre) que se ordenó la publicación de 3.000 copias del mapa, como antes indicamos. Pero 

no hay certeza que esas 3.000 copias hayan sido impresas. La orden de la publicación del mapa elaborado por 

Bertrés habría sido directamente dada por Ballivián, no sabemos si oralmente ya que no encontramos ninguna 

referencia en folletos, en sus mensajes presidenciales, legislación o en periódicos de la época. De igual manera, 

hay que tener en cuenta que Groff Greever extrae información de las cartas recibidas por Antonio Acosta; para 

completar esta historia, deberíamos consultar aquella correspondencia personal recibida por Ballivián o las 

copias de las cartas enviadas por él. Una parte incompleta se encuentra en los fondos ministeriales del Archivo 

y Biblioteca Nacionales de Bolivia (Ministerio de Guerra, Ministerio de Hacienda, etc.), pero debemos 

entender que buena parte de las cartas personales de Ballivián las conocemos por sus destinatarios. 
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que aparecen mayormente descritos tienen relación con estas ciudades; el resto del mapa 

está incompleto, ante todo en las regiones cercanas a las fronteras con Paraguay y Brasil así 

como en la dimensión de las jurisdicciones. Aunque se trate del primer referente 

cartográfico oficial de Bolivia, estos y otros elementos hacen que el mapa deba ser utilizado 

con bastante cuidado. 

3. La institucionalización de la cartografía oficial 

Hasta este punto nos hemos abocado a describir algunos aspectos referidos al proceso de 

elaboración del primer mapa oficial de Bolivia. Tanto el escenario anterior como el posterior 

a la firma del acta de la Independencia (6.8.1825) fueron claves para percibir lo que hoy en 

día es Bolivia en cuanto a su territorio. En igual sentido, tanto José Ballivián como Felipe 

Bertrés y, como veremos, Juan Ondarza fueron los protagonistas que aportaron al 

conocimiento de nuestra geografía; su actuación, como gobernante uno y cartógrafos los 

otros, tuvo influencia en la consciencia actual del territorio boliviano y cuya dimensión se 

concretó en dos cartas geográficas oficiales, las únicas a mediados del siglo XIX. En este 

apartado hacemos una aproximación a la elaboración del primer mapa oficial, y lo 

relacionamos al segundo como parte de un mismo proyecto geográfico que pretendía 

plasmar el territorio nacional en una representación estatal y consolidando de este modo la 

institucionalización de la cartografía de Estado. 

El encargo del gobierno de José Ballivián a Felipe Bertrés para la elaboración de una carta 

geográfica del país en agosto de 1842 y la creación de la Mesa Topográfica en julio de 1843, 

fueron el inicio de un proyecto oficial que repercutió en la publicación de los dos primeros 

mapas oficiales de Bolivia. Recapitulamos que Bertrés, como encargado de dicha Mesa, 

llevó adelante la elaboración del primer mapa en poco más de un año. En una segunda fase, 
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Juan Ondarza y Juan Mariano Mujía, como parte de la misma, siguieron los pasos de Bertrés 

y a la postre mejoraron su trabajo, aunque por avatares lo imprimirían recién en 1859. Así, 

los dos primeros mapas oficiales bolivianos iniciaron por empuje de Ballivián y como 

producto de una comisión creada por él. 

Podemos inferir cómo los dos primeros mapas oficiales fueron parte de un único proceso. 

El diplomático boliviano Abel Iturralde en su obra Cuestión de límites entre Bolivia y el 

Perú sobre la región de Caupolicán ó Apolobamba (1897) ‒en la que justifica la pertenencia 

boliviana de las tierras del noroeste en el litigio con Perú‒ hizo la mención directa al “Mapa 

Corográfico” y al mapa publicado en 1859 como los primeros mapas oficiales de Bolivia: 

El primer mapa Oficial de Bolivia, levantado por el ingeniero Mr. Bertrés, y grabado en 

1843, fijaba la frontera divisoria con el Brasil, hasta la línea de separación entre España y 

Portugal, es decir hasta el rio Yavari (…) En 1859, fue grabado el segundo mapa oficial de 

Bolivia, levantado desde 1842 por los señores Ondarza y Mujía. Marca dicho mapa la 

frontera con el Brasil, cerca de la latitud 6° más al norte de la villa de Crato, situada en la 

margen izquierda del Madera; la hace seguir hasta el Yavari, de donde baja el límite con el 

Perú, en dirección al rio Inambari. 

El Perú jamás alegó nada, en contra de los anteriores actos oficiales del Gobierno de Bolivia, 

que ratifican los antiguos derechos del Alto Perú ó Audiencia de Charcas, sobre toda la zona 

de Apolobamba, hasta el rio Yavari (Iturralde, 1897: 156-157). 

Esos “actos oficiales” también involucraron el levantamiento de los mapas oficiales de 

Bolivia. Creemos que Juan Ondarza y Juan Mariano Mujía ayudaron a Bertrés en la 

elaboración del “Mapa Corográfico”, recolectando últimos datos o armando su mapa en la 

segunda mitad de 1843, mientras se nutrían del trabajo topográfico. Finalizando este año, el 
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gobierno ordenó a Ondarza y Mujía recorrer personalmente algunos puntos del país, como 

expresa Bertrés: 

Hallándose casi concluidas por los Oficiales de este Cuerpo las copias parciales en escala 

doble de los tres Departamentos Chuquisaca, la Paz y Potosi, con parte de los colindantes á 

estos, y como de orden de S.E. dichos Oficiales deben ir á hacer las correcciones que sean 

precisas en las Topografias de los referidos Departamentos115. 

La información recogida desde entonces fue útil para proyectar el segundo mapa oficial. 

Ambos mapas fueron parte del mismo proyecto geográfico estatal. Al respecto, Ondarza en 

su documento “Autógrafo” detalló: 

En el año 1842, el Supremo Gobierno, en conformidad á muchas leyes y disposiciones 

preexistentes, tuvo á bien ordenar la formación de una Mesa de Topografía, anexa al Estado 

Mayor del Ejército. Esta mesa presidida por el Coronel Felipe Bertrés, y á [la] que fuimos 

incorporados, debía ocuparse principalmente de la formación de un Mapa General 

Geográfico de la Republica.- Se procedió desde luego á delinear uno.- Antiguas é incorrectas 

Topografías de algunas Provincias, varios mapas extranjeros y unos pocos libros de viajeros, 

he ahí el total de los elementos que se tuvieron al frente para pintar el Mapa – Corográfico, 

que en verdad nada ecsacto contenía, como no sean los poquísimos lugares visitados en 

Chuquisaca y Santa Cruz por el Coronel Bertrés, Viejo y Sabio Ingeniero.- A fuerza de 

desvelos, de empeño y de constancia, y luchando con la eterogeneidad de los elementos que 

hemos mencionado, absurdos y contradictorios en su mayor parte, es como se consiguió 

pintar el Mapa de Bolivia.  

                                                           
115 ABNB, MG, 1843, 20b. Carta de Felipe Bertrés al ministro de Guerra. Sucre, 12 de noviembre de 1843. 
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El Gobierno sin embargo que harto conocía los defectos de este Mapa, lo mandó publicar 

como un primer bosquejo que, sirviese de norma á los trabajos de la comisión estadística, 

creada así mismo en aquel año, y también al levantamiento de un Nuevo Mapa que debía 

formarse en virtud de estudios más especiales (1911: 596-597)116.  

Aunque Ondarza y Mujía mencionaron que el Mapa de la República de Bolivia se elaboró 

desde 1842, según nuestra investigación la Mesa o Comisión Topográfica comenzó su 

trabajo en 1843. Al año siguiente inició el relevamiento topográfico. 

De esta manera, el Mapa Corográfico de la República de Bolivia fue una especie de 

bosquejo del Mapa de la República de Bolivia y debía apoyar a la Comisión Estadística que 

Ballivián pretendía formar. No por ello deja de ser un mapa oficial. Aun así, llama la 

atención que si el mapa elaborado por Bertrés iba a ser utilizado por los miembros de la 

Comisión Estadística, en ninguna parte del Bosquejo Estadístico de Bolivia de José María 

Dalence (1851) o en los documentos sobre esta Comisión conservados en el Archivo y 

Biblioteca Nacionales de Bolivia, aparece una mención al “Mapa Corográfico”. 

Algo constante son las menciones a los errores del mapa confeccionado por Bertrés. El 

historiador Valentín Abecia anota que uno de ellos sería visible en la frontera con Brasil 

que: 

…comienza en el grado 22 de latitud sud, en el rio Paraguay, hasta la embocadura del río 

Jaurú (…) de allí va al Sararé y luego al Guaporé, a la unión del Beni con el Mamoré (en 

                                                           
116 El énfasis es nuestro. No hay una correlación exacta de los años anotados en el “Autógrafo”. Ondarza 

mencionó que la Comisión Topográfica fue creada en 1842, pero la carta de Bertrés enviada al ministro de 

Guerra por la que aceptó elaborar el mapa general de Bolivia fue fechada en agosto de ese año. ABNB, MG, 

20b, 1843. La Paz, 19 de agosto de 1842. Como mencionamos antes, la formalización de la creación de la 

“Mesa Topográfica” sería al año siguiente, 1843, mediante la Orden General de 8 de julio que citamos. De 

igual modo, Ondarza nos hace suponer que la Comisión Estadística fue creada el año de finalización del “Mapa 

Corográfico”, 1843, pero esta sería creada por Ballivián dos años más tarde, en 1845. 
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una actitud errada) y de allí, sin entrar al Madera, como era lo correcto, se llevó una recta 

hacia el Yavarí (T. I, 1979: 496). 

Esto significaba un territorio menor para nuestro país en la parte norte (Barragán y Sagredo, 

2008: 70). Previamente, en la Miscelánea del número 21 del Boletín de la Sociedad 

Geográfica Sucre de 30 de noviembre de 1900, los editores del Boletín alegaron una 

respuesta a un mapa publicado por esos años, y mencionaron que: 

…ninguna de las cartas geográficas de Bolivia era ni aproximadamente exacta, porque las 

de Bertrés, cuyos estudios geográficos estamos publicando en la actualidad, Ondarza y 

Mujía, Moreno y otras, adolecen de graves defectos y el querer copiar estos estudios seria 

repetir errores que redundarían en perjuicio de la Geografía Nacional (1900: 131-132). 

En la época de estudio, en 1853 el naturalista alemán Rudolph Amandus Phillipi, en calidad 

de director del Museo Nacional de Chile y encargado por el gobierno chileno, había 

realizado una exploración científica y estudió detalladamente la provincia de Atacama, 

cuando correspondía a Bolivia. Su trabajo fue recopilado en un libro llamado Viaje al 

Desierto de Atacama (1860). Aquí, Phillipi hizo observaciones de este mapa respecto al 

desierto, obviamente con el afán de favorecer a Chile mostrando la pertenencia de Atacama 

a aquel país: 

El Mapa corográfico de la República de Bolivia, mandado levantar por el E. señor 

Presidente José Ballivián y formado por el coronel de ingenieros Felipe Bertrés, director 

de la Mesa topográfica, London, published by Arrowsmith, 1843, es sumamente erróneo en 

lo que toca al desierto de Atacama. La costa es muy inexacta entre otros… (1860: 101). 

Existirían errores en el “Mapa Corográfico” según observadores de la época y de 

contemporáneos. Pero Bertrés no los veía. Consciente que había graficado de manera 
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general el país, sugirió al ministro de Guerra una visita a cuatro espacios específicos, no 

porque fueran considerados por él como sitios mal graficados en su mapa, sino como una 

propuesta para que esos espacios sean estudiados y descritos de modo científico para el 

progreso de Bolivia. Retomando y completando una cita anterior, en una carta de septiembre 

de 1843 Bertrés expresó: 

…he notado, después de un ecsamen prolijo, ser indispensable para la consclusion de aquella 

[del Mapa Corográfico], con la perfeccion que demanda una materia tan importante á la 

Nacion, que varios puntos, que verá V.G. en la relación adjunta, sean visitados 

científicamente por las personas que el Supremo Gobierno designare á fin de levantar sus 

correspondientes topografías pues he considerado los lugares esos muy precisos en la Carta 

Jeneral que se está construiendo en mi Departamento, teniendo en concideracion los 

grandes progresos que debe prometerse la Nacion por el descubrimiento de nuevas rutas 

cuyo trancito sea mas corto, ó mejora de las que hoy tenemos, que sin duda deberá formarse 

al levantar dichas topografías é Itinerarios: rutas por las que no solamente se puede esperar 

una facilitación respecto al comercio y para los transportes que un simple ciudadano puede 

hacer evitándose los fastos y penurias consiguientes á un largo viage, de nuevos moradores 

precisos á semejantes tráncitos. Estas reflecciones me han determinado suplicar á V.G. se 

digne de elevar al conocimiento de S.E. la presente nota á fin de que se sirva disponer lo 

que á este respecto crea mas acertado117. 

La carta está acompañada por una “Relación de los lugares que se deben recorrer y formar 

sus topografías é Itinerario acompañándose la Estadística correspondiente”. En este 

documento Bertrés indica la necesidad de recorrer cuatro caminos fundamentales y obtener 

                                                           
117 ABNB, Fondo Ministerio de Guerra, 20b, Carta del Departamento de Ingenieros a S.G. el Ministro de 

Estado de la Guerra. Sucre, 23 de septiembre de 1843. El énfasis es nuestro. 
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el detalle de esos espacios. Su sugerencia era proyectarlos para que a partir de ellos se 

facilite el comercio y se mejoren los transportes y, por ende, los caminos. 

Relación de los lugares que se deben recorrer y formar sus topografías é Itinerario 

acompañándose la Estadistica correspondiente 

 

Primero 

Verificar el camino desde Oruro al Puerto de la Mar por Toledo, Carangas, Casnacho y 

Santa Barbara, ú otra ruta que ofresca mejores resultados: y á su regreso directamente á 

Potosi por la cenda mas conveniente. 

 

Segundo 

Desde Cochabamba por el Rio Viscayno de la Juridiccion de Choquecamata acia á 

Cañamina por el Puente del Rio Miguilla hasta el embarcadero del Rio de la Paz cerca de 

Laza é Yrupana de Yngas que forma el Rio Beni. 

 

Tercero 

Desde Cochabamba acia Moleto y punto de Ychó, por las Sierras de los Yuracareces 

embarcadero del Rio Secoré, según el Sor. Tudela, hasta la confluencia de este Rio con el 

Mamoré, pocas Leguas aguas abajo del Pueblo de Loreto, Puerto de Mojos, que proporciona 

al Departamento grandiosas ventajas respecto á su comercio y comunicación con el 

Departamento del Beni. 

 

Cuarto 

Desde Tarija al Puerto de Magariños sobre el Rio Pilcomayo y á su regreso aguas arriba 

hasta la confluencia de los Rios Pilaya y Pilcomayo prosiguiendo desde dicha reunión uno 

de los dos ramos á fin de adquirir los necesarios datos de la parte de terrenos comprendido 

en el angulo formado por la confluencia de dichos Rios hasta la cordillera de Zarachacá 

relativamente á que el espresado territorio es demarcado para la Agricultura, Crias de 

Ganados [etc.]118. 

                                                           
118 ABNB, Fondo Ministerio de Guerra, 20b, Relación de los lugares que se deben recorrer y formar sus 

topografías é Itinerario acompañándose la Estadistica correspondiente. Sucre, 23 de septiembre de 1843. El 

énfasis es nuestro. 
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Bertrés vio varias oportunidades en la exploración de estos sitios. Consideramos que 

Ballivián tomó en cuenta las proposiciones de Bertrés y así se marcó una segunda etapa de 

la comisión en la que se recorrieran los sitios sugeridos por este, ya con un trabajo más 

profundo a través del levantamiento de cartas topográficas. 

