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I)INTRODUCCION.-Con el presente estudio sobre "Los jesuitas en Potosí y el llamado ramo de temporalidades",que abarca desde su dificultuosa
y oficial instalación en el año de 1577,luego su expulsión en 1767 e inmediata
ocupación y destino o aplicación de sus bienes entre los dios del 67-17a5,y los
posteriores años como referencia general,nos permitimos conocer la labor positiva que desplegaron dichos religiosos en el actual Departamento de Potosí.
Decimoslabor positiva,en el sentido de haber impulsado,fomentado y plasmado esa tarea en el quehacer cultural en general.Llámese artes,educación y participación activa en la vida misma del Potosí de antaño.Ahí está su iglesia con
sus características peculiares,el fomento del arte con renombrados artistas,tales como Bitti,Pérez de Holguín y Gaspar de la Cueva.Su incentivo y participación en la música,teatro y otros.También,e1 impulso a. la juventud potosina hacia la educación y su incidencia decisiva en todos los campos de la vida cotidiana de dicha Villa.Además,está el fomento casi empresarial,tanto de las haciendas rurales,como de los bienes inmuebles citadinos.i.lemás está señalar,porque se conoce bastante,su labor misional que les cupo realizar en los lugares
más alejados y peligrosos de nuestro territorio boliviano.
En una primera parte de este estudio,nos referimos a la llegada e instalación de los de la Compañía de jesús.Reiterando que dicha primicial instalación
tuvo varios problemas,y que años más tarde,se llegó a solucionar con el respectivo permiso 4841 de poder fundar casa y colegio en la Villa Imperial de Potosí.
Luego,están los antecedentes de la expulsión,tanto en España y Filipinas,
como en itmérica en general,y Charcas y Potosí en particular,hasta el momento
de la ocupación y secuestro de todos los bienes jesuíticos y la expulsión de los
religiosos de dicha Crden.
La tercera y última parte,sefialamos,en principio,a las autoridades e instituciones que se nombraron y crearon rara el manejo del llamado "=lamo de Temporalidades",y posteriorrnente,el destino y aplicación de esos bienes citadinos y rurales.
Ese el contenido del presente trabajo que pretende ser un aporte en la faena historiográfica y en el esclarecimiento de nuestro pasado,particularmente de
Potosí.Cjall,así se entienda generosamente.

II)LOS JESUITAS EN PCTCSI.a)Los Orígenes.-A la cabeza de Ignacio de Loyola "se aprobó y consagró a la
Compañía de Jesús.Regimini militantis Ecclesiae,por Bula de 27
de septiembre de 1540 por el Papa Paulo III"(1)
No habiendo pasado una treinteña de años de dicha consagración,"a fines del
año de 1568,e1 mismo navío que había escapado de los corsarios calvinistas y las
tempestades,dejaba a los misioneros sobre la rada del Callao,a pocas millas de
Lima"(2)
Al año siguiente,cuando fue nombrado Francisco de Toledo,como Virrey del Fe.
rú,pidió a Francisco de Borja,General de los jeauitas l que le acompañen religiosos de la Compañía,y el "4 de febrero de 1569,salió Toledo de Sevilla con doce
jesuitas,entre padres y hermanos,y cuando llegó a Lima,el personal de la Oompañí¿
de Jesús alcanzaba a cuarenta y cuatro,los que vivían en el Colegio"(3)
Posteriormente,en el año de 1586 1 1os jesuitas ingresaban en la Gobernación
de Tucumán" con el nombre de misión.De Salta pasaron a Santiago del Estero.Fijaron allí su residencia.Esta nueva provincia se fundó definitivamente porco2::
del General de los jesuitas l Aquaviva l comprendiendo las gobernaciones de Chile,
Tucumán lItío de la Plata y Paraguay.Te misión del Tucumán extendió su acción al
Paraguay y Río de la Plata"(4)
El Rey de España;Fe¡ipe II,por Real Cédula de 1 de junio de 1574 da comisiór
y facultad al Presidente de la Real Audiencia para dar"licencia a los religiosos
para fundar casas e iglesias.El padre Luis López,que fue de los primeros fundadores de la. Compañía de Jesús en Lima,fue encargado de hacer las primeras diligencias para el establecimiento de lalCompahía de Jesús en el distrito de Charcas"(5)
Los jesuitas fundaron casa en Potosí en 1577,"esta primitiva instalación
fue cerrada por el Virrey Toledo a causa de haberse hecho sin la debida autorización.Había intervenido en dicha fundación el célebre padre José de Acosta,autor
de la "Historia natural y moral de las Indias".A poco tiempo los jesuitas legalizaron la situación,instalándose de nuevo,pudieron edificar su iglesia que iniciada en 1581 se concluyó en 1590"(6)
En un informel producida ya la expulsión de 1767,del Juez Comisionado de .1-otosi,don Joseph de Ascazubi,a1 Presidente de la Real Audiencia de Charcas,don
Juan Victorino Martínez de Tineo,indica que el colegio de esta Imperial Villa se
fundó con permiso de S.M.el año de 1581 como consta de los documentos que en cuadernos separados le enviaba.Señala,también,que "aexpensas de este común apromtando los del cabildo y gente principal al padre Gerónimo Ruiz de Portillo que vino
en misión con un compañero el ano de 1578 más de veinticinco mil pesos ensayados
por vía de limosna,que sirvió de fundamento para la fábrica material del colegio
e iglesia"(7)
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Sobre el problema que tuvieron los jesuitas en fundar casa y construir iglesia
en Pctosí,veremos cuáles fueron los motivos que originaron el cierre y suspensión
de dicha casa,pese a tener autorización de la Real Audiencia de Oharcas,además,
sobre la solución a que se llegó.
En una Real Provisión de la Audiencia de 4 de julio de 1577,se indica que
por cuanto el padre maestro Luis López,de la Compañía de Jesús,les "hizo relación nue en la ciudad de La Plata,el Dr.López de Armendariz,Presidente de la Audiencia y él habían tratado que convenía al servicio de Dios y de S•M•que se fundase en Potosí t casa y colegio de dicha Compañía por concurrir allí tanto número
de españoles e indios,mediante lo cual,el susodicho ha fundado en dicha Villa dicho colegio...y por la presente ratifican y aprueban dicha fundación,mandando al
Presidente y Oidores de dicha Audiencia y a todas las justicias y demás personas
de la. Provincia,den y hagan dar el favor necesario para su ampliación"(8)
Frente a esta provisión real de la Audiencia de Charcas,por parte de Toledo,
hay cierto recelo de autoridad.Además,los dominicos,también,hacen reclamo sobre
la fundación de le casa y colegio jesuítico a Toledo,expresándose fray Domingo
de Loyola,Vicario General de la Orden del Señor de Santo Domingo,que por Bullas y
Santidad concedidos a dicha Orden,está dispuesto y mandado que
Privilegios de Su
dentro de 300 canaes que son 300 varas de medir poco más o menos dotde estuviese
situado y fundado monasterio,no se podía fundar otro.La casa jesuítica se encontraba a una distancia menor de los 100 canaes,razón ésta,para que pidan que se
muden a otra parte fuera de la medida correcta "y se determine,se vea y mida el
citio de las dichas canaes,cese la obra y edificio de la casa,mandando V.E.proveer en todo caso como cesen pleitos entre nosotros"(9)
Si en principio había recelo de autoridad,con dicho reclamo,se justificaba
el echarles por vez primera e losjesuitas de su casa y colegio,ye cue Toledo ordena,que siendo así la distancie cale debe existir entre casas religiosas,la suspensión de la obre y prohibiendo que se den indios hasta una orden del Rey o de él
y que se le envíe la relación de distancia de la casa jesuítica al convento de ;jante Lomingo.Esta orden va dirigida al Corregidor de Potosí y fechada en los Ftelltl?
18 de abril de 1577.
Un año después,Toledo,e1 7 de octubre de 1578,dictó un mandamiento al corregidor de Potosi,Lartín García de Loyola,para que echen de allí a los de la Compañía de jesús y les cierre las puertas y embargue los bienes,porque visto que los
religiosos jesuitas,con libertad y en desacato de dichas provisiones(aclarando
Que esas provisiones reales,indicaban nue no se podía fundar,ni construir iglesia,
ni monasterio,ni otro lugar pío sin expresa licencia de S.M.o del Virrey)suyas
Potosí,mand¿
que les ha sido notificadas a sus prelados,comenzaron a poblar casa en
una provisión para que la obra cesase,y que Gerónimo Ruiz de Portillo que la fundaba,pareciese en esta Corte,"contr¿D todo lo cual está informado que algunos reli-
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giosos y hermanos estén en dicha casa y lapretenden acabar.Manda al corregidor
c

ue,sin embargo de la suspensión que por 11 está dada,cumpla lo suscdicho,so pe-

na de seis mil pesos de oro,la mitad para la cámara de S.M. y la otra mitad para
el hospital de los naturales de Potosí y que le envíe testimonio del cumplimiento de esta provisión dentro de cien días de como le fuese notificado"(10)
Obedecieron los jesuitas a este mandamiento,sin embargo de lo cual se dió
cierta respuesta firmada por la provincial José de Acosta,que pidió por testimonio al escribano y se salieron de la casa,se despojaron de la propiedad de ella y
el corregidor les acompañó hasta fuera de las puertas de ella,delante de mucha
gente.
El padre Acosta contesta,al virrey Toledo,indicándole que cuando se fundó la
casa jesuita en Potosi,no se le notificó a él l ni e los fundadores,la provisión
de S.M.,como "parecerá por el tiempo de la notificación que se le hizo cuando se
fundó y por esta razón y las anterioresIno entendió que el fundarse casa de la
Compañía de jesús en Potosí era un desacato y deservicio de S.M. ni de S.E.,antes
en mucho servicio de Dios y suyo,y después que se le notificaron las provisiones
de A.E.,no se han hecho contra ellas,cumpliéndolas al pie de la letra,y así están
los cimientos de la iglesia en el mismo punto en que las provisiones los hallaron,
Suplica de dicho mandamiento tara ante S.E.,y entre tanto obebecerl en todo cuan.
to toca a la ejecución manda;sin atribuir por esto jurisdiccien a quien conforme
al derecho canónico nc debe,sin ceder el derecho que a la dicha casa y bienes tienen ellos y la Compañía,como legítimamente habidos y poseidos.Pide se dé traslado de esta respuesta,Potosí,40 de diciembre de 1578"(11)
En esa misma fecha,el corregidor realiza el inventario,indicando en el acta
rue levanta,los bienes embargados y se hizo salir de la casa a los padres:José de
'Acosta,Baena,Medina y los hermanos Santiago,Tomás y-Domingo.Señala,también,las
casas donde moran,siendo cuatro tiendas c,ue están y salen de la Plaza donde se ver
de el metal,dos cavl.anas,etc.,fl y todo lo inventariado entregó el corregidor a
Diego de Gamarra para que las guarde en un depósito hasta que Toledo provea,sin
consentir abrir las puertas de dicha iglesia..siendo testigos:Gonzalo de AmeYas
Juan de 'encochea y Hernando de Medina"(12)
Frente al atentado,los jesuitas continuaron luchando y el padre Francisco de
Porres de la Compañía,junto al Procurador General en la corte de madrid,presentaron un memorial al Consejo de Indias,donde indican que los religiosos de su Orden
del Perú,solicitaron licencia al pedido de personas,y entendiendo que se serviría
a Dios,Iara fundar casa e iglesia en Potosí a le Real Audiencia de la Plata y se
se les dió en virtud de la comisión que para ello tienen de S.m.;pero,e1 virrey
Toledo,loshizo echar en 1578 y sabiendo después,dicho Virrey,de la licencia que
tenían a Petición de españoles y otras condiciones y de indios de l'otosl,mandó
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a los de la Compañía a que vuelvan a su casa,iglesie y ministerios con condición
de que no edifiuen la iglesia,ni levanten earni.)ana,en daño de dicha religión y religiosos.Por eso,suplican,que se ordene la vuelta de los jesuitas a su casa e iglesia y se les devuelva todos sus bienes sin condición alguna como antes,dándoseles
licencia de nuevo para edificar " casa e iglesia sin que nadie se los impida.Dicho
memorial se presentó el 21 de enero de 1580 en Madrid y el licenciado Lopidana
dicta la cédula para que el virrey les haga volver libremente su casa y bienes,y nc
les impida el edificio de ambas que tienen fundada"(13)
Añadiendo a todo lo anterior,y con documentación del Archivo Histórico de la
Casa de i•loneda de Iotosí,podemos conocer la Cédula 4a1 y la licencia de Toledo
para el funcionamiento de la casa e iglesia.
Dicha cédula indica quenk'or la cual mandamos que luego como os fuese mostrada probeais como se les vuelva a los dichos religiosos la dicha casa y bienes libremente y que no se les impida el edificio de casa e iglesia que así tienen fundada,lo cual haced y cumplid no embargante lo que sobre ello tenis probeido y
Ladrid,22 de febrero de
sin poner en ello otro impedimento ni dilación algune,,
1580'1(14)
La licencia de Toledo señala que habiendo sido informado que se hacía y fundaba casa de los jesuitas sin licencia real,ni de él,y que el padre Acosta le ha
pedido se continúe con dicha fundación por ser de utilidad espiritual de los españoles y naturales,constándole sobre las limosnas que les han dado,acuerda dar "licencia al dicho provincial de la Compañía de jesús para que pueda acabar de hacer
y fundar la dicha casa e iglesia en Potosí sin que en ello se le pueda poner,ni
ponga impedimento alguno,en los Reies a 3 de abril de 1581"(15)
L.Paz,considera que Toledo,tuvo varios motivos de dar licencia,como el de haber solicitado a los de la Compañía para el viaje a1 Perú cuando tenía que salir
de España.Además,cuando visitó las provinciaspltas en 1572,trajó a Chuquisaca,en
compañía suya,a los más ilustres jesuitas como el padre Gerónimo Ruiz Fortillo,entonces provincial del Perú,Lnis López que fue el superior de la casa de Potosí y
Juan Plaza,visitador general.
Y la actitud hóstil de Toledo contra losjesuitas de iotosi,se debió "por celos con la Audiencia de Chercas,que se encontró con las faculatdes bastantes para
autorizar su establecimiento en su distrito,sin ocurrir al permiso de la autoridad
superior de Lima"(16)
Aquí concluimos la dificultuosa fundación y establecimiento de los jesuitas
en Potosí,y empezamos a estudiar a dicha Orden con todo el funcionamiento en forma
normal y legal.
1.¿ _
•
Ya sobre la colocación del templo,Arzáns,refiere que en el año de 159C,habiendc
durado ILta o iaenos unos diez aiios la fgbrice,no porque la obra fuese costosa,sino
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porque después de levantados los cimientos por vez prinera,se advirtie que la
puerta principal mirando al oriente,las colaterales caIillas imedlan la cuadratura y perfeccien de los claustros o -1„-;tios.For esa causa mudaron el cañón
de la iglesia volviéndola puerta principal a la parte del sur que mira. al cerro
rico,como de la Iglesia i"layor.Esa fue la causa para que la obra dure 10 años.Fabricaron la torre sobre la portada principal de piedra,ladrillo y adobes,cubierta de azulejos,terminándose el año indicado,tratando los padres y moradores de
I-etesí,despuós de los inconvenientes ya sePalades,de colocarla con la mayor demostracien de regocijos que se pudiese.
hiClerOn

11J

to,i1-_,an les

indios,españoles,mineros,gremio de azogueros,sagradas religiones,e1 Ilustre Cabildo y compañías de soldados.Acabadose esa noche l pidieron los padres de tan
bien Compañía,que toda la fiesta,no se mezcle con las del culto divino.Al día
siguiente,hubo corridas de toros,etc..Duró todos los regocijos por 15 días y
acabaron felizmente "que no fue de poco gusto en Potosí porque siempre suelen
tener malos paraderos" ('7)
Los esposos Mesa-Gisbert afirman que "las dos últimas décadas del siglo
seaala en Potosí un cambio importante desde el punto de vista monumental:

LVI

la reconstrucción de la ciudad...en estos años se levantan la torre y fachada
de la Compañía,San Francisco,Belén"(18)
iiario Ghacó.indica que la iglesia iniciada en 1581,sufrió cambios en su
en
trazado y fue concluida en 1590.A1 caer la torre tuvo que reconstruírsela
1599.La remodelación mayorn corresponde al siglo XVIII,al construirse de nuevo
las fachadas y torre-espadaña,tal cual la vemos hoy"(19)
b)Su labor religiosa.-Fuera de cumplir con sus funciones y oficios religiosos
específicos,indicamos a manera de ilustración,su decisiva
participación en tratar de apaciguar y calmar los enfrentamientos entre vicuñas
y vascongadosous exhortatorios a pecadores,ladrones y otros,su colaboración
Pa n forpara con los enfermos y pobres,ora desde el púlpito,ora yendo a visitar