A mediados de 1844 el gobierno mandó formar dos subcomisiones: la primera, compuesta 

por Ladislao Marín, Manuel F. Escobar y Luis Camacho119, debía levantar la carta 

topográfica del departamento de Beni, mientras la segunda, integrada por Juan Ondarza y 

Juan Mariano Mujía, se encargaría del resto del país comenzando su labor por el 

departamento de Cochabamba (Ondarza, 1911: 597). Antes, Ondarza expresó haber hecho 

junto a Mujía “…pequeñas excursiones á 10 y 20 leguas alrededor de la Capital, siempre 

bajo la dirección del Coronel Bertrés…” (Íbid.: 597). Hasta el mes de octubre, la “Sección 

de Topografía” funcionó en Sucre. Desde noviembre de 1844 sus actividades fueron 

registradas en el departamento de Cochabamba120, probablemente con Ondarza a la cabeza. 

Este hecho coincide con el retorno de Bertrés a Argentina121. 

En una carta sin destinatario identificado fechada en 9 de abril de 1845, el comandante 

Ladislao Marin y los adjuntos, el subteniente Lucio Camacho y el Dr. Salvador Escobar, 

informaron haber recorrido en menos de un año “la vasta estension del territorio Beniano y 

navegado todos sus ríos” detallando su situación geográfica y demarcando los limites 

interior y exteriores (internacionales) del departamento de Beni122. Lo llamativo de esta 

                                                           
119 “Luis Camacho”, como aparece en el documento “Autógrafo”, es seguramente Lucio Camacho, quien se 

incorporó de manera formal a la Comisión Topográfica en 1846. 
120 ABNB, MG, 1844, 4. Presupuesto General del haber mensual del Ejército, Comandancias Generales de los 

departamentos y demás establecimientos de la República en el mes de noviembre. La Paz, 30 de noviembre 

de 1844. 
121 La fecha de la última comunicación de Bertrés con el ministro de Guerra que encontramos en el Archivo y 

Biblioteca Nacionales de Bolivia fue del 5 de junio 1844 en Yotala. 
122 ABNB, ARC-P82. Carta de la Comisión Topográfica del departamento de Beni. 9 de abril de 1845. 
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exploración ‒que se escribe en la carta‒ es la existencia de un cuadro, un diario de viaje y 

una colección de historia natural (pájaros, animales cuadrúpedos, insectos, mariposas), cuyo 

paradero desconocemos123. Más adelante, en una carta firmada por Ladislao Marín y dirigida 

a José Ballivián, se indica haber recibido la orden de elaborar el plano topográfico del 

departamento de Beni. Junto a esto, Marín también sugirió que se hagan las diligencias 

necesarias para subir y navegar los ríos Guaporé (o Iténez) y Verde (en el departamento de 

Santa Cruz y Beni)124 que, al parecer, la subcomisión había dejado pendiente. No 

encontramos mayores detalles de la subcomisión formada por Marín, Escobar y Camacho, 

pero Ondarza señaló que esta no habría entregado ningún tipo de trabajo, pero eso ya no era 

necesario porque él y Mujía contaban con la información suficiente para cartografiar ese 

territorio125. 

En torno al levantamiento del plano topográfico del Departamento de Cochabamba, 

Ondarza mencionó que: 

Atolondrados de cuanto nos rodeaba, apenas nos fue dado recoger pequeños detalles y 

miserables datos topográficos después de más de un año de árduo trabajo y visitando uno á 

uno todos los Cantones de este magnífico Departamento, organizóse en fin este mapa 

parcial, y con una pequeña descripción, lo enviamos al Gobierno, que, sin duda con el 

                                                           
123 En su memoria a las cámaras constitucionales de 1846, el ministro de Guerra Josef Maria Silva hizo 

referencia a esta colección: “Sin limitarse á sus funciones la comisión enviada al Beni, ha reunido una 

colección de áves preciosas de distintas clases, varios cuadrúpedos, insectos i otras curiosidades 

correspondientes al ramo de la historia natural” (Silva, 1846: 5). 
124 ABNB, ARC-C464. Carta del Comandante D. Ladislao Marin a José Ballivián fechada el 27 de noviembre 

de 1845 en el “Commando Militar do Forthe do Principe da Beira”. El documento se encuentra escrito en 

portugués de la época, por ello su lectura es complicada. Por lo que vemos, está dirigida al “Ilustrisimo Señor”, 

que presumimos se trata de José Ballivián. 
125 En su documento “Autógrafo”, Ondarza mencionó que “jamás ha llegado á nuestras manos el Mapa del 

Beni recomendado á una comisión especial”, pero que “no nos era necesario, habiendo recorrido nosotros 

mismos cuasi toda su extencion levantado las cartas de Caupolicán, Yuracarés, y determinado el curso de los 

Ríos que riegan aquel territorio” (1911: 598). Al parecer la subcomisión comandada por Marín envió su mapa 

al Ministerio de Guerra, pero nunca llegó a manos de Juan Ondarza y Juan Mariano Mujía. 
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pensamiento de estimularnos, lo aprobó todo y ordenó la publicación de nuestros pobres 

apuntes, imperfectos, con enórmes vacíos y no pocos errores (Ibíd.: 597)126.  

Entonces, el mapa también fue el resultado de un conjunto de acciones no logradas. A pesar 

que se trató de representar “de la manera más científica posible” (Dym, 2010: 100) el 

territorio del país, no siempre se logró la precisión deseada. Influyó el reducido grupo que 

conformaba la Comisión Topográfica que se mantuvo trabajando ‒dos miembros a un inicio 

y tres desde finales de 1846 más dos o tres criados‒ y el grado de especialización de sus 

miembros que no era el óptimo, al menos los primeros años de la Comisión. Haciendo el 

parangón, llama la atención que en el caso colombiano, que hemos citado antes, su llamada 

“Comisión Corográfica” estaba encargada no solamente de levantar una carta geográfica 

oficial, sino de construir una descripción geográfica complementada con estudios 

especializados de botánicos y el apoyo de dibujantes, astrónomos, cartógrafos, ingenieros y 

ayudantes, que dejaron una gran cantidad de documentación. Los miembros de esta 

comisión que realizó sus trabajos a lo largo de casi diez años fácilmente superaban la decena 

de especialistas (Nieto, Díaz y Muñoz, 2010: 49). 

De esta manera entendemos las condiciones en que tocó trabajar a los cartógrafos. Juan 

Ondarza y Juan Mariano Mujía se fueron formando en la Mesa Topográfica de Bertrés, 

anexa al Estado Mayor General, entre 1843 y 1844. Para este último año habían iniciado su 

trabajo en el departamento de Cochabamba, pero todavía realizaban levantamientos 

preliminares y de a poco fueron acumulando la experiencia suficiente para hacer mapas 

                                                           
126 La descripción a la que Ondarza hace mención fue publicada en algunos números del periódico oficial La 

Gaceta del Gobierno en marzo de 1845. 
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topográficos. Cabe mencionar que en 1844, Ondarza tenía diecisiete años, si tomamos en 

cuenta que había luchado en la batalla de Ingavi (1841) tan sólo con catorce años de edad. 

A la salida de Bertrés de la Mesa Topográfica y del país en 1844, el reto tuvo que ser más 

complicado para los cartógrafos bolivianos. Respecto a esto podemos mencionar dos casos 

relacionados a la navegación y la dificultad que implicó llegar hasta las fronteras del país. 

En el primero, Bertrés en fecha 5 de junio de 1844 escribió desde Yotala (alrededores de la 

ciudad de Sucre) una carta al ministro de Guerra en la que le comenta la calidad de un mapa 

enviado por el ministro, detallando la necesidad de contar con una comisión encargada a 

futuro de recorrer más puntos del país127. En el segundo caso, Ondarza mencionó: “En 1846 

cuando levantábamos la carta de aquel país [refiriéndose a Tarija], reconocí prolijamente 

todo este lindero, cuya irregularidad es tan sorprendente como todas nuestras líneas 

divisorias” (Ondarza, Mujía y Camacho, 1852: 37). 

En síntesis, Juan Ondarza y Juan Mariano Mujía, con la Comisión Topográfica, llevaron 

todo el trabajo que la “Comisión Corográfica” había seguido en Colombia, en más años y 

con menos especialización. La diferencia es que los resultados de su trabajo no pudieron 

verse de inmediato y menos en su totalidad. Pero también demostraban el enorme obstáculo 

que significaban la amplitud del terreno y las precarias vías de comunicación para el Estado, 

que alejaban la posibilidad de controlar el territorio boliviano y aletargaban su mapeo. La 

                                                           
127 “El Plano que V.G. me adjunta, á su nota de 4. del corriente no es un Plano de la Costa levantado 

Topográficamente, y por esta razón tampoco, como V.G. no lo ignora, propicio para dirigir las marchas, pues 

dicho Plano no es sino una copia parcial del Mapa Corográfico de Bolivia, y para organizarlo según el modelo 

que V.G. me acompaña bajo este orden Topográfico de un Plano parcial de campaña era preciso recorrer 

personalmente dicho Distrito, y solo en este caso poder satisfacer los deseos de V.G., pues este Plano que 

abraza cinco grados de Latitud es únicamente para conocer la Posicion Jeográfica de sus principales puntos, 

y tiene por consiguiente su escala de dimenciones tan minimas que no es sino la quinta parte de la de la Carta, 

ó Ruta de la Nueva Granada, que debe conciderarse como un Plano Geométrico”. ABNB, Ministerio de 

Guerra, 20b, Carta de Felipe Bertrés enviada a S.G. ministro en el despacho de la Guerra. Yotala, 5 de junio 

de 1844. 
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culminación del trabajo cartográfico se vería en un producto final: el mapa que recién 

publicaría en 1859, pero que fue obra del gobierno de Ballivián 

Hasta aquí vimos cómo el gobierno selló la institucionalización de la cartografía con la 

creación de una instancia, misma que elaboró un instrumento resultado de un proceso 

cartográfico en relación al conocimiento de territorio. Como mencionan Nadal y Urteaga, 

reconstruir este proceso ayuda a “entender las complejas relaciones entre el desarrollo de la 

cartografía a gran escala y la construcción del Estado moderno” (Nadal y Urteaga, 1990). 

La Comisión Topográfica fue un gran proyecto geográfico emprendido en Bolivia en el 

siglo XIX, aunque fue constituyéndose de a poco desde 1842 sólo con una persona, Felipe 

Bertrés. 

Pero este proceso de institucionalización de la cartografía boliviana fue, podríamos decirlo, 

breve. Como describimos, inició con el encargo de elaborar un mapa, el de 1843. 

Posteriormente trató de apoyarse en el proyecto de la Mesa Topográfica, se fortaleció con 

el trabajo de la Comisión Topográfica y finalizó con la publicación del mapa en 1859. No 

tenemos mayor dato de una comisión tal después de esto hasta los últimos años del siglo 

XIX y los primeros del siglo XX, cuando surgirá ese llamado “periodo geográfico” que 

estuvo caracterizado por la creación de instancias gubernamentales como la Oficina 

Nacional de Estadística y Propaganda Geográfica que, encabezada por Manuel Vicente 

Ballivián, impulsó varias obras geográficas coloniales y republicanas. Coincidió también 

con el surgimiento de sociedades geográficas en La Paz, Sucre, Potosí, Cochabamba, Santa 

Cruz y Oruro y el retorno de los mapas oficiales con la publicación del Mapa de la República 

de Bolivia, mandado organizar y publicar por el Presidente Constitucional General José 

Manuel Pando, realizado por Eduardo Idiáquez en 1901. Cinco o seis décadas atrás se 
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emprendió un proyecto que luchó contra las adversidades, falta de medios, recursos y 

capacitación de los cartógrafos, y se aferró a proseguir el proyecto ballivianista. 

*** 

Entre las políticas del gobierno de José Ballivián para conocer el territorio se encontraba la 

elaboración de un mapa general de Bolivia, tarea que fue encomendada a Felipe Bertrés a 

cargo de la Mesa Topográfica. El resultado fue el Mapa Corográfico de la República de 

Bolivia que, contradiciendo a autores como Bairon (1949), Díaz Arguedas (1971a) y Roux 

(1996), consideramos que fue el mapa que inició la cartografía nacional, el primer mapa 

oficial de Bolivia. 

De igual modo, el gobierno selló la institucionalización de la cartografía con la creación de 

aquella instancia fundamental, la Mesa Topográfica, y que tuvo como resultado un primer 

instrumento de control de territorio que fue el “Mapa Corográfico”. En este proceso 

participaron varios personajes: Ondarza, Bertrés, Camacho, Mujía, algunos de los cuales, 

como adelantamos, serán una parte fundamental en la elaboración del segundo mapa oficial 

cuya historia abordamos en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO IV: EL SEGUNDO MAPA OFICIAL DE 

BOLIVIA (1859) 

 

Los señores Juan Ondarza y Juan Mariano Mujía, podrían enseñar en la 

escuela Politécnica: la Geografía, la Topografía y alguno o algunos otros 

ramos de las Matemáticas aplicadas. 

Cuando se reflexiona sobre que estos dos jóvenes han pasado dos lustros de 

su vida en levantar planos y formar cartas geográficas, soportando todo 

género de privaciones y corriendo mil azares, para después de todo, quedar 

sepultados juntamente con sus trabajos en el seno del olvido…ha no puede 

uno menos que llenarse de desconsuelo. 

Narciso Campero, 1857 

 

Tanto el establecimiento institucional del país como las políticas llevadas por José Ballivián 

para la exploración del territorio iniciaron una etapa de conocimiento geográfico de Bolivia 

que tuvo entre sus resultados la elaboración y publicación del Mapa Corográfico de la 

República de Bolivia en 1843. Entre sus características principales, este mapa señalaba una 

delimitación fronteriza necesaria por el conflicto reciente que se había vivido con Perú y 

que concluyó con la batalla de Ingavi en 1841.  

Con esos elementos se preparaba el camino para el levantamiento del segundo mapa oficial 

de Bolivia. La elaboración de este mapa inició al finalizar 1843, poco después de realizado 

el “Mapa Corográfico” de Bertrés (y en el proceso de su impresión), y finalizó en 1859 con 

su publicación en Nueva York. Habría que preguntarse si ambos mapas se hicieron 
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simultáneamente. Esto nos lleva a destacar de nuevo el rol protagónico del presidente José 

Ballivián ya que tanto el Mapa Corográfico de la República de Bolivia (1843) como el 

Mapa de la República de Bolivia (1859) fueron encargados por él e iniciados durante su 

gobierno. 

Pero las características del Mapa de la República de Bolivia son diferentes. Si bien comenzó 

a elaborarse en la década de 1840, fue impreso recién en 1859. En este tiempo varios 

presidentes apoyaron o no el proyecto del levantamiento de la carta geográfica nacional, lo 

que percibimos a través del trabajo de la Comisión Topográfica comandada por el teniente 

coronel Juan Ondarza, artífice mayor en la elaboración de este mapa y cuyos escasos 

documentos en el país se encuentran en fondos del Archivo y Biblioteca Nacionales de 

Bolivia. 

En este capítulo describimos brevemente la figura del oficial Juan Ondarza. Después 

presentamos los pormenores que giraron en torno a la publicación del Mapa de la República 

de Bolivia y lo ocurrido posteriormente. Luego hacemos una descripción del mapa, 

indicando aspectos que consideramos importantes. Finalmente analizamos los obstáculos 

con que se vio enfrentada la pretensión gubernamental de consolidar un legado geográfico 

a mediados del siglo XIX con el ejemplo del segundo mapa oficial. 

1. El teniente Coronel Juan Ondarza 

Los autores que con más dedicación escribieron sobre Juan Ondarza fueron Manuel Vicente 

Ballivián y Eduardo Idiáquez a finales del siglo XIX. Ambos consultaron de modo directo 

la documentación de Ondarza para reconstruir su biografía y a la vez para presentar el 
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Diccionario Geográfico de la República de Bolivia (1890) que dedicaron a este. Tomamos 

esta fuente como la principal para conocer rasgos de este personaje (Ilustración 11)128. 

Ilustración 11. El ingeniero Juan Ondarza 

 

Fuente: Costa de la Torre, 1970b. 