ma personal.
c)Su impulso a las artes.-Referíremos en el presente acápite las diversas actividades,tales como la pintura,arquitectura,paltería,etc.
que fomentaron e impulsaron losIde la Compañía de Jesús.Específicamente señalaremos lo referente a la arquitectura,escultura,pintura y artes menores como la. platería/
1.Iglesia.-Según Arzéns,en 1590 se hizo la colocación del templo de los jesuitas,
y que cuando se fabricó la torre,"se experimentó con ella una gran
fatalidad porque cayendo mató a tres venerabilísimos padres"(20)
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Dicha iglesia tiene una rica y hermosa capilla,donde se encuentra la muy
venerada,bellísima y milagrosa imagen de la l'iadre de Dios de Loreto,"la cual
fue traida de la ciudad de Nápoles y estuvo muchos días en la santa casa de
Loreto"(21)
Como referencia a la leyenda piadosa,podemos recordar sobre la Virgen de
Loreto,indicando que la casa de Nazareth,donde vivió la Virgen y se hizo la
Anunciación,fue llevada milagrosamente a Dalmacia en 1291 y de allí,en igual
forma,a Italia en 1294 al terreno de la señora llamada Lainreta de donde deriva
el nombre de Loreto.
Con el transcurso del tiempo se mejoraron los templos locales y se levantaron soberbias torres,como el de la Compañía Que costó cuarenta mil pesos,y
hermosas portadas,se adornaron los interiores con retablos caros de obra salomónica,que se aprecian en un costo de cincuenta,sesenta y ochenta mil pesos.
"ay pinturas admirables con marcos y cedros dorados,"tiene bellísimas imágenes,
ricos altares y ornamentos,costosas lámparas,cendeleros,blandones,atriles,vinajeras,tronos,jarras,pebeteros,mayas,andas y otras obras de finísima plata"(22)
Sobre los maestros de cantería,podemos señalar,que fueron cuatro hermanos
de origen indio de esta Villa,"y el principal(que era el menor)se llamó Sebastián de la Cruz,baztantemente ladino y muy capaz,pues sin saber siquiera leer
y escribir,fue insigne artífice en piedra,obró de primera la torre de la Compañía de Jesús,de orden jónico y toscano,su portada que está en el medio,con más
de cuarenta columnas de obra que llaman salomónica repartidas en torre y portada"(23)
Dicha torre se concluyó en 1707,habiendo tenido una duración de siete años.
Las obras de la Compañía y San Francisco constituyeron "verdaderas joyas de la
arquitectura potosina en su mejor época,las que demuestran la calidad a la que
llegaron los maestros canteros de Potosi...sabemos que la torre se hallaba cubierta de azulejos"(24)
Efectivamenta,la primera mitad del siglo XVIII se construyeron nuevas iglesias"desde los cimientos,tales como Jerusalén,San Francisco...fachadas íntegras
como los de la Compañía"(25)
Indicamos que "gracias a una serie de donaciones hechas por el padre Villariño y por el rico minero Juan de (1-¿uirós,se pudo emprender en 1700,1a renoprincipalmente la
vación parcial de la iglesia de la Compañía y que comprendía
reconstrucción de todo el muro de pies de ella y sobre él una torre espadaña...
Tal como se la ve hoy es el edificio religioso más importante del siglo XVIII
en Bolivia...Todo el conjunto está invadido por una profusa decoración mestiza
con motivos florales y máscaras;sobre el muro de la fachada que sirve de podio
a la torre se ha colocado la frase"Alabado Sea el Santísimo Sacramento"(26)
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Según un infbrme del año de 1768,producida ya la expulsión,la iglesia de
la Gompañía,construida en piedra,ladrillo y adobe,estaba cubierta"con artesonado y tenía coro alto,pfilpito y retablos en madera tallada y dorada,así como los
marcos de las pinturas que cubrían las paredes...La iglesia era de una sola nave con crucero,y durante la construcción de la nueva iglesia Mayor desempeñó estas funciones"(27)
A principios del siglo XVII,el año de 1612,e1 padre provincial le comunica
al General de los jesuites,que en la iglesia se ha edificado une capilla del
cosas de plata,colgaduras y
padre San Ignacio y se han aumentado a la sacristía n
ornamentos"(28)
Sobre el colegio jesuítico potosino,en un informe de 1768,se habla de dos
claustros medianos con sus altos y aposentos respectivos,y de un tercer patio.
La iglesia tiene su techo exterior de teja ordinaria y lo interior de madera labrada con su coro de lo mismo "y en él su órgano corriente,vestido el cuerpo de
la iglesia de lienzos con marcos dorados en madera,pillpito igualmente de madera
dorada y del propio modo el retablo mayor como los otros que están de firme en
las dos capillas y la de Loreto en la propia conformidad con retablo y lienzos.
La sacristía con sus cajones de firme,cubiertas las paredes con lienzos con marcos dorados y alacenas"(29)
Continuamos extractando lo publicado sobre el arte jesuita por Mario Chacón
Torres en su libro "Arte Virreinal de Potosí".
2)Arcuitectura en madera.-E1 21 de abril de 1677,e1 maestro ensamblador Clemente
de Obregón,se comprometió trabajar"un retablo nuevo
para la capilla de Loreto de la Compañía de Jesús,de ocho varas y tres cuartas
de alto por cinco y media de ancho.El retablo,según la descripción que se hace
en el contrato,debía estar profusamente decorado,componiándose del sagrario,trono para la virgen,otros nicho4ara santos y veinte columnas,todo tallado en madera.E1 3 de noviembre de 1677,un indígena llamado Juan de la Cruz Quispe,maestro ensamblador,se concertó con el presbítero José Fernández Lozano,para labrar
unas andas de madera para San Ignacio de Loyola,que estaba en la iglesia de la
Compañía.Finalmente,e1 16 de noviembre de 1682,e1 maestro carpintero,Lucas Hernández,se obligaba a trabajar dos retablos de madera para la capilla de l'iuestra
Señora de la Congregación,conforme a un dibujo o estampa que se entreg6"(30)
3)Escultura.-Cueva como escultor y Fabián Jerónimo como pintor,el 7 de junio
de 1639,comprometíanse trabajar para la Compañía un "Cristo de madera de cedro
de relieve entero del alto de dos varas y cuatro o seis dedos con su cruz y diadema por el precio de un mil pesos...A diferencia del alto y bajo relieve,por
relieve entero,hde entenderse que se trataba de una talla en bulto,y en tal caso el conti4ato corresponde indudablemente a la obra de la imagen del Crucificado"
(31)
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4)Pintura.-Sabemos que en Potosi,los conventos,fueron los montes de piedad de
los pintores,ahí empeñaban sus obras hasta que salgan de situaciones
precarias,y esperaban a la venta de sus obras a algún cliente rico."Pasada espresenta la etapa de una técta primera etapa de improvisación de la pintura se
nica consolidada.Son los jesuitas que al lado de los predicadores y de los sacerdotes de misa,enviaban a los hermanos coadjutores,que eran artesanos y artistas,pintores,decoradores,carpinteros,etc,.Al mismo tiempo que instalaron osus conventos la enseñanbrajes para el trabajo de los indios introdujeron en
za de la pintura,y que importaron cuadros de celebrados pintores del viejo mundo"(32)
El 19 de abril de 1769 en Potosí se realiza la inventariación de la pinacoteca del colegio jesuita,a cargo de Manuel Córdoba y Carlos Fanola,clasificándose las obras de acuerdo al lugar de su procedencia,mencionándose así:"pinturasieuropeas en general,romanas en particular,cuzqueñas y locales,sumando algo
más de 270.Es lástima que en la clasificación se diera tan poca importancia a
los autores,no obstante de estar ordenado al mencionarlos...así se explica que
sólo se hable-a—parte de Holguín-,de un "coadjutor europeo"y de unflitaliano secular"...sin embargo no podemos dejar de pensar en dos pintores italianos y jesuitas:Bernardo Bitti y Jerónimo Natal,e1 primero pintó en Chuquisaca a fines
del siglo XVI y el otro en Potosí a comienzos del siglo siguiente...por lo demás es muy posible que el maestro Bitti sea el incógnito Coadjutor...En la lista tan larga de anónimos esWuy significativo que aparezca sólo Melchor Pérez
Holguín con más de 7 obras l'citándose a la Sagrada Familia,Celos de San JosI,Ba
Flagelación y La Crucifixión del Señor,todos de tres varas de largo y dos y media de ancho.La Crucifixión del Señor,ocupaba la testera del coro y otros apaisados de la Pasión en el mismo lugar"(33)
Razón suficiente,el de aparecer el nombre de Holguín en este inventario,para adquirir fama desde la "época virreinal"(34)
Grande fue nuestra sorpresa-continúa Chacón-al encontrar un extenso lienzo
de Bitti en el coro bajo de Santa Mónica de Potosí cuando ingresamos por vez
primera.Se trata de la Coronación de la Virgen María,la que se halla rodeada de
angeles,sobresaliendo por su belleza los músicos,que forman dos conjuntos a ambos lados de la parte inferior de la composición...Ya no podía haber duda,Bitti
estuvo en Potosí y dejó obra.y en tal caso esta pintura podría ser por las dimensiones seflalades,aquella llamada en la inventariación:"Asunción de Nuestra
Señora"(35)
En otro inventario de 1770,se indica estas pinturas y que se encontraban en
los distintos aposentos,cuartos,refectorio,primer y segundo claustro,portería,
capilla,etc.
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5)Platería.-Tenían bellas imágenes,ricos altares,lámpares,candeleros,atriles,vinajeras,andas y otros muchos objetos de plata finísima.En la inientariación realizada el 6 de noviembre de 17 69,se llegó e 15 cajones con un peso
de "102 arrobas y 11 libras en total"que se enviaron al Rey,quedando en la iglesia lo estrictamente necesario al culto,como custodias,copones,cálices,etc.(36)
Un año anterior al inventario ya indicado,y con motivo de ordenarse el cierre de la iglesia jesuítica,lo cual ampliaremos y profundizaremos sobre-elló en
capítulo posterior,se hizo inventario de todo lo referente a los ornamentos,va,
sos sagrados,alhajas que se encontraban en el altar mayor,capilla de Loreto etc.
Ese inventario se lo realizó el 29 de julio de 1768 con la presencia de Antonio de Assín,tesorero juez oficial reallJoseph de Mendoza,vicario juez eclesiático y otros,donde se indica,entre otras cosas,mayas de plata,coronación,candilejas,cenefas,chapas,nichos,cartelas,etc.haciándose constar que en la iglesia
y sacristía,continuaban los retablos,marcos dorados,imágenes,colgaduras,espejos
y demás utensilios y en un cajón,con otra platería,se quedaba en la sacristía.
d)Su labor educacional.-De acuerdo a un informe del Juez Comisionado del hamo de
Temporalidades en Potosi,don Joseph de Ilscazubi al Presidente de la Audiencia de la Plata,Martinez de Tineo,le indica que el colegio
de los 'jesuitas de Potosí,se fundó con permiso de S.M. el año de 1581 como consta
de los respectivos documentos,habiendo entregado el Cabildo y gente principal al
padre Gerónimo Ruiz de Fortillo s que había estado en Potosí con otro compañero el
año de 1578,1a suma de veinticinco mil pesos ensayados por vía de limosna,que
sirvió de base para la fábrica de la iglesia y colegio,"leylndose una cátedra
de Gramática por disposición de su prepósito general,y aunque gozó otra lengua
de indios dotada de mil pesos ensayados que percibía el colegio por algunos años
por evitar disenciones y disturbios que les acarreaba,ordenó el provincial,Juan
de Atienza,se descargase de ella como se ejecutó"(37)
De acuerdo a dicho informe,e1 colegio de Potosí con la cátedra de gramática,
empezó a funcionar en el año de 1578,además,de ser "el primer colegio que se fundó en el Alto Fer11"(38),porque ni bien hubo pasado cincuenta años desde el descubrimiento de Am4rica,"los jesuitas y franciscanos,comenzaron la fundaciSn de
colejios y universidades que elevaron al nivel qué le permitió más tarde concebir y hacer efectiva su independencia política"(39)
Por Real `c édula de 23 de septiembre de 1580,firmada en 15adajoz por el 1.-‹ey
Felipe II,mandaba que la cátedra de lengua general de los indios,que se leía en
la Universidad de Lima,se instituya de nuevo en las Indias donde haya Audiencia
y Cancillerías Reales.Por dicha Cédula,la Audiencia de Charcas,nombró como catedrático al maestro Alonzo de Barzana,de la Compañía de Jesús,para que leyese dicha cátedra en el colegio potosino;perc,por estar ausente,quedó el padre Esteban
de Cchoa,y que "por justas causas pidieron se le exonerase de esta cátedra"(40)
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Respecto a la Cédula Real de Badajoz de 23 de septiembre de 1580,sobre la
cátedra de lengua,S.M.manda que las doctrinas que vacaren,se den por oPlición a
los sacerdotes que supieren dicha lengua y,además,sean de vida y opinión buena
y que en cada Obispado hay una cátedra donde se enseñe.El Presidente de la Audiencia puso,esta lección en el colegio potosino,al padre Alonzo de Barzana,jesuita,
letrado,siervo de Dios,gran predicador,Y que ha tenido particular gracia suya para la conversión de estas gentes en saber la lengua quichua y aymará,que es también muy general en los distritos del Guzco,Arequipa,Collao y Charcas.Fue una
cosa muy acertada esa cátedra en Potosi,"por el cuidado que han tenido los de esta religión en aprender estas lenguas y mostrarlas antes de ahora,haciendo gran
fruto en los naturales"(41)
Dicha cátedra de Gramática para la juventud potosina,pasada la expulsión,se
dictó en "adrid una Real Cédula l en 5 de octubre de 1767,establecilndose los "Estudios de primeras letras,latinidad y retórica,que mereció oportunamente la acogida entusiasta de Potosí a través de su Cabildo"(42)
Humberto Vásquez-Machicado indica que las leyes de Indias nada dicen sobre
la educación primaria,dejándola,por tanto,completamente entregada a la iniciativa privada.El 17 de mayo de 1587 llegaron a Santa Cruz los primeros jesuitas,comisionados para fundar un colegio,por lo que a ellos correspondería impartir la
enseñanza de las primeras letras.E1 28 de noviembre de 1634,e1 Cabildo nombraba
a Mateo de Vargas,maestro de escuela,quiln tendrá escuela pública donde particularmente enseñará la doctrina cristiana y todo aquello que debe enseñar un maestro del dicho arte.
Posteriorrnente,se fundó el primer seminario donde estudiaba la juventud cruceña,enseflándoseles latinidad y algunas materias morales por parte de los jesuitas,ya que allí tenían un colegio de su Orden,"y con que no faltarán ministros
a esta Santa Iglesia"(según documento de 1659).Desaparecido el seminario,Vásquez,
seminaries,"en
señala,aue aunque destinados a la formación de sacerdotes dichos
realidad eran institutos de segunda enseñanza y hasta preuniversitrios"(3).
notosino,
ilclaramos,que si bien no se refiere directamente a Potosí o al colegio
Js y a la educacomo tema educacional relacionado con los de la Compañía de jes"'
ción boliviana,nos permitimos insertarlo,para comprender mejor la labor educacional de los jesuitas durante ese tiempo.
es que la enseñanza durante la colonia estaba dentro la jurisdicción de
instituciones religiosas,tales como los conventos,parroquias y capillas,que sostenían pequeñas escuelas de doctrina y de las primeras letras que se llamaban
del "Gristosabecé",siendo en este sentido,la obra más interesante realizada por
i las
los jesuitas.lwas escuelas más calificadas eran,no obstante sus deficiencias
sus parroquias y por los doctrineros en los convensostenidas por los curas en
tos y principal mente,por los jesuitas."El plan de estudios de las Artes en los

14
seminarios y Universidad,comprendía la iniciación de las humanidades clásicas,
que integraban aquel programa jesuítico de la Ratio"(44)
Los jesuitas introducen auxiliares pedagógicos para dar mayor estimulo a
los alumnos,como la distribución de puestos de honor en el aula,la conseción de
? Premios

y su posterior entrega en festivales públicos,etc.
En la enseñanza se sujetan a un plan que lo desarrollan con precisión:"prin-

cipiar por las escuelas de los indios,aprendiendo su lengua,para enseñarles el
catecismo,las verdades de la fe...Se dedican,después,a formar a los niños,hijos
de los españoles,en la piedad fundando escuelas especiales para ellos...lás de
veinte anos corrieron desde las primeras fundaciones de la Compañía de Jesús en
la l'rovincia de los Charcas hasta que fundaron el colegio de Santiago,primero,
y después el de San Juan Bautista.Cuando estuvo preparado el campo,cuando obtuvieron autorizaciones reales y pontificias para dar grados y títulos en esos colegiosl después de una larga y trabajosa preparación fundaronla célebre Universidad Nayor,Real Y Pontificia de San Francisco Xavier"(45)
Para mayor ampliación del tema g y como ya está dicho,para una mejor comprensión de la labor educativa jesuitica,daremos breves referencias del colegio San
Cristobal,San Juan Bautista y Universidad de San Francisco,todos ellos en la
Plata,viendo sus fundaciones,funcionamiento y otros aspectos generales.
El Obispo de los Charcas,Alonzo Ramírez de Vergara t en el año de 1595,fundó
el colegio llamado"antes real y pontificiol seminario de San Cristobal,bajo la
advocación y título de Santa Isabel,reina de Hungría"(46)
El 22 de febrero de 1621,recibió el Arzobispo de la Plata,fray Gerónimo de
la Tiedra,a los padres jesuitas que vinieron a fundar el colegio de Santiago"llamado poco tiempo después de San Juan Bautista"(47)
El colegio San Juan Bautista,era llamado también,colegio azul,porque llevaban los colegiales,un medallón de ese color,y el colegio San Cristobal,llamado
colorado por la misma razón.
Refiriéndonos a los estudios en el colegio San Juan Bautista,inicialmente,
fueron en aumento,así en el número de estudiantes como en el aprovechamiento,dndo muestras en "oraciones,papeles curiosos y ejercicios literarios que ha sus
tiempos han tenido.La cátedra de moral que de nuevo se ha puesto,a petición del
señor Arzobispo...No han quedado atrás los indios,porque ha sido notable cosa lo
que han aprovechado...Ban asentado una escuela de indios a costa de tina cofradía
en que aprenden de valde a leer,escribir y tocar flautas y chirimias"(48)
Ya con una mejor organizacion,en 1625,en el colegio de San Juan Bautista,
se puede leer artes y teología,cánones y leyes y las demás ciencias dan grado
en ella por los prelados de la Santa Iglesia,encontrándose estudiantes de la gente principal y los nobles de la Piata.Se enseña Latinidad,Filosofía,teologia No-
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ral y Dogmática,Derecho Canónico y Romano.Dentro la Filosofía estaba comprendida la Física General y Particular.Se cultivó,aunque no mucho,la Música y las
Letras.
La Universidad de San Francisco Xavier,inició su funcionamiento en base del
seminario que ya existía establecido por los jesuitas,"la Universidad tomó una
organización parecida al seminario de los jesuitas de San Ignacio,al mismo tiempo que se establecían en otros sitios de Indias y del mundo.Esta Universidad
inspirada en el movimiento regenerador ignaciano,fue puesta por eso,bajo la evocación de San Francisco Xavier,uno de los héroes de la cruzada jesuítica"(49)
Se fundó esta Universidad el 27 de marzo de 1624,en virtud de un Breve del
Papa Gregorio XV,que autorizaba a los jesuitas a establecer en las provincias
ultramarinas de América y Filipinas,siempre aue no hubieran otras universidades
a docientas leguas a la redonda.El padre 't oan de Frías aerrán,Prepósito Provincial de la Compañía de Jesús en el Perú,señaló e instituyó seis cátedras,dos de
Teología Escolástica:prima y de vísperas;una de Teología Moral;otra de artes y
Filosofía;dos de Latinidad:la una de mayores y humanidades,y la otra,de medianos
y menores.
Agregó,dicho Prepósito,a esta universidad,"la cátedra de lengua aymará,que
por merced de S.M.tiene nuestro colegio...Los jesuitas habían adoptado desde la
fundación de la Compañía de Jesús,la filosofía de Santo Tomás y fue la que enseñaron en los claustros de la Universidad A-ltoperuana.Babían aparecido dentro
de la iglesia,sobre todo,como una fuerza para sostener los avances del protestantismo.Frente al ascetismo que los reformadores predicaban,los jesuitas presentaron una suave ordenación de la vida moral y religiosa.A1 absolutismo de
los monarcas luteranos,opusieron sus ideas políticas casi revolucionarias.Sostenían la necesidad de que los reyes se sometieran a lan leyes y que afirmaban
que el regicidio era legítimo cuando éste era considerado justo por la opinión
del pueblo y de los hombres eminentes de la colectividad"(50)
ciuillermo Francovich,afirma que los jesuitas difundieron la filosofía de
Santo Tomás,y fue el periodo más importante porque puso"lo que podríamos considerar el cimiento de la cultura nacional...Mientras los jesuitas tuvieron a su
cargo la Universidad no se usaban libros de texto y los estudiantes estaban obligados a escribir las lecciones de los catedráticos"(51)
En la vida mental de esta universidad,se pueden distinguir dos segmentos
históricos perfectamente fisonomizados e independientes uno del otro.El gran límite de la separación fue elk éxodo involuntario de los jesuitas del territorio
de la Audiencia de Charcas.Los jesuitas habían sido el espíritu motor y organizador de la Universidad,de tal modo que su exilio produjo una desviación de la
aguja mental de la casa magna de estudios chuquisaqueños.A la época que sucedió
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a la expulsión de los jesuitas,se llama el resurgimiento de dicha universidad,
y que en realidad es cambio de espíritu.Fue la Universidad l escolástica y teológica con los jesuitas.La que sucedió a fines del setecientos,fue la Universidad regalista,hija de la enciclopedia y de la revolución.Es por esto,que no es
posible definir el alma unánime de la universidad de San rancisco Xavier,porque sus lineas generales de inducción primordialmente fueron dos:el escolasticismo y la enciclopedia,el jesuitismo y la ciencia la teología y el liberalismo.Producida la expulsión de los jesuitas l el Conde de Aranda anuncia en América,su politica liberal.La conquista espiritual que realizó la Enciclopedia y
el volterianismo francés en España se proyecta hacia las colonias de América10(52)
Sobre su sistema educacional de los jesuitas,tenían un régimen disciplinario y programático l organizados militarmente pasada la Contrareforma y el Concilio de Trento en el que se"acordó limpiar de vicios al clero y mejorar la condición general de la Iglesia...Su misión era predicar,enseñar y dirigir las conciencias.Para este fin nada mejor que fundar colegios y atraer a los hijos de
los nobles y de los ricos influyentes"(53)
También realizaron una labor educativa en las misiones del Oriente,tuvieron en Mojos y Chiquitos a su entera disposl.ción las tierras de indios en las
cuales se propusieron realizar la " conquista espiritual",como entonces se decía(54).Y junto a ella,se realizó la labor educacional con los naturales.
e)Su obra cultural.-Además de la enseñanza impartida por los jestitas e su labor
cultural se extendió a otras actividades,tales como:
1)Organización de archivos y bibliotecas.-En lo que concierne a esta actividad,
indicamos que durante la colonia,la
fundación de alguna comunidad religiosa implicaba le existencia de su respectiva biblioteca."Entre todas sobresalía la perteneciente a los jesuitas,que en
1653 era considerada la segunda en todo el Virreynato del Perú(refiriéndose a
la de la Plata).En regia estantería tallada y dorada,según describe algún cronista,se veían libros de los más raros e importantes,con encuadernación lujosa
y en lo posible uniforme"(55)
Dicha biblioteca,por esas razones,fue considerada una de las mejores del
Virreynato,"después de la de Lima"(56)
Ya refiriéndonos a la perteneciente al colegio potosino,en base a la documentación existente en el Archivo histórico de Potosí,podemos afirmar que contaba con'bastantes libros,tanto de América en general como de Europa.Su archivo estaba organizado de acuerdo a temas o secciones que ellos dividieron de
acuerdo a sus actividades y propiedades.
Como referencia general sobre archivo y biblioteca,porque en otro capítulo
posterior ampliaremos de ello,indicamos que en un "reconocimiento de los pape-
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les contenidos en el cajón que se menciona,se encuentrah. los que tratan sobre
manuales de posesión,poderes,cartas,recibos,escrituras de censos,testimonios,
oblaciones,etc.bste reconocimiento se realizó el 18 de enero de 1768"(57).Los
libros alcanzan a un total de "4413 ejemplares"(58),estando ordenados en 9 partes o secciones que son:libros de la librería,expositores,historiadores latinos,tomistas philósofos,etc.A este inventario,posteriormente,se realizaron otros.
Plácido de Molina,y los
r
2)Mapas.-En testimonio dado por el Escribano,Francisco
'
Ministros de la Tesorería de Potosí sobre algunos libros impresos y
manuscritos restituidos el 17 de septiembre de 1768,se encuentran"cinco mapas
en papel"(59)
Mencionamos algunos mapas que levantaron los jesuitas en los territorios
donde estuvieron,como son:
"Elprimer mapa de los jesuitas dedicado al padre Vicente Carrafa,VI.General
de la Compañía de Jesls,años 161+6 a 161+9"
"Segundo mapa de los jesuitas...contiene todas las misiones del Reino jesuítico llamado "Paraquariae",ei Chacool sud del Pilcomayo,la provincia de Chiquitos"
Tereer mapa de los jesuitas que contiene descripciones de la gran provincia
de Chiquitos,la región del Chaco que ocupa en este mapa el espacio comprendido
entre el Bermejo y Pilcomayo"(60)
3)Preparación de bateciamos,vocabularios y otros.-De los jesuitas Que se dedicaron a escribir,citamos a
los siguientes:
"De el bien(sic)excellencias y obligaciones de el(sic)estado clerical"se
titula un libro de 1620,impreso en Sevilla cuyo autor es el padre Juan Sebastián,
rector del colegio potosino y más tarde Provincial de la Compañía del Perfi,sedin referencias de Torres Saldamando,que anotamos a título de curiosidad bibliográfica"(61)
En igual forma,en Charcas y por la misma época l sobresali6 "un orador sagrado de cierto renombre,que también fue escritor:el jesuita José de Aguilar,natural de Lima,catedrático y ractor del colegio de San Juan 1>autista de L;huquisaca,en donde predicó,en 1692,una serie de sermones que fueron publicados en Sevilla en 1701"(62)
El año de 1572 llega loledo al Alto Perú,acompañado del jesuita,José de
Acosta,quiln publica en 1590 la "Historia "atural y 'oral de las Indias",cuyo
contenido en una mayoría se dedica a nuestro territorio.Junto a otros jesuitas:
procuranOndegardo y Santillán,"hace apología de los indios publicandt su "De
da indorum salute",obra que fue presentada al Concilio de 1583"(63)
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El jesuita Luis de Teruel es autor del "Tratado de las idolatrías de los indios
del Peril"(64)
Una relación hecha por un jesuita anónimo,"al parecer Blas Valera,ha llegado hasta nosotros el nombre de varios historiadores cluechuas l que aún en días
virreinales escribieron según el sistema de sus antepasados,usando los quipus
para hacer sus memoriales...Desgraciadamente sólo conservamos el nombre de estos autores.Son ellos:Don Luis y francisco Yutu,d uan ftuallpa...todos ellos están citados en la "Relación de las costumbres antiguas de los naturales del Perí",escrita entre 1615 y 1621,por un jesuita que se supone ser Blas Valera"(65)
Los que se ocuparon de las misiones,tenemos a 'Jerónimo Andión,Vallarnao y
Eavarro,José del eastillo,Agustín Zapata,rancisco Altamirano,Francisco de Viedma,rancisco Javier Edder,etc.entre otros.
En el campo de la Lingüística,están:
Ludovico Bertonio con "Arte breve de la lengua aimara"(1603);"Confesonario muy
copioso en dos lenguas,aimara y española"(1612)
Diego Torres Rubio con "Arte de la lengua aimara";"Vocabulario de la lengua aimara";"Confesionario breve de la lengua aimara":"Orden de celebrar el matrimonio en aimara" y "Letanías de nuestra Señora y acto de contricción en Aimara"
Pedro Marbán con "Arte de la lengua moxa con su vocabulario y catecismo",
(1701)
•
Ignacio Choque con su "Vocabulario de la lengua Zamuco"
Antonio de Magio con "Arte de la lengua de los indios Baures de la provincia de mozos"
Ruiz de Montoya con "Conquista espiritual hecha por los religiosos de la Compañía de Jesús en las provincias del Paraguay,Paraná,Uruguay y Tapáll(Madrid,1639).
"Arte y vocabulario de la lengua guaraní"(1640) y "Catecismo de la lengua guaraní"(1640),(66)
Diego Gonzáles Holguín con "Gramática y arte nuevo de la lengua general de
todo el Perú,llamada lengua del Inca.Natural de Cáceres,nueva edición revisada
y corregida.MDCXLII"
Roberto Belarmino con "Declaración copiosa de las cuatro partes más necesarias y esenciales de la doctrina eristiana,Lima,1694"(67)
Diego Alvarez de Paz con "De perfectione vite spirituali,en 10 tomos,los

5 impresos en Lima,año de 1607 y los otros en Lugduni,1620,y todos De vita religiosa instituenda,que son los 5 postreros,y los primeros de Perfectione vite
spirituali,los 5 en pasta y los demás en Dergamino,todos en euarto,viejon.
_Ant_ema-eure-6
Sobre el primer cEtecismo que se imprimil, en Lima,fue la d e
con el título de "Catecismo,cartilla y manual"en el ario de 1584.
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4)Las imprentas suyas.-En 1582-1583,e1 Concilio de timaioncargó a los jesuitas
para que compongan "el catecismo,oraciones l confesionarios y sermones en las lenguas más generales,que son la quichua y aimará y a esta causa se puso la imprenta en la misma casa de la Compañía de Lima"(68)
La ^udiencia de Lima l el 2 de mayo de 1583,escribía al Rey Felipe II,solicitándole licencia para imprimir en Lima dicho catecismo ya citado,y fue la primera obra que se imprimió en Lima y en toda la "América meridional,por Antonio
Ricardo en 1584.Este catecismo fue traducido al quichua y aimará por los jesuitas:José de Acosta,Blas lalera,Alonzo de Bárcena y Bartolomé de Santiago"(69)
El autor de la "Historia Natural de las Indias",José de Acosta,"por orden
del Primer Concilio de Lima,publicó en esa ciudad en 1585,y en compañía de otros jesuitas entre los que se contaba Blas Valera,un "Catecismo Aymara del Perú",que se imprimió en casa del famoso Antonio de Ricardo"(70)
Sobre la tarea de impresión de libros que realizaron los de la Compañía de
Jesús,como ejemplo,señalamos que las "obras de Ludovico Bertonio,impresas en
Juli de la provincia Chucuito,por Francisco del Canto en 1612,donde es fama se
editaron secretamente,ya que,por una parte,el envío de los originales a Ispaña
o México para su publicación oficial,ofrecía a la composición tipográfica,e1
obstáculo de estar escritos en lenguas autóctonas,y a la corrección de pruebas
el de la distancia"(71)
Además,que parece que los jesuitas,"en sus colegios de Chuquisaca y La Paz,
contaban con pequeñas tipografías clandestinas para editar opúsculos de devoción.
4 presume,igualmente,que había una imprenta en Juli,sobre el lago Titicaca,con
la cuál se hizo la edición del famoso diccionario aymara del P.Bertonio"(72)
Gustavo Xdolfo Otero,citando a José Rosendo Gutiérrez,indica sobre esa imprenta,que"durante un corto lapso de tiempo los jesuitas,tuvieron una imprenta
en el pequeño pueblo de Juli,jurisdicción del Obispado de La Paz,a orillas del
lago Titicaca.Fue allí donde se imprimió el monumental y único "DiccionarioeAymara"del padre Bertonio.Así ,pues,la primera imprenta del Alto Perü,habría funcionado en Juli"(73)
Si hubo o no imprenta en el colegio de los jesuitas en Potosí,podemos afirmar que no la hubo,basándonos en un informe que realiza el Juez de Temporalidades de Potosí el 16 de mayo de 1769,donde señala que "en este colegio no había
botica,como ni imprenta ni ninguna de otras granjerías sórdidas impropias del
Estado"(74)