Juan Ondarza nació en la ciudad de Sucre el 17 de mayo de 1827. Sus padres fueron José 

Santos Ondarza y María Cornelia Lara de Ondarza (Ballivián e Idiáquez, 1890: V). Su 

educación inicial se desarrolló en Sucre y posteriormente tuvo contacto directo con 

Casimiro Olañeta quien, enviado como ministro Diplomático en Chile, lo llevó a ese país. 

Creemos que, por su edad, menos de doce años, no pudo iniciar su carrera militar o de 

estudios cartográficos en esos años. 

Lo encontramos poco más tarde en la batalla de Ingavi, cuando tenía apenas catorce años. 

La hoja de servicios que recogió Arturo Costa de Torre en su libro Hombres celebres de 

                                                           
128 Escritores como Moisés Ascarrunz (1920), Carlos Dietrich Zalles (1941), Max Bairon (1949), Mariano 

Baptista Gumucio (1988), Josep M. Barnadas (2002), etc., utilizaron el Diccionario Geográfico de la 

República de Bolivia de Manuel Vicente Ballivián y Eduardo Idiáquez para describir la vida de Ondarza. 
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Bolivia, Juan Ondarza, Abdón Senen Ondarza puede comprobar tal calidad (1970b: 71). A 

esto añade, basándose nuevamente en su hoja de servicios, su participación en los “combates 

parciales de San Roque y Quirpinchaca” (departamento de Sucre) en 1848 (Ibíd.: 72) en 

contra del presidente Manuel Isidoro Belzu. En 1854 contrajo nupcias con Catalina Muñoz 

viuda de Velarde. El historiador Arturo Costa de la Torre menciona que en el mismo año 

fue también profesor del Ateneo Bolívar de La Paz, y más tarde en 1870, antes de muerte, 

profesor del Liceo “El Porvenir” en la misma ciudad (Ibíd.: 69). 

En su vida política, desde el año 1848 hasta mediados de la siguiente década, Ondarza 

estuvo un tanto alejado de las labores militares y de la Comisión Topográfica (Ballivián e 

Idiáquez, 1890: IX). Más adelante se unió a la causa de Linares quien asumió el gobierno 

en septiembre de 1857. Una de las acciones más importantes de este presidente fue 

reemprender el proyecto de publicación del segundo mapa oficial iniciado durante el 

gobierno de Ballivián, vale decir de los trabajos de la Comisión Topográfica que conocía 

por su encuentro con Ondarza en su exilio en Argentina. Eduardo Idiáquez y Manuel 

Vicente Ballivián recuerdan que Linares le ofreció el grado de Coronel que Ondarza “no 

aceptó por delicadeza” (Ibíd.: IX). Es de esta manera que en el mapa publicado en 1859 el 

nombre de Juan Ondarza aparece como Teniente Coronel.  

Posteriormente, en 1861 aceptó el nombramiento de primer jefe del escuadrón de Artillería 

en la ciudad de Oruro (Ibíd.: XII) y fue elegido diputado por el departamento de Oruro 

(1862). Luego recibió despachos del presidente José María Achá quien lo nombró Ingeniero 

General de la República. Ejerciendo este cargo, Manuel Vicente Ballivián y Eduardo 

Idiáquez mencionan que Ondarza trazó un camino de La Paz al Lago Titicaca (Ibíd.: XIII). 
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Una vez Melgarejo en la presidencia de la república (1864-1871), Ondarza huyó a la ciudad 

de Tacna (Perú) con su familia entre 1865 y 1868. En este último año, el 13 de agosto hubo 

un terremoto en Arica que afectó también a Tacna donde se encontraba. Volvió a 

Copacabana donde se quedó otro año hasta que regresó a La Paz en 1870. A la caída de 

Melgarejo, ejerció cargos administrativos durante los gobiernos de Tomas Frías y Adolfo 

Ballivián. En el transcurso de esa década, visitó Sucre y finalmente La Paz, ciudad en la que 

fallecería en enero de 1874 o 1875129. 

Es de destacar su rol como miembro de algunas academias científicas reconocidas en 

Europa y Estados Unidos y organizadas desde mediados del siglo XIX130. Mientras se 

imprimía el mapa en Nueva York, fue encomendado por el gobierno boliviano para buscar 

empresas colonizadoras en Europa. Estando allí fue invitado a ser miembro de la Academia 

Geográfica de París, de la Sociedad Geográfica de París, así como de la Sociedad Zoológica 

de Aclimatación en la misma ciudad. El Bulletin de la Société zoologique d’acclimatation 

registró su admisión como nuevo miembro de la mencionada sociedad en la sesión el 8 de 

                                                           
129 Existe discrepancia respecto al año de fallecimiento de Ondarza. José Domingo Cortés (1876) y Arturo 

Costa de La Torre afirman que fue en 1874. Costa de la Torre, quien hace una recopilación de documentos 

públicos y personales de Juan Ondarza, cita incluso el certificado de defunción de Ondarza en el que figura su 

fallecimiento el 8 de enero de 1874 (1970b: 99). En cambio, Manuel Vicente Ballivián y Eduardo Idiáquez 

(1890), el ingeniero Carlos Dietrich Zalles (1941) y Josep Barnadas (2000), entre otros, mencionan que fue 

en 1875. Manuel Vicente Ballivián y Eduardo Idiáquez detallan que el 23 de diciembre de 1874 Ondarza llegó 

a La Paz “casi milagrosamente, entre la vida y la muerte, después de tan penosísimo y largo viaje” (1890: 

XIV).  
130 Esto tiene relación directa con las conocidas sociedades geográficas. Siguiendo a Moreira, “Las primeras 

Sociedades de Geografía se fundan en la primera mitad del siglo XIX: la Sociedad Geográfica de París en 

1821; la Sociedad de Geografía de Berlín en 1828, la Real Sociedad de Geografía de Londres en 1830 (aunque 

embrión fue la Asociación para la Promoción del Descubrimiento de las Partes Interiores de África, creada en 

1788), y la Sociedad Geográfica Rusa de San Petersburgo en 1845. De allí en adelante su distribución 

geográfica y su número se ampliaron en diferentes ciudades. Destacan la Sociedad de Geografía de Nueva 

York, fundada en 1852; la Sociedad de geografía de Ginebra, en 1858; y la Sociedad Geográfica de Madrid, 

en 1876. Su auge se produce entre 1821 y 1870, aunque con un pico cuantitativo entre 1890 y 1920, cuando 

empiezan a decaer en importancia” (2017: 17). A pesar que el surgimiento de las sociedades geográficas en 

Bolivia es posterior, Ondarza pudo coincidir en ese tiempo marcado por actividades de viajeros, naturalistas, 

cartógrafos, quienes recogían datos y mapas de las regiones que de a poco iban apareciendo en los mapas 

mundiales, pero que hasta ese momento eran poco o mal conocidos por europeos (Moreira, 2017: 17). 
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julio de 1859131. De regreso a Estados Unidos le tocó también ser miembro de las Academias 

de Ciencias de Filadelfia, Boston y Nueva York (Ballivián e Idiáquez, 1890: X-XI). 

En la Comisión Topográfica se encontraba igualmente Juan Mariano Mujía. Un escritor que 

recogió parte de su vida es el militar Julio Díaz Arguedas. Gracias a él y a su obra Los 

generales de Bolivia: Rasgos biográficos, 1825-1925 (1929), sabemos que Mujía nació en 

la ciudad de Sucre. Incorporado como cadete en octubre de 1841, participó en la batalla de 

Ingavi y desde allí fue escalando grados hasta llegar al de general de brigada en 1870 (Díaz 

Arguedas, 1929: 557). 

En su carrera ocupó varios cargos. Fue nombrado Cancelario de la Universidad Mayor de 

San Francisco Xavier. Como ingeniero del país, formó parte en las comisiones de límites 

con Chile y también en se ocuparía de la segunda demarcación de límites con el Brasil y 

que inició su trabajo en 1875132, como representante de Bolivia, mientras que por el lado 

brasileño se encontraba el Barón de Maracajú. Trabajó en esta comisión del 17 de junio del 

mencionado año al 3 de enero de 1876 (Iturralde, 1897: 70-71), vale decir poco más de 

medio año. Fue autor también de otros trabajos y mapas133, navegando en uno de sus viajes 

por el río Otuquis. 

                                                           
131 El documento corresponde a la Sesión de 8 de julio de 1859, bajo la presidencia de M. Is. Geoffroy Saint-

Hilaire: “Le Conseil admet au nombre des membres de la Société: MM. BAUCHET (le docteur), chirurgien 

des hôpitaux, à Paris. GIMET (Charles), chef de bureau au ministère de l'intérieur, à Paris. ONDARZA (Juan), 

de la Bolivie, à Paris” (“La Junta reconoce entre los miembros de la Sociedad: MM. BAUCHET (el doctor), 

cirujano de los hospitales, en París. GIMET (Charles), jefe de la oficina del Ministerio del Interior, en París. 

ONDARZA (Juan), de Bolivia, en París” (Bulletin, T. II, 1859: 387). 
132 La demarcación de la frontera entre Brasil, a fin de cumplir el artículo 3° del tratado de 1867 entre Brasil 

y Bolivia, estuvo a cargo de fijar una línea que dividiera ambos países (Iturralde, 1897: 69). Hubo tres 

comisiones mixtas de ese tipo entre 1870 y 1878. Lema menciona que Mujía trabajó en la “demarcación de 

las lagunas Mandioré, Gaiba y Uberabá así como en la región de San Matías, en el departamento de Santa 

Cruz…” (2013: 278-279). Mujía se retiraría al año siguiente, 1876, “después de la realización de tres 

conferencias, oficializando todos los trabajos hasta entonces realizados” (Ibíd.: 279). 
133 Es de Mujía el Nuevo Mapa de la República de Bolivia (1884), de grandes dimensiones (115.5 por 300.8 

centímetros) que se encuentra en la Mapoteca del Museo Casa de la Libertad. De igual manera son de él los 
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Y finalmente está Lucio Camacho. De este personaje existen menores referencias. En un 

documento publicado en el Boletín de la Oficina Nacional de Estadística (Nums. 64, 65 y 

66) titulado “Autógrafo del señor Ondarza” (1911)134, Juan Ondarza mencionó que el oficial 

Lucio Camacho se incorporó a la comisión por orden del gobierno a fin de visitar Tarija y 

Potosí. Antes de la publicación del Mapa de la República de Bolivia, en fecha 19 de junio 

de 1858, se emitió una Orden General publicada por el periódico Gaceta del Gobierno 

(26.VI.1858) mediante la cual se conformó una comisión especial de trabajos 

reglamentarios que tuvo como miembros al mayor Lucio Camacho, al “Señor Coronel 

Ayudante Jeneral Narciso Campero, y al teniente 2º Manuel María Marañón”. Esta 

comisión, además de dedicarse a trabajos en el campo militar, estaba encargada de la 

publicación del Boletín del Ejército. 

Con estos tres personajes se comenzó el levantamiento, la gestión, el grabado, la impresión 

y publicación del Mapa de la República de Bolivia. 

2. La publicación del Mapa de la República de Bolivia 

Con las exploraciones impulsadas por el general Ballivián inició el levantamiento del 

segundo mapa oficial de Bolivia, y fue él quien encomendó este trabajo a la comisión 

integrada por el teniente coronel Juan Ondarza Lara, el comandante Juan Mariano Mujía y 

                                                           
folletos Cuestión de límites entre Chile y Bolivia. Examen del folleto publicado en Tacna por el doctor José 

Rosendo Gutiérrez con el título "Convención Lindsay-Corral" (1873); Defensa del 

General Juan Mariano Mujía: refutación a los artículos publicados en los números 696 y 700 de La Reforma 

(1877); Defensa del general. Juan Mariano Mujía, acusado por el Ministro de Gobierno Dr. Jorge Oblitas, 

de los delitos de prevaricato y estafa en el ejercicio de las funciones de comisario boliviano en la demarcación 

de límites, entre Bolivia y el Imperio del Brasil (1877), todos conservados en el fondo Folletería de la 

Biblioteca Central de Universidad Mayor de San Andrés. 
134  Obtuvimos la referencia del “Autógrafo del Señor Ondarza” por medio de la obra que citamos de Arturo 

Costa de la Torre, quien transcribió el documento, aunque incompleto (Costa de la Torre, 1970: 88-91). De 

nuestra parte consultamos el Boletín de la Oficina Nacional de Estadística (1911) donde accedimos a la 

versión completa del “Autógrafo” de Ondarza, citado en varias ocasiones. 

http://bibliotecas.umsa.bo/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=69083&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20juan%20mariano%20mujia
http://bibliotecas.umsa.bo/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=69083&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20juan%20mariano%20mujia
http://bibliotecas.umsa.bo/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67952&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20juan%20mariano%20mujia
http://bibliotecas.umsa.bo/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67952&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20juan%20mariano%20mujia
http://bibliotecas.umsa.bo/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67878&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20juan%20mariano%20mujia
http://bibliotecas.umsa.bo/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67878&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20juan%20mariano%20mujia
http://bibliotecas.umsa.bo/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67878&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20juan%20mariano%20mujia
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el mayor Lucio Camacho. Esta comisión inició realizando copias parciales de los 

departamentos de Chuquisaca, La Paz y Potosí en 1843 aún con Bertrés dirigiendo las 

acciones135, levantando datos topográficos para elaborar el mapa nacional el año siguiente 

(1844) hasta 1847 y concluyendo su trabajo en 1859136. Ahora bien, podemos identificar 

algunos momentos antes de la publicación del mapa: el levantamiento de los datos, las 

gestiones para la publicación, sustentadas por legislación, y finalmente la impresión de los 

mapas. Detallamos estas etapas a continuación. 

a. Levantamiento de datos 

Entendemos por mapa topográfico “una representación exacta y detallada de la superficie 

terrestre, referente a la posición, forma, dimensiones e identificación de los accidentes del 

terreno, así como de los objetos concretos que se encuentran permanentemente sobre él” 

(Joly, 1979: 24). Las cartas topográficas ayudan a tener una descripción de partes de la 

Tierra representadas en una superficie plana y tratan de ser inteligibles por el lenguaje 

convencional que llevan. Todo esto forma parte de la geografía moderna, muy difundida en 

el siglo XIX. De esta manera, los mapas topográficos eran una suerte de boceto o trabajo 

previo a la elaboración del mapa general. Implicaron el levantamiento de datos importantes 

                                                           
135 ABNB, MG, 20b, 1843. Carta de Felipe Bertrés al ministro de Estado en el Despacho de la Guerra. Sucre, 

12 de noviembre de 1843. Desconocemos el destino de esas copias parciales de los mapas departamentales de 

Chuquisaca y Potosí. 
136 Julio Díaz Arguedas y Max Bairon calificaron el mapa publicado en 1859 como el “Primer Mapa de 

Bolivia”, hecho que muestra que ninguno de ellos conocía el mapa elaborado por Bertrés. Lo mismo ocurre 

con el artículo “La Bolivie des confins orientaux: une cartographie de l’imaginaire” de Jean-Claude Roux 

(1996), en el que el autor realiza una lectura crítica de la “primer carta nacional”. Roux se refiere al mapa 

publicado en 1859 como “la première carte complète de Bolivie publiée en 1859” (“el primer mapa completo 

de Bolivia publicado en 1859”) (1996: 339). 
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del terreno; la sumatoria de los mapas topográficos daría por resultado los mapas nacionales, 

como ocurrió en Bolivia137. 

La Comisión Topográfica estaba encargada de levantar mapas topográficos de los 

departamentos y congregarlo en un mapa general. Pero la información más valiosa resultado 

de descripciones y estudios es la que no conocemos del todo. Sabemos de algunas 

descripciones de los mapas elaboradas en principio por Felipe Bertrés, Juan Ondarza y Juan 

Mariano Mujía a lo largo de la elaboración del mapa nacional, además de un conjunto 

parcial de documentos conservados en el Fondo del Ministerio de Guerra del Archivo y 

Biblioteca Nacionales de Bolivia que van entre 1842 y 1847, pero que son escasos. 

Al tratarse el Mapa de la República de Bolivia de un mapa elaborado bajo el trabajo 

antepuesto de levantamiento de cartas topográficas a mayor escala (como las de 

departamentos), se utilizó evidentemente el “método topográfico clásico” o, como llama 

Joly, por “levantamiento sobre el terreno” (Ibíd.: 133)138. Para levantarlo, Ondarza, Mujía y 

Camacho tuvieron que recorrer los departamentos de Cochabamba, Oruro, La Paz, Potosí y 

Chuquisaca; parte del distrito de Atacama, el departamento de Tarija y las provincias de 

Caupolicán, Yuracarés y finalmente gran parte de Mojos del Beni (Ondarza, 1911: 598). El 

mapa general se hizo conjuntamente entre los miembros, pero mientras recogían datos del 

                                                           
137 En este caso un mapa corográfico, como el de Bertrés, tiene la característica de ser descriptivo, pero no 

necesariamente pudo ser elaborado mediante técnicas topográficas. 
138 Según Joly, estas “operaciones topográficas sobre el terreno son relativamente simples en sus principios, 

aunque muy delicadas de realizar en la práctica. Esencialmente, se reducen a medidas de distancias y de 

ángulos o direcciones, que pueden ser trasladadas inmediatamente al croquis de campo y a la minuta, o bien 

registradas en un cuaderno, para su tratamiento en gabinete. Esto lo que constituye la topometría, es decir, la 

parte puramente geométrica del trabajo. Pero estas operaciones van también acompañadas de otras más 

subjetivas, que constituyen la topografía propiamente dicha, y persiguen la representación de las formas del 

relieve de una forma tan precisa y evocadora como sea posible estas dos fases están estrechamente ligadas 

entre sí durante la ejecución del mapa, y conducen a la redacción de una minuta topográfica, establecida 

directamente a partir de las observaciones sobre el terreno” (Ibíd.: 133). El énfasis no es nuestro. 
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terreno, se repartían en diferentes sitios para lograr mayor efectividad. Ondarza menciona 

que “mientras uno de nosotros visitaba Chuquisaca y Santa Cruz, el otro recorría el Pacífico 

desde el puerto de Islay hasta el de Copiapó, para determinar nuestro Litoral” (Ibíd.: 598). 

El mapa oficial levantado por los miembros de la Comisión Topográfica fue el resultado de 

levantamientos topográficos con mapas del mismo tipo. La importancia de estos mapas la 

destacó también Eckert-Greifendorff quien menciona que “precisamente, los mapas 

topográficos son los exactos, los verdaderos, pues son los que mejor muestran la disposición 

real de la superficie terrestre, que es lo que principalmente interesa al geógrafo. Son fuentes 

primigenias, tanto para la geografía con la cartografía” (1961: 7), y añade otro elemento: 

“En ellas nos encontramos casi siempre en el campo de la cartografía estatal” (Ibíd.: 7). Es 

el caso de las tres primeras representaciones descritas por la Comisión Topográfica: los 

mapas departamentales de Cochabamba (1844), La Paz (1845) y Tarija (1846) levantados 

in situ por Juan Ondarza, Juan Mariano Mujía y Lucio Camacho. 

El “Mapa Topográfico del Departamento de Cochabamba” y el “Mapa Topográfico del 

Departamento de La Paz” eran solamente bosquejos y no fueron publicados139. En el caso 

del mapa topográfico del departamento de Tarija, en 1846, Ballivián formó una delegación 

encargada de estudiar las fronteras con Argentina y conformada por los miembros de la 

Comisión Topográfica, Juan Ondarza, Juan Mariano Mujía y el oficial Lucio Camacho. El 

objetivo fue levantar el mapa topográfico de ese departamento y explorar el río Bermejo. 

Respecto a las licencias del viaje, como menciona Santivañez, los exploradores debían 

                                                           
139 Tanto el “Mapa Topográfico del Departamento de Cochabamba” como el “Mapa Topográfico del 

Departamento de La Paz” se encuentran bajo custodia de la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de 

San Andrés. Respecto al “Plano del Departamento de Tarija”, una copia parcial se encontraría en la Mapoteca 

de la Unidad de Límites y Fronteras del Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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guardar absoluta reserva por tratarse de territorio internacional y tuvieron que recorrer ese 

espacio en calidad de naturalistas (1891: 234)140. 

Para describir este viaje contamos con el folleto Viaje al Bermejo por el rio de Tarija 

practicado el año de 1846 (1852), elaborado por Juan Mariano Mujía, Lucio Camacho y 

Juan Ondarza. Se trata de un documento significativo para comprender la exploración de 

Tarija que llevó a la elaboración de su mapa departamental en el que se agrega una 

descripción del río Bermejo, algunas noticias, datos de navegación, fondo, anchura y 

profundidad del río, población, etc. A este folleto se incluyó el “Diario de las observaciones 

que tuvieron lugar durante la navegación”, que va del 20 al 30 de octubre de 1846. En esta 

última fecha Ondarza, Mujía y Camacho relataron haber sido arrestados en Orán 

(Argentina) por una semana. Juan Ondarza añadió al folleto una parte titulada “Otras 

Aclaraciones”, elaborada por él. Puntualiza, entre otras cosas, que no se pudieron recobrar 

las embarcaciones aprehendidas en Orán, concluyendo de esta manera el viaje de 

exploración. Las acciones de los exploradores estaban siendo vigiladas por los gobernadores 

argentinos y Ondarza detalla cómo pudieron zafar su arresto con apoyo del subdelegado del 

Orán, Andrés Martines que, cómo anota Santivañez, era de origen tarijeño (1891: 235). 

                                                           
140 Tiempo atrás Bertrés había tomado consciencia de la delimitación de esta parte del país. Menciona respecto 

a los “indios de esas regiones, como los Vejoses, Chiris, Tobas y Matacos”, fronterizos a Oran (Argentina) y 

Tarija: “Es indispensable la precisión de visitar los principales puntos de la Nación y sus fronteras, recorriendo 

todos los departamentos y particularmente los ríos navegables, sus riberas, conjunción de estos, lagos, 

montañas, sus faldas, etc. sin reducirse á practicas estas operaciones por los caminos reales únicamente, pues 

sería no completar su empresa. Todas estas obligaciones de absoluta necesidad exigen mucho tiempo y 

contracción, aunque sean para llenas las nociones preliminares de mi complicado proyecto…”. ABNB, ARC-

P81. Descripcion Topografica é Histórica de la Costa del Mar correspondiente à Bolivia, de sus Lagos y Rios 

Navegables con una Estadística particularizada en lo posible. Dedicada al gran Ciudadano Capitan Jeneral 

Presidente de Bolivia Va Sa Jose Ballivian, Por el Coronel de Yngenieros Felipe Bertrés. Sucre, 1844. fol. 69. 
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b. Publicación del mapa  

En la década de 1840, Juan Ondarza, Juan Mariano Mujía y Lucio Camacho contaban con 

un borrador completo del Mapa de la República de Bolivia, pero interfirió la salida forzada 

de Ballivián del gobierno en 1847141. El presidente que le sucedió, Manuel Isidoro Belzu, 

se encargó de anular muchas de las políticas iniciadas por Ballivián durante su gobierno 

(1848-1855) y no dio apoyo a la elaboración del mapa oficial. Sin el contacto con Ballivián, 

resultó difícil la publicación del mapa. La Comisión Topográfica dejó de funcionar 

regularmente142 y diez años más tarde, el presidente José María Linares (1857-1861), otro 

ballivianista, retomó finalmente el proyecto de elaboración del mapa nacional 

A finales de 1857, Ondarza y Mujía hicieron una solicitud al gobierno de Linares para 

litografiar el mapa geográfico que habían elaborado desde la década anterior y que su 

publicación vaya por cuenta del Estado. Con el incentivo del ministro de Instrucción 

Pública, Lucas Mendoza de la Tapia, la solicitud fue discutida y aprobada finalmente por 

las autoridades en fecha 8 de marzo de 1858. En el periódico oficial Gaceta del Gobierno 

del 12 de junio de 1858 apareció la instrucción para publicación del mapa, con sus artículos 

descritos: 

Secretaria de Estado del Despacho de Instruccion Pública. La Paz á 8 de Marzo de 1858. 

Considerada en Consejo de Ministros la antecedente representación de los Oficiales 

Injenieros del Ejército, Comandante Juan Mariano Mujía Teniente i Sarjento Mayor Juan 

Ondarza, visto el plano jeográfico de la República á que ella se refiere; y atendiendo á que 

                                                           
141 Incluso Ballivián en su Mensaje a las cámaras legislativas del año 1846 indicó que “…los útiles trabajos 

de dicha comisión están bien adelantados en los dos años que ha empleado en ellos, i quedarán concluidos 

totalmente en un año más” (1846: 13), es decir en 1847. 
142 En el folleto Recurso ante la Soberana Asamblea Constituyente de 1861, Juan Ondarza y Juan Mariano 

Mujía expresan que trabajaron años extras sin ninguna bonificación (1861: 7). 
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dicho plano ha sido levantado por órden del Gobierno i con el concurso de todas las 

Autoridades de la Nación, i á que su edición es de incontestable necesidad y utilidad pública: 

se accede á la solicitud de los espresados injenieros143. 

De esta manera, el Estado asumió los gastos de edición y litografía del mapa; asimismo se 

regularía su internación en el país y su uso como elemento dedicado a la enseñanza en los 

establecimientos del Estado. De este modo, el mapa cumpliría una función educativa (ser 

utilizado para la instrucción primaria, la educación superior y castrense) y aparte tenía la 

función de representar el país en su conformación territorial. Como diría Benedict 

Anderson, penetrando en la imaginación popular y fomentando un nacionalismo territorial 

en base a un mapa-logotipo (Anderson, 1993: 245). Este punto es clave para entender cómo 

imaginar y mostrar a Bolivia a través de su mapa oficial. 

Con el aval legal, Ondarza partió de Bolivia junto con Mujía en abril de 1858 con el objetivo 

de llegar a Europa. Solamente se les entregó a ambos la reducida suma de 5.000 pesos que 

debía ser utilizada para asegurar la impresión de los mapas, así como sanear los gastos 

personales y de estadía en los lugares donde correspondiese. Partieron de la ciudad de La 

Paz, deteniéndose en Tacna, Arica y Lima. De esta última ciudad salieron el 27 de mayo 

rumbo a Panamá (Ballivián e Idiáquez, 1890: IX). Allí se dieron por enterados que los 

mapas podrían ser publicados en Estados Unidos con Joseph H. Colton, famoso impresor 

neoyorquino. Ondarza y Mujía pasaron primero por Washington y posteriormente arribaron 

a Nueva York para emprender una reunión con Colton acerca de la publicación de los 

mapas. Joseph H. Colton describe ese momento: 

                                                           
143 Cabe destacar que esta norma fue emitida como “Instrucción Pública” y no como ley, decreto u orden. Fue 

una resolución aprobada por el ministerio de Instrucción Pública en consenso con las otras carteras del Estado. 
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Durante el verano de 1858, dos de los ingenieros militares más capaces y distinguidos de 

Bolivia, el Coronel Juan Ondarza y el Comandante Juan Mariano Mujia, bajo la comisión 

de su gobierno, vinieron y se presentaron a mí, en mi lugar de trabajo, en la ciudad de Nueva 

York, proponiendo términos para el grabado y publicación de un gran mapa de la República 

de Bolivia, de cuyo mapa, en líneas generales, ellos mismos, como ingenieros militares y 

topográficos de la nación, fueron los autores. El 21 de septiembre del mismo año, 1858, 

accedí a los términos finales que propusieron y, en esa fecha, firmé un contrato escrito con 

ellos en consecuencia (Helper, 1879: 29-30)144. 

En esa fecha, 21 de septiembre de 1858, entre Juan Ondarza, Juan Mariano Mujía y Joseph 

H. Colton se acordó la impresión de 10.000 ejemplares del mapa nacional de Bolivia con el 

costo de producción de cuatro pesos fuertes cada ejemplar. Posterior a esta fecha, Colton 

prepararía las placas de cobre para el grabado del mapa, así como algunos borradores. 

Mientras esto se disponía, Ondarza partió rumbo a Europa el 16 de octubre. Ballivián e 

Idiáquez evocaron las ciudades visitadas por él antes de su retorno a Nueva York en 

diciembre de 1858: “Burdeos, Bayona, Orleans; en España, Barcelona, Alicante, Bilbao, 

San Sebastián; en Inglaterra, Liverpool, Londres, Glasgow” (1890: X). Llegó a Nueva York 

el 5 de enero de 1859. Con una salud deteriorada comenzó a corregir el idioma en los 

grabados del mapa. 

                                                           
144 “During the summer of 1858, two of Bolivia's most able and distinguished military engineers, Colonel Juan 

Ondarza and Commandant Juan Mariano Mujia, under commission from their government, came and 

introduced themselves to me, at my place of business, in the city of New York, proposing terms for the 

engraving and publishing of a large map of the Republic of Bolivia, of which map, in rough outline, they 

themselves, as army and topographical engineers of the nation, were the authors. On the 21st of September of 

the same year, 1858, I acceded to the final terms which they proposed, and, under that date, entered into a 

written contract with them accordingly” (Helper, 1879: 29-30). La traducción es nuestra. En una parte del 

escrito se menciona que, acompañando a la compilación de documentos enviadas al Congreso de los Estados 

Unidos, se encuentra un mapa. 
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Mientras permanecía en Estados Unidos, Ondarza fue nuevamente instruido para la 

búsqueda de empresas colonizadoras que eran parte del antiguo proyecto de Ballivián. En 

un folleto titulado Proyecto para la navegación á vapor de los ríos interiores de la 

República (1861), expresó: 

Que hallándose en la ciudad de Nueva-York el año de 1859, con motivo de la publicación 

del Mapa Geográfico de Bolivia, recibió órden Suprema comunicada por el Exmo. Sr. 

Ruperto Fernández, Ministro Plenipotenciario cerca del Gobierno del Perú en aquella época, 

para emplear todos los esfuerzos en la negociación de un empréstito de un millón á tres de 

pesos para la República, ya sea en Estados Unidos ya en Europa (1861: 1). 

Tras no conseguirlo en Estados Unidos, partió nuevamente rumbo a Europa, 

específicamente a Francia en mayo de 1859. El objetivo era “emprender y fomentar la 

Colonización de grandes porciones de su rico territorio mediante la emigración extranjera y 

la navegación fluvial” (Ondarza, 1861: 1). Ondarza había sido entusiasta en su folleto 

Proyecto para la navegación al mencionar que Bolivia “…tiene para la navegación el 

sistema fluvial más vasto que se conoce sobre la tierra” (Ibíd.: 2), describiendo 

posteriormente algunos de los ríos y sistemas fluviales del país. Allí inició negociaciones 

con los señores Gautherin, un grupo de banqueros parisinos. 

El documento de la negociación fue titulado “Bases para la navegación de los ríos interiores 

de Bolivia, que se contienen en la propuesta de los SS. Gautherin é hijos de Paris”, y que 

Ondarza se encarga de añadir en su folleto. Ondarza menciona que se puso a disposición de 

los Gautherin e hijos “la Carta Geográfica de Bolivia, que acababa de publicarse”, además 

de “…todos los elementos de cálculo y datos orijinales que se recojieron al levantar el mapa, 
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en especial sobre los Ríos…” y otras observaciones y conclusiones que algunos viajeros 

hicieron de la región (Ibíd.: 4). 