5)E1 teatro.-En esta actividad,indicaremos que el teatro"indígena religioso«
estaba escrito por sacerdotes,especialmente jesuitas,que conociendo la afición de ellos a esta clase de representaciones compusieron para dichos
indígenas muchas obras dramáticas.Sólo conocemos la existencia de una pieza tea-
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tral escrita en aimara.nos habla de ella el inca arcilaso sin dar el título
irgen María.El argumento era
exacto de la obra,en loor de M uestra 'jeñora La V
sobre "aquellas palabras del libro tercero del Génesis:Pondré enemistades entre
Tí y la Mujer,y ella misma quebrará tu cabeza.sta obra fue representada en un
pueblo llamado Sulli,por indios moxos"(75)
Ora en las misiones,ora en las ciudades,los jesuitas fueron grandes impulsodedicaron
res de la actividad teatral,junto al fomento de la pintura,tcmbión,se
a la enseñanza del "teatro,música y hasta la danza.El teatro para los jesuitas,
fue,un método de pedagogía social,aplicado a la difusión de la doctrina cristiana.5i los ejercicios espirituales era una giminasia de las facultades psicológicas del indio,el teatro servia para dar plasticidad a la vida religiosa y servía para preparar a los hombres para el contacto público,la exhibición para la
cátedra sagrada o para el foro.El coloniaje labrado por los jesuitas,tomó a su
cargo mediante el teatro la talla de esos hombres amanerados,corteses y"etiqueque son
teros",que vivían en constante aparotosidad y solemnidad.Los jesuitas
el espíritu de la Contrareforma,crearon el teatro con modalidades típicas en cada país de Europa,Asia y en las Indias,en iléxico,Lima y Paraguay,también,establecieron en las ciudades del Alto Perú sus escenarios.Muchas de las obras teatrales primitivas de la Colonia,que tenían cierto aire de escolaridad,algunas
en idiomas vernáculos,fueron obra de los jesuitas.Al constituirse la Universidad de San Irancisco,uno de los principales cuidados fue proveer el funcionamiento de un teatro,bajo las formas contenidas de la constitución"(76)
enseñanza de la música l fuera de ser litúrgica,era educacional y de en-

La

señanza del "romance castellano,tales como las canciones de cuna l juegos infantiles,villancicos,etc."(77)
El teatro jesuita en Potosí se lo muestra con motivo de la subida al trono
español del nuevo Rey,Felipe V en 1701.Los padres jesuitas tenían dispuesto u n
"teatro enfrente del tablado,adonde sus estudiantes de gramática,en forma de la
y otros papeles,representaron una
tierra,el cieloi la Villa Imperial de Potosí
y aleadmirable loa al nuevo monarca Felipe engrandeciendo su entrada en España
elegante poesía"(78)
gre jura en esta Villa con música y representación de
Asilos jesuitas en la enseñanza,literatura,teatro,música y artes plásticas,dieron gran impulso a la cultura,y sus opiniones fueron grandemente orientadoras en el medio donde se encontraban,citando como ejemplo,una que en 1679
da el padre Alonso de Sandoval,sobre las peleas que sucedía en Potosi,indicando
que "no es posible gobernarse ni conservarse bien una 1"lerfiblica sin tener letracastigo amenaza que quitados ni consentirlos en su ciudad l pues Dios por gran
rá los sabios de Jerusalén,que era notable señal de quererla acabar.l'orque como la naturaleza está tan postrada y casi acabada,el arte y la sabiduría suplen
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sus faltas y remedian sus quiebras y la sustentan,pues quitar los hombres sabios
de la república es quitar el sustento de ella"(79)
Aparte de la influencia teologal del escolasticismo en la educación,hay
que incluir la "acción de los idealistas prácticos que son los jesuitas,que pensaban como hombres de acción y actuaban como hombres de pensamiento.4'os ecos de
la gran epopeya española de la Conquista en 1521,resonaron en la institución
ignaciana que estaba afanosa de conquistas espirituales y materiales,para esparcir por el mundo de la religión de Cristol disciplinada y organizada en milicias
por el santo fundador.Con su influencia en la cultura universitaria y su influencia misional,siguió sus conocidos métodos de adaptación 1 su estrategia de lucha
prudente,tan llena de elegancias mentales de hombres preparados para el dominio"
(80)
Sus ideas,también influenciaron,no sólo en los centro de enseñanza,sino,
llegaron a todos les estratos sociales,como el caso de venta de metales por parte de los indios,donde el padre -,costa,indica que a los indios se les dé "libre
facultad de vender y rescatar metales,pero que ni la ley de Dios ni la del rey
da licencia que hurten metales de nadie,antes lo prohibe y castiga con rigor"(811
III)LA EXPULSION.a)Antecedentes.-Veremos brevemente,como un marco referencia) a nuestro tema de
estudio principall los antecedentes que dieron lugar a la expulsión jesuítica en España,Filipinas y América.
1)España.-E1 23 de marzo de 1766 se produce el motín de Esquilache y aparece en
la documentación oficial como Intiman:ente ligado a la expulsión de
la Compañía,"aunque nadie hasta ahora ha demostrado que participase en 11.Con
tal ocasión Carlos III llamó de Valencia al Conde de Aranda,gran señor aragonése y le dió el nombramiento de Capitán general de Castilla la hueva,ynPresidente del consejo del Reino,haciéndole además Presidente del Tribunal especial
que se constituyó para la pesquisa secreta sobre causantes e instigadores de
popular revuelta.Este tribunal,llamado Consejo Extraordinario,era una Sala del
Consejo de Castilla formada por personas entresacadas de otros altos tribunales
del testado y dotado de poderes excepcionales no subordinadas a otro organismo
público;ya funcionaba en agosto de 1766,y en él se tramó y preparó la expulsión.
El profesor A.Ballesteros Beretta ha podido escribir que el "Conde de Aranda
fue el autor verdadero de la expulsión de los jesuitas" desde la presidencia
del Consejo Extraordinario;y formó un plan a lo tintar basado en el secreto,
la eficacia y la sorpresa.la el fiscal tdampomanes y el consejero Nava,en dictamen de 8 de junio de 1766„acusaron a los jesuitas de complicidad en el Motín,'"
y completando el Consejo Extraordinario hasta el número de seis miembros fuera
del Presidente,prestaron juramento de guardar secreto el 31 de octubre,y finalmente el 29 de enero de 1767 quedó ultimada la consulta elevada al Rey aconse-
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jando y razonando la necesidad de la expulsión de la Compañía.En ella entre
otras cosas se decía "que en los papeles se encontrarían manuscritos y correspondencia que tuvieron conexión con la Pesquisa reservada",y por fin
Carlos III,el 27 de febrero de 1767,firmó el Real Decreto que iba dirigido

al Conde de Aranda,comenzando así:"Habiéndome conformado con el parecer de
mi Consejo Real en el Extraordinario...y de lo que sobre ello me han expuesto personas de más elevado caracter.ile venido en mandar se extrañen de todos
mis dominios de España e Indias,Filipinas y demás adyacentes a los religiosos
de la. Compañial esi sacerdotes como coadjutores o legos...Para su ejecución
uniforme en todos ellos os doy plena y privativa autoridad,y para que forméis
las instrucciones necesarias especificando que quedan subordinados al Conde
de Aranda t todas las justicias y tribunales de la península y los virreyes,presidentesoudiencias,gobernadores,alcaldes mayores y otras cualesquier justicias de ultramar"(824
Aclarando algunos términos,la"pena de extrañamiento era tradicional y
considerada como mi grave contra eclesiásticos díscolos y rebeldes al poder
civil,equivalente a desnaturalización en su calidad de vasallos nacidos en
España,y comprendía doble castigo:destierro del patrio suelo y despojo de bienes temporales,que es lo que significa el término de "Temporalidades".E1 mes
de marzo de 1767 lo dedicó Aranda a preparar la expulsión que debía caer co1110 un rayo sobre los jesuitas cogiéndolos desprevenidos,pues se había de ejecutar a la vez el mismo día en todos sus domicilios de España:se fijó la fecha de 1 de abril de 1767.El pliego reservado para los jueces ejecutores se
despachó el 20 de marzo e iba acompañadp de una "Instrucción de lo que deberán ejecutar los comisionados para el Extrañamiento y ocupación de bienes
y haciendas de los jesuitas",que llevaba fecha de 1 de marzo y no debía ser
abierto bajo graves penas hasta la víspera del día del arresto"(83)
Sobre la incautación de papeles,indicaba que "hecha la intimación(del
Real Decreto)procederá(el Juez Comisionado)sucesivamente,en compañía de los
padres Superiores y Procurador de la case t a la judicial ocupación de archivos,papeles de toda especie t biblioteca común I libros y escritorios de aposentos,distinguiendo los que pertenecen a cada jesuita,y juntándolos en uno o
más lugares,y entregándose de las llaves al Juez de comisión.Finalmente,realizada en España el arresto simultáneo de todos los jesuitas en la fecha
indicada,se publicó el documento básico en toda esta materia,la "Pragmática
Sanción con fuerza de Ley votada en Cortes,para el extrañamiento de los Regulares de la Compañía y ocupación de sus Temporalidades",fechada en el Pardo,
2 de abril de 1767,que incluye los conceptos del Real Decreto de 27 de febrero,y en la parte dispositiva comprende 19 números.En los primeros se ocupa
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de infándir tranquilidad a los demás religiosos,declara que lanincautación
de las temporalidades sería sin perjuicio de sus cargas,alimentos vitalicios a los proscritos,fijados en cien pesos durante su vida a los sacerdotes y noventa a los legos";pero,advierte que si algún jesuita diese justo
motivo de resentimiento a la Corte con sus operaciones o escritos,le cesará desde luego la pensión asignada.Prohibe,expresamente,que nadie puede escribir,declarar o conmover,con pretexto de estas providencias en pro ni en
contra de ellas,"antes impongo silencio,dice el Rey,en esta materia a todos mis vesallos,y mando que a los contraventores se les castigue como a
reos de leas magested"(84).Se nota la dureza con que se castiga a los jesuitas.
Se realiza las "Instrucciones del modo con que deben hacer los comisionados los inventarios de los papeles,muebles y efectos de los Regulares de
la Compañía de Jesfis",redactedos por el fiscal Campomanes y que fueron incluidas en Real Cédula de 7 de abril de 1767.Luego se reglamenta lo relativo a manuscritos y cartas de correspondencia,reservaba el fiscal,proponer
más tarde las precauciones y método que se le ofraciesen;y con respeto a
los procuradores,que debían permanecer en sus puestos por espacio de dos
meses hasta entregar las cuentas.Incluía al final una serie de diez preguntas por las que debían ser interrogados sobre personas l jesuitas o no,con
quién o quiénes se carteaban,paradero de las cartas y cuenta y razón de todos los negocios,tratos,pagos y cobranzas y autos que quedaban pendientes.
Este reglamento anunciado por Campomanes lo tenía compuesto para el 22 de
abril y fue incluido en Real Cédula el día 23 con el título de "Instrucción
de lo que deberá observar para inventariar los libros y papeles existentes
en las casas que han sido de los Regulares de la Compañía en todos los dominios de S.M.".Debiendo ir por orden alfabético,se reapre los códices membranáceos escritos en vitela y letra gótica o monacal antigua;libros y papeles que se hallen en los aposentosI libros de cuenta y razón,vales y cartas de correspondencia.Ellas se reducirán a tres clases:correspondencia de
intereses pecuarios,correspondencia literaria y la privada en que se traten,
dice,asuntos a caso de gobierno,poesías,papeles satíricos o de cualquier
especie"(85)
Se pretendía formar dos series:la primera sobre temporalidades en forma estricta para la buena administración y la segunda,de caracter oculto,formado con lo que se secuestre en archivos y papeles individuales de los aposentos."En esta segunda esperaba el conde de Aranda descubrir los hilos invisibles de la acción jesuítica,tanto en el motín de Esquilache como en otro asunto que causaba grave preocupación al Rey,de carácter dinástico y
anotado por algunos historiadores;tal vez a esta segunda se refieren las
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palabras en que se tratan asuntos acaso de gobierno y otros análogos que aparecen en la documentación.Porque es de saber que,según la ley dada por Felipe V el año 1713,quedaban excluidos de la sucesión al trono los prícipes
no nacidos y educados en España l y los hijos de Carlos III eran napolitanos,
por lo que el infante don Luis,hijo de Felipe V,figuraba en la opinión de
muchos como presunto heredero,después de fallecido el infante don Feline,Duque de Carma.Carlos III en Nápoles se había mostrado poco amigo de ingleses,
y decididamente francófilo,por la que Inglaterra atizaba el fuego,y por i nflujo suyo nació tal vez el folleto o libelo sobre bastardía del Rey que
años adelante el Marqués de Pombal se atribuyó a sí.Ferrer del Rio,gran panegirista de earlos III,dice de él:"que siempre mantuvo algún recelo de que
los artífices de intrigas llegasen a escoger al infante don Luis como centro de sus maquinaciones".Por eso no pocos escritores admiten hoy que el mencionado libelo de Pombal,acompañado de una carta falsificada del p.Lorenzo
Ricci,General de la Compañía en que incitaba a la nobleza española a deponerla y entronizar al infante don Luis,y que cerrado y sellado con rúbrica
de la Nunciatura fue depositada secretamente en varias casas de jesuitas,y
hallado naturalmente después en registro judicial,fue el golpe de gracia con
que el conde de Aranda arrancó a Carlos III el ljecreto de expulsión"(86)
El 29 de julio de 1767 se hace una circular donde se reglamenta la forma de inventariar los manuscritos,siendo así:1.Todos los títulos de pertenencia y fundación del colegio,sus cargas y obligaciones y las concordias o
ejecutoriales tocantes a diezmos;2.Todas las fundaciones de congregaciones
buscando una persona perita que juzgue de la legitimidad de las erecciones
y sus institutos y efectos;3.Todos los libros y cartas de 1-rocuradores,Rectores y Provinciales tocantes a cuentas y razón,manejo de haciendas,distribución de caudales,permutas,contratos y demás relativo a intereses.4.Pape.,
les del gobierno y disciplina interior de los Regulares en que se comprenden sus Constituciones,las cartas de Generales y demás PreladosIlibros de
profesiones y correspondencia recíproca de los mismos Regulares en esta meteria;5.Papeles que hablan en pro o en contra de don Juan de Palafox,y de
los que tratan de los asuntos del Paraguay e indias I de las expulsiones de
Portugal y Francia;del motín de Esquilache de "adrid y demás bullicios pasados;6.Papeles políticos y satíricos ya traten del gobierno o de los particulares,y estén escritos en prosa o en verso,abriendo los que estén cerrados a este efecto;7.Papeles de correspondencia privada de los referidos Regulares entre si o con los externos;8.Papeles sobre"todo lo correspondiente a cosasIt literarias"(87)
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El siglo XVIII español,en forma muy general,está,segln Pierre Vilar,con estas características:en .el País v asco,1a élite ilustrada funda la primera so-

ciedad Económica de Amigos del País,cue toda España imita.En Vergara,la "escuela patriótica" exalta la tIcnica,la industria y el espíritu enciclopediata.l'os mejores hombres de estado del "despotismo ilustradonvieneljde las provincias:nobles cultos,como el aragonés Aranda y el asturiano Jovellanoa;letrados de origen humilde,como Floridablanca o Campomanes;administradores

formados en Italia,Barcelona o Sevilla, como Patiño o Ensenada.
Hay una transformación de pensamiento.La visión totalizadora del mundo
se disocia:el pensamiento baja del cielo a la tierra;muy pronto un padre
Feijoo emprende la revisión de falsas creencias;;¡ las grandes obras del si-

glo tratarán de economía social,manteniéndose a igual distancia de la antigua política teológica y del racionalismo de los "derechos naturales".En ese
sentido,el pensamiento espaflol del siglo es original:Campomanes,que pasa,a
causa de sus ataques contra la IJesta,por uno de los fundadores del liberalismo,publica textos de los arbitristas y saca del mercantilismo sus ideas
sobre la industria y la enseñanza;Capmany,buen conocedor de la nueva economía,defiende sin embargo a los gremios;e1 individualismo agrario,que se afir-

ma contra la Aesta y contra los bienes de "manos muertas",choca no sólo contra las costumbres de los campesinos,sino también con los innovadores Aranda
y Floridablanca.El respeto a la tradición,a la experiencia y el espíritu his-

tórico dan ponderación y sentido de la justa medida a la obra intelectual
del siglo XVIII español;pero le privan de ese vigor,de esa seguridad en sí
misma que hicieron en Francia el siglo revolucionario por excelencia.
Issos nobles cultos,letrados de origen humilde,administradores formados

en el exterior,son los que deciden la expulsión de los jesuitas.Estas clases
"ilustradas" no minan de ninguna forma el poder real;atacan el poderío material del clero,hacen que se expulse e los de la Compañía de "jess,se mofan

de las costumbres devotas,pero respeten en el fondo, a la rellji6n.

2)América.-La fecha ejecutoria de expulsión de los jesuitas en España ya estaba fijada:1 de abril de 1767.En América y Filipinas,e1 procedimiento debía ser el mismo dentro de cada virreinato o gobernación.Debería sor-

prenderse para que "no pudiesen huir o esconder los supuestos caudales o escritos comprometedores"(88)
Forales ladrón indica queda iglesia,cuyo desarrollo había observado
siempre una curva ascandente,se va a ver afectada por algunas circunstacias
y hechos que le hirieron profundamente.r1 nuse de los mi7,iones evelizadcras fue espléndida en esta centuria,correspondiendo a las Californias-como ve-