Ante la necesidad de recursos financieros para negociar en el exterior, Juan Mariano Mujía 

volvió a Bolivia a pedir más dinero al gobierno, aunque sin fortuna, mientras que en Europa, 

Ondarza tuvo contacto con “cuanto establecimiento sociedad científica estuvo à sus 

alcances” (Ballivián e Idiáquez, 1890: XI). Tuvo varios percances con su salud que 

Ballivián e Idiáquez describieron en su tiempo (1890: X-XII). El 30 de abril de 1860, salió 

de París rumbo a Nueva York, a donde llegó después de trece días. En ella realizó las últimas 

negociaciones con Colton. Para ese momento, los mapas de Bolivia ya habían sido impresos, 

encajonados y enviados a Arica. Según Ondarza y Mujía, el trabajo de grabado e impresión 

en la imprenta de Colton fue llevado a cabo en once meses: 

Al cabo de once meses del más arduo trabajo en sus oficinas, concluyó la grabadura, en 

planchar de cobre, y la impresión y montura de los diez mil ejemplares del Mapa de Bolivia, 

con toda la corrección, ecsactitud y precision que pueden desearse en esta clase de obras; 

según han tenido ocasion de asegurarse los suscritos, habiendo presentado más tarde varias 

copias á la aprobacion de diversos individuos y corporaciones científicas de Europa 

(Ondarza y Mujía, 1861: 2). 

Una vez culminado todo el trabajo, Ondarza partió con dirección a Arica donde llegó a 

finales de junio y en el siguiente mes recién pasó a Bolivia (Ballivián e Idiáquez, 1890: XII). 

Los 10.000 mapas habían llegado a Arica a principios de 1860 y Colton se hizo cargo del 

envío de 2.000 de ellos hasta la ciudad de La Paz. Los mapas enviados por Colton habrían 

llegado a esta al menos dos meses antes que Ondarza. Esto lo corroboramos ya que en mayo 

se escribió un artículo en la ciudad de La Paz que hacía referencia al “El Mapa de Bolivia”, 
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y al que nos referimos más adelante145, que denotaba que en ese mes se sabía del mapa en 

esta urbe. 

Resumimos el proceso de elaboración de los mapas en la siguiente cronología (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Cronología de la elaboración de los primeros mapas oficiales de Bolivia 

Año/Mes Actividad 

1842, julio Se encarga a Felipe Bertrés elaborar un mapa geográfico de Bolivia. Bertrés 

acepta e inicia su trabajo en agosto. 

1843, julio Se crea la Mesa Topográfica mediante la orden de 8 de julio de 1843 con 

Bertrés a la cabeza. 

1843, septiembre-octubre Finalización del Mapa Corográfico. Bertrés envía una carta indicando haber 

“analizado” (finalizado) el “Mapa Corográfico”, y hace sugerencias de lugares 

que necesariamente deben visitarse para una mejor topografía. 

1844, enero-junio La Mesa Topográfica comienza a aparecer en los documentos como Comisión 

Topográfica. Con el “Mapa Corográfico” concluido, Bertrés se encontraba 

escribiendo su Descripción. 

1844, octubre-noviembre La Mesa o Comisión Topográfica había comenzado a trabajar desde 1843, 

pero el trabajo de relevamientos topográficos departamentales inició en estos 

meses. Bertrés ya no se encuentra en el país. 

1846 En la segunda mitad de 1846 se incluye a Lucio Camacho a la Comisión 

Topográfica para realizar la exploración del río Bermejo. 

1847 Es el último año documentado de trabajo de la Comisión Topográfica. 

Después de este año la Comisión Topográfica trabaja con poca regularidad. 

Únicamente se conoce según datos de Ondarza y Mujía que la Comisión 

Topográfica siguió trabajando a pesar que José Ballivián ya no era el 

presidente. 

                                                           
145 El Telégrafo, 15 y 22 de mayo de 1860. 
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1857 Desde 1857, José María Linares asume el gobierno de Bolivia. A finales de 

este año, Juan Ondarza y Juan Mariano Mujía proponen la publicación de su 

mapa elaborado durante el gobierno de Ballivián al Ministerio de Instrucción 

Pública. 

1858, marzo Es aprobada la publicación del mapa de Bolivia mediante una Instrucción 

Pública de 8 de marzo de 1858. 

1858, abril Juan Ondarza y Juan Mariano Mujía parten hacia Estados Unidos para 

gestionar la publicación del Mapa Linera con el impresor neoyorquino J. H. 

Colton. 

1858, septiembre El 21 de septiembre de 1858, Juan Ondarza, Juan Mariano Mujía y Joseph H. 

Colton acordaron la impresión de 10.000 ejemplares del mapa nacional de 

Bolivia con el costo de producción de cuatro pesos fuertes cada ejemplar. 

1859 Tras la revisión de borradores, se imprime y publica en Mapa de la República 

de Bolivia en casi todo este año. Mientras esto ocurre Ondarza viaja a Europa 

para negociar con empresas de colonización. 

1860, mayo Ondarza retorna a Nueva York e inmediatamente a Arica y luego a Bolivia. 

Los mapas habían sido embarcados a Arica meses antes y ya se conocían en 

la ciudad de La Paz. 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción del mapa 

El título completo del mapa es Mapa de la República de Bolivia mandado a publicar por el 

Gobierno de la Nación en la administración del Presidente Doctor José María Linares y 

Secretario de Instrucción Pública Don Lucas Mendoza de La Tapia. Levantado y 

organizado en los años 1842 á 1859 Por el Teniente Coronel Juan Ondarza, Comandante 

Juan Mariano Mujía y Mayor Lucio Camacho. Año de 1859 (Ilustración 12)146. Ondarza y 

                                                           
146 En un pequeño recuadro debajo de la leyenda del mapa está la aclaración “Gravado, impreso y publicado 

por J. H. Colton N. Y. E. U. con privilejio exclusivo”. 
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Mujía incluyeron sobre este título un escudo de la república de Bolivia (Ilustración 13). Para 

su publicación fueron utilizadas 36 planchas de cobre impresas en papel y pegadas sobre 

tela de 25 por 30 centímetros cada una. De esta manera, el mapa en su conjunto tiene un 

tamaño de 150 por 180 centímetros, siendo así de grandes dimensiones. El espacio que 

representa es el territorio boliviano y fue elaborado mediante estudios topográficos 

departamentales realizados por los miembros de la Comisión Topográfica entre 1844 a 

1859. 
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Ilustración 12. Mapa de la República de Bolivia (1859) 

 

Fuente: http://catalogo.bn.gov.ar/F/?func=direct&doc_number=000833242&local_base=GENER 

(Biblioteca Nacional de Argentina Mariano Moreno) 
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Se trata de un mapa general, vale decir de carácter demográfico, orográfico, hidrográfico, 

etc., que lo hace muy completo en su tiempo y tiene, sin duda, mayores elementos de análisis 

que el “Mapa Corográfico”. En el costado superior izquierdo y debajo del título del mapa 

aparece un fragmento de la Instrucción Pública de 8 de marzo de 1858 por la cual el Consejo 

de Ministros aceptó la publicación de este mapa. Más abajo está la leyenda de los signos 

empleados en el mapa para su mejor comprensión. De esta leyenda se destaca la ubicación 

de los centros poblados (incluidas las haciendas y estancias), la relacionada a la riqueza 

minera existente (minas de oro, plata, cobre, estaño y plomo y la existencia de minerales de 

“fierro”, platino y cinabrio sin explotación hasta ese momento) y otros datos como postas, 

“pueblos de salvajes”, embarcaciones y puentes sobre ríos. Está también la escala y un 

añadido donde se indica los caminos de posta, caminos de travesía y una línea con pequeños 

rasgos que indica la ruta que siguieron Juan Ondarza y Juan Mariano Mujía al realizar el 

levantamiento topográfico147. 

                                                           
147 El detalle en el mapa es tal que se indica la profundidad de los ríos y su velocidad en una nota debajo de la 

leyenda: “los números fijados á la márjen izquierda de los rios denotan su profundidad en pies españoles. Los 

de la derecha marcan la velocidad en millas por hora”. Esto era importante porque marcaba las posibilidades 

de la navegación de los barcos a vapor. 
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Ilustración 13. Acercamiento al título del Mapa de la República de Bolivia 

 

Fuente: Bibliothèque Nationale de France (Source: gallica.bnf.fr) 

Como elementos adicionales, dentro de un marco rectangular en la parte superior derecha, 

el mapa cuenta con una reproducción de Sudamérica que sirve de referencia de las naciones 

de esta parte del continente en 1859. A su izquierda está un mapamundi y sobre este una 

inscripción con un fragmento del himno nacional que dice “De la patria el alto nombre en 

glorioso esplendor conservemos. Fuerzas Armadas de la Nación”. De igual modo, en el 

margen inferior los autores incluyeron dos mapas: uno del río de la Plata y otro del río 

Amazonas, y a la izquierda otros dos planos detallados de las ciudades de La Paz (1846) y 

Sucre (1842), ambos elaborados por Juan Ondarza. En esta misma parte los autores 

incluyeron un cuadro de la “Población de la República en el año 1858” que dio el gran total 

de 1.987.352 habitantes hasta ese año, y finalmente otro con la “Altura sobre el nivel del 

Mar de las principales montañas de Bolivia”, datos que Ondarza había compartido con la 
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Sociedad Geográfica Americana en su estancia en Nueva York y que fueron publicados en 

el Journal of the American Geographical and Statistical Society de 1859148. Otro detalle 

llamativo es el de la ostentosa orla que adorna y circunda toda la reproducción, y en ella 

aparecen escenas de la historia de América y Bolivia en cenefas (Ilustración 14), además de 

algunos animales. Sin duda es el elemento decorativo principal que muestra la desarrollada 

técnica del grabado además del talento de los grabadores, aunque varias de las ilustraciones 

que aparecen allí remiten más al imaginario acerca del país y no necesariamente a su 

realidad. 

Ilustración 14. Acercamiento de una de las cenefas con la representación de las cachuelas 

 

Fuente: Mapoteca, Casa de la Libertad (Sucre). 

                                                           
148 La Sociedad Geográfica y Estadística Americana (American Geographical and Statistical Society) había 

sido creada en Nueva York en 1854. La revista a la que hacemos referencia inició precisamente a publicarse 

desde 1859, y contiene interesante información estadística de países de la región. Los datos de alturas de 

montañas y de la población Bolivia se encuentran en las páginas 270 y 281 respectivamente. La población 

total que comparte Ondarza con la Sociedad Geográfica Americana es de 1.957.352 habitantes, que varía de 

los 1.987.352 que aparecen en el mapa (Journal, 1859: 281). Hay un margen de 30.000 habitantes añadidos, 

suponemos de manera arbitraria, ya que los datos fueron compartidos con los miembros de la sociedad e 

impresos en el mapa el mismo año. Seguramente se trató de ajustar a la población que pudo haber crecido el 

tiempo que Ondarza y Mujía se encontraba fuera del país. 
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Los rasgos divisorios, tanto internacionales como nacionales, fueron hechos en colores y 

complementados por la nomenclatura. La línea no se cierra en su parte noreste, quedando 

abierta su frontera con Perú, aunque se sobreentiende que continúa bajando en línea recta. 

Al parecer ninguna exploración conocida había llegado hasta ese lugar y en la 

representación fue aprovechado por los autores para colocar el título del mapa y la 

información adicional a manera de carátula, llenando de esta manera un enorme espacio que 

hubiera quedado vacío. 

Cerca al grado 7 de latitud sud, la línea desciende por el río Yavari y luego por el Inambari; 

continúa desviándose siguiendo una trayectoria curveada, cruza el lago Titicaca y sigue 

hacia el sur hasta llegar a río Loa, cuyo curso mantiene hasta desembocar en el océano 

Pacífico. Con Chile la frontera está marcada por el curso del río Salado en dirección este y 

posteriormente sigue en diagonal hacia el sur donde se marca la frontera con Argentina en 

la curva de “El Diablo”. Desde este punto se dirige hacia el norte y luego al este hasta 

encontrar el río Bermejo que, a diferencia del mapa elaborado por Bertrés, desciende hasta 

su encuentro con el río Paraguay. Toda la frontera con el Paraguay está marcada por el 

transcurso de este río que sigue hasta llegar al Marco del Jaurú (frontera con Brasil). Desde 

allí se prolonga en una recta diagonal en dirección noroeste que llega hasta el río Itenez y 

sigue en su paso al Mamoré y el Madera, que Bertrés había ignorado, hasta la mitad del 

grado 6 latitud sud. De allí se traza una línea horizontal que llega hasta el río Yavari. 

Como adelantamos, en el mapa se indican los “pueblos de salvajes” con un signo específico 

(de forma triangular). En el cuadro de la población Ondarza y Mujía incluyeron en un 

apartado las estimaciones del número de habitantes de las “Tribus salvajes en los bosques” 

de Beni (100.000) y Santa Cruz (40.000), así como las “Tribus salvajes” en Chuquisaca y 
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Tarija (100.000) y finalmente en La Paz y Cochabamba (5.000), haciendo un total de 

245.000 habitantes en tribus salvajes; un gran número considerando los casi dos millones 

de habitantes del país que registraron Ondarza y Mujía. Cerca del lago Rogo-Aguado 

aparece la inscripción “Regiones no esploradas pobladas por salvajes”, replicando así una 

característica del “Mapa Corográfico”. El Mapa de la República de Bolivia presenta poco 

detalle entre el recorrido del río Beni y Madera, que hasta ese momento no había sido 

explorado en toda su extensión. Además de las rompientes y caídas de agua, no agrega 

mayores datos, dejando así grandes espacios vacíos. De igual manera podemos ver grupos 

indígenas con calificativos ilustran su modo de relacionamiento con la sociedad. En las 

regiones de Mojos, cerca al río Beni, y en la de los “mosetenes y lecos” se señalaron otros 

grupos entre los que se reconoce a los magdalenos (“indios neófitos”) y muchanis 

(“misión”). Más al sur, en la región del Chaco aparecen los chaneses (“neófitos”), matacos 

(“aliados”), matacos (“salvajes”), tobas (“salvajes”) y otros que no llevan nombre.  

En este mapa se podemos un conjunto dividido en tres partes: la orla, la información 

adicional y el mapa como tal. Esto hace que el mapa tenga varios elementos para el análisis, 

ya que la información que brinda no se ciñe al levantamiento topográfico si no que es 

complementada con datos estadísticos y formas de representación. En cuanto al mapa, un 

aspecto que le da valor es la prolijidad con que fue realizado ya que la cantidad de datos que 

presenta es cuantiosa y denota la complejidad que implicó el trabajo de los cartógrafos. 

3. Los mapas oficiales y la pretensión del legado geográfico 

En aspectos generales, entre los dos primeros mapas oficiales existieron algunos elementos 

en común. El “Mapa Corográfico” fue elaborado, sobre todo, mediante la compilación de 

documentos mientras que el segundo fue una confección en base a los mapas topográficos 
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departamentales levantados, a ciencia cierta, mediante la técnica clásica de triangulación149, 

pero ambos mapas correspondieron a la corriente de los mapas modernos que se habían 

desarrollado en Europa en el siglo XVIII y llegaron a Sudamérica en el siglo XIX. Los dos 

mapas fueron generales y graficaron el espacio comprendido por el país; comenzaron por 

un emprendimiento extranjero y se llegaron a publicar finalmente en el exterior. No fue 

casual el hecho de que se imprimieran ambos mapas en países del hemisferio Norte (Gran 

Bretaña y Estados Unidos) en pleno siglo XIX. Por un lado, estos países tenían la tecnología 

y los medios suficientes para hacer el trabajo de grabado, edición, impresión y publicación 

de los mapas, pero por otro lado, como recuerdan Mauricio Nieto, Sebastián Díaz y Santiago 

Muñoz, existían intereses, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, para reconocer 

las nuevas naciones, conocerlas y crear o fortalecer nexos en las relaciones políticas y 

comerciales (2010: 40).  

También podemos resaltar las intencionalidades de los gobernantes con los mapas, como la 

de ser utilizados con móviles económicos, por ejemplo. Tomando en cuenta que los mapas 

son instrumentos de control estatal y su elaboración implicó un conjunto de prácticas 

topográficas que eran la muestra que se conocía del territorio y la geografía de un país, 

podían ser útiles para generar políticas económicas y entablar negocios con otros países. 