remos adelante-a la Guayana y al Río de la Plata ser escenarios de esta flo-
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ración en que franciscanos,capichinos y jesuitnn trabajaron incansablemente.Fue el siglo XVIII,además,la centuria de los Concilios,de distinto matiz a los de siglos anteriores,a causa del regalismo borbZ)aico y de las
nuevas ideas.Fue igualmente el siglo en el cual los territor'.Js se ordena.í.
ron en archidiócesis,como las de Santo liomingo,"Ijico,Santa Fc de Bogotá,
Guatemala,Lima,Quito,Charcas,aracas y Santiago de CubáliSin embargo,el lujo,la molicie,y el mismo auge económico de algunas zonas afectaron también
a la Iglesia,cuyos miembros brindaron panoramas negativos,recogidos en libros luego tristemente famosos.La inquisición,defensora de la fe y las costumbres,decayó bastante y,como hito final,la Compañía de `jes-lis se vió expulsada de todos los dominios españoles,ocasionando con ello un descalabro irremediable.
El poder de la Compañía de Jesús era enorme,pues,la mayoría de los confesores reales y mentores Je príncipes pertenecían a ella."'ás de veintidos
mil miembros se habían dispersado por el mundo y habían constituido en su
momento una muralla la Reforma y un magnífico instrumento de educación
por sus inmejorables métodos pedagógicos.En el siglo XVIII arreció el encono hacia ella.La envidia y otras razones movieron a Pascal a criticar
su moral y a otras órdenes a combatirlaVLa Compañía pareció a los hombres
del siglo XVIII como algo incompatible con el desarrollo filosófico"(89)
Portugal,por obra del marqués de Pombal,José de Carvalho,fue el primero en expulsar a los jesuitas.Será imitado por la Francia de Luis XV poro_
bra de su ministro Choiseul y de los jansenistas,galicanos y filósofos del
momento.En 1767,España y Nápoles dan el mismo paso y,finalmente,Clemente XIV
la suprimía en 1773.Lo de España se origina en el motín de Esquilache,éste
había hecho a Carlos III dudar sobre la expulsión o la reforma de la Orden.
Se dictaminó la expulsión por una serie de motivos bien expresados en los
documentos.Con respecto a las Indias y Filipinas,se decía que la expulsión
de los jesuitas de tales territorios obedecía:ti.a. la usurpación de diezmos
y violación de ellos hecha a las iglesias;21,a la quema aue hizo la Compañía
de muchos libros del Obispo Palafox en Méjico;3.al régimen despótico que había y hacía en la política,sobre todo para que elidieran individuos educados
en sus aulas;4.al gobierno déspota que habían implantado en las reducciones
del Paragua 5q5.al descrédito que hacían del ley y sus ministros en sus sermones;6.a la participación que hablan tenido en las rebeliones indígenas y
en tumultos habidos en Quito y Méjico y 7.a la predicación que hicieron en
Manila contra el gobierno y en su colaboración con los ingleses cuando éstos
ocuparon aquella plaza.
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No hace falta señalar cuáles de estas razones son falsas o cuáles verdaderas.La Real `c édula de expulsión,explicaba que se tomaba"tal medida para mantener la subordinación,trancuilidad y justicia a mis pueblos y otras urgentes,justas y necesarias aue reservo en mi real ánimo.E1 Rey,pues,se guardaba otras razones justificativas"(90)
El Breve del Papa Clemente XIV extingue la Compañía,por las diligencias
del Fiscal Segundo,José Moriño Redondo,Conde de Floridablanca que fue con la
misión de conseguir del Papa la extinción de ella.El Rey Carlos III llama al
Conde de Floridablanca en 1777 como Ministro de Estado y con su "presencia
en tan alto quedaba asegurada la política antijesuítica del 1'ey,aunque algo
más humanizada./a que por Real Cédula de 5 de diciembre de 1783,se concede
capacidad de heredar y poseer bienes a los ex-jesuitas,ya fueran sacerdotes
o no,como coadjutores o escolares que,desruls de suprimida la Crden,contrajeran matrimonio en Italia;pero no podían volver a España o América y la administración de los bienes debían hacerla sus parientes"(91)
Con relación a América y Filipinas,e1 Real Decreto de 27 de febrero y
la Instrucción de 1 de marzo,fueron enviadas por el Conde de Aranda en los
primeros días del mes,lo cual consta por oficio,del propio Conde a Manuel
de Roda,de Madrid,16 de marzo de 1767,en que le comunica que ya eran diez
días de navegación de las órdenes para las posesiones ultramarinas;y en otro oficio de 22 del mismo mes,le avisaba estar expedida las referidas órdenes de ultramar por duplicado,y aún triplicadoo los pasajes más remotos.
Sin embargo al Consejo de Indias no se comunicaron hasta el 27 de marzo,para oue él por su parte la distribuyese,también,a sus destinos por la
vía ordinaria,pero las respuestas se dirijan a Aranda.Además,fuera de los
dos documentos generales,Real Decreto e Instrucción,mandó Aranda una Adición
a la Instrucción sobre el Extrañamiento de los jesuitas de los dominios de
S.M. por lo tocante a América e Islas Filipinas,fechada a 1 de marzo,por la
que delegaba en los Virreyes,Presidentes y Gobernadores todo su poder.
La expulsión y ocupación de temporalidades debía realizarse como en
España,esto es,indicando un mismo día para cada distrito.Sobre las misiones,se pondría un Gobernador Seglar,y facilitaría la "entrada de algunos
españoles para el comercio recíproco con los indios(cosa por cierto muy prohibida por las Leyes de Indias);en lugar de los jesuitas se subrogarían clérigos o religiosos de otras órdenes,pero estos segundos,sueltos,no en forma comunitaria.iuy importante con relación a papeles es lo mandado en el ral,mero 9,dende se dice:"De todo lo que vaya ocurriendo,diligencias e inventarios,se me rcmitir(al Conde de Aranda)el original,cuedando allí copia certificada,para que en las dudas y recursos que ocurran se puedan resolver
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en la forma que S.M.tiene determinado",circunstancia que explica el gran
valor histórico de papeles jesuitas venidos de América y Filipinas,en general todos originales,al menos durante los primeros ahos.Finalmente en
el número 13 se ordena:"De la instrucción para España...deducirá el ejecutor lo que sea aplicable en aquel pasaje de su comisión y tome en sí la
deliberación oportuna,sin consultarlo a España,sino para participarla después de practicada"(92)
"Las Instrucciones para la expulsión fueron distintas para la Península que para Ultramar.Trece eran éstas,firmadas por Aranda.La primera diligencia a efectuar era que se juntase toda la comunidad,sin faltar el hermano cocinero.Los jesuitas radicados en zonas rurales debían ser citados
por cartas del Provincial sin explicarles las causas.Los huecos dejados por
los jesuitas debían ser llenados por miembros de otras órdenes,y en las misiones se ordenaba que un gobernador ocupara la cabeza de la misma.Xo se
permitía se hicieran consultas sobre la orden dada,había que cumplirla a
rajatabla el mismo día y a la misma hora en todo sitio.Y así se hizo,irrogándose enormes quebrantos a la religión,la política,la economía y la educación.Salieron de América unos 2617 jesuitas,lo cual produjo un vacío irreparable y una preponderancia del clero secular prontamente puesta de manifiesto.
Las propiedades confiscadas a la Compañía de Jesús fueron administradas por las juntas de Temporalidades y luego ptestas a subasta pública,los
padres desterrados se vieron compensados con unas pobres pensiones.A partir de 1767 las generaciones no se educaron dentro de los cánones de la Compañía,apartándose muchos del ideal religioso-político fidelista.Además,los
miembros de la Orden,exiliados en lugares como Italia,redactaron una literatura que contribuyó mucho al desarrollo de las ideas independistas"(93)
En Real Cédula del 9 de julio de 1769 de 4''adrid,se da normas y reglamentación para proceder a la aplicación de las casas,colegios,residencias
y misiones que fueron de los jesuitas.Después de una introducción histórica,contiene 30 números,así por ejemplo,el XXIX trata de papeles que manda
hacer en las librerías o bibliotecas de los expulsos,separación de los libros de moral o teología que contengan doctrinas laxas;el XXX repite o urge la orden de recoger las gramáticas,diccionarios yyotros libros convenientes a la enseñanza de las lenguas de los indios y remitirlos al"Consejo Extraordinario para los dos seminarios de misiones de Loyola y Villagarcía"94)
La expulsión en España fue la noche del 31 de marzo al 1 de abril en
forma uniforme y de acuerdo a las Providencias X,XI y XII.por esa forma,se
puede tomar como ejemplo lo que sucedió en América.Las Ordenes de Aranda
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salieron para América a principios de marzo de 1767.Los rliegos "<eales
fueron inmediatamente "al gobernador de euba,Antonio Bucareli y Ursúa,
con orden de reexpedir a .'iéjico y puertos de Cartagena de indias l es decir,los que iban destinados para el Virreinato del nuevo eino de Granada,y el de Panamá con los señalados para el Virreinato del kerú,si
bien los de este segundo Virreinato,fueron también por vía de buenos Aires que llegaron antes a su destino"(95)
rancisco de 'aula Bucareli y tirsila l gobernador de buenos Aires,recibió los pliegos de viadrid el 7 de junio de 1767,se le nacargaba la ejecáción del extrañamiento en las 3 gobernaciols de B.Aires,Tucumán y Paraguay,y juntamente"se le mandaba remitir las órdenes que venían señaladas para la Audiencia de t-;harcas(Bolivia)l el Virrey delerll y Chile.En
principio señaló a la vez el aumento de jesuitas,y así lo comunicó en cartas circulares de 12 de junio;pero la llegada de dos navíos procedentes
de España a "ontevideo,que trajeron la noticia de haberse verificado en
Cádiz la expulsión el 2 de abril,hizo que Bucareli precipitase la fecha"(96)
Años más tarde,1771,se da una Orden de 7 de septiembre,donde se dispone que se remita a la Cámara Real todos los papeles y bulas de beneficio eclesiástico incorporados en iglesias jesuitas para formar los libros de asientos. Otra circular de 1772,trata de relaciones que debían remitir los comisionados de indias,agrupados en 9 apartados:1.Relaciones
particulares de los censos;2.de las casas dadas en alouiler,cuánta renta producían,etc.;3.de las haciendas de campo,viñas,obrajes,destilerías
y su valor de renta y venta;4.de las deudas en favor y en contra del Colegio;5.existencias y producto de su venta;6.gastos de la conducción de los
Regulares al punto de embarque;7.balance o cuenta general,resumen de las
demás;8.carga que cumplían en tal casa los jesuitas y 9.relación de los
regulares que habían en el Colegio,sus nombres,cuántos eran sacerdotes.Este último apartado se completó con la Urden circular de 23 de julio de
1773,para que los comisionados remitieran los últimos catálogos que formaban los expulsos de los individuos de cada l'rovincia.".1-ios jesuitas l antes de ser expulsados de %peña y América habían comenzado a imprimir cada año los Catálogos de sus individuos agrupados por casa,con la indicación del cargo que ocupaban"(97)
Si en España hubo un Motín de "squilache,justificativo o no para la
expulsión-,en América,también,hubo roces profundos con los de la Compañía,
así podemos citar una "Relación abreviada que los religiosos jesuitas de
las 'rovincias de 'ortugal y España establecieron en los dominios ultrama-
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rinos de las Dos Monarquías y de la guerra que en ella han movido y sustentado contra los ejércitos españoles y portugueses,formada por los registros de las secretarías de los dos respectivos principales comisarios
y plenipotenciarios,e1 Excelentísimo Señor Gómez Freire de ilndrade y el
Señor "arqués de g aldelirios y por otros documentos autánticos".Documento
que se encuentra en el Archivo Histórico de t)otosí,afirmándose en 11,que
los jesuitas hicieron creer a los naturales que todos los hombres blancos seculares eran gente sin ley,siendo enemigos declarados,no sólo de los
indios,sino,de las Sagradas Imágenes que ellos veneraban.Eatablecieron,
los jesuitas según ese documento,por principios generales entre los indios,el odio implacable contra todo blanco.
Y no sólo eso hicieron,pasando de sus atribuciones especificas religiosasl establecieron una"poderosa república,tienen fundados no menos de 31
grandes poblaciones.Además,prohibieron el ingreso de otras personas,ejercitaron el uso de las armas y les enseñaron a rebelarse.
Cuando trataron de ingresar a esos territorios,no lo consiguieron y
dichos comisionados,deciden comunicar a adrid y a S.M.,quiln responde que
se les exhorte al Provincial y otros l y si no entrega a los pueblos pacificamente,tendrá su autoridad esta prueba más relevante,y procederá contra
11 y los demás padres por todas las leyes de los derecho; ,canónico y civil,;' los tratará como "reos de lesa magestad en el año de 1756"
del l'araguay.Acúsanles,tamDicha Relación se refiere a la República
bién,de convertirse en absolutos señores del gobierno espiritual y temporal de los indios.Sabían el guaraní,hacen tratos con los indios,resultando ser sus "capitanes Generales y Eclesiásticos Superiores a todos,van
de ingenieros disfrazados de curas y les enseñan arquitectura militar"(98)
En la vertiente opuesta de América del Sur,afirman Will y Ariel Durant-en una colonia portuguesa a orillas del río Uruguay,150 jesuitas organizaron a 200.000 indios en otra sociedad socialista(c.1620-1750).Los
sacerdotes gobernantes administraban la casi totalidad de la gricultura,
el comercio y la-industria.Permitían que los jóvenes eligieran entre los
oficios que se enseñaban,pero exigían que toda persona capaz trabajara 8
horas al dia.Proporcionaron recreo,organizaron deportes,danzas,coros y
adiestraron a una orquesta para que tocaran música europea.Sirvieron i también,como maestros,médicos y jueces e idearon un código penal que excluía
la pena de muerte.Todo indica que los indígenas se mostraron dóciles y satisfechos y,cuando la comunidad fue atacada,se defendió con un ardor y una
capacidad que sorprendieron a los atacentes.En 1750 ,Portugal cedió a España un territorio que incluía 7 de los asentamientos jesuíticos.Al difundirse
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el rumor de que las tierras de estas colonias contenían oro,los españoles
en América insistieron en una ocupación inmediata:el gobierno portugués
encabezado por Porabal(entonces a la greña con los jesuitas)ordenó a sacerdotes e indígenas que abandonaran los asentamientos;después de alguna

resistencia de los indios,el experimento llegó a su fin.
3)Cb.arcas.-Respecto a la Audiencia de Charcas,hoy Bolivia t envío el gobernador :anearen y Ursila los peales despachos al Presidente,Juan
Victorino i•-artínez de 2 inco,reciln nombrado por la muerte de su antecesor
Juan de Pestaña y Chumacero,acaecida en santa bruz de la Sierra el 10 de

mayo anterior,cuando regresaba de la desgraciada expedición militar de Matogrosso,que era "a quién venía dirigidos los pliegos.A Tineo le llegaron
éstos el 19 de julio de 1767,y él dispuso en un principio para la ejecución simultánea la fecha de 4 de septiembre,pero ocurrió que de I-fflenos Aires por Tucumán se filtraron las noticias,y se vió precisado a adelantar-

ti

1 a al día 16 de agosto;efectivamente la noche de ese día para el 17 de hizo la intimación y prisión en el Colegio y Universidad que los jesuitas tenían en Chuquisaca.En La .'az se hizo el 28 de agosto;en Cochabamba fue al
romper del día 30,y en Oruro durante la segunda quincena del mes;de Tarija
consta rue fue el 28 de lacosto,y en la célebre doctrina de ti-1.111,cl gobernador de Chucuito,i'iarquez de Aro,recibido su pliego secreto el 4 de agosto,
no debió poder ejecutar la expulsión hasta el 3 de septiembre,y en santa
Cruz de la Sierra se hizo el 4 del mismo mes.Era esta ciudad entrada para
las Misiones de Mojos y Chiquitos,y para prender a los prisioneros de Chiquitos comisionó il'artinez de Tineo al Teniente Coronel,Diego Antonio Martínez,quián tomó de Santa Cruz 8,0 soldados de la expedición de Latogrose,y
salió de dicba ciudad el 21 de agosto de 1767;e1 1 de septiembre llegó al
pueblo de San Juan e intimó el Decreto a 4 inisioneros,siguió por los pueblos restantes,y cl 2 de noviembre remitió a Santa Cruz una partida de 13

misioneros;el 2c de abril de 1768 sacó a los 4 restantes,aunque el 28 de
diciembre del año anterior,había enviado a otros 6.E1 viaje para embarcarse lo hicieron por Cochabamba y Oruro al puerto de Arica,donde mezclados
con otros jesuitas del Perú y Bolivia fueron despachados a Panari5 y Habana y de ahí a Espana"(99)
En un número aproximado de 500 jesuitas fueron remitidas' a 'spaí--la en
el navío "El Peruano",que había sido construido en Guayaquil,dando la vuel-

ta por el Cabo de Hornos llegaron al puerto de Santa María:el día 10 de
junio de 1768,cuando se embarcaban en "Cádiz para el viaje a
gó otro barco con jesuitas peruanos,bolivianos y chilenos por vía de Panamá"( 100)
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La expulsión,tanto en España como en América y Filipinas,se la realiza durante 1767 y 1768,siendo el total de jesuitas expulsados unos "seis mil
de los cuales la mitad aproximadamente residía en América y Filipinas,la
mayoría de ellos criollosg es deciri nacidos en los mismos territorios de
las siete provincias ultramarinas"(101)
Cañete y Domínguez,en el capítulo de la Tesorería de la Real hacienda
en su libro:"Guía histórica...de la Provincia de Potosí",informa que fueron
expulsados de España y de Indiasg por "Real Decreto de 27 de marzo y Pragmática sanción de 2 de abril de 1767,con ocupación de sus temporalidades"(102)
De la u niversidad de Sah Francisco,fueron expulsados "en septiembre
de 1767.A1 decretar la expulsión,e1 gobierno español ordenó que las Universidades abandonaran la cátedra de la escuela llamada jesuítica"(103)
!+)Potosi.-En esta ciudad,estaban jesuitas o intereses que rentaban y pertenecían al Colegio de ella,a la l'rocuración de Tucumán,Procuración
de Castilla,Misiones de Mojos y Chiquitos,Procuración del Paraguay,Colegios de Cochabamba,La Plata,La Paz„Santa `'ruz,Cuzco y Tarijag
En Potosí el gobernador,Jaime San Justl recibió el primer aviso a 5 de
agosto y dada la proximidad con la ciudad de Chuquisaca,ejecutó el arresto también la propia noche del 16 del mes de agosto,segfin Mateos,Francisco.
Sobre la fecha,aclaramos en base a un borrador de cartas,documento que se
encuentra un tanto malogradog enviada por el Presidente de la Audiencia a
España,informa que el gobernador San Just de Potosí,de acuerdo a las órdenes impartidas "hizo la aprehensión de dichos jesáitas el día 19 de agosto de 1767 y el 22 verificó su salida por la villa de Oruro"(104),y que
sólo retiene a los priores de las provincias de Paraguay y Castilla.
Dicho gobernadorg en el intermedio de 3 dias,que por falta de mulas y
avíos necesarios,los retuvo privados de toda comunicación y asegurados.
Tomó razón,en primer lugarl de los sujetos que había en el Colegio,de sus
votos,patria y edad;con asistencia del Rector,se ocupól como parece,de bienes,muebles,alhajas,otras especies y se inventarió en forma particular,
con asistencia del Vicario juez Eclesiástico y varios testigos,todo lo que
servía al Culto Divino,de vasos sagradosl ornamentos y alhajas de plata oro,piedras preciosas y perlas,tomando razón individual de sus especies,usos y de su valor con el destino que a cada cosa se le daba en su gobierno interior.Asegurando,las que corrían riesgo dependerían de los oficiales ¡leales de aquellas Cajas y las demás,dejadas en la Sacristía y el Templ o.
Y así mismo consta,que después de depositar a los señores del Paraguay y Castilla en los conventos de San Agustín y Nuestra Señora de la

33
Merced,prosiguió tomando razón de cuartos y bienes,como de "772 pesos,2
reales y en 7 tejos de °ro l ó° onzas en el aposento del Prior del Altar.
Del coro,200 pesos,2 reales y lo demás en poder del cofradero del Santo
Cristo de las Agonías".0cuparon,00steriormente,e1 archivo de papeles y
libros de su manejo en la biblioteca común con todos sus libros,otros
aposentos con muebles,vinos,víveres,vasijas y útiles para el uso del colegio.
Igualmente,se ocupó los almacenes que servían para depósitos de los
efectos que venían de Chiquitos,como tocuyos o tejidos varios de algodón,
cera y otree,que entregó& alos Cficiales Reales.Expresaron los priores
que en las casas de Joseph Cornejo y Nicolás Lascano,tenían sus almacenes con varios efectos,géneros de ropa de Castilla y otros.
Toda la trama montada para la expulsión funcionó en un gran porcentaje,como se puede ver.Se lo realizó de una manera prolija y eficiente.Se
tomé razón de todas las posesiones y fincas del colegio,sus cofradías,etc.
Saliendo de la ciudad,se ocupa la hacienda de Jesús Valle que está a 6
leguas y 3,con sus ganados,casa y apero.11e ordena a los corregidores de
Pilaya,Paspaya y Yamparaez,la ocupación de las haciendas del Pópulo,Trigo Pampa y Zumala,tomando razón de casas,ganado,esclavos,vinos y otros
que tienen,practicando las diligencias con los mayordomos de ellas.
Para atemorizar o para prevenir cualquier provecho de los bienes jesuíticosl ora de personas particulares,ora de las mismas autoridedes,se
publican censuras para evitar sustracciones de sus bienes o de los ocultadores de dichos bienes.
Los Jueces Oficiales Reales de la Real hacienda de Potosí,'actor
Veedor,Nicolás del Valle y Tesorero,Juan de la Sierra,certifican los ingresos y egresos desde el 2 de septiembre de 1767 al 31 de diciembre de
1774,donde se indica que los gastos generados por el Colegio de Potosí,
corre a partir de el"21 de agosto de 1767,pagándose por la manutención
y transporte desde esta villa a la de Oruro de los expulsos dadas el mismo día la orden por el gobernador San Just"(105).Es así que entre los días
19 y 20 de agosto de 1767,se efectuó la ocupación y aprehensión de los jesuitas en Potosí.
El 3 de septiembre de ese aao,se paga a los guardas que custodiaron
el colegio de rotosi.Se pagó la manutención de los padres en los días que
mediaron desde el embargo a su salida,trabajos de escritura de testimo,nios,
escrituras de reoonociniento,conducción de requisitorias a los corregidores de Yampará y Cinti,por misas que se han celebrado en el Colegio,vino,
incienso,cera y hostias.A los arrieros l el traslado de alhajas del Colegio
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a las Reales '-'ajas y su posterior vuelta al Colegio,comprándose candados
para cerrar el cuarto de alhajas,forrar la puerta de la capilla interior
del colegio,tapiar la ventana y otras puertas para el seguro de la plata labrada y otros.
Señala remos,a manera de ilustración,los gastos que originaron los
demás colegios y procuraciones en los días que rodearon e la expulsión,
así tenemos que la Procuración de Tucumán y Faraguay,gastó 1200 pesos para con ellos conducir y alimentar hasta la ciudad de Jujuy a los 4 procuradores de Castilla y Tucmán;a fray Martín de la lerda y Valero,prior
del convento de Nuestro Padre San Agustín,por los gastos que causó en
la manutención del padre Josef Gil y su compañero los días que se mantuvieron en 11,desde el día del embargo y notificación de extrañamiento
hasta que salieron,además,e1 pago a los soldados que les custodiaron.
La procuración de Castilla,el 19 de octubre de 1767,paga por el traslado de 4 procuradores,2 de Tucumán y 2 de Castilla,hasta Jujuy,candelándose al Reverendo Padre Maestro Fray Francisco Charri,Procurador d'el convento de Nuestra señora de las Mercedes por la manutención del procurador de Castilla,padre Francisdo Xavier Velicia y del hermano,Manuel Carcía,en los días que estuvieron detenidos hasta dar sus cuentas;también,
se pagó por la conducción y soldados que les custodiaron.
Sobre las misiones de Mojos y Chiquitos,ya se cancela el 16 de mayo
de 1767,a1 padre guardián de San Francisco para viáticos de dos religiosos:fr.-c'rancisco Rojas y Clemente Candilo para ir a las misiones de Chiquitos.En igual forma,al Prior del convento de San Agustin,17 de mayo de
ese año,para igual cometido de dos religiosos destinados como Capellanes
Reales de Mojos y Chiquitos.Como

se

verá,se tomó todas las precauciones

necesarias para la ejecución cabal de expulsar a los jesuitas,ya que se
previene anticipadamente con nombrar a sus sucesores.
Por igual motivo,se cancela,al reverendo padre de Nuestra Señora de
las Mercedes para que vayan como Capellanes Reales de Mojos y Chiquitos,
fr.Juan Trizoro y Francisco Mora.E1 20 de mayo del 67,a1 prior de Santo
Domingo,por fr.Ignacio Tors y Ventura Jarandilla,como Capellanes de esas
misiones y gastos de auxilio y compra de efectos.
Del colegio de la Plata,se paga,por el trabajo de ir ,hasta el puerto de Arica,sirviendo a los jesuitas varias personas.Por la libra de chocolate que se compró para el viaje y salida de los jesuitas en los días

17 y 18 de agosto,también a la persona encargada aue condujo los pliegos
para los señores gobernadores de Cochabamba;corregidores de Cruro,"Ja Paz
y Chucuito,que consta del recibo del 29 de julio,y la paga a los soldados que hicieron guardia en el colegio por 23 días.La Orden de aprehensión para los jesuitas de Potosí,salió de la Plata el 16 de agosto.
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Los gastos del colegio de Cochabamba fueron ocasionados por la manutención,vestuario y transporte hasta Oruroimás lo que ocasionaron los expulsos que vinieron de Mojos y Chiquitos,conducidos por su capitán Antonio
de Neira.De Oruro se pagó hasta remitirles al puerto de Arica.
En algunos casos no se canceló todo,y después de trámites poateriores,se llega a cancelar todo o algo,como el caso del comisionado del colegio de Santiago del Estero,que pide el pago,en base a documentos auténticos,de lo que ocasionaron 5 religiosos de Tarija y 4 procuradores de
Potosí titulados de Paraguay y Castille.Deben por el traslado y I11 pesos para vinos y vinagres que a la pasada pidieron dichos religiosos"(106)
También I deben de los avíos para el mantenimiento del camino y dinero para aves y otros.El total adeudado de Tarija es de 695 pesos,1 cuartillo y de Potosí,482 pesos,5 reales y 3 cuartillos.Cancelan una cantidad,y posteriormente,pagarán todo.
Los jesuitas que se encontraban en el colegio de Potosí,al momento
de su extrañamiento,fueron los siguientes:
El Rector,padre feliciano Gutiérrez de 67 años,natural de Benavente
El padre '"anuel del Sol de 57 años,sacerdote profeso,natural de Lima
El padre Joseph Gil de 49 aflos,sacerdote profeso,natural de Corbalán en
el Reyno de Aragón,procuración de la provincia del Paraguay.
El padre Francisco Xavier Belicia de 45 años,sacerdote profeso,natural
de la ciudad de Valladolid,procuración de la provincia de Castilla
El,padre Hermenegildo Carreño de 39 años,sacerdote escolar,natural de
La Paz
El padre Manuel de Eyzaguirre de 28 años,secerdote escolar de la ciudad
de Guamanga
El padre Juan Andrés Leonzini de 32 años,sacerdote escolar de la ciudad
de Roma
El hermano Manuel de Velasco de 45 años,coadjutor formado compañero del
1- adre Gil,procurador del raraguay,natural de hadrid
El hermano lianuel García. de 39 años,coadjutor formado compañero del padre Belicia,procurador de Castilla,natural de Cobadonga en Asturias
El hermano Gabriel Trebil,administrador de las haciendas de trigo Pampa
y Znaala,será de 34 años,coadjutor formado natural de Cádiz,huyó de
dicha hacienda,desconociéndose hasta la fecha su paradero,no obstante
de las diligencias tracticadas.De otras personas,como sirvientes y donados,se omitió el tomar razón al tiempo del extrañamiento por lo que no
se puso.
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Sobre Trebil,añadimos algo más.Antes de la expulsión,e1 21 de junio del
67,recíbia como préstamo,200 pesos de manos de Balthazar de Chumacero,comprometiéndose devolver a fines de septiembre próximo.Un mes despuls,pedía
100 pesos prestados bajo la calidad de entregarle ganado a fines de julio
o principios de agosto y otros 100 pesos para la satisfacción de los gastos de su profesión,jurando a Dios `nuestro Señor y a señal de la Cruz.El
13 de agosto,entregaba a Chumacero,su prestamista,417 cabezas de ganado
ovino y 47 de ganado vacuno entre grandes y pequeños.
El gobernador San Just envió cartas al corregidor y justicia uayor
de la provincia de ?ilaya y PasDaya,Greorio Calvo,para que envíe a Trebil
a Potosí.Este responde el 14 de agosto del 67,indicándole que había notificado al jesuita y el 21 de agosto,se puso en camino hacia Potosí,pero
como no llegó,se re$ela que haya emprendido fuga para ocultarse en provincias inmediatas.
Chumacero,carecía de la noticia del extrañamiento de los jesuitas y
supuso que los tratos que hizo con Trebil,lo hacía con una persona tratable.Presenta,como denuncia,los tratos y contratos.Se hace el reconocimiento de la firma del jesuita con la participación del padre %nue' de Velasco,de la Compañía de Jesús,"que se halla en el Convento del Gran Padre San
Agustín"(107),quién indica que la firma pertenece a Trebil.
No sería de extrañar que Trebil sabía o conoció la orden de expulsión
y por esa razón,tomó el camino más seguro para evitar su aprehensión:fue
huyendo o escondiéndose de un lugar a otro.Pese a la búsqueda,aunque infructuosa por parte de las autoridades españolas respectivas,no lograron
capturarlo.
Es notorio y elocuente la actuación de Trebil al respecto,porque el
13 de agosto entregaba a Chumacero las cabezas de ganado y el día 14 de
ese mesera notificado para que se presentase en Potosí.Sali6 el día 21
de agosto con rumbo a la villa potosina,según el corregidor Calvo;más cree_
mos que se puso en camino no a Potosi,sino,al camino de la clandestinidad
y fuga incesante.
En Bando de 1767 se hace saber que todas las personas de cualquier
calidad y condición y supieren o tuvieren noticias del paradero de 11,se
obliguen a manifestarlo y den noticia inmediata,que no osen en ocultarlo
o mantenerlo en su casa,bajo penas graves como la cárcel,azotes,destierro
y multas pecunarias.
Hasta el año de 1771 llegan los posibles rumores de haber visto al
jesuita en una u otra parte,le ven junto a una mujer y una criatura y pa-
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recidos.Se arrestó a varias personas como sospechosos de haber colaborado al jesuita buscado.Lamentablemente,ya no encontarmos más datos sobre
el "caso Trebil".
Respecto a la filtración que hubo de la expilsión jesultica,indicamos sobre las misiones de los Guaraníes en el Paraguay,que"en efecto,tuvieron conocimiento de su extrañamiento antes que éste se efectuara,pero
no con unos días de antelación,sino con más de un añol pues el Real Decreto de expulsión,fechado en 27 de febrero de 1767,quedaba cumplido a mediados de mayo de 1768 en toda la Provincia jesuítica del Paraguay,a excepción de sus misiones entre los Guaranies,cuyos religiosos llegaron a Cádiz
el 7 de abril de 1769...Pero hay más,con anterioridad a la expulsión general de los jesuitas,éstos daban por perdidads sus reducciones,pues tenían la firme convicción que iban a ser secularizados como lo habían sido durante aquel siglo XVIII las doctrinas que hasta entonces habían detentado las órdenes religiosas.Tan es así que cuañdo barruntaron algo de
lo que se tramaba contra ellos lo interpretaron como la entrega de sus misiones al clero secular.En una carta de 6 de marzo de 1767 leemos los siguiente:"La novedad de mandar entregar al Ordinario los pueblos de Misiones ha mucho tiempo que la esperaba yo desde que supe que con esta condición dieron los Reyes de España la licencia para fundar religiones en In»
dias como consta de las Cédulas Reales para que así se conquiste a la Fe
toda esta gentilidad;las nuestras de Moxoxs están por todos lados perdidas y fuera bien las entregásemos luego,antes de su intimación"(108)
b)Creación de la Junta Provincial del Ramo de Tem oralidades.-Veremosl primeramente,a
las instituciones de la Península para pasar,luego,a las instituciones de
las provincias ultramarinas.
1)España.Institución Metropolitana.-Por Real Cédula fechada en Madrid el 2
de mayo de 1767,se crea el Consejo Extraordinario,"una Depositaría General para el resguardo de caudales de los
jesuitas de España e Indias.En Cádiz había además otra Depositaría General
para Indias...Quedaba,pues,dentro del Consejo Extraordinario,un organismo
central para las temporalidades de España y América,la Depositaría de Caudales con el arca de tres llaves que guardaba lun tesorero,un contador y un
depositario"(109)
Por Real Cédula de 27 de marzo de 1769,se crea la Junta de 'emporalidades,muy ligadas al Consejo Extraordinario de la península y ultramar.Dichas Juntas"servían para proceder a la aplicación y destino de las casas,

38
colegios,residencias y misiones de los jesuitas,la cual por causa de las
distancias convenía aligerar de los trámites usuales en las determinaciones de la Corte"(11ó)
Los Fiscales Campomanes y Moriño,redactaron una Instrucción en XXXIX
números inclusa en la Cédula.Se crearon diez Juntas Superiores en Filipinas y América,además,de las Juntas Subalternas,y posteriormente,las Municipales.
2)Instituciones en las Colonias:Perú.-Como ya indicamos,se crearon diez
Juntas
tamos a la de Filipinas,M4jico...Perú alto y
al territorio de la Audiencia de ''harcas)que
Virrey,Presidente de la Audiencia,Gobernador

Superiores,entre las que cibajo(refiriéndose lo último
debían estar formadas por el
o Capitán General según los

casos,el Arzobispo u Obispo respectivo,y otras varias personas.Se crean,
además,Juntas Subalternas en lugares importantes,con subordinación a las
Superiores respectivas,y ahí debían resolver los asuntos,quedando sólo la
Junta. Superior con la obligación de dar cuenta al Rey para que él aprobase las aplicaciones o resoluciones tomadas.Entre las obras pías a que podían aplicarse los bienes jesuiticos,se recomiendan las que fuesen en "beneficio de los indios,como colegios para hijos de caciques,casas de pupilaje y educación para doncellas indias,escuelas de lengua castellana y otras"(111)
En la capital del Virreinato de l'erú,Lima,estaba la máxima autoridad
superior para el secuestro de los bieness jesuíticos,y era el Virrey4como Presidente de la Junta Provincial de Temporalidades.
1)Charcas.-Similar a la del Perú,en la. Audiencia de Charcas,había establécídose,una Junta Provincial de Temporalidades,estando presidida por el Presidente de ella.
Cañete y Domínguez,opina que los regulares de la Compañía de Jesús,
fueron extrañados en 1767,con ocupación de sus temporalidades.Se formó un
Consejo Extraordinario compuesto de celosos Ministros nombrados a elección
de S.M.En las capitales de provincias se establecieron varias Juntas,11amadas Provinciales,con la consecuencia del Presidente,Obispo,Oidor Decano,
Fiscal,un Regidor y el Sínodo del Común,donde residía Audiencia,y de no, ?
del Gobernador,Obispo,del Asesor y del Procurador General del Pueblo;erigiéndose en los demás lugares otras Juntas nombradas Municipeles,con absoluta dependencia de las Provinciales."A estos tribunales se les remitió
una colección de providencias con fuerza de ley,para decidir todos los asuntos que ocurriesen,bien fuesen por pleitos entre particulares y el Rey,
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o por el contrario,sobre aplicación de las temporalidades ocupadas,ya finalmente sobre otras incidencias de este glnero"(112)
De acuerdo a los distintos documentos estudiados,podemos señalar que
la Junta Provincial del Ramo de Temporalidades de la Plata,estaba compuesta asi:"a)Como máxima autoridad,el l'residente de la Audiencia de Charcas;
b)Un Oidor;c)Un Canónigo de la Santa Iglesia Catedral;d)un Alcalde Ordinario de Primer Voto;e)un Fiscal General;f)un Defensor de las Temporalidades"(113)

4)Potosí.-Como autoridad local que se ocupa de los bienes jesuitas,está a
la cabezat en principio,el Gobernador de dicha Villa,que en el año de 1767 era Jaime San aust"Brigadier de los Reales Ejércitos...Superintendente de la Real KLta,Minas y Casas de Moneda,Visitador de ésta y de
Reales Cajas con otras Comisiones y especialmente para el extrañamiento
de las Temporalidades de los Reverendos Padres Jesuitas"(114)
Posteriormente,en 1768,se lee en los expedientes el nombre de un Juez
Comisionadol euiln firma asi:"Juez de la Comisión por el Superior Gobierno
y nombramiento del Señor Presidente de la Real Audiencia de la Plata,para la conducción de la causa del secuestro y ocupación de bienes de los
padres jesuitas,Señor General don Joseph de Ascazuvi"(115),41 que también
firmaba de esta manera:"El Señor General don Joseph de Ascazuvi,Juez de
Comisión por el Superior Gobierno de estos Reynos y nombramiento del Señor Presidente de la Real Audiencia de la Plata,para el ingreso de la causa del secuestro y ocupación de Temporalidades de los Padres jesuitas del
Colegio de Ista"(116)
En carta de Ascazuvi al Presidente de Charcas,Ambroslo Benavides,le
comunica que después de haber recibido con la carta de V.S.de 19 del pasado junio,las Reales Cédulas e Instrucciones que le acompañaban como el
auto probeido por los señores de la Junta Provincial,"puso en ejecución
la formación de la Municipal como se ordena en el capítulo 6to de dicha
Instrucción con los individuos que se señalan del estado eclesiástico,Regidor de este ayuntamiento y el personero del común conmigo;y en consecuencia de lo que se previene en la primera Junta que se celebró el día 28 de
junio se nombraron peritos rara las tasaciones de todas las posesiones y
fincas,así de casas como de ingenios con reparación que se ocuparon a los
-4gulares del nombre de Jesús,se juramentaron en presencia de toda la Junta y se les intimó la obligación en que se constituían y se previno que
en el término de un mes habían de evacuar dichas tasaciones"(117)•
Se acord6,también,que desde el día 30 se pusiesen edictos por 40 que
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se cumplen en 11 de agosto,convocando,citando y dando noticias a estantes y habitantes y provincias circunvecinas del remate de casas,ingenios,
haciendas y ganados,para que dentro del término señalado,hagan las posturas respectivas.
Debe conocerse los inventarias practicados y tasaciones de las haciendas de Yamparaez,Pilaya y Paspaya para ver si hay algún vicio y hacer la retasa.Expedir cartas de justicia requisitoria a los corregidores con inserción de los capítulos 2,3 y 4 de la Real Instrucción para
que haciéndolo constar en sus resortes,admita las posturas que hiciesen.
Respondiéndole al Juez Comisionado de Potosí,se le indica que haga las prácticas de los inventarios,tesaciones y forme un plan donde se
señalen por clases "todas las fincas que se han de vender"con expresión
de su valor,más los censos y pensiones que cargan,remitiéndose una copia a la Junta Provincial de la Plata de las tres copias que deben hacer,fechada el 25 de agosto de 1770'1(118)
La Junta. MuniCipal de Temporalidades de Potosít estaba compuesta de
la siguiente manera:Juez de Temporalidades,Abogado de la Audiencia de
Charcas l Cura Rector de la parroquia de San Bernardo y Vicario Juez Eclesiáktico,Venticuatro y Regidor Decano del Ilsutre Cabildo y Síndico Procurador General.A todos éstos,se añaden los Oficiales Reales y otras autoridades locales,según las circunstancias.Dicha Junta es ordenada por
la Provincial para que se reune dos veces a la semana.
En el empleo de las Temporalidades,no podían ejercer "comerciantes,
mineros,ni azogueros...y la razón es que todos tienen entradas y salidas con los Oficiales Reales"(119)
Indicaremos de una manera reneral,e1 funcionamiento,lw
etc.que realiza el Juez Comisionado como el de la. Junta Municipal y la
relación existente con la Junta Provincial.
En carta de 18 de julio de 1770 del Juez de Potosí al de Charcas,
le señala que en el capítulo XXVII de la Real Cédula de 27 de marzo de
1769,se previene que no hallando reparo la Junta Provincial proceda a
dar órdenes a la Municipal para la admisión de remates de los mejores
postores,ya que se hizo los pregones y se espera el cumplimiento de los
40 días que previ‘ne el Rey.Quiere saber si se les va a citar a los de
la Provincial o cómo se hade obrar en las tasaciones,posturas,ventas y
otros "para que esclarecidos estos puntos,sepa esta Junta Municipal cómo se va manejar y entender el espíritu de las Reales Deliberaciones"
(120)
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Al mes siguiente se responde,selalándose,que la consulta o duda que en
ella propone,se halla decidida por los Capítulos 25,27 y 40 de la Real
Cédula de 27 de marzo de 1769,en cuya conformidad deben las Municipales,
después de practicar las diligencias,fijar edictos,admitir las posturas
y las demás que se previenen en la Real Instrucción,luego,remitir a los
postores y al Defensor de Temporalidades para que las revea,y si no hay
reparo "se hará la admisión y remate correspondiente"(121)

Poco a poco surgen laá discrepancias entre las distintas autoridades sobre el manejo de los bienes jesulticos,llegándose e veces,a enfrentamientos verbales personales y recurriendo a autoridades superiores.Tal
el caso de los Oficiales Reales de la Real Caja de Potosí:Contador Propietario,Joseph de Ayarza y el Tesorero Interino,Juan de le Sierra,que
consultan al Oidor Visitador,Pedro de Tagle,sobre si la Municipal potosina,y en especial su Juez Ascazuvi y su Contador,Manuel Antonio Ingo„
intentaron eximirse de la responsabilidad oue les corresponden en el manejo de las cobranzas,ajustamiento de sus réditos,toma de razón de entradas y salidas de fondos,etc.de las temporalidades,"cuyas tareas conciben
pertenecer a esta Real Caja,sin más fundamento ni antecedente que haberlas incautamente manejado nuestros antecedentes,Potosí,14 de mayo de
1772"(122)
Como aumentan los problemas,así también se van alargando los trámites que se originan en Potosí,y no sólo eso,sino que se llega al papeleo
ineficaz.
Es por eso que la consulta anterior,es respondida a los siete meses
con el Auto de que es del cargo y obligación de los Oficiales Reales el
manejo,recaudación y cobro de dichas Temporalidades,con el auxilio del
Contador y Cobrador que tienen,según y como hasta ahora lo han practicado sin hacer alguna novedad.El Comisionado y demás individuos de la Junta deben proceder con la mayor actividad,vigilancia,evacuar y concluir
con la anticipación necesaria los remates "dando por ahora cuenta y razón instruida del estado en que se hallan y los Oficiales Reales que paguen y satisfagan aquellas libranzas que diese la Junta para los necesarios gastos que tenga por conveniente practicar"(123)
Continuando sobre los manejos,órdenes y otros referidos a lo que deben hacerse con los bienes jesulticos,selalamos la carta-orden del Conde
de Aranda para el Presidente de la Provincial de Charcas,indicando que
los capitales que produzcan las ventas de las temporalidades,no se envíen
a España,sino,"es que de todos se ha de hacer imposición a censo con el
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rédito regular en esa provincia y si se puede,en la capital donde se ha
establecido la Junta Provincial y que haya ese fondo de seguridad y responsabilidad.En esta disposición no se comprenden los réditos,ni las rentas que ha producido o producen esas temporalidades hasta su efectiva venta,porque dichos caudales se han de remitir a estos Reynos a la Depositaria General en esta Corte para ocurrir con ellos el indispensable pago de'
las pensiones alimentarias de los regulares y otros precisos gastos de justicia ll-ladrid,20 de noviembre de 1771"(124)
Aclarando que,por ejemplol una casa jesuita se arrienda en una determinada cantidad de pesos,los intereses que se obtenga del producto y la
renta de ella,se enviará a España;pero,e1 producto de la venta,quedará en
Potosí.
En testimonio del Escribano Martín Joseph de Terrazas,se indica que varios expedientes han causado "no poco enredo y confusión para ejecutar las
principales providencias que de ellos consta y el destino que se les ha de
,
dar a los principales y sus réditoru k125)
Hay confusión e interpretación no adecuada a las Reales Instrucciones,
por eso las constantes consultas y enredos sobre las temporalidades.
Pasado diez años de la carta-orden de Aranda,hay otra de Madrid,para
que se disponga la remisión a esos remos de los productos líquidos de administración que se hallen existentes y de los que en lo sucesivo se devenguen y recauden,"para atender con ellos el pago de pensiones de ex-jesuitas
y demás cargas y obligaciones"(126).Petición que ya se había hecho en 1770
Y 1778.
Dando respuesta a Ista,e1 Fiscal General,indica que la Junta ha puesto
todo el esmero en facilitar los medios para la liquidación,revísión,aprobación y fenecimiento de las cuentas de temporalidades,ultimando algunos detalles para su envío a Espafla.Pero,a1 mismo tiempo que ha sido tal la eficacia y celo de esa Junta,ha sido por opuesto extremo notable la negligencia,
descuido y abandono de las subalternas y otros de quienes han dependido la
formación de esas cuentas.Desde una y otra,toda la actuación de estos autos
hasta el fin es una secuela de providencias al intento de que las Municipales cumplan con remitir los planes con arreglo a la Real Orde de 19 de noviembre de 1772 y una razón clara y específica de todos los caudales pertenecientes a obras pías,sus capitales y réditos,una liquidación prolija de
ellos,para dar una idea completa al Consejo Extraordinario,Ilo se cumple lo
_a_es Reales de l'otosí,han acusado recibo y,que ni
ordenado,y sólo los Oficiales
aun el Director había dado la razón que se le mandó.
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Los esmeros de V.S.,le decía el Fiscal,se frustran de este modo por los
subalternos,no bastando tan repetidas reales órdenes como se les ha trasladado.Además,no se les pide todas las multas e impoeiciones que debíall
ser de justicia,porque en aldaamodo,se les debe dispensar el tiempo anterior,principalmente los años de 1780 y 1781 en que se han llevado todas las atenciones y entropecido todo otro cognato las dolorosas revoluciones del Reyno que tuvo cerrados los juzgados y caminosfrefiriéndose a los significativos levantamientos indígenas de esos añoj.Se de be
repetir otra providencia última y perentoria,y si en caso no se cumpliera en el plazo establecido,deben ser"inexorables las resoluciones,Plata,

7 de marzo de 1783"(127)
Es elocuente la profunda desconexión entre autoridades superiores y
las subalternas.Es bueno señalar que sobre las sublevaciones indígenas,
no hay referencia en la documentación revisada,ni siquiera se llega a la
mención,excepcionando lo señalado líneas arriba.
El 11 de marzo de 1783 en auto de la Frovincial,se señala que por
las varias y serias providencias dadas por ella para que las Municipales
del distrito cumplan con las reales órdenes:pero que no lo han hecho,acreditando la decidia e inacción con que los ministros de ellas se portan,
cuyas órdenes se han hecho ilusorias hasta el día,por lo que se han hecho acreedores a sufrir el rigor de las penas y multas con que se les
conminó y,que se les repita cartas a las kunicipales previniéndolas,practiquen,precisamente,dentro del término perentorio de la ordenanza de la
rovincia de su residencia con apercibimiento de que por su omisión o
dilación en asunto tan interesante,sentirán y sufrirán sin remisión,ni
conmiseración alguna todas las penas y multas.Se hará comparecer en este
Tribunal,a todos los indivíduos a responder a los cargos que se les formasen por su culpable conducta y extraño proceder que ya se les tiene
advertido.Además,los oficiales Reales informarán sobre el caudal que
actualmente se halla atesorado y de la inversión y destino que se han
dado,y el Escribano notificará "al Director de Temporalidades para que
cumpla dentro de ocho días"(128)
Frente a estas enérgicas determinaciones,que llegan a ser sólo eso,
ya que no encontrannos alguna suspensión,pena y multa señaladas,se suma
las acusaciones mútuas entre el Escribano Público de S.M. con el Juez
de Temporalidades de Fotosí,llegándose a la Provincial sus reclamos,y en
auto de Ista,se ordena que el Escribano debe guardar respeto y subordinación a dicho Juez.
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En una Real Orden de 31 de enero de 1784 de El Prado,dirigida al Presidente de Charcas,se le comunica que el Rey se ha servido determinar que
por ahora y hasta nueva providencia "se suspenden las Juntas Lunicipa_51les que para la administración de temporalidades y su gobierno se halla
establecida en estos dominios,que sólo se mantengan las principales y
superiores de cada capital en que resida el gobierno y dirección general de las provincias comprendidas en la ocupación y extrañamiento de
su cargo y que las de aplicaciones procedan inmediatamente a destinar
todas las iglesias,colegios y casas que estuvieran sin aplicarse,con arreglo a las Primeras Providencias libradas al tiempo del extrañamiento,
especialmente,a la Real Cédula de 9 de julio de 1769 y dar cuenta de lo
que ejecutaren para su aprobación conforme a la circular de 31 de marzo
de 1772 en inteligencia de S.M.Y está en la firme resolución de no tolerar la menor demora en un punto de tan grave importancia.Le preverla() a
S.S. de Real Urden para su puntual cumplimiento en la parte que le toca y el Rey le concede facultad para que si hallare inconveniente grave
en la suspensión de las Juntas Municipales en alguna parte del territorio de su mando,permiten que continuen en sóla ella,informando sin dilación en qué consiste el perjuicio que encontrare y los medios más propios para evitarlo"(129)
Después de pasados catorce al os de establecerse la Junta Municipal
en Potosí„y según lo anterior,se ordena la suspensión de ella(1770-1784).
Ya era innecesaria su sobrevivencia,debido ha que hasta ese entonces,se
había realizado las tasaciones y remates de bienes jesuitas.Tambiln,se
justificaba su suspension,por la sencilla razón de originarse líos entre las autoridades de ella y otras existentes en Potosí Por la continuación de alguna de ellas,se entiende a las que no hubieran completado las tasaciones,etc.de las temporalidades secuestradas,y creemos,que
la suspensión se debió,como una causa fundamental,el gasto económico
que causaba al gobierno español,aunque obtenido de las mismas temporalidades,pero,que en el transcurso de los años,fueron disminuyendo los
residuos de ella.
Ordenada la suspensión,se hace el nombramiento a los Alcaldes Ordinarios de Primer Voto para que practiquen la suspensión inmediata de
las Juntas Municipales y den un informe en el tiempo más breve.
En Potosi,se notifica al Dr.Fermín Prudencio Pérez,Abogado de la
Real Audiencia de Charcas y Juez Comisionado de la Junta de Temporali-
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dades,a Patricio Junquera,egidor Decano del Ilustre Cabildo,a Ramón
de Estrada,Cura Propio de la Parroquia de San Roque y Vicario de le
Villa y a Vrancisco Plácido de Molina,Escribano,para que dejen el cargo e informen sobre las temporalidades.
A partir de la suspensión de la Junta Municipal,se hace cargo de
ese Ramo,e1 Gobernador e intendente,y que ese año de 1784 era en Potosí,
Juan del Pino Manrique.
Junto a esta autoridad,están el Administrador Subalterno del Real
Ramo de Temporalidades,Recaudador de temporalidades,Contador de temporalidades y otros.En el área rural,los corregidores colaboran en forma eficiente en el secuestro de bienes y su posterior venta,y especialmente,
en las haciendas que dichos religiosos poseían.
Sobre la aplicación de algún bien,aunque en forma breve porque después indicaremos con más detenimiento,se tropieza con muchos problemas,
debido a que Juez y Junta l'iunicipal no deciden,habia que esperar la respuesta de la Platal de Lima e incluso de España.E1 papeleo "burocrático"
se advierte claramente,dando lugar a malos entendidos o enojos entre autoridades e instituciones y personas particulares.A veces,no se solicita
a la autoridad potosina,sino,directamente a la de la Plata o de Lima,
produciéndose el circulo vicioso de la devolución de esa solicitud a la
jurisdicción potosina y empezar el trámite en forma regular,
Con la creación del Virreynato del Río de la Plata en 1776,1a Audiencia de Charcas pasa a depender de ól,aumentándose la confusión y deiioras
respectivas.Tal se ve en una carta hecha por el Oidor que hace de Fiscal,
Blanco y Cicerón el 26 de enero de 1782 en la Plata a los señores de la
Junta de Aplicaciones de Potosí,indicándoles que el alto silencio de la
Junta de 'Lima al recurso del Cabildo potosino,es prueba de que en diverso territorio es odiosa toda especie de jurisdicción,mucho más cuando no
asiste congruencia o necesidad que obligue a esta ampliacia,pues,la independencia de dos distintos virreinatos no necesita recomendarse para
comprenderse.Que con el recurso a 1ima,sucedía,de que es testimonio este asunto se dilató en aquella capital seis años o cerca de ellos para
su resolución(refiriéndose a la solicitud hecha para el destino de la i-