Para citar un ejemplo, mientras Ondarza se encontraba en París en 1859, además de ser 

invitado como miembro de sociedades geográficas, utilizó y llevó un mapa de Bolivia 

impreso previamente al oficial cuyo proceso continuaba en Nueva York. Este mapa, que no 

contaba aún con algunos detalles que tenía el oficial, como la orla y el mapa referencial de 

                                                           
149 Técnica de medición basada en la elección de puntos sobre la superficie terrestre para la formación, fijación 

y determinación de una red de triángulos. 
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Sud América, fue útil para cerrar el acuerdo preliminar con los hermanos Gautherin150, con 

quienes se negociaba un proyecto de colonización con emigración francesa y la navegación 

fluvial en el país, tal como figura en el folleto Proyecto para la navegación á vapor de los 

ríos interiores de la Republica sometido a la deliberación de la S. Asamblea Constituyente 

de Bolivia (1861)151. 

El “Mapa Corográfico” fue el primer referente geográfico oficial del espacio comprendido 

por el país. Con el segundo mapa oficial apuntaba más lejos, pretendiendo establecer un 

legado geográfico y esa fue la intención oficial desde el momento en que se había delegado 

a la Comisión Topográfica, ya comandada por Juan Ondarza, levantar el mapa geográfico 

nacional y “corregir” las faltas del mapa elaborado por Bertrés, como ellos indicaban152. El 

trabajo realizado para elaborar el mapa nacional había sido de envergadura, e incluía el 

trabajo topográfico de diecisiete o dieciocho años, o al menos eso afirmaban Juan Ondarza 

y Juan Mariano Mujía, recorriendo diferentes espacios del país, recogiendo datos 

topográficos, etc. Nos resulta complicado corroborar esta labor sin tener a la vista los diarios 

de campo, de viaje, testimonios o mapas en los años que, estamos seguros, no trabajó 

continuamente la comisión (entre 1848 a 1857), pero esto sería objeto de otra investigación. 

                                                           
150 La copia del mapa que utilizó Ondarza para negociar con los señores Gautherin es la que guarda la 

Biblioteca Nacional de Francia. En la página virtual de este repositorio documental hay una versión digital 

que aparece sin la orla y sin el mapa de referencia de Sudamérica. El Mapa de la República de Bolivia se 

encuentra inventariado junto a la Carte Genérale de la Republique de Bolivie…, de Alcide d’Orbigny, en el 

Inventaire des livres et documents relatifs à l'Amérique / recueillis et légués à la Bibliothèque nationale, de 

M. Angrand (1887: 63-64). 
151 Dicho antes, el proyecto aparece al interior del folleto y titula “Bases para la navegación de los ríos 

interiores de Bolivia, que se contienen en la propuesta de los SS. Gautherin é hijos de Paris” (Ondarza, 1861: 

6-10). 
152 La aseveración de Ondarza recaía en la escueta búsqueda documental y cartográfica que Bertrés había 

hecho para elaborar su mapa y por los pocos lugares visitados por él (Ondarza, 1911: 596-597). Seguramente 

Ondarza estaba al tanto del trabajo de Bertrés ya que lo vio inmerso en las últimas semanas de elaboración del 

“Mapa Corográfico” y al año siguiente como parte de la Mesa. 
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Al final, hubo muchas dificultades al momento de querer plasmar un legado geográfico en 

base a un mapa oficial. En las siguientes páginas marcamos dos puntos importantes: el 

destino del Mapa de la República de Bolivia, tras su publicación en 1859 y arribo al puerto 

de Arica en 1860, y el paradero de la “Geografía de Bolivia”, obra inédita de Juan Ondarza 

que junto a sus documentos se encuentra en un repositorio del extranjero. 

a. El destino del segundo mapa oficial de Bolivia 

Como anteriormente mencionamos, la señal de alerta acerca del destino de los mapas de 

1859 fue dada por Mariano Baptista Gumucio en su artículo “El Mapa que inició la deuda 

externa de Bolivia” (1988) y posteriormente en su discurso de ingreso a la Academia 

Boliviana de la Historia titulado “La Historia del Mapa de Bolivia de 1859” (1995). De esta 

manera, Baptista recordó la pérdida de 8.000 ejemplares del segundo mapa oficial de Bolivia 

en el puerto de Arica en 1868, y a la vez la deuda que había acumulado Bolivia con J. H. Colton, 

el impresor norteamericano de los mapas. Veamos primero algunos detalles de este segundo 

punto. 

En el folleto Recurso ante la Soberana Asamblea Constituyente de 1861, Juan Ondarza y 

Juan Mariano Mujía pidieron que se abonaran las deudas que tenía el Estado con ellos, y 

principalmente con el impresor de los mapas, Joseph H. Colton. Primero indicaron haber 

aceptado las condiciones de la Instrucción Pública de 8 de marzo de 1858 para la publicación 

del mapa. Luego alegaron que, una vez identificados los lugares de impresión, se eligió la 

mejor opción que era la propuesta por el Sr. J. H. Colton de Nueva York, como se menciona 

en el folleto “Jefe de la más respetable oficina de publicaciones geográficas en toda la Unión 

Americana” (Ondarza y Mujía, 1861: 2), y así se firmó el contrato por la impresión de los 
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mapas153. Colton cumplió con las fechas de entrega e hizo un trabajo pulcro de grabado, 

impresión y publicación del mapa. Ondarza y Mujía incluso mencionan: 

El Sr. Colton, haciendo el merecido catamiento al crédito, integridad y buena fe de nuestro 

Gobierno, no vaciló ante las contingencias de empresa semejante—Lleno de confianza en 

sus resultados y sin pretender más garantía que las aseveraciones contenidas en el decreto 

que fue presentado original y autentico, cumplió, por su parte, puntual y esmeradamente, la 

obligación que contrajo (Ibíd.). 

Los 10.000 ejemplares de los mapas de Bolivia llegaron al puerto peruano de Arica en enero 

de 1860 en más de 400 cajones, junto con libros e instrumentos de instrucción pública 

encomendados por el gobierno de José María Linares. Pero solamente 2.000 arribaron hasta 

la ciudad de La Paz; Ondarza y Mujía podían disponer de los restantes 8.000 mapas, como 

señalaba la Instrucción Pública de 8 de marzo de 1858. Mientras se quedaron en el puerto 

de Arica retenidos hasta que el gobierno pagase los costos de aduana. Muy apegado y 

afanado en realizar un buen trabajo, Colton había hecho hasta ese momento todo el gasto, 

recibiendo nada más que el adelanto de los 2.000 pesos que le fueron entregados en Nueva 

York: 

El mismo Sr. Colton, llevando su confianza hasta sus últimos límites, se encargó de pagar 

los gastos del Mapa, que una vez impreso debía ocasionar todavía en su embarque y 

conducción. Hizo pues estos desembolsos y puso el número total en el puerto de Arica, en 

poder de los consignatarios de los ocurrentes (Ibíd.: 2-3). 

                                                           
153 Si bien en el documento se menciona: “el solemne contrato que orijinal se acompaña bajo el número 2”, 

este contrato no aparece incluido. Tampoco lo incluye el abogado de Colton, Helper, en su Oddments… 



150 

 

Había pasado un año de la fecha límite en que debió pagarse el íntegro a Colton por la 

impresión de los mapas. Ondarza y Mujía abogaron por el impresor diciendo: “No 

parece…de estricta justicia que se obligue al empresario a esperar la venta total de los 

mapas, para pagarle el saldo á que es acreedor” (Ibíd.: 5). Con la parsimoniosa 

comercialización de los mapas, además del alto precio de venta para la época de doce pesos 

por mapa, no se pagaría el total prontamente. Y continúan: 

De manera que la espera impuesta al empresario, es de todo punto indefinida y onerosísima, 

si se tiene presente que aun en el aventurado supuesto de que al cabo de ocho ò diez años se 

llegase á reunir la cantidad necesaria, el tiempo corrido es bastante largo para que el capital 

pudiera triplicarse, puesto en jiro por una casa de negociaciones tan vastas como la del Señor 

Colton (Ibíd.: 6). 

Entonces la Soberana Asamblea Constituyente en el gobierno de José María Achá aprobó 

la Resolución de 12 de agosto de 1861. Por medio de ésta, se ordenó el pago del íntegro de 

los mapas de Bolivia al impresor J. H. Colton de Nueva York. A la vez, se solicitó que se 

vendan los mapas a la mitad del precio fijado con anterioridad, vale decir 6 pesos.  

El contrato con Colton fijaba el precio de 25.000 pesos por todo el trabajo de grabado, 

edición, impresión y publicación de los mapas de Bolivia. Hasta entonces se había pagado 

2.000 pesos al contado y el restante debía serlo hasta marzo de 1860154 luego, obviamente, 

de que los mapas arriben a Arica155 (al sur de Perú en ese momento). Los gastos añadidos 

                                                           
154 Mencionan Ondarza y Mujía: “…con escepcion de esta pequeña suma, no ha recibido Colton un peso más, 

sin embargo, de que en el mes de marzo de 1860 se ha vencido el tiempo en que debería habérsele abonado el 

integro” (1861: 5). 
155 De hecho, según el relato de Ondarza y Mujía, fue complicado negociar con un monto tan bajo de dinero. 

Hay que recordar que para el viaje tenían únicamente la suma de 5.000 pesos convenidos a manera de adelanto 

a los impresores del mapa. Sin embargo ellos relatan: “Según esa estipulación fueron entregados al empresario 

los dos mil pesos de anticipación deducidos de los cinco mil que se mandaron anticipar y que no fueron 

bastantes á subvenir los crecidos gastos que se hicieron en viajes, transporte y finalización de orijinales, 
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que hizo el impresor fueron los de empaque, seguro y conducción hasta el mencionado 

puerto, y que tuvieron el valor de 2.500 pesos, haciendo el total de 25.500 pesos de deuda 

con Colton156. 

Ahora bien, al momento de redactar el Recurso ante la Soberana Asamblea Constituyente 

de 1861, Ondarza y Mujía no sabían el destino que tendrían los mapas de Bolivia. Era el 

jueves 13 de agosto del año 1868 cuando ocurrió un terremoto en Arica y en las regiones 

cercanas. Existe bastante bibliografía peruana y chilena acerca de este fenómeno natural157. 

Poco antes del terremoto, Arica gozaba de prosperidad y se encontraba en un ligero 

crecimiento económico158. Durante el siglo XIX la actividad portuaria y el tráfico del 

comercio fueron los elementos centrales de la economía ariqueña (Díaz Araya y otros, 2012: 

164) y para 1868 contaba con una población de cerca de 3.000 habitantes (Wormald, 1972: 

275). El grado de intensidad del terremoto fue tal que provocó más tarde un maremoto que 

inundó el puerto y los almacenes donde se encontraban los 8.000 mapas de Bolivia que 

                                                           
permanencia de cerca de dos años en el estranjero, y en fin con el enorme quebranto de un 33 por ciento 

cuando menos que sufrieron aquellos fondos, para colocarse en los mercados de Estados Unidos; en tales 

términos, que se vieron los infrascritos en la precisión de vender á un tercero una acción en la empresa, 

equivalente á un tercio de todo el negocio, por la escasa suma de cuatro mil pesos, para hacer frente a las 

diversas erogaciones que ocurrieron (…) Solo de este modo fué posible entregar al empresario la anticipación 

convenida” (Ibíd.). 
156 Ondarza y Mujía añaden: “Nada hay más eminentemente justo que la satisfacción de esta deuda, contraída 

en virtud de un Supremo Decreto y garantizada con el redito de la Nación, que libre y confiadamente aceptó 

un extranjero, lleno de esperanza en sus resultados y de fé en el cumplimiento del pacto que hacia una Nación” 

(Ibíd.: 8). 
157 Manuel Fernández Canque en su obra Arica 1868: un tsunami y un terremoto (2007), realiza una 

reconstrucción histórica del evento apoyándose en imágenes y algunos cuadros resultantes del terremoto y 

maremoto y, sobre todo, en testimonios recogidos de la época que se encuentran en diferentes fuentes de 

información como los relatos. En el mismo libro se menciona la dificultad de brindar datos certeros acerca de 

la magnitud del terremoto, pero la resume de la siguiente manera: “La mayor parte de las estimaciones 

concuerdan en que la magnitud llegó a 8,6 en la escala de Richter con una intensidad cercana al grado XI en 

la escala modificada de Mercalli...” (Fernández Canque, 2007: 87). 
158 No hay que olvidar de Arica su función como puerto principal para la exportación de la plata potosina entre 

el siglo XVIII y el siglo XVIII. Esta situación había generado una relación constante entre esta ciudad-puerto 

y la economía de la Audiencia de Charcas a la que estaba íntimamente vinculada. Aún con los intentos de los 

primeros gobiernos bolivianos de impulsar su puerto de Cobija, Arica continuó siendo le puerto elegido para 

la exportación de productos, aún con los intentos de José Ballivián de buscar salidas alternativas al océano 

Atlántico por el Oriente del país.  
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fueron destruidos ese día. Esta nueva situación hizo que se vuelva impensable pagar la 

deuda con Colton –que se iba acrecentando– a través de la venta de los mapas. 

Quedó igualmente como precedente la deuda con los miembros de la Comisión Topográfica. 

La elaboración del mapa en su conjunto fue parte de un trabajo arduo, llevado por 

exploración en el sitio en cada uno de los departamentos del país. En relación a este punto, 

Ondarza y Mujía mencionaron: 

En cuanto al levantamiento y organización de los planos orijinales, se limitan á exponer que 

ellos han sido el fruto de 18 años de improbo trabajo, entre los que se cuentan once de 

penosísimos viajes y estudios en todo el territorio de la Nación…muchos de los HH. 

Diputados de la presente Asamblea han conocido y visto a los que suscriben, en todos los 

departamentos, ocupados con la mas ardua contracción de este serio trabajo, sin que 

hubiesen economizado sacrificio alguno personal, por costoso que fuese, para llenar el 

objeto que el Supremo Gobierno les encomendó en el año de 1842 (Ondarza y Mujía, 1861: 

3-4)159. 

Si hasta ese momento no se había resuelto la situación con Colton, ocurrió lo propio con los 

miembros de la Comisión Topográfica. Por esta negligencia, Juan Ondarza tuvo que 

continuar sus gestiones por recuperar el dinero que se le debía por la impresión de los mapas 

de Bolivia.  

La legislación tampoco ayudó. En la ley de 27 de octubre de 1864, se determinó poner a 

disposición de Ondarza y Mujía 5.000 ejemplares del mapa, pero esta como otras 

                                                           
159 Nuevamente podríamos dudar de la información de Ondarza y Mujía. Ahora en la cita indican que fueron 

dieciocho años de trabajo, no diecisiete; además afirman que el gobierno les había encomendado el 

levantamiento de los mapas topográficos departamentales en 1842, dos años antes que nuestro estimado de 

1844.  
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legislaciones fueron previas al terremoto de 1868. También se indicó la venta de los mapas 

a un monto de cinco pesos el ejemplar. De igual manera se acordó la entrega de una medalla 

de oro a los cartógrafos, “de forma elíptica, que contenga en el anverso el busto del Gran 

Mariscal de Ayacucho” con una leyenda y el mapa de Bolivia en el reverso. Por lo que 

sabemos, no sucedió en ningún momento la entrega de esas medallas. 

El cambio de presidentes y el incumplimiento a la normativa hicieron que se olvidara por 

completo la legislación que trataba de recompensar el trabajo de Ondarza y Mujía. Años 

más tarde Ondarza, frente a la misma Soberana Asamblea a la que se había dirigido y 

presentado con anterioridad, elaboró un memorial en fecha 28 de octubre de 1872 mediante 

el cual pedía el cumplimiento de la ley del 24 de octubre de 1864. En este memorial hizo 

mención al terremoto y maremoto ocurridos en Arica y solicitaba el resarcimiento de su 

trabajo:  

He servido Soberano Señor, á la República por más de treinta años, siempre con patriotismo, 

abnegación y pureza y después de haber dejado una parte de mi salud y de mi vida en cada 

uno de los Cantones y Pueblos, aun los más apartados de Bolivia, durante el levantamiento 

del Mapa nacional, no es justo que legue a mi familia un porvenir miserable y escaso sin 

poder llenar los numerosos compromisos que hay hoy tengo pendientes en Europa y Estados 

Unidos (citado en Costa de la Torre, 1970b: 92). 