glesia para las Recogidas).De todo,deduce dicho Oidor,que es llegado el
caso de que esta Junta ha quedado en calidad de Superior por lo que respecta a Charcas y debe decidir con sólo la dependencia del Consejo Extraordinario y en el presente,pueden su señoría s "tratar de que si la iglesia
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de Potosí ha de subsistir,según la aplicación antecedente hecha a las
Recogidas,aunque todavía no verificado,o se ha de variar como lo pide
el Cabildo"(130)
Por auto de 28 de enero de 1782 en la Plata,se indica que dicha
Junta es independiente,y con la creación del nuevo virreynato con sede en Buenos Aires,puede efectuar las Aplicaciones de todas las Temporalidades de su distrito,subordinada sólo al "Supremo Consejo Extraordinario"(131).Es notoria las discrepancias existentes entre Lima y la.
Plata,aunque ésta se dé cierta independencia.Con el nuevo Virreynato,
aumentarán las idas y venidas de los trámites y resoluciones finales.
También pasa algo similar en lo económico,ya que por una cartaorden de Aranda al Presidente de la Audiencia de Gharcas,Ambrosio de
Benavidez,el 7 de febrero de 1771,ordena que remita los caudales por
la vía de Buenos Aires.En septiembre de ese año,la Junta de Charcas,
les indica a los Comisionados de Potosí,Cochabamba,Oruro,La Paz y Chucuito para que los Oficiales Reales y Tenientes respecYivos,retengan
los caudales hasta nueva orden y envíen a Pot osí,"para que de ahí pa.sen a conducirse por la vía de Buenos Aires(a España)"132)
El Virrey del Perú,Manuel de Amat,en mayo de dicho año pide el envío de los caudales inmediatamente a Lima,"y que luego se presentare
ocasión,se verificará la remesa"(133)
El Fiscal General de la Plata en auto de 16 de octubre de 1771,indice que hay dos Provisiones para que no se envíen a Lima los caudales
recaudados:"una por efecto de que se pueda hechar mano de ellos para
los suplementos de las misiones en conformidad de la orden que en el
particular tiene dada el señor Virrey;y la otra,en virtud de la orden
de Aranda sobre que los caudales se remitan por la vía de Buenos Aires
y no por la de Lima"(134)
En la Plata resuelven a mediados de diciembre de ese año,que los
comisionados retengan los caudales y remitan a Potosi,"donde se ha de
custodiar y tener a disposición de esta Junta hasta que por ella se provea a cerca de dicha remisión cuando convenga"(135)
c)Gontinuación de la función religiosa.-Pasada la expulsión de los jesuitas,se ordena la continuación
de los oficios religiosos en la iglesia de la Compañía,debiéndose sacar
dinero de la donación que hizo don Juan de Ordosgoiti con el gravamen
que tenían de 5 mil pesos a favor de la Cofradía de las Benditas Animas
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del Purgatoriol para que con el exceso y demasía de sus aumentos o arrendamientos se aplicase y costease todo el gasto que anualmente se hace por
septiembre,procurando que las fundaciones pías que sobre el cargc,n se
cumplan,mandando decir las respectivas misas,proveyendo a los demás lo
que sea necesario por ahora.Debe verse exhaustivamente los archivos para saber sobre las pensiones para misas y se asigne diariamente lo que
instituyeron sus fundadores.Así se indica en auto de 12 de marzo de 1768
por el Juez Ascazuvi en la ciudad de Potosí.
Se revisa el archivo y en un libro forrado de badana colorada está
señalada las obligaciones del colegio potosino,que es así;
Diego López de Miranda dejó el colegio 1500 pesos con cargo de 52 misas.
Otros finados tienen 160 misas.
Juana Calvo deja una casa con pensión de 12 misas a Nuestra. Señora de
Loreto.
En una tablilla está las obligaciones de misas de cada religioso al mes,
especificándose los días,altares,etc.
Tomándose en cuenta las distintas fiestas que se realizaban en la Compafiía,tales como el Novenario del Santo Chisto de las Agonías,Octavario de
Corpus,Fiesta de San José y otros,ordénase la celebración de misas en
forma diaria l señalándose si debe ser cantada o rezada,el Altar en que
se lo realizará,como también la capilla.Los gastos saldrán de las distintas donaciones hechas.La regulación de cera,incienso,organista y pago al sacristán se determina en el pago de sumas fijas,así éste último
ganará "3 pesos por mes y 36 por año:al portero,48 pesos anuales y el
lavado de la ropa,25 apeaos anuales"(136)
Para cumplir con las misas señaladas,regularon por suficiente a 3
sacerdotes por lo pronto,que han de vivir dentro el colegio y celebrar
las misas que distribuirá el doctor Juan Manuel Verdeja.También,se ocuparán de la tarea del confesonario.Se nombran a sacerdotes que han estado ocho meses cuidando el colegio y manteniendo el Culto Divino a sus
expensas,siendo estos:Juan Manuel Verdeja;en segundo lugar,Agustín Balsera y en tercer lugar,Fernando Sandoval,a quienes por ausencia se les
suplantará.
La parte religiosa no fue descuidada por la expulsión de los jesuitas,y por eso,pasado unos ocho meses se llega a poner en orden el funcionamiento de la iglesia de la Compañía de Jesús,aunque despuls,surgirán
problemas que lo veremos oportunamente.
e realizarán siete misas semanales,fijándose tres pata el primero
y a dos,para los otros.
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Los Oficiales Reales entregarán mensualmente bajo recibo al Dr.Verdeja
los catorce pesos para el apgo de los sacerdotes,empezando a correr desde el domingo 10 de abril de 1768 en adelante.Para vinos y otros,darán
cuando se solicite oportunemente,lo mismo es para el sacristán y portero.El organista que está encargado es don Agustín Saldivar.El Dr.Verdeja
tiene en su poder dos atriles lisos en custodia y dará los días en que
se necesiten.
En auto de 27 de junio de 1768 de la Plata,en vista de la duda que
hubo en el capítulo Segundo de la Real Instrucción Primera que se recibió,en que parece que se dejaba arbitrio para abrirse las iglesias cuando hubiesen salido los jesuitas con lo que se tomó el temperamento de
q ue se abriesen y se destinaren clérigos que cuidaran las casas y celebrasen misas en ellas.Más,hallándose,también,ordenado en la Real Provisión que corre a fs.93 con fecha de 7 de julio relativa a la de 9 de mayo del año pasado que en la relación general de los censos,tributos o
derechos que los colegios de los regulares de la Compañía de Jesús deben incluirse los pertenecientes a memorias,congregaciones y otras obras
pías establecidas en las casas que fueron de dichos regulares,"queda
hoy fuera de duda que las iglesias por ahora deben quedar cerradas y
bien aseguradas hasta nueva orden de S.M."(137)
Colocan alhajas preciosas en cajones y en piezas bien resguardadas,
quedándose en el colegio el doctor Verdeja para su custodia.El 29 de julio de 1768 se hace el inventario de todo el ornamento,alhajas y otros,
que ampliaremos en posterior acápite.Además,de forrarse la puerta de la
capilla interior del colegio,se tapió la ventana y otras puertas para
el seguro de dichas joyas.
IV)DESTINO DE BIENES.-Después de haber visto desde los orígenes de los
jesuitas en Potosi,su tarea cultural,impulso a
las artes,etc.hasta la expulsión de ellos,llegamos al tema del destino
de los bienes jesuíticos que es mediante el llamado Ramo de Temporalidades del que trataremos en este capitulo.
a)Propios del Colegio.-Indicamos a los siguientes:
1)Inmuebles:I lesia claustro cole io.-Junto a la toma y expulsión de los
jesuitas,en forma paralela,se realiza el respectivo secuestro de los distintos bienes y ocupación de sus
pertenecias.Se secuestran papeles,ropa,cera y otros.Se ocupa la iglesia,
colegio y demás bienes inmuebles,tanto urbanos como rurales.
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Es por esta razón que vamos a ver,en principio,la ocupación y secuestro
de los caudales jesuíticos;posteriormente,iremos especificando los pasos y destino de la iglesia,colegio por una parte,y por otra,los muebles,
cuadros,alhajas,biblioteca,etc,para posar luego a los bienes inmuebles
que se hallaban en la ciudad y en el área rural,como eran las haciendas.
En octubre de 1768 se hace el secuestro de caudales en el colegio
potosino y practicadas en presencia de un representante del Cabildo y
otra del Clero,haciéndose constar lo ocupado en especies,posesiones l haciendas,etc.las deudas y pensiones que tenían,especificándose el valor
de cada unc de ellos.
Las posesiones del Colegio de Potosí eran desde el Balcón de Loreto
hasta la vuelta de la puerta falsa;de la calle 14unaypata;de la puerta
falsa del Colegio;de la esquina de San Lorenzo;de la calle de las Comedias;tras de la iglesia de la Misericordia;de la calle de las Mantas;de
la plazuela del Rayo;del convento de Nuestro Padre San Juan de Dios;de
la calle de San Francisco:de San Sebastián; de la calle del Thiyo.Los
censos a favor de 11 eran:1a casa que servía de panadería al Dr.José Félix tiatos,teniendo como principal de 2.500 pesos;las haciendas de 'Pulquina o Ingahuasi con 2.000 pesos y algunos ingenios.Tambión,están las
posesiones pertenecientes a la Cofradía de Nuestra Señora de la 1-rasanteción y a la de Nuestra Señora de Loreto,fundadas en dicho colegio.Se indica a las posesiones de las Procuraciones de Tucumán,Gastilla,Paraguay y
"que entregó su procurador en este colegio,padre Joseph Gil,a1 tiempo del
extrañamiento"(138)
Señalándose a las propiedades rurales siguientes:stancia de Jesús
Valle y hacienda de Sumala,sitas en la doctrina de Turuchipa,provincia
de Yamparaez,con sus ganados,herramientas de viñas,etc.;hacienda del Populo,proveedora de vino,con frutas y otros,sita en el valle de Cinti,provincia de Pilaya y Paspaya:hacienda de Trigo Pampa con sus frutales y la
estancia de Chillagua"en la doctrina de San Lucas con sus ganados y demás bienes"(139)
La de Trigo Pampa se encuentra en el beneficio de Acchila;la hacienda de viña de Nuestra Señora del Pópulo y de Santa Bárbara en el valle
de Cinti;las tierras de Tapantaca,Machaca y Charcosi en la doctrina de
Santa Elena,todas ellas en la provincia de Pilaya y Paspaya.En las de
Trigo Fampa,Chillagua y Pópulo,como tenían capilla,se encontró plata
labrada y se entregó a las autoridades respectivas.
En dicho colegio,encontraron papeles,manuscritosIlibros,mesas,etc.
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en los distintos aposentos de los padres,más los"libros de cuentas"(140)
Se ocuparon los almacenes donde había efectos que "venían de las
misiones de los indios Chiquitosu(141)
Fuera de los bienes muebles e inmuebles que señalamos,está el ingenio de moler metales en esta Ribera llamado de la Concepción y a los
"45 indios de repartimiento en las provincias de Azángaro y Chayanta",
pertenecientes al colegio potosino.(142)
El colegio de Potosí tenia 20 casas y 39 tiendas.La Procuración
de Castilla,4 casas y 11 tiendas.La Procuración de Tucumán,6 casas y
10 tiendas.La Cofradía de Nuestra Señora de Loreto,4 casas propias,1
con censo y 5 tiendas.La Cofradía de Nuestra Señora de la Presentación,
2 casas y 3 tiendas.El oficio de talla de la Real Casa de la Moneda,
perteneciente al colegio de Villafranca del Vierzo,"que dejara oy a
S.M. cosa de 4 mil pesos libres de las 78 partidas que se labran al año del cuño antiguo en las tres hornasas que correnn(143)
Las pensiones que tenía el colegio jesuita potosino fueron las
siguientes:a los curas de San Benito,a la cofradía de las Animas.E1
rector del colegio era patrón de 31 capellanías que establecieron sus
fundadores en esta Villa y fuera de ella.
Dicho colegio debía pagar censo al cura de San Benito con réditos
de 5.000 pesos que son 250 cada mes de mayo;a los indios pobres se les
daba limosna l ropa,charque l maiz,sal,etc.a las monjas Carmelitas Descalzas y "a la Recoleta de la ciudad de la Platau(144)
Los censos a favor del colegio de Potosí eran sobre la hacienda de
Pulquina en la provincia de Pilaya con 100 pesos;una casa en la calle
de la 011erialen la panadería que llaman de Matos;una casa a espaldas
de San .1'rancisco y otra "en la plaza del Gato"(145)
Además,como ya señalamos anteriormente en otro acápite,tenían la
obligación de celebrar misas para distintas personas que dejaron dinero para ese fin,como tambiln,misas dedicadas a diferentes Santos en las
Fiestas Religiosas que se celebraban y veneraban en la iglesia de la
Compañía de Jesús.
Nos referiremos en adelante sobre la iglesia,indicando que por carta de 14 de julio de 1768 del Presidente de Charcas al Juez Oficial Real,
Antonio de Assin,ordenándole que se "cierren y claven todas las puertas
y ventanas que corresponden a la iglesiau(146).Se depositen en lugar decente y seguro todos los vasos sagrados y alhajas que se dejaran para el
servicio de la iglesia.En abril de 1769,se vuelven dichas alhajas,vasos
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y ornamentos a "una pieza que estaba destinada y preparada en el colegio para ese,de la Real Caja"(147)
Desde julio de 1768,pasando un quinquenio de estar cerrada la iglesia,el 23 de septiembre de 1773 el Juez Ascazuvi solicita dinero para
la refacción de ella,debido a estar "totalmente lastimada en una parte y amenaza una próxima ruina en otra"(148).Los miembros de la Provincial,ordenan la contratación de peritos y alarifes para que informen
sobre el particular.Se calcula el costo de la refacción en 400 pesos,
entregándose a Ascazuvi,quiln gasta toda esa suma bajo recibo.Además,
se gastan 69 pesos,6 reales en exceso por reparar las maderas rendidas
y desquiciadas de un almacen.De estos últimos,se cancela a Joaquín
rín,europeo arquitecto de profesión,30 pesos.
Como la refacción era sólo de ciertas partes de la iglesia l el nuevo Juez Comisionado,Juan Bernardo de Inda,por fallecimiento de Ascazuvi,hace otra solicitud,26 de octubre de 1774,de refacción de ella al Virrey Manuel de Amat y Junient,porque "los ornamentos custodiados en la
capilla interior del colegio han descaecido en mucha parte de su color,
lucimiento y utilidad con la humedad"(149).Las insignes reliquias se hallan sin culto y la iglesia necesita una anual refacción.
Por las refacciones parciales que se realizan en la iglesia jesuítica o con términos de moda y actuales t por los "parches" que se hacen,
las solicitudes de conservación de la iglesil continuan,siendo así que
el 4 de febrero de 1777 se indica que hay "paredes pasmadas e inservibles,un callejón angosto el cual se encuentra en un lago de agua por
las disformes goteras e inundaciones;en un aposento hay dos tijeras del
techo que están en peligro de hundirse"(150).Se nombra a los peritos,
Juan José Aguirre y Thomás de la Parra y Paniagua l quiénes hacen el reconocimiento respectivo,señalando lo arriba indicado.Apruébase dicha
solicitud de refacción el 24 de mayo del 77 en la Plata,asignándose la
suma de 440 pesos y se lo haga lo más pronto posible,"usando la mayor
economía y llevando en dichos gastos cuenta y razón formal de lo que
se gastase"(151)
Como la iglesia y colegio estabalabandonados,es de suponer su natural deterioro,y como había tardanza en el destino y aplicación de ellos,no se podía pensar en la conservación aceptable de dichos edificios.Es así que cinco años má tarde,e1 3 de agosto de 1782,se realiza
si
otro reconocimiento de ambos por los alarifes,nelchor Prez de Guzmán
y Juan Bravo de nivero.alculan el costo de refacción en 3.500 pesos y
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quien dirige la obra es el ya conocido perito,Tomás de la Parra y Paniagua.Nombrándose a Idanuel de Bernabé l'iadero para que custodie la obra,y
finalizada elle,da su rendición de gastos que corren a partir del 18 de
octubre de 1782,indicando los gastos diarios como la compra de madera,
yeso,pago a indios por las faenas,carpinteros,albafliles,además,de los
materiales que quedan en el colegio.Recibió,en principio el 25 de octubre,y luego el 14 de noviembre de ese año,las sumas de 600 y 2.900 pesos respectivamente y que totalizan los 3.500 pesos calculados para dicha refacción.De ese total,sólo se gastan,2.356 pesos,7 y 1/2 reales,sobrando 1.143 pesos,1/2 real que los entrega a la Junta "unicipal de Temporalidades.Incluye en su rendición de cuentas,24 recibos de compra de
los materiales de construcción y la cancelación a los maestros,alballiles,peones y otros.Todo ésto,lo hace,Bernabé Madero,el 15 de junio de
1783 en Potosi.
Ya sobre la aplicación de la iglesia y colegio de los jesuitas,surgen varios inconvenientes,sea por la tardanza de la aprobación desde Lima o porque había interés de varias instituciones potosinas en querer ocupar dichas instalaciones.De esta manera,entramos a ver los pasos que
se sucedieron en el destino de ambos.Y es por eso,de que el destino del
colegio de Potosí dió lugar a un "larguísimo pleito,porque el virtuoso
sacerdote Manuel Verdeja pretendió fundar en la iglesia una parroquia,
pues,no había ninguna otra en la ciudad fuera de la Matriz,pero el cura de ésta,Alberto Caamaño,se opuso tenazmente"(152)
El 13 de agosto de 1779,e1 IlustrevCabildo de Potosí envía una carta al Arzobispo de la Plata,Francisco Ramón de herboso y Figueroa,señalándole,e1 lamentable estado y miseria en que se halla constituido todo
el vecindario potosino por la escazés de ley en los metales del cerrp
que fue en otros tiempos muy rico e hizo pingüe a la Villa y muy ricos
a sus habitantes,no puede menos en consecuencia de su obligación por las
reales determinaciones que en el se enteran,y ser Iste,e1 objeto moviente de sus continuas representaciones,como lo ha ejecutado por informe
realizado en 1771 al Ilustrísimo Señor Argandoña,predecesor de V.S.I. e
informe hecho al Concilio Provincial celebrado en esa ciudad. Todos esos
informes no han inspirado a otra cosa,sino,al destino y aplicación de la
iglesia de los regulares expatriados a uno de los curas de esta Santa. Iglesia Hatriz y supresión del curato de Piezas,y tal vez,esa misma daría
mérito a la aplicación y división de los curas de esta Santa Iglesia Catedral.
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Añaden que es innegable que siendo una la Esposa y tres los maridos,si
éstos no tienen una misma voluntad y hacen una Trinidad de la tierra,
dejen de haber discordias,disenciones y mayores gastos para el plblico,menor cuidado y vigilancia en la administración de Sacramentos y conocimiento de los feligreses tan recomendado por todo derecho,como lo
preveiene el Santo Concilio de Trento:discordias,disenciones,pues,lo
que uno aprueba,el otro lo reprueba y el tercero se aporta de todo.Alude más a la solicitud el que si sólo un cura,cuando está de semana
en la administración de Sacramentos de la Villa,con cuánta mayor razón
darían dos estados divididos sus iglesias,y en ambos en actual ejercicio?.
No siendo necesario el curato de piezas y que unos sean párrocos
de los amos y otros de sus esclavos,de donde más la confusión y el no
conseguirse la pronta administración de Sacramentos para estos infelices.Fuera de lo que V.S.I.,con el acuerdo y madurez que acostumbra,ha
determinado y tenido por conveniente la división y partición de los curatos de esa Santa Iglesia Catedral dividiéndola en dos,sin embargo de
llegar los feligreses de ella al número de más de 12 mil almas,con cuánta mayor razón lo podría deliberar V.S.I.en esta Villa,donde apenas sus
feligreses llegarán a"9 mil,pues,los demás individuos de ella tienen sus
respectivas parroquias y párrocos"(153)
Firman esta solicitud:Jorge de Escobedo,gobernador;Paulino de Matienzo,Francisco Antonio López y Crtega,Joaquín Bravo de Bobadilla,i'atricio
Martínez Junquera y Joseph de Elorga y Bergara.
El Arzobispo Herboso en septiembre de 17791 responde a lo anterior,
indicando que las razones que concurren para que aplicándose la iglesia
eue fue de los expatriados de la Compañía a parroquia,suprimilndose uno
de los curatos se divida la villa entre dos que se deben servir en lo
que hoy es Matriz.Pero,últimamente se le participó no encontrarse el expediente en Lima y hay que remitir de nuevo.Por ahora no se puede tener
la división de párrocos y asignación de territorios,cuando se normalize
el trámite,promoverá el expediente para que tenga lugar esa solicitud.
Agraga,además Herboso,que en informe del cura rector de la Catedral,
ha "contradicho la supresión de un cura"(154)
Prosigue e insiste el gobernador Eacobedo en su petición al Arzobispo,quién responde que hace tres años no envían respuesta de Lima.Por
su parte,Caamaño,continúa oponiéndose.Finelmente,Lscobedo manda la solicitud al Virrey del Perú,Manuel Güirior,pidiendo que mande la aplicación
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insinuada,debido a que pasó bastante tiempo y se divida de una vez los
curatos de la Matrizl dándose un curato a la iglesia de la Compañía.
Caamaño sigue firme en la oposición.Escobedo y los del Cabildo,
coinciden en su petición,porque piden que se divida el pueblo con su
propio párroco y no continue el desorden con que hasta ahora se ministran los Sacramentos,sin saberse a qui&n,ni conocerse a los pastores,
asi,porque la multitud del vecindario está reducida a esa sola parroquia y no permite otra cosa.
El nuevo cura de piezas a solicitado con el mayor emphfio,la capilla de Loreto para su parroquia,y Escobedo,respondiendo a Caamaño,le
indica que sólo ha escuchado las "discordias con los curas de la Matriz
sobre el asiento con ellos"(155)
La negativa de Caamaño sigue tenaz y latente.Es entonces que el Arzobispo Herboso manda en la Plata el 20 de diciembre del 79,una orden
para que se forme un nuevo padrón para tener seguridad en la división.
Nombrando al Vicario Dr.Ramón Joseph de Estrada para que d& providencia
y se practique con la mayor exactitud l especificándose los barrios y calles,de modo que en cualquier tiempo se pueda saber las "almas que existen en cada uno de los territorios a que corresponda la división"(156).
Y si es posible,se acompañen capitulares y con personas eclesiásticas
para que así quede el padrón libre de toda duda.Igualmente,disponga que
los curas de las parroquias de indios repitan el padrón que a cada uno
corresponde.
Contesta el Virrey Güirior en marzo de 1780,indicando que tomará la
providencia más arreglada.En mayo de ese año,el Cabildo potosino escribe al Arzobispo Herboso,alertándole que llegó a la noticia de ellos,e1
auto de la Junta de Temporalidades de Lima,donde se señala y se aplica
la iglesia y el colegio a las Recogidas y han creido de su obligación"
dirigir la misma reclamación y recurso,para que en el interín se digne
V.I.suspender la proyectada aplicación y esforzar las pretensiones del
Cabildo"(157)
Veremos que en forma paralela a la petición del Cabildo sobre un
curato para la iglesia de la Compañía l igual hacía don Joseph Valdez y
Ortiz,cura rector de las Piezas de la Iglesia ilatriz de Potosí en carta del 20 de septiembre de 1779 a los señores de la Provincial de Temporalidades,donde comunica,que va doctrinando a sus feligreses que son
los negros y mulatos;pero que no lo hace bien por no tener iglesia,ni
capilla propia,sólo se vale de la capilla de la Caridad para confesar
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en Cuaresma a los feligreses.Razón esa de solicitar la ddjudicación de
la capilla de Loreto que fue de los desuitas,donde administrará todos
los Sacramentos,enseñando los misterios de la Fe a ellos con aquella
libertad necesaria.
Hay apoyo a dicha petición del Procurador General,Justicia y Regimiento de Potosí y todo el Cabildol excepto del Arzobispo de la Plata,
que no autoriza porque la "Junta de Aplicaciones dió a dicha iglesia el
destino que se supone,remitida a la Superior de Lima para su aprobación,
no llegando respuesta,por lo tanto no puede haber división de parroquias
y asignación de territorios.Hay que esperar que haya muerte,renuncia o
promoción a prebenda "(158)
El 26 de noviembre de 1779 en Potosi,Valdez,solicita que el Juez Vicerio Eclesiástico le justifique e informe a la Superior Junta que la
iglesia de la Misericordia sólo le presta para la Cuaresma y está sujeta totalmente a los curas recbbres de españoles de la Motriz.La capilla
de Nuestra Señora de Loreto,se encuentra cerrada cerca de doce años.La
iglesia jesuita tiene dos capillas colaterales y dos sacristías y ello
facilitará su trabajo.El Dr.Josef de Mendoza,rector de la parroquia de
San Pablo,certifica que la iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia
fue erigida con el fin de que allí se entierren los pobres mendigos españoles y mestizos de ambos sexos y,que la capilla de Loreto,fue erigida por los indios nobles.
Quince días más terde,Valdez envía carta a la Provincial de la Plata,indicando que encontró todos los ánimos de los individuos del Cabildo prontos a informar lo conveniente a dicha asignación,y sólo se opuso a ella el Gobernador,desatendiendo la expresiva carta que V.S.se sirvió escribirle para que protegiese su pretenza,sin más razón que interesarse por el Dr.Berdeja l a quién pretendió en el concurso próximo pasado
se le diese en propiedad la iglesia principal de la Compañía.quizo granjearse su voluntad;pero no lo consigáió,por su empeño de injusticia que
se le hacía.No contento de eso,le trató mal,como acostumbra con todos,
sin distinción de personas.
Sigue Valdez con su queja y se halla arenas convaleciendo,que su
presencia basta y sería mucho para conmover la tierra y la compasión de
V.S. ,pues,es gloria de V.S.sacarme con lauros de mi pretenza y aunque
Al,este caballero ha escrito al señor Arzobispo y a los Oidores ser nadasl conque V.S.se insinúe y esfuerze,ninguno se le negará.
Si acaso,señor por excusarse,quisieren dejarme en la iglesia de la
Misericordia,hago constar la certificación del Vicario,que mirándome
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con lástima no me deje sin iglesia en que pueda entablar algunas fiestecitas,pues,desde que recibí el curato,apenas han muerto cuatro esclavos con una criatura,cuyos derechos no ascienden a 50 pesos que es el
único ingreso de este beneficio.También,me es preciso suplicar a V.S.,
que en caso de verificarse la adjudicación,de lo que no dudo,lo sea con
todo el ornamento anexo a dicha capilla"(159)
El 11 de octubre de 1780 en auto de la Provincial de la Plata,se
indica que Valdez presente una solicitud,sin el advitrio de hacerlo por
carta como en el presente,sino,en forma y conforme a derecho e instaure su pretensión.
Hasta aquí,una visión sobre la situación de la iglesia y el querer
adjudicar una capilla de la iglesia jesuita como parroquia.En adelante,
vemos el interés del funcionamiento en el colegio de la Compañía,un centro de enseñanza de las primeras letras.
Sobre dicho establecimiento de los Estudios de Primeras Letras,Latinidad y Retórica en el colegio potosino,la Junta Provincial de Temporalidades el 13 de mayo autoriza a que las remesas de vino de la hacienda del Pópulooe separen para el establecimiento "de los Estudios de Primeras Letras,'atinidad y Retórica en Potosí"(160),remitiéndose al Comisionado de esa ciudad,en base al auto de 11 de enero y Real Cédula de
S.M. de 5 de octubre de 1769.La autorización de la Provincial,es de 13
de mayo de 1769.
El Juez Comisionado de Temporalidades,respecto a lo señalado,informa que los preceptores ganarán 1.200 pesos y 500 el pasante,dándoseles
una casa de las que poseían los jesuitas.Justifica dicho establecimientol porque hasta ahora la tintura con que se pretende indistintamente ilustrar a todos por la piedad de nuestro Soberano,apenas con imperfección
y descuido grave,se imprime en los que inclinaban los padres de familia
al estado eclesiástico por lo gravoso que les era.Y los demás hijos,sepultadts en una profunda ignorancia,sin visos de la menor educación,ni
para tratar las cosas más domésticas y comunes,han sido y son regularmente ineptos para todo y objeto del común desprecio de tanto que no
habrá lugar en el mundo,donde sus naturales y sus extraños avenindados,
sean más atropellados y dominados,ya de quien miran por su jefe y ya
de los forasteros que el ruido de sus riquezas los atrae de los confines del mundo,siendo desprecio de éstos y vilipendio y víctimas de todos aquellos que con algún título y superioridad los dominan,cuando un
espíritu recto y prudente no los contiene en los limites de la razón,
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siendo la causa de esta vergonzosa servidumbre le estupidez e ignorancia crasa que generalmente reba,por falta de ilustración en sus naturales.
Y por si el manifestar a V.S.con la ingenuidad que acostumbro estas vetdades(observadas con cerca de 30 años de vecindad)y nacidas de
un espíritu republicano y celoso,pues,ineapaces de recabar la inalterable piedad de nuestro Soberano,es que se establezcan a su costa la enseñanza de la Latinidad y Retórica que se intenta a beneficio de este
común.Me he dilatado en explayar mi pensamiento y razones,con el deseo
de ver si el tiempo y la educación,inspiran en estos sencillos naturales sentimientos de honor más nobles que aquellos que hasta hoy están
poseidos esos sus espíritus.Potosí,28 de julio de 1769"(161)
El 2 de abril de 1770 en Potosí,la Madre Abadesa de la Casa o Recogimiento de Niñas Huárfanas de esa ciudad,Mería Aramburu,solicita que
se le conceda parte de los bienes ocupados a los jesuitas al Comisionado de Potosi,quiln indica que se les debe conceder el colegio para ese
fin l porque Potosí a "todos admite como Madre Benigna para que le saquen
los ojos con sus sustancia y mudarse a otros países.Yenos ingratos sus
entrantes con la ocasión de haber mujeres de honor ecn quien casarse,
se establecerían y quedaran de vecinos en esta Villa.Pide y reitera el
establecimiento de estudios de Primeras Letras"(162)
liocuentey sustanciosoSlos conceptos de Ascazuvi sobre la rea-
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lidad de Charcas y de Potosí particularmente.Debe haber una educación
igual para todas las clases sociales sin importar la situación económica,social u otra. Ya no debe continuar el abuso y explotación de los
extranteros con los naturales,sólo por la ignorancia de los últimos.
Se da perfecta cuenta sobre la gran importancia de la educación a los
naturales y otros,ya que nacen en su "espíriturepublicano" por haber
estado "cerca de 30 años de vecindad",tiempo suficiente para concebir
la mala administración del gobierno español.Y además y por sobre todo,
la intuición y riesgo que se corría en el abuso hacia los naturales,
porque tiempo despuás,hubo los significativos levantamientos de los indígenas.Todod un pensamiento republicano,que muestra su defensa por
los naturales y la independencia y autonomía de estos territorios.
De Potosí habla en forma clara y terminante:a"todos admite como
Madre benigna para que le saquen sus ojos con sus sustancia".Nos damos
cuenta,aunque relativamente con cierto pesimismo,que a esa ciuddd,desde esos tiempos se la mire> con esos ojos.lue nos sirva de enseñanza.
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El Ayuntamiento de Potosi,al igual que el -rocurador General de esa Villa,solicitan el nombramiento del Dr.Josef Valdez como Preceptor de la
Escuela Pública de Latinidad,indicando que la "numerosa juventud de este vecindario debe instruirse en las Primeras Letras,que son el principio general y principal puerta rara entrar al curso de las demás artes
y ciencias con que puedan ser gobernadas las Repúblicas,ilustrados los
senados y aun toda la jerarquía de la iglesia.Potosí,10 de junio de
1775"(163)
En respuesta de la Provincial el 29 de mayo de 1776,se nombra flinterinamente por Preceptor de Latinidad al expresado Dr.Valdez y considerándose que la votación de estas aplicaciones se halla pendiente ante
el Virrey de estos Reynos para su aprobación mientras esta resuelva.En
cuya conformidad,el Comisionado y dicha Junta,le destinará en aquel colegio de los regulares expatriados I las piezas y situación que sean respectivas y necesarias para el efecto,como también la prescripción de
las reglas y método de la enseñanza"(164)
El Comisionado responde meses después que ya tiene asignada la pieza respectiva.Don Josef Valdez y Ortiz,años más tarde,solicita que se
le adjudique la capilla de Loreto para administrar los Sacramentos.Indice que da a los jóvenes que están "encargados a mi enseñanza para la
Latinidad y Retórica por esta Superior Junta con aplicación de los claustros de aquella casa.Trabajo eh dicha enseñanza durante tres años y
no recibí ninguna renta.Potosí,20 de septiembre de 1779"(165)
A la solicitud de funcionamiento de la iglesia de la Compañía como otra parroquia;la del colegio como centro de enseñanza o centro para
las niñas huérfanas,se suma el pedido de 23 de marzo de 1780r para arrendar el segundo patio y los cuartos del colegio,por parte de Ignacio
Enrique Portales,comerciante,quién ofrece pagar 150 pesos al año.Luego
del papeleo de oficinas,incluyendo el remate público del 26 de junio de
ese año,se le acepta por 200 pesos anuales el arriendo.
A pocos días de efectuado dicho remate,más exactamente el 4 de julio del 80,Francisco Llera,Administrador General de la Real Renta de Tabacos y Naipes,pide las mismas casas,arguyendo que donde se encuentra,
está asechada por ladrones.Mientras tanto,Portales ya se fue a vivir al
colegio.Pese a ello,Llera pide que se le considere.Portales,sabedor de
Isto,responde que es "la más extravagante y desviada(posición de los
miembros del tribunal de Temporalidades)que ha parecido desde que hay
tinta y papel y no hay fuerza humana para poderlo rescindir"(166)
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De la Municipal pasa a la Junta de la Plata,donde el Escribano Martín
Joseph de Terrazas,certifica que la Junta Subalterna de Aplicaciones
el 22 de enero de 1774 aplicó a distintos fines y objetos la iglesia
y colegio de Potosí,previniéndose y determinándose que el tercer patio con las tres fuentes que le corresponden en piso abajo y el respectivo edificado en el alto,dividido y separado de los dos antecedentes,se pueda vender y venda para que con su producto se haga el reedificio y reparo de las Recogidas,habilndose enviado a Lima,y como ya
se sabe,no había respuesta.
Portales,teniendo como a su defensor a Josef Domingo Tórrez,Abogado de la Real Audiencia de Charcas,quizo defenderse exponiendo que en
una Real Cédula de 8 de noviembre de 1769,firmada en San Lorenzo,España,e1 Rey Carlos ordenaba que en 40 días siguientes a su publicación o
recepción,se debía proceder a la subasta,remate y venta de los bienes
para evitar equivocaciones y siniestras inteligencias.Podo contrato sería firme,estable,perpétuo y seguro,no permitilndose,reconvención,nulidad,resición,tanteo u otros.
Por auto del 18 de enero de 1781 de la Junta Provincial de la Plata,se ordena que Portales debe desocupar inmediatamente la casa y entregar a Llera.Portales ya había puesto tinajones de aguardiente en el colegio. El 9 de febrero del 81 se da posesión real,actual y corporal al Contador de Tabacos,debido a la ausencia de Llera,dándose término de tres
días a Portales para que desocupe.Esa posesión comprendía el segundo y
tercer patio.
El silencio de la Junta de Lima sobre el destino del colegio ya dura"seis años o cerca de ellos"(167),razón suficiente,según el Fiscal de
Charcas,para que la Junta de .rotosí,decida si dichas posesiones serán
para las Recogidas o se variarán como lo pide el Cabildo.
En auto del 28 de enero de 1782 de la Junta Provincial,se indice
que después de haberse aprobado lo mejor posible al colegio e iglesia
de a'otosí el 22 de enero de 1774,1a de Lima lo ha desaprobado y trastornado enteramente.que con la creación del nuevo Virreynato,la Junta
de la Plata,se convirtió independiente de la de Lima,y por eso puede
hacer las aplicaciones que vea por conveniente,dando cuenta al Consejo
Extraordinario solamente,e informando al Virrey de Buenos Aires,para
"que se digne ccadyubar al buen aire y éxito de esta Resolución"(168)