El 18 de noviembre de 1872, mediante una ley de esa fecha, se fijó pagar a Ondarza “la 

suma de doce mil quinientos pesos en compensación del valor de dos mil quinientos mapas 

que debieran habérsele entregado por disposición del Art. 2º de la Ley de 27 de octubre de 

1864”, de los que evidentemente se habría pagado sólo una parte. Sin embargo, llama la 

atención el hecho que en junio de 1878, la viuda de Ondarza, la señora Catalina Muñoz, 
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haya gestionado la venta de 200 ejemplares del mapa publicado en 1859, pedido que fue 

rechazado (Costa de la Torre, 1970b: 96)160.  

Juan Ondarza y Juan Mariano Mujía eran los más involucrados con la Comisión 

Topográfica. Mujía siguió la carrera militar, pero desconocemos el proceso que siguió este 

en la compensación del valor de los mapas que le correspondía. Arturo Costa de la Torre 

transcribe una parte del folleto Defensa del general. Juan Mariano Mujía, acusado por el 

Ministro de Gobierno Dr. Jorge Oblitas, de los delitos de prevaricato y estafa en el ejercicio 

de las funciones de comisario boliviano en la demarcación de límites, entre Bolivia y el 

Imperio del Brasil (1877). En un contexto en que Mujía era acusado por abandonar la 

comisión demarcadora de fronteras con Brasil, menciona no haber recibido compensación 

alguna por su trabajo en la elaboración del mapa: 

Parece que la fatalidad me hubiese condenado á recibir por recompensa de mis sacrificios, 

y de la consagración de mi vida al servicio de la Patria, siempre decepciones amargas. Los 

Congresos de 1864 y 1868, decretaron en favor de los autores del Mapa de Bolivia, á demás 

de una medalla de honor, el premio de 25.000 $. El finado Coronel Juan Ondarza, fué pagado 

en gran parte de los 12.500 $ que le correspondían de tal premio; y yo hasta el presente, no 

he recibido un solo centavo de los otros 12.500 $ que me corresponden, teniendo solo en mi 

poder, la cédula de inscripción de tal crédito en el libro de la deuda Nacional (citado en 

Costa de la Torre, 1970: 95-96). 

Parte del legado geográfico que pretendía manifestarse en los mapas nacionales se vio 

interrumpido por la sacudida en Arica, pero sobre todo por la desidia de las autoridades del 

                                                           
160 En la recopilación de documentos de Juan Ondarza que realiza Costa de la Torre, aparece un documento 

fechado en La Paz el 24 de julio de 1889 por el que la Cámara de Diputados se niega atender el pago de 10.000 

bolivianos por el valor de 2.500 ejemplares del Mapa de la República de Bolivia en favor de la viuda de 

Ondarza, a razón de la recompensa que se debía entregar a su esposo (1970b: 97). 

http://bibliotecas.umsa.bo/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67878&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20juan%20mariano%20mujia
http://bibliotecas.umsa.bo/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67878&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20juan%20mariano%20mujia
http://bibliotecas.umsa.bo/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67878&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20juan%20mariano%20mujia
http://bibliotecas.umsa.bo/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67878&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20juan%20mariano%20mujia
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país. No todos los presidentes bolivianos apoyaron el proyecto iniciado por Ballivián en 

1842; José María Linares, quien sí lo hizo, estuvo en el gobierno sólo hasta inicios de 1861 

cuando fue derrocado. Seguramente Linares pudo ver y palpar el mapa, pero nada más. 

b. La “Geografía de Bolivia” y los documentos perdidos de Juan Ondarza 

Por otro lado, es importante destacar que cada uno de los mapas estuvo acompañado por un 

correlato narrativo a manera de descripción, diario o de proyecto. Estos registros eran 

necesarios para el levantamiento de un mapa y la recolección de datos para este fin, e 

implicaron, además, la acumulación de noticias previas (descripciones publicadas, los 

relatos y diarios de viajeros, informes, etc.) así como las libretas y cuadernos de campo y, 

no olvidemos, la experiencia previa de los cartógrafos. De esta manera, el trabajo 

cartográfico estaba nutrido por abundante información escrita, obtenida por diversos 

métodos y sus resultados constituyen hoy en día fuentes de mucha importancia para 

reconstruir el conocimiento geográfico que se tenía en distintos periodos históricos. 

Los dos mapas que estudiamos contaron con su correlato histórico escrito. En el caso del 

“Mapa Corográfico”, el documento que resume las exploraciones de Bertrés y sus estudios 

en el país, y que viene a ser su parte escrita, fue la Descripción topográfica é histórica de 

la Costa del Mar correspondiente á Bolivia, de sus Lagos y Ríos Navegables con una 

Estadística particularizada en lo posible. Dedicada al gran Ciudadano Capitán Jeneral 

Presidente de Bolivia José Ballivián. Por el Coronel de Yngenieros Felipe Bertrés, escrita 

en Sucre en el año 1844161. Fue publicado en varios números del Boletín de la Sociedad 

                                                           
161 Una vez que Bertrés terminó su “Mapa Corográfico”, para realizar su Descripción utilizó las mismas 

fuentes en que se había apoyado. 
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Geográfica Sucre, entre el 30 de septiembre de 1900 y el 31 de agosto de 1901162. El 

documento de Bertrés guarda una particular importancia por contener descripciones de 

lagos, ríos, productos como la coca, la quina o el cacao y finalmente referencias de algunos 

indios en regiones poco exploradas; tiene cuantiosa información contable de esta población. 

Empero hay que considerar que buena parte de la información que describe Bertrés la 

compiló de otras descripciones como las de Tadeo Haenke, la Descripción geográfica, física 

é histórica de las montañas habitadas por la nación de los indios yuracarés (1796) y Los 

ríos navegables que fluyen al Marañón, procedentes de las Cordilleras del Bajo y Alto Perú 

(1799), y de José Arenales, con sus Noticias históricas y descriptivas sobre el gran país del 

Chaco y Rio Bermejo: con observaciones relativas á un plan de navegación y colonización 

que se propone (1833). 

En el caso del mapa publicado en 1859, el correlato de Ondarza nunca fue visto ni conocido. 

Como hemos anotado, Manuel Vicente Ballivián en su Catálogo de los documentos 

concernientes a la historia geográfica e Bolivia (1889) describió algunos documentos y 

descripciones de Juan Ondarza, u otros que Ondarza custodiaba, referidos a los “Límites 

con la República Argentina”, los “Límites con el Brasil”, además de algunos mapas 

elaborados por la Comisión Topográfica. Ballivián expresó en su Catálogo: “Es de sentir 

que los estudios practicados por la Comisión Topográfica de 1846 hubiesen desaparecido 

                                                           
162 Como mencionamos antes, el manuscrito original se encuentra en la Biblioteca y Archivo Nacionales de 

Bolivia. En la Miscelánea del Boletín de la Sociedad Geográfica Sucre 19, de 30 de septiembre de 1900, los 

editores de esta publicación detallaron algunos elementos sobre la publicación del mapa: “Publicamos en este 

número parte de la obra, inédita, y, que existe original en nuestro archivo, de Felipe Bertrés, referente á la 

costa de Bolivia, que en estos momentos siempre la creemos de alguna utilidad, aun cuando ella no pudiera 

ser preciada de inmediato”. De igual modo se hace referencia a un “mapa especial”: “La obra de Bertrés tiene 

su mapa especial, que lo conservamos”. Se trata del Mapa Corográfico de la República de Bolivia de 1843, y 

es con seguridad uno de los cuatro que existen en la mapoteca de la Casa de la Libertad, tomando en cuenta 

que gran parte de la documentación de este repositorio proviene del acervo de la Sociedad Geográfica de 

Sucre. 
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de los Archivos del Estado: pues lo que queda, bien poco por cierto, dá la medida de su 

grande importancia” (Ballivián, 1889: 16). Una vez que Ondarza y Mujía realizaban una 

exploración, como es el caso de la “Descripción geográfica del departamento de 

Cochabamba”, le adjuntaban su respectivo mapa topográfico, y ambos eran remitidos al 

gobierno, pero desconocemos el destino de esa información. Las copias con que contaba 

Ondarza fueron seguramente incluidas en el conjunto de documentos vendidos al militar 

chileno Beitía al que haremos referencia más adelante. 

Para el levantamiento topográfico del mapa, según Eckert-Greifendorff “se establece un 

itinerario mediante la determinación del azimut” (1961: 26). Este tipo de itinerarios fueron 

registrados en diarios de viajes, con los que efectivamente se contó al momento de hacer los 

levantamientos topográficos de las regiones del país. Ondarza dejó diarios y apuntes y 

escribió un compendio de geografía de Bolivia −como indican autores como Moisés 

Ascarrunz o Eduardo Idiáquez y Manuel Vicente Ballivián en los “Apuntes para la biografía 

de don Juan Ondarza”163− que debía servir de instrumento para interesar a los inversionistas 

extranjeros, atraer migrantes, especializados o no, y fomentar en alguna manera el comercio 

con Europa a través de la navegación de los ríos reflejados en el mapa. De igual manera, en 

el mapa oficial debían ser visibles los recursos naturales del país, complementados con la 

descripción del territorio a manera de inventario de geografía. Pero esta obra de geografía 

boliviana no fue conocida y menos publicada. 

                                                           
163 Manuel Vicente Ballivián y Eduardo Idiáquez mencionaron que Ondarza “…escribía una obra completa, 

minuciosa é importante de Geografía de Bolivia, para publicarla juntamente con el Mapa; cuyos borradores, 

incorrectos é incompletos aún, trató de comprar el Gobierno, proposición que no aceptó por delicadeza y 

porque deseaba, para otro Gobierno y para sí propio, la honra de su publicación” (1890: VIII). 
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Los escritos compilados en la “Geografía de Bolivia” de Ondarza, debían ser publicados en 

La Paz, luego de su retorno del viaje a Estados Unidos en 1860. El dato complementario lo 

dio Félix Reyes Ortiz en mayo de ese año, cuando escribió un artículo en El Telégrafo 

titulado “El Mapa de Bolivia”. En este resaltó la calidad del mapa y recordó que Ondarza 

redactó dos obras de interés: la “Geografía de Bolivia” y un “Diccionario Geográfico”164 

que no habían llamado la atención de las autoridades para ser publicadas165. Reyes Ortiz 

lamentó que “por la falta de otros tres mil pesos, hayan dejado de publicarse las obras de 

Geografía del señor Ondarza”. Para que los escritos de Ondarza fueran publicados, se abrió 

a las suscripciones de los interesados en la obra, a manera de obtener los recursos para 

financiar los costos de publicación, pero no resultó166. De esta manera, las descripciones, 

diarios de campo y conocimientos geográficos adquiridos en las exploraciones, procesados 

y descritos en sus trabajos, debían estar relatados en la “Geografía de Bolivia” y en el 

“Diccionario geográfico” que por falta de recursos no se conocieron en esa década de 1860. 

Entre las pocas personas que pudieron consultar esta valiosa documentación estuvieron 

Manuel Vicente Ballivián y Eduardo Idiáquez antes de 1890, quienes utilizaron el 

“Diccionario geográfico” de Ondarza como base para su Diccionario Geográfico de la 

                                                           
164 El Telégrafo, 15 y 22 de mayo de 1860. 
165 Reyes Ortiz expresa “Archivadas sus obras en su estante, no había una voz en tantos congresos, en tantos 

ministerios, que pidiese la publicación de ellas, épocas en que las arcas nacionales rebosaban de dinero”. El 

Telégrafo, 15 de mayo de 1860. 
166 Al parecer no hubo muchos suscriptores a la publicación de la “Geografía de Bolivia”. A orden del mismo 

Ondarza apareció en un aviso en El Telégrafo: “A los suscritores de la Geografía de Bolivia. Por Don Juan 

Ondarza. Cumpliendo la órden que dicho señor ha dado, para devolver, con un millón de agradecimiento, el 

valor de las suscriciones que recibí, a todos los señores que tuvieron la bondad de favorecerle, he depositado 

en la tienda de D. Roman Quiroga el valor total de tales suscriciones, para que recoja de allí cada uno la parte 

que le corresponde. Paz, 14 de mayo de 1560. Pedro José Iturri”. El Telégrafo, 17 de mayo 1860. 
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República de Bolivia, en su tomo primero referido al Departamento de La Paz167. El resto 

permanece inédito. 

Finalmente debemos subrayar el último suceso que determinó el olvido de la obra de 

geografía de Bolivia de Ondarza y que en la actualidad limita el conocimiento justo del 

tema, ya que las fuentes se encuentran en archivos del extranjero. Los documentos de Juan 

Ondarza, que incluían los papeles y apuntes de la exploración que llevó por Bolivia a fin de 

levantar el mapa nacional (libros, etc.,) juntamente con los papeles y la biblioteca que 

pertenecieron a Manuel Vicente Ballivián, fueron vendidos a principios del siglo XX por la 

falta de dinero de uno de sus descendientes, Demetrio Muñoz, yerno de Ondarza, al militar 

chileno Manuel Beitía quien trasladó todo el acervo a Santiago de Chile. Posteriormente, y 

tras la muerte del mencionado militar, el conjunto de documentos de ambos personajes fue 

adquirido por el Archivo Nacional de Chile168. 

De igual modo, Manuel Vicente Ballivián y Eduardo Idiáquez escribieron acerca de la 

existencia de “varias cartas” intercambiadas entre José Ballivián y Juan Ondarza; sin 

embargo, no conocemos ninguna de ellas. Por su lado, Manuel Vicente Ballivián en su 

                                                           
167 Como lo hemos mencionado, Manuel Vicente Ballivián y Eduardo Idiáquez utilizaron los manuscritos de 

Ondarza para elaborar el Diccionario Geográfico de la República de Bolivia (1890). Lo que no podemos 

asegurar es si usaron los manuscritos del “Diccionario Geográfico” de manera parcial o total. Ellos sólo 

indicaron: “Ahora tócanos explicar el origen y fuentes de esta publicación. Contando con las facilidades ‒muy 

limitadas por cierto‒ que á nuestro alcance ponía la Dirección de la Comisión Investigadora de documentos 

para la historia geográfica de Bolivia, tuvimos la suerte de encontrar, entre numerosos y valiosos documentos 

que llenaban los deseos del Gobierno boliviano, los papeles del distinguido geógrafo don Juan Ondarza, 

papeles que, aunque truncos y un tanto deteriorados, no han servido sobremanera y como base fundamental 

para la formación de nuestro Diccionario…” (Ballivián e Idiáquez, 1890: I-II). 
168 Tanto Arturo Costa de la Torre (1970a y 1970b) como Mariano Baptista Gumucio (1988 y 1995) recuerdan 

este episodio y lo comparan con la pérdida boliviana de la biblioteca y los documentos de Nicolás Acosta, hijo 

de Antonio Acosta, que serían de gran importancia para la reconstrucción histórica del periodo de gobierno 

de José Ballivián y que, hasta mediados del siglo XIX se encontraban en colecciones de la Northwestern 

University (Evanston, Illinois), así como en la Universidad de Harvard (Massachusetts) en los Estados Unidos 

de América. En la actualidad, la “Colección Lanza” de manuscritos, como fue nombrada en Northwestern, se 

encuentra en las bibliotecas de la Universidad de Austin (Texas). 
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Catálogo de los documentos concernientes a la historia geográfica de Bolivia encontró 

varios documentos del archivo de Ondarza reunidos en base a sus investigaciones 

practicadas en diferentes repositorios, y que fueron remitidos al Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Bolivia en 1889169. Pero la mayor parte de los diarios de exploración y los 

apuntes para la elaboración del Mapa de la República de Bolivia se encuentran en este 

momento en el Archivo Nacional de Chile. 