La paciencia,malos entendidos y,principalmente,las grandes discrepancias entre Juntas Superiores l'ainicipales y dependientes unas de o-
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tras,motivan esa determinación tajante y firme de la Junta de la Plata,
declarándose autónoma de la de Lima.
En indicio de estos malos entendidos y desavenencias,se produce la
Real Orden comunicada a los señores de la Junta Provincial de Temporalidades del Distrito de la Real Audiencia de Charcas por el Excelentísimo Señor Marqués de Sonora,indicándoles que: "Re dado cuenta al Rey
de la Aplicación de la iglesia y colegio que fue de los ex-jesuitas de
Potosí,acordada en 22 de enero de 1774 por esa Junta de Temporalidades
de la Plata,tgualmente que de la variación hecha por la Superior de Lima en auto de 11 de septiembre del 79 y S.M. se ha servido tomar las siguientes resoluciones:l.La iglesia de los Regulares se aplicará a Parroquia,según lo tiene Su Magestad determinado por esta vía y está prevenido a la Junta y al Muy Reverendo Arzobispo de esta Diócesis en Real Orden de 30 de noviembre de 1783;2.Los dos primeros patios de el colegio,
se aplicarán al Beaterio de Recogidas de aquella Villa,formándoles un
coro a la iglesia,para que sin los gastos de su culto,que pertenecen a
los curas,asistan a los Oficios Divinos,conforme a lo indicado para los
seminarios en el Articulo Cuarto de la Real Cédula de 14 de agosto de
1768,recopilada en la Segunda Parte de la Colección General de Providencias;3.E1 terecr patio se destinará a la Escuela de Primeras Letras,evitándose las aulas y habitaciones de sus maestros con el producto del sitio y edificio sobrante ya trazado;4.La casa del Beaterio quedará para
el colegio de''ducación y pupilaje,si el Cabildo y Ayuntamiento de la Villa toman a su cargo el costo de la obra y dotación de maestros para el
beneficio que resultará al vecindario de la crianza y enseñanza de la juventud y en caso de no convenirse en esta forma,se reservará a las Recogidas para aumento de su renta;5.La administración de la iglesia correrá. con total independencia del Beaterio y sus capellanes,verificándose
el régimen separado de los templos,que prevtáne el Capítulo 5to de la
Real Cédula enunciada...Lo participa a V.S.de Real Orden para su inteligencia y que tenga pronto y puntual cumplimiento.Dios guarde a V.S.muchos años,Aranjuezt a 15 de abril de 1784.Joseph de Gálvez,Señor Presidente de Charcas"(169)
Como si no fuera bastante esta Real Orden de Aranjuez,siguen los
problemas sobre la aplicación definitiva del colegio jesuítico de Potosí.
Ya habíamos señalado en líneas anteriores,el pleito entre Portales y Llera,es decir,vimos los antecedentes iniciales de dicha posesión y,finalmente,la posesión real de la Institución del Tabaco.
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En vista de las órdenes del Rey en 1784 donde indica que se instale Escuela de Primeras Letras en el 3er patio,y el ler y 2do patio sea destinado para hospitalidad de las niñas huérfanas recogidas,Llera insiste
en que se le dé el 3er: patio por haber hecho arreglos,leventado dos azoteas,etc.Frente a esta situación inconveniente,el Gobernador General
de Potosí,Juan Antonio Dora el 1 de abril de 1785,pide y mantiene que
sea el 3er patio destinado a Escuela l además de otras tiendas,argumentando que Potosi es el centro y corazón del Reino,pues,a todo él circulan
sus frutos.
No contenta con el ler y 2do patio la Abadesa del Recogimiento y
Colegio de Niñas Buérfanas,Eifina Rodriguez,quiere que se le amplie el
patio en discordia,fundamentando que hay 200 mujeres,y entre ellas,se
encuentran mujeres delincuentes y casadas en litigio con sus maridos,
pudiendo pervertir a las doncellas.No hay corral,ni letrinasl y en caso
de funcionar la Escuela,los niños estarán molestando a las niñas.
Por esas razones,solicita que se haga la vista de ojos,llevándose
a cabo el 8 de abril de 1785 por Juan Brabo del Rivero y Juan Francisco
Gómez,quiénes señalan la posibilidad de levantar las paredes entre el
2do y 3er patio y asi,solucionar cualquier problema.
Mientras que el Gobernador Dpra,defiende su posición para que se
le adjudique el 3er patio a Escuela,indicando que los niños no estarán
día y noche ahl,sino que se presentarán a las 7 de la mañana,se retirarán a mediodía a sus casas y por la tarde,se irán a la puesta del sol.
Finalmente,el 1 de junio de 1785,a más de un año de lo mandado por
el Rey,en auto de la Junta Provincial,se ordena la aplicación del 3er
patio a Escuela de Primeras Letras,debiendo hacerse las refacciones necesarias.Se aclara,por parte del Fiscal,que los vecinos de Potosí entendieron por Primeras Letras a la Latinidad,siendo así que son los primeros rudimentos del alfabeto y la pericia en leer y escribir.
En esa forma concluyó la complicada e interesada aplicación del colegio de los jesuitas.
Cañete y Domínguez sobre esta aplicación,se refiere que después que
se ocuparon los bienes,se hace la aplicación y remate.Pasado el tiempo
es poco o nada lo que hay de estas pertenencias,siendo necesario establecer una Casa Pública de corrección,por que hay muchas mujeres libertinas y para ese fin es muy proporcionada la casa antigua que dejaron
las mujeres honestas que tienen el titulo de Recogidas en la villa y se
han trasladado por orden del Rey,al colegio de los ex-jesuitas.No tiene
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destino alguno dicha casa y si no se habilita,llegará a arruinarse en
poco tiempo.Su sitio es calle por medio de la iglesia de la Compañía y
tiene esta proporción más para oir misa y doctrina del párroco que reside en ella.El inconveniente de no haber rentas para mantenerlas es fácil de vencerse,por una parte,con limosnas públicas,por otra,con las
condenaciones de los rufianes,1 últimamente,con el trabajo de las mismas mujeres.A estos arbitrios se puede agregar 200 pesos que están asignados anualmente por el reglamento de propios para la dotación de un
maestro de primeras letras,pues,aunque se reputa con indispensable su
establecimiento,y en este concepto se aplicó n para escuela de primeras
letras el tercer patio del colegio de los ex-jesuitas(que en el día sirve de cuartel para la tropa)sería más fácil y conveniente suplir esta
providencia con el recurso de los conventos"(170
Señalaremos los aposentos,claustros,patios,etc.y lo que se encontró en cada uno de ellos.En fecha de 27 de marzo de 1770 por auto de la
Junta de Temporalidades,y por previa deliberación del Virrey del Perú,
Manuel de Amat y Juniet,se debe con intervención de los Oficiales Reales de las Cajas4 de Potosí,proceder a la venta y expendio de los efectos y muebles que existan pertenecientes al colegio que fue de los de la
Compañía.
Se inventarió 27 zurrones de alpacarosa con 1.532 libras y otros
efectos,no especificándose de qué cuarto o aposento se sacó.
Igualmente se inventaría los efectos que se encuentran en los aposentos de los padres:Manuel Velasco,Toribio Alegría,Ventura Paredes,Leon Sini(Leonzini),Manuel del Sol,Ysaguirre,del rector,de la Procuración
de Tucumán,de uno inhabitado,totalizando los aposentos en número de 16,
incluyéndose abl,e1 aposento que servía de aula de Gramática:Hay mapas,
mesas,libros,estantes,lienzos,cuadros,etc.
Al momento del extrañamiento,como ya indicamos,estaban los jesuitas:Velasco,Eysaguirre,Leonzini,del Sol y otros en el colegio potosino.
En la presente descripción,fuera de los nombrados I tenían sus aposentos
los padres Alegría y Paredes.
Igual suerte corren los varios cuartos que tiene los jesuitas,tales como el refectorio,bodega,capilla y otros,encontrándose especies diferentes.
Lo encontrado en los claustros es así:
En el ler claustro hay 46 lienzos,3 con marcos dorados.
En la portería:8 lienzos con sus marcos nejros,un marco dorado con
la pintura de un Santo Cristo de la Agonía y 4 pinturas doradas en madera.
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En el 2do claustro:37 lienzos viejos y rotos.
En los altos:una imagen de Nuestra Señora de Bethlem,un Ecce Homo,
19 lienzos con marcos dorados l un retrato de alguno de los Soberanos.
En la capilla interior:un trono de madera dorado,2 lienzos,2 marcos dorados con sus lienzos y4 lienzos con sus marcos dorados.
Indicándose 7 aposentos y 1 cuarto en el ler claustro;un cuarto
vacío que servia de despensa en el 2do claustro y 9 aposentos en el claustro de arriba.
El 20 de febrero de 1771 se saca de la Compañía,41 lienzos con sus
marcos del primer patio;29 lienzos del segundo patio y de un cuarto,11
cuadros sin marcos.quince días después,se nombra a Jerónimo Pizarro,Manuel Córdova y Nicolás Flores como tasadoree:al primero de fectos de
Castilla y de la tierra;al segundo de las pinturas y al último,de sillas,
mesas y otros.
Ya más o menos al centenario de la expulsión de los jesuitas,se sigue repartiendo sus pertenencias,y como estudio de complementación,indicamos el destino lamentable que siguió una de las mejores construcciones arquitectónicas de Potosí.El siglo XIX será del despojo de los sitios que rodeaban a la iglesia,ora por personas particulares,ora por
instituciones,como veremos seguidamente.
Chacón Torres señala que la iglesia de la Compañía de 'Jesús estando muy arruinada,"fue destruida en 1862,vendiéndose no solamente parte
del atrio sino lo que fue el presbiterio y capilla del crucero a personas particulares,por lo que al presente apenas queda la monumental portada y torre y el espacio que correspondía a la nave,que se utilizó comow sala cinematográfica y hoy como depósito.Del convento se mantienen
el claustro principal con su arquería y corredores encima lfuncionand.o
allí un establecimiento educacional(Escuela 1ro de Abril).E1 segundo
patio sirvió de cuartel y hoy es otro colegio"(171)
"Ya en prensa el libro-continua Chacón-ha ingresado a la Biblioteca de la Casa de la Moneda una copia manuscrita de los "Anales Inéditos
de Potosí",que comprende los años de 1739 a 1834,de autor o autores anónimos(en el que se indica que)...se ignorabab otras destrucciones,como la demolición del atrio de la Compañía de Jesús realizada el 9 de
octubre de 1813,por disposición del mismo ejército,y los hechos vandálicos del año 1823,cuando la Villa Imperial volvió a caer en poder de
los realistas"(172)
Por nuestra parte,añadiremos que la Junta de Almonedas del Concejo
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Municipal de Potosí vendió varios sitios pertenecientes al extinguido
templo de los jesuitas.
En el año de 11873,se hace la venta de una parte del cementerio
del antiguo templo jesuita,verificándola el Señor Presidente del Concejo Municipal y el Fiscal de Partido en favor de Fortunato Aramayo.El tasador es José Balderrama,alarife agrimensor y tasador público,indicando que el terreno es un rectángulo con base de 14 varas y altura de 11
varas,cuyousobrepiso antiguo empedrado gastado,con muchas piedras sueltas menudas,su pared de resguardo a la calle es de adobe,sencilla y ajada con alas de ladrillos y caballete de tejas,valorándose en 260 pesos"(173).La venta Se hace en 150 pesos el 6 de junio del 73.
El 20 de junio del mismo año,se hace la venta de un solar de la
antigua capilla de Nuestra Señora de Loreto,perteneciente al derruido
templo de los jesuitas a favor de manuela Chungara,siendo tasador el
mismo Balderrama.Dicho solar consta de 2 terrenos rectángulares,e1 uno
al lado de la calle con base de 12 varas y altura de 6 varas;el otro,
con base de 12 y altura de 11 varas,con valor total de 334 pesos y realizándose la venta en 200 pesos.
En informe de la Comisión de Obras Públicas,apersonada al atrio
del templo indicado,vieron que Fortunato Aramayo,en el local que compró
en público remate l ha construido una ramada y sobre ella,un alto.Como
la Municipalidad ha enajenado sólo el terreno sin dar derecho para la
construcción indicada arrimada a la pared del edificio llamado Asilo,lo
previno que debe destruir lo fabricado o pagar la medianía.Aramayo,ha
convenido "en lo segundo y en comprar,tambión,e1 terreno que era la ontreda a la iglesia,y para que realize lo uno y otro,debe pasarse a la
'Junta de Almonedas del Concejo.El informe es de 29 de diciembre del año de 1873"(174)
El perito Juan José Guzmán hace la respectiva tasación,señalando
que la pared medianera comprende 2 mil adobes en 11 y cuarta vara de
largo,una y tercia de ancho y ocho de altura,que corresponde a cada colindante 1000 adobes,que totalizan el precio de 10 pesos,4 reales cada
millar.Los jornaleros para la construcción con un maestro y dos peones
en el lapso de 18 días I pagando a 1 peso al primero y a 4 reales a los
filtimos,haciéndose la suma total de pago ele cada uno en 28 pesos,4 reales.
El terreno de la entrada comprende un rectángulo con 6 varas de bese y 5 de altura,contiene 30 varas cuadradas y al precio de 4 reales la
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vara,importa la suma de 15 pesos,más los 28 pesos indicados anteriormente,suma e 43 resos,4 reales.
En enero de 1874 se hace el remate público,obteniendo el comerciante Aramayo esos terrenos indicados.
Javier Castro,maestro"serrajero",sabe que venderán el área del
derruido templo jesuita t y como tiene tiendas en la calle de "Atacama",
colindantes por el norte con el templo,quiere comprar "40 varas de
largo y 20 de ancho,advirtiendo que las 40 varas colindan con el cuartel grande"(175)•Esta petición la hace el 14 de noviembre de 1873.
realiza la tasación por los peritos:José balderrama y Pacifico Sotomayor,de profesión agrimensores y tasadores pfiblicos,quiénes
se hacen presente en dicho templo derruido,indicando que los dos terrenos unidos hacen parte de la referida iglesia.E1 uno es un triángulo con base de 19 varas de norte a sudes decir,desde la pared de
la espalda del sitio del altar mayor hacia media iglesia y altura de
12 varas de este a oeste que es el ancho de la iglesia.Por el norte
está unido a 2 tiendas y altos del interesado;por el oeste,e una parte del corral de la casa de Asilo;por el sur,al resto de la iglesia y
por el este,a un patiecito de Magdalena Mesa,a1 sitio de la cacristia
y a un terreno pedido en venta por Manuel Antezana.
El otro terreno que había sido el sitio de la sacristia,es también un rectángulo con base de 8 varas de norte a sud y altura de 10
de este a oeste.Idmita por el norte,con el patiecito de Mesa;por el
oeste,a una. tienda de Manuel Aguilar;por el sud,a un terreno pedido
por Antezana y por el ~ate al altar mayor.
Dicha tasación se realiza el 6 de diciembre del 73,aclarándose
que el costo en el estado actual con sus paredes muy ajadas,con pasmaduras y desportilladuras grandes,habiendo la necesidad de desatarlas y forrarlas de nuevo,es de 106 pesos,2 reales.
Se hace otra tasación a fines de ese mes y a.ilo,avalugndose en.
110 Iiesos,3 y 1/2 reales,certificando el Tesorero del Concejo que Castro ha rematado en subasta pública el 22 de enero de 1874 los terrenos nombrados y solicitados.
Por -11timol podemos citar,la venta que se realizó el le de febrero de 1879 de los sitios solares que comprendía a la capilla de San
Ignacio y parte de otro terreno.La capilla a la derecha del cuerpo
principal de la iglesia,tiene 100 varas cuadradas e valiendo cada vara a un boliviano,totalizando 116 bolivianos,incluyendo las paredes.
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El terreno tiene 36 varas cuadradas y cada una de ellas tiene el valor
de un boliviano.E] total de la referida tasación es de 172 bolivianos,
hecha por los "peritos tasadores públicos:Manuel Hebia Moncayo y Pacífico Sotomayor.La venta es a Manuel Aguilar"(176)
2)Muebles:Pinacoteca.ornamentos.archivo y biblioteca.varios.-En el presente,especificaremos el destino que siguieron los bienes muebles que pertenecían a los jesuitas,tales como la pinacoteca l archivo,biblioteca,vasos
sagrados,ornamentos,efectos y especies que les secuestraron con motivo de su expulsión.
En una orden de la Junta Provincial de Temporalidades,señálase realizar una lista de pinturas sobresalientes que se hallen en el colegio
jesuítico potosino,con una descripción de contenido,autor,etc.,nombrándose a Manuel Córdoba y Carlos Fanola para este cometido.El inventario
se hace el 19 de abril de 1769,clasificándose en:Pinturas romanas,Dinturas de un coadjutor europeo,pinturas ordinarias del reyno,pinturas europeas,pinturas del Cuzco,"pinturas de Melchor Pérez de Holguín y pinturas de un italiano secular"(177)
Entre las pinturas clasificadas,indicamos a la "Crucifixión del
Señor";"Angel de la Guarda",ambas de Holguín.E1 "Señor de la Paciencia",
"Nuestra Señora del Pópulo" y otras.
Chacón Torres al respecto afirma que en pintura en 1769 existían
algo más de 270 cuadros.Siendo una lástima,que en la clasificación se
diera tan poca importancia a los autores,no obstante de estar ordenado
al mencionarlos.
Sobre Bitti,indica que estuvo en Potosí,y es así que el cuadro llamado en la inventariación "Asunción de Nuestra Señora",debe proceder de
la Compañía,pues,los superiores de los conventos,entre ellos la Abadesa de Santa Wanica,pidieron los bienes de los jesuitas,encontrándose dicho cuadro en el coro bajo de Santa Mónica de Potosí.
José de Mesa indica que la desafortunada intervención en el cuadro
("La Coronación de la Virgen María")se debió al pintor decimonónico MaNuel María Pórcel y el retoque data de 1879.Por lo que se puede entrever a través del desastre de la intervención del pintor chuquisaqueño,
este cuadro de Potosí,parece ser una variante del lienzo del mismo tema del Cuzco,que el maestro pintara un ario antes"(178)
El destino que siguieron estas pinturas inventariadas en 1769,debit) ser similar al de los otros bienes jesuiticos,las cite no salieron
de Potosí,serían repartidas entre algunas instituciones religiosas lo-
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cales,pues,desde la colonia abundan los diversos pedidos que hacen éstas;cuando se destruyó la iglesia en 1.862,se distribuyeron los últimos
objetos que aún quedaban,así varias tallas fueron entregadas al Vicario
de la "atriz,con destino a San l'orenzo,y tal vez algunas pinturas a San
Francisco.-La Erección de la Cruz de Holguín que está en la sacristía
del convento,bien podría ser el cuadro que cubría toda la testera del
coro.En todo caso,la especificación de temas y dimensiones de las pinturas,podían facilitar su identificación algún dia,concluye Chacón T.
Sobre las esculturas,recordamos que la imagen de Cristo Crucificado,
obra realizada por Cueva como escultor y Fabián Jerónimo pintor,"actualmente se venera en la Catedral,ya que según se sabe l ésta procede
de la iglesia de la Compañía de Jesús,de donde fue trasladada el siglo
pasado"(179)
El auto del 27 de junio de 1768 de la Provincial,señalaba también,
la realización de un inventario de joyas y demás ornamentos de la iglesia.El 29 de ese año se hace lo,señalado por don Antonio de Assin,Tesorero Juez Oficial Real,estando presentes el Vicario Juez Eclesiástico,
don Josep de Mendoza y don Fernando de la Hasa,Marcos Hatos y Juan Manuel Verdeja,encontrándose:maYas de plata,candilejas,cenefas,coronas,
ángeles,lámparas,etc,todo de plata y otro@ materiales en los distintos
altares y capillas.
El total de peso en marcos llegó a 1.527,fuera de lo que entrega
Verdeja,ya que tenía algunos objetos en su poder.Por no haberflencontrado otra cosa,se sobreseyó en esta diligencia,quedando en uno de los cajones de la sacristía de que tomó llave dicho señor tesorero,que reconociendo todas las puertas de la iglesia y sacristía,las mandó cerrar.
Declarándose que la iglesia y sacristía quedan como antes estaban con
sus retablos,marcos dorados,imágenes,colgaduras,espejos y demás utensilios"(180)
El 3 de agosto del 68 en auto de Potosí,se ordena la entrega de
los vasos sagrados y alhajas a los señores Jueces Oficiales Reales bajo de recibo individual,entregándose a Nicolás del Valle,Factor y Bernardino Picart,Contador Interino,un total de 1527 marcos.quedan bajo el
cuidado de las 3 llaves:una para el Juez;otra para los Oficiales reales
y la última,Dara el Procurador o Síndico.Todas las alhajas se colocarán
en el Adoratorio o Capilla interior del colegio.
Posteriormente se llevan a otro sitio dichas alhajas entregadas a
los uficiáles 1<eales,para que tiempo despuls,vuelvan a trasladar al colegio y a una pieza que estaba destinada y preparada en él.üe hace en
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fecha de 16 de marzo de 1769.E1 Procurador General,Juan Baptista Franco,indica que en el traslado no tiene ninguna responsabilidad,ya que
"sin formalidade de inventario se han trasladado por evitar costos,expresando dichos señores (Oficiales Reales)que no existía más en su poder"(181).Recibe la llave,sólo por cumplir la Orden de S.M.,sin ligarse a responsabilidad posterior.
Don Diego de Ortega y Barrón,Venticuatro y Contador,hace un recuento el 5 de agosto dell9 de todos los ornamentos,alhajas,etc.encontrando errores de peso,figurando piezas "nuevas" y faltando otras.
Se ordena al Juez Comisionado potosino que averigue el motivo de
la diferencia y falta que existe,procurando que se reintegre las piezas extraviadas.Este informa el 20 de noviembre de ese afio,que debiendo existir,según los inventarios,"5.200 marcos,hay de exceso,213 marcos,que provienen las diferencias de la mala calidad del peso que se
tomó para la actuación de los inventarios o de la celeridad que demandaba el asunto"(182)
Por Real Orden de octubre de 1768 del Conde de Aranda al Virrey
del Perá,le indica que se habrán las iglesias y que se envíen inmediatamente a Espafia,todo lo que no sirva para el culto de las misas,excepcionando las custodias,cálices,eopones,etc.Se lo debe hacer en el navío de permiso nombrado "La Ventura",surto en el puerto del Callao y
de próximo para Cádiz.E1 Virrey notifica a las Audiencias y en noviembre deÍh8,se manda a Bartolomé Sevicos,de oficio platero,para que desclave,llegando a separar lo siguiente:
Un frontal perteneciente a la capilla de Nuestra Señora de Loreto
con 122 marcos,1 onza.
Otro frontal de chapas de plata con la insignia dorada de 'J esús
en el medio y en los lados:San Ignacio y San f rancisco Javier,con 124
marcos.
Otro frontal de chapas de plata con la imagen de Nuestra Señora
con su cetro y Niño sobredorado y a los lados:San Estanislao y San
Luis de Gónzaga con 87 marcos
Dos tableros de madera forrados en plata,uno del Corazón de Jesús
y otro de María,cada uno con 3 mecheros de plata y 1 arco pequeño con
97 marcos.
Chapas con 2 aguilas de madera con 3 candilejas de plata con 48
marcos.
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Chapas de 2 gradillas de madera con