*** 

En este capítulo enfatizamos en la descripción del proceso de elaboración del mapa 

publicado en 1859, desde sus antecedentes, el levantamiento de datos y la elaboración de 

mapas departamentales y en definitiva, en la gestión del gobierno del presidente José María 

Linares que culminaría con el grabado, impresión y publicación de este segundo mapa 

oficial de Bolivia. Fue el reflejo del territorio explorado y conocido hasta ese momento por 

los exploradores y con el que se pretendía que sirviera a los gobernantes para atraer 

inversionistas al país, retomando aquellas políticas iniciadas por José Ballivián. 

De igual modo, recordamos algunos aspectos que dificultaron la posibilidad de legar al país 

de una imagen geográfica que fundamente un imaginario; que ayude a imaginar el país, 

territorialmente hablando. Miles de unidades del mapa sufrieron los estragos de un 

terremoto y los que llegaron a su destino en la ciudad La Paz poco se conocieron en la época. 

                                                           
169 Seguimos en la búsqueda de esa documentación; según el Catálogo se puede contabilizar un total de doce 

documentos referidos a los límites con la República Argentina, con Brasil y de documentos de geografía en 

general que compiló Manuel Vicente Ballivián. Se trata de documentos y mapas que fueron de Juan Ondarza 

(elaborados o custodiados por él), de Lucio Camacho o algunos trabajos de la Comisión Topográfica, y que 

en algún momento fueron vistos o pasaron a poder de Manuel Vicente Ballivián. 
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No contamos la historia completa porque no accedimos a todas las fuentes para ese 

cometido. 

El mapa oficial era un elemento importante para cualquier país en formación en su tarea de 

reconocimiento territorial. El Estado podía valerse del mapa para llevar a cabo su tarea y 

esa labor la emprendió el gobierno de Ballivián, aunque, como sus planes de navegación y 

colonización, quedó trunca. Pero al final de cuentas, contar con un mapa oficial era un 

primer paso para tener una idea del espacio gobernable y su proceso de elaboración implicó 

también, como vimos, conocer el territorio. 
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CONCLUSIÓN 

 

No podemos decir otro tanto en lo que atañe al estudio técnico y 

concienzudo de nuestro territorio (…) Durante los años que llevamos de 

vida independiente, el trabajo más sério y de proficuos resultados que se ha 

verificado, aunque imperfeto á causa de los elementos en él empleados, es 

aquel que se iniciára durante la administración del Capitán General don José 

Ballivián, tan importante que se hace necesario nos detengamos á 

considerarlo con alguna proligidad…  

Manuel Vicente Ballivián, 1897 

 

Las intenciones y objetivos de los mapas son relevantes para comprender nuestros espacios 

geográficos representados. Pero en Bolivia el estudio de los mapas se circunscribía, por un 

lado, a su uso para describir el paisaje con una relación de datos a fin de entender la 

morfología del espacio, y por el otro lado a compilar algunas reproducciones existentes, de 

diferentes épocas y en diferentes repositorios documentales. Trascender esta línea y 

sumergirse en el estudio de la elaboración de los mapas dentro del proceso de construcción 

estatal para conocer el territorio nacional sugiere un nuevo abordaje. 

Estudiar los mapas es importante para comprender las nociones que se tenían sobre el 

territorio y el espacio geográfico. Haciendo una relación, los mapas del Nuevo Mundo en 

los siglos XVI, XVII y XVIII fueron conocidos y utilizados en Europa para lograr una mejor 

administración en las colonias americanas. En el siglo XIX, los mapas republicanos fueron 

conocidos y utilizados para comprender los territorios de cada país. En este periodo se trató 

de construir un Estado republicano y los mapas oficiales fueron formas estatales de 
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visibilizar al país en su complejidad. Con esta indagación en el tema, pretendimos dar luces 

acerca de un tema que en el país requiere mayor atención y más investigaciones. 

En el primer capítulo revisamos los antecedentes territoriales del país que estuvieron 

sustentados en la división colonial con base en la Audiencia de Charcas y su pertenencia al 

virreinato del Perú y posteriormente al del Río de la Plata, que definiría su jurisdicción 

mediante la aplicación del uti possidetis iuris de 1810. Luego se buscó la manera de marcar 

las fronteras tras la independencia, basadas en títulos coloniales y en políticas oficiales que 

definieron jurisdicciones iniciadas por el mariscal Antonio José de Sucre. En ese tiempo se 

fue configurando la división política del país en departamentos con asiento en las antiguas 

intendencias. Para la comprensión de este periodo, incluimos algunos mapas republicanos 

previos a la publicación de los mapas oficiales, como los de Lapie y Lapie hijo (1829) o 

D’Orbigny (1839), que fueron los primeros antecedentes geográficos del país. Finalmente, 

revisamos el quiebre de una época que se marcó con la batalla de Ingavi (1841), después de 

la cual el general Ballivián comenzó a reorganizar política y administrativamente el país. 

En el segundo capítulo abordamos algunos aspectos relacionados al gobierno de José 

Ballivián. Como mencionamos, tras la paz acordada con Perú después de la batalla de Ingavi 

(1841) Bolivia aseguró definitivamente su independencia territorial. Esto motivó la 

reorganización y consolidación de un sistema burocrático. Ballivián también trató de crear 

nuevas jurisdicciones territoriales con el fin de mejorar la administración del país, como el 

departamento de Beni, y fomentó asimismo políticas de colonización y exploración del 

territorio aunque, como muchos de sus proyectos, no tuvieron resultados satisfactorios.  

Uno de los aspectos que consideramos centrales en este capítulo es la creación de 

instituciones que informaran sobre la geografía del país y su población. Para esto, Ballivián 
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estableció una Mesa Topográfica en 1843, que desde 1844 pasó a llamarse Comisión 

Topográfica. El trabajo de esta Mesa debió complementarse más tarde con los resultados 

obtenidos por la Comisión Estadística, creada en 1845. Cabe resaltar que el conocimiento 

del territorio y de su población era el punto de partida para llevar a cabo emprendimientos 

económicos tales como los planes de colonización o de la salida al océano Atlántico por el 

Oriente del país, que dependían de una comprensión cabal del medio geográfico. 

En el tercer capítulo abordamos aspectos relacionados a la presencia en Bolivia del francés 

Felipe Bertrés y a la elaboración y publicación del Mapa Corográfico de la República de 

Bolivia. Este ingeniero, además de realizar algunas obras públicas y religiosas en La Paz y 

Santa Cruz, recibió el encargo de Ballivián para la elaboración de una carta geográfica de 

Bolivia, el primer mapa oficial del país, labor llevada a cabo entre 1842 a 1843. 

Posteriormente estudiamos la publicación de esta carta geográfica que enfatizó dos 

aspectos: la delimitación nacional e internacional y la descripción del territorio. Si bien 

Bertrés se basó en fuentes escritas publicadas e inéditas para realizar su mapa, la 

importancia de este radica en que se trató del primer intento de delimitación territorial 

motivado desde el Estado boliviano,  

Igualmente, retomamos aspectos más puntuales de la Comisión Topográfica y el proyecto 

territorial que tenía pensado Ballivián con la publicación de los mapas. El Mapa 

Corográfico de la República de Bolivia y el Mapa de la República de Bolivia tuvieron 

relación desde el momento en que fue creada la Mesa Topográfica ‒con Bertrés como jefe 

y luego con Ondarza como alumno de Bertrés‒. El “Mapa Corográfico” fue el resultado de 

una construcción documental y de experiencias de viaje pero Bertrés no recorrió el territorio 

boliviano para hacer relevamiento topográfico. Ondarza con la Comisión Topográfica sí lo 
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hizo y el mapa publicado en 1859, entonces, fue resultado de estudios más especializados. 

Ya impresos, ambos mapas se sujetaron a convenciones internacionales y trataron de ser 

utilizados con la finalidad de atraer empresas en el exterior, para la navegación de ríos y 

ocupación de las regiones alejadas del país y como instrumentos mediante los cuales se 

conocieran sus confines. De esta manera ambos mapas fueron levantados en el marco de 

una política oficial. Para esto citamos algunos documentos como el “Autógrafo” de Ondarza 

además de la Descripción de Bertrés. Si bien el segundo mapa oficial de Bolivia tiene 

mayores elementos de análisis ‒por su contenido, acabado y decoración‒ ambos mapas se 

complementan; fueron elaborados por un mismo discurso y producidos por iniciativa del 

gobierno de Ballivián que apuntó a la exploración del país y el conocimiento del territorio. 

De igual manera, los mapas deben entenderse como productos institucionalizados por el 

gobierno para entender el territorio. Resulta fundamental considerar los proyectos de 

navegación que se generaron a mediados del siglo XIX, de interés comercial obviamente, 

pero que también podían significar un aliciente para incluir esos espacios alejados e 

incógnitos al conjunto de la nación y que fueron plasmados en ambos mapas oficiales, sea 

con vacíos o como poblados por naciones “bárbaras”. El mapa se convirtió en una 

experiencia del mundo recorrido por los exploradores y el territorio nacional era, entonces, 

el que aparecía reflejado en el mapa. Esas acciones marcaron los inicios de la cartografía 

oficial en Bolivia. 

En el cuarto capítulo detallamos aspectos referidos al levantamiento del Mapa de la 

República de Bolivia. Para esto indagamos en la vida de su mayor artífice, el militar, 

ingeniero y cartógrafo Juan Ondarza. Éste, junto a Juan Mariano Mujía y Lucio Camacho, 

fue miembro de la Comisión Topográfica cuyo antecedente directo era la Mesa Topográfica 
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comandada por el ingeniero Bertrés. El objetivo de la Comisión era levantar un mapa 

nacional en base a estudios técnicos y topográficos especializados por departamento. El 

resultado fue el mapa publicado en 1859 cuya calidad remarcamos. 

Pero la Comisión Topográfica tuvo problemas al realizar su trabajo; no reunía todas las 

condiciones, pocos fueron sus miembros y tenía limitada su economía, sumadas otras 

dificultades a las que se sometieron los exploradores al recorrer Bolivia. De igual manera, 

la inestabilidad política afectó el trabajo de la Comisión que no tuvo continuidad; sus 

actividades se acomodaron a la decisión de los gobernantes de apoyar o no la elaboración 

del mapa nacional. Ballivián había iniciado su proyecto geográfico con el mapa encargado 

a Bertrés en 1842 y la Comisión Topográfica comenzó a recorrer el país desde 1844, pero 

el mapa fue publicado recién en 1859. 

Otro aspecto que abordamos fue el de la pretensión de consolidar un legado geográfico con 

los primeros mapas oficiales, que se vio interrumpida por la inestabilidad política. Tomamos 

el caso del Mapa de la República de Bolivia para explicar su destino después que se suscitó 

un terremoto en Arica (1868), donde se perdió una gran cantidad de sus ejemplares 

limitando así la trascendencia de este mapa. Una suerte similar corrieron los escritos de Juan 

Ondarza al momento de elaborar una obra de geografía de Bolivia y que eran el resultado 

de sus exploraciones por el país. Tales escritos no llegaron a publicarse y en la actualidad, 

presumimos, se encuentran en archivos del exterior. A esto podemos sumar que la 

importancia del mapa debía radicar en dotar de un imaginario nacional, tanto dentro del país 

como en el exterior, pero desde la década de 1860 el territorio nacional se fragmentó y la 

silueta del país cambió notablemente. De esta manera, los mapas oficiales iniciados en el 
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gobierno de Ballivián no lograron tener mayor repercusión a mediados del siglo XIX; en el 

siglo XX y hasta la actualidad sólo se hicieron de valor histórico. 

Mencionamos algunos puntos que sobrepasan temporal o temáticamente el contenido de la 

presente investigación y que podrían ser abordados en otros proyectos. Uno de ellos 

relacionaría la cartografía boliviana, específicamente, con el proyecto de construcción 

nacional sobre la base de estos y otros mapas y en periodos históricos más prolongados. 

Existen ejemplos de investigadores en el exterior que pueden guiar proyectos con este 

enfoque. De igual modo, poco dijimos de los mapas en el contexto del estudio de la 

iconografía, como imágenes o representaciones producto de la cultura material de una 

época. Dicho antes, el Mapa de la República de Bolivia tiene varios elementos de análisis 

que bien podrían ser parte de estudios de este tipo. Finalmente, dejamos para otra ocasión 

el estudio de las rutas de exploración de los cartógrafos al momento de levantar este mapa. 

Consideramos que esta propuesta puede brindar puntos de criterio ‒basados en la corriente 

de la historia de la ciencia‒ sobre el diálogo de la conciencia geográfica de los cartógrafos 

con los conocimientos locales (indígena o urbano) al momento de levantar un mapa. Estas 

tres propuestas merecen otros abordajes y requieren asimismo la consulta de otras fuentes. 

*** 

Con todo lo anterior, ¿a qué política respondió el proceso de elaboración de los dos primeros 

mapas oficiales de Bolivia? Una primera conclusión es que la elaboración de los primeros 

mapas oficiales fue obra del gobierno de José Ballivián. En este sentido, la política de este 

presidente para levantar y elaborar mapas oficiales respondió a la necesidad de conocer el 

territorio del Estado boliviano, el cual fue pensado y reconstituido después de la batalla de 

Ingavi (1841). 
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En tal sentido, las acciones de Ballivián se verían expresadas en diferentes políticas de 

gobierno (reorganización del aparato administrativo, creación de instituciones, producción 

de mapas y censos, etc.). Todo era parte de un proyecto de información territorial 

emprendido por este presidente y que en cierta medida se vio reflejado en los dos primeros 

mapas oficiales de Bolivia. La información recogida y los instrumentos conseguidos 

podrían ser útiles para emprender proyectos modernizantes e impulsar una aspiración para 

Ballivián que era buscar una salida al Atlántico para entrar en contacto con Europa a través 

del Oriente del país. De esta manera no estudiamos los mapas como objetos artísticos o 

productos de la cultura material para desencadenar sus lenguajes semánticos. Estudiamos 

las políticas públicas que llevaron a su elaboración. 

Entonces, ¿cuáles fueron las instancias creadas por el Estado a fin de conocer el territorio 

nacional? Como segunda conclusión, tenemos que, acompañando la reorganización del 

aparato administrativo del país, se crearon instituciones que aportaron a su conocimiento 

geográfico, pero la Comisión Topográfica fue la más importante de ellas, marcando un hito 

en el campo del conocimiento territorial y geográfico del país en el siglo XIX. La Comisión 

Estadística fue creada en 1845 para brindar información sobre la población del país, dejando 

como legado el Bosquejo Estadístico de Bolivia (1851). Pero antes había sido creada la 

Mesa Topográfica (1843) y en una segunda fase, la Comisión Topográfica se encargó de 

levantar mapas topográficos de los departamentos del país, labor que implicó recoger 

información y recorrer el territorio como un paso inicial para conocerlo.  

Finalmente, ¿cuál fue el proceso de elaboración de los dos primeros mapas oficiales de 

Bolivia? Como tercera conclusión, con los primeros mapas oficiales se intentó plasmar la 

silueta del Estado a mediados del siglo XIX. El primer mapa respondió al conflicto bélico 
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de noviembre de 1841 dando una primera idea del territorio que el Estado reconocía como 

suyo. Con el segundo mapa se quiso plasmar con conocimientos científicos la amplitud del 

país y su contenido económico, político y social. En el afán de comprender el rol que le 

cupo a José Ballivián en la elaboración de los dos primeros mapas oficiales, dejamos de 

lado esa mención del Mapa de la República de Bolivia como el “Mapa Linares”. Si bien fue 

publicado en 1859, como relatamos, fue obra del gobierno de José Ballivián.  

Para concluir, parafraseando a Manuel Vicente Ballivián, es durante el gobierno de José 

Ballivián que se llevaron estudios serios para tener una noción del territorio (Ballivián, 

1897: 2). Por tal motivo, constituyen los inicios de una cartografía fomentada desde el 

Estado. Las descripciones de la época podrían sintetizar aspectos de la naturaleza o la 

población del país, pero con la elaboración de los dos primeros mapas oficiales se dio forma 

al territorio boliviano y significó un aliciente para el conocimiento de su geografía. 
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