7

mecheros de plata con 41 marcos.

4 lámparas con 409 marcos
1 blandón grande con 128 marcos.
Chapas de plata del nicho de Nuestra Señora de los Dolores que estaban
en el altar del Cristo de las Agonías con 96 marcos.
Chapas de plata con 2 ciriales con 12 marcos.
2 arafluelas de plata que estaban en el altar de la Presentación con 15
marcos.
1 cruz alta de plata dorada con 19

marGas.

4 jarras de plata con 32 marcos.
1 cenefa de plata del púlpito con 8 mayas y 35 marcos.
54 blandones y candeleros con 283 marcos.
Pasándose,luego,a la capilla interior,abriéndose los escriptorios,
poniéndose otras alhajas y demás piezas sagradas en 15 cajones,siendo
el detalle de esta manera:
Cajón 1:Arco de .tuestra oeñora,gradillas con candilejas,frontal y
arco de San Ignacio con clavos y tornillos con 173 piezas y 305 marcos.
Cajón 2:Repisa o Trono,cañones de ciriales,blandones,mayas con
candilejas,cenefas,con 279 piezas y 300 marcos.
Cajón 3:Candilejas,mayas,arco chico,blandones con 222 piezas y 300
marcos.
Cajón 4:Blandoncitos,frontal,otros,con 207 piezas y 300 marcos.
Cajón 5:Asetres con isopos,arandelas,retablillo,fuente o platón,
con 247 piezas y 300 marcos.
Cajón 6:Jarras,candeleros,columnas y piezas del Sagrario,Cruz sobredorada,con 213 piezas y 300 marcos.
Cajón 7:Mayas,otras menudencias con 199 piezas y 300 marcos.
Cajón 8:Bugiero,frontal,con 102 piezas y 300 marcos.
Cajón 9:Arco frontal,mayas,angelitos con 111 piezas y 300 marcos.
Cajón 10:Corazones,tableros y andas,Cruz sobredorada y esmaltada
con 198 piezas y 300 marcos.
Cajón11:Blandón,lámparas,araflitas deshechas con 123 piezas y 300
marcos.
Cajón 12:Mayas con sus jarras,cornucopias,frontal con 102 piezas
y 300 marcos.
Cajón 13:Lámparas con 125 piezas y 300 marcos.
Cajón 14:Lámparas,mayas,ramos de flores y varillas con 73 piezas

y 136 marcos.
Suman a 4.041 marcos todas las piezas.
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Cajón 15:Diademas grandes de plata sobredoradas,oro,piedras preciosas,
perlas y otros objetos.
Este inventario se concluye el 10 de noviembre dell¿9,juntamente
con el de las piezas que se quedaban para el Culto Divino y se dejaban
en la Capilla.En el que irá a España,falta una sortija,quizá,de 5 diamantes rosas,según los inventariadores.El soldado Matos,piensa y lo dicel que posiblemente lo tenga el Contador Oficial Real,Bernardino Picart,
que trabajó en la Real Caja.Se llega a restituir por mano de un eclesiástico dicha sortija con 11 diamantes rosas chispas y que equivalía
a la perdida,incluyéndoselo en el cajón 15.
El 4 de diciembre siguiente se entrega a Francisco Robles,quiln
da su conformidad de 15 cajones de madera y entro de ellos,4.041 marcos de plata labrada y las alhajas de oro,perlas y diamantes,más 47
marcos de onza en 21 piezas tocantes a la hacienda de Zumala.Se obliga a entregar en la ciudad de los Reyes a los señores Oficiales Reales
de atnella Caja.El premio de su conducción y fletes,será de"200 pesos
por vía de recompensa de trabajos y gastos de su persona y 150 pesos
por flete de mulas"(183)
Según el último pesaje de los 15 cajones la suma fue de "102 arrobas y 11 libras en total,se entregaron a Francisco Robles,que partía
hacia Lima,los 15 cajones para remitirse a S.M."(184)
Indicaremos que por Orden del 26 de febrero de 1783 del Consejo
Extraordinario dirigida para América l se debía vender las alhajas de
Segunda y Tercera Clase,habilndose procedido así en España por Orden
de 28 de febrero de 1773.En una Cédula Real de 28 de enero de 177311as
alhajas se repartían en tres clases:1.Los cálices,patenas,custodies y
viriles,copones y adornos de reliquias que tenían contacto fisico,con
nowarsagradas.2.La-s alhajas que no tenían contacto físico,como vinajeras con sus platillos,los candeleros,lámparas y adornos de las imggenes,sean diademas,coronas,laureoles,etc.7.Tecle 3 les
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l'.estinadas al Culto preciso y decente,sino a la pompa y magnificencia,
como floreros,aparadores,bandejas,fuentes,arañas,blandones extraordinariod.
Las alhajas remitidas por el Virrey Amat del colegio de Lima,segfin 2 rancisco Mateos,2no debía ser sólo procedente de las casas jesuíticas de esa ciudad,sino también de otras ciudades del Perú"(185)
Creemos que no sólo fue de Lima,ya que como hemos visto,de Potosí
se envían más de 4 mil marcos de peso.Añadimos a. ésto,que de Tarija,se
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envía a Potosí,y vía Lima,hasta España,el total de "388 marcos y 3 onzas y media"(186)el 10 de enero de 177 0,quedándose en la iglesia jesuita de esa ciudad,152 marcos,6 onzas y 3 cuartos.
Pasamos a indicar de una manera general los varios,y a veces reiterados,pedidos de las diferentes instituciones potosinas sobre los diversos bienes que dejaron los de la Compañía de Jesús.
De acuerdo a las Ordenanzas se debían construir en las Casas de
l'ioneda un Oratorio.Y en la de Potosí,en el tiempo en que nos referimos,1771-1772,e1 Rey había remitido "la imagen de la Virgen de Loreto,
a la que profesaba particular devoción el vecindario de la Villa.Esta efigie tenía 2 varas de alto y había sido retirada del colegio que
fue de los jesuitas",solicitando que dicha Imagen se a puesta en el Oratorio referido.(187)
En otro informe del Superintendente interino de la Real Casa de la
Moneda de Potosi,Pedro de Tagle,al Virrey Manuel de Amat y Junient,también sobre el Oratorio señaladolle indica que es preciso el que la Real Hacienda costéeM los ornamentos y demás adornos precisos de que carece,mandando V.E.se pasen(con propiedad y cargo de integrar su valor,
si no lo aprueba el Rey)de lo mucho que mantiene sobrante el colegio
jesuita,segln se ha estado ejecutando(aun sin el expresado reato)con
varias iglesias de Misiones y otros destinos semejantes"(188)
En la inventariación del 3 de septiembre de 1784 con motivo de la
suspensión de las Juntas Municipales,se indica la entrega de "ornamentos a la tropa veterana en virtud de órdenes de la Real Junta Provincial con los respectivos recibos de lo que han recibido"(189)
El padre Procurador del Hospital de Bethlemitas del Convento Hospital de Potosi,pide la aplicación de 3 mil pesos,con cuyo producto se
celebrarán las fiestas de San José y Nuestra Señora de Dolores,debido
a que escuchó que para "celebridad de ambas fiestas,se dieron a donación por vía de obras pías al colegio de los expatriados,las cantidades de 2 mil y 1 mil pesos,por don Juan Alvarez y Margarita de N.En
auto de 3 de julio de 1773,por la Junta de Subalternos de Aplicaciones,se ordena que se ponga con los autos para su tiempo"(190)
El Cabildo potosino,el 12 de septiembre de 17739P ide la entrega
del reloj que fue de los jesuitas para beneficio de la Villa,se niega el pedidolseñalando que todos los bienes jesuitas deben "venderse
y más bien,se lo tasará y se pondrá en pública almoneda"(191)
Por su parte,la Madre Abadesa,marla Josefa de San Agustín y Urri-
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ligoiti del Monasterio de Santa Mónica de Potosí,en agosto de 1774,1Ade le aplicación para su iglesia de "un retablo y ornamento de los jesuitas,debido a estar en decadencia de rentas dicho monasterio.La Junta Provincial,ordena que se ponga en los autos de aplicaciones para su
tiempo."(192) .Con lo anterior,se confirmaría que el cuadro "Asunción
de Nuestra Seflora",indicado por Chacón Torres,procede de los jesuitas.
En septiembre de 1776,e1 padre guardián del Convento de San Francisco de l'otosí,Fr.Tomás Guillén,solicita a la Provincial,la aplicación
para su iglesia de unas colgaduras usadas de los jesuitas.CTdénase al
Juez Comisionado,Juan Bernardo de Inda,las haga tasar y por su justo
precio"se entregue a dicho Reverendo,con el cargo de las respectivas
misas o deliberar en el asunto lo que fuese del superior arbitrio de
V.S.Debe tomarse en cuenta para el tiempo de las aplicaciones"(193)
Insistiendo en su pedido los Bethlemitas,en abril de 1777,piden,
mediante don Andrés José de Arias,que en nombre del padre Fr.Rafael de
la Concepción,Prefecto del Real Hospital Bethlemítico,la signación de
"aquello que conceptuare su equitativa pehetración suficiente para reparar la falta que tiene dichos ornamentos,vasos sagrados y libros,ya
que en dicha entidad solicitante l hay carencia de lo pedido y otros menesteres"(194)
Lamentablemente por no existir documentación sobre si se aplicó o
no estas solicitudes,no podemos afirmar ni negar esas posibilidades;pero es de suponer,que varios bienes jesuitas,fueron a dar a otras instituciones civiles y religiosas,como es el caso del tabernáculo del"altar
mayor de la Catedral,y que es el más artístico,que procede de la Compañía de Jesús"(195).Y no sólo a instituciones,sino también,a personas ajenas y particulares.
Ingresamos a referirnos a lo que trata el destino de la biblioteca y archivo de los jesuitas de Potosí.
Como todo convento,el de los jesuitas contaba con una "biblioteca
propia,que según los inventarios respectivos pasaba de los 4 mil volfimenes"(196)
En una declaración hecha por Manuel Bernavé Madero,el 19 de octubre de 1767 en Potosí l indica que uno o dos días antes de la ocupación
del colegio,el padre Manuel del Sol en au aposento le dijo que le entregaría unos libros que eran de su uso,y que en ninguna manera pertenecían al colegio.Se los daba para que hiciese de ellos lo que quisiere.izo creyendo que fueran tantos,como después resultó,se los consintió y
agradeció.A pocos días de haber zómprendido su marcha el citado padre,
a su casa fue un mozo,"quién le entregó unas 4 o 5 petacas con libros
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eran unos 180 libros latinos y tal cual en francés y portugués o conversos tretados,los que se incorporaron a la biblioteca del Colegio"
(197)
El 18 de enero de 1768 se hace el reconocimiento y coordinación de
papeles y libros de cuentas que pertenecían al archivo jesultico.También,de los impresos existentes en la biblioteca y aposentos de los
padres jesuitas t entregándose a los Ministros de Hacienda de la Tesorería General.E1 encargado de esta ordenación l es don Juan Fermín Daza,
Abogado de la Real Audiencia de Charcas,Regidor y Depositario General
de la Villa de Potosí.
Se hace el reconocimiento de los papeles contenidos en los cajones que se mencionan:
P.1:Testimonios de censos y otros
N.2:Testimonio de redemción de 2.200 pesos de principal de censo,cartas de pago,recibos de talla de la Casa de Moneda de la Procuración
de Castilla.
i'.3:Manual de posesiones pertenecientes al colegio de Orense.
P.4:Libros formados en pergamino de cuentas del colegio de Orense,Provincia de Castílla;otros,manual de arrendamiento de las poseáiones.
Papeles inútiles.N.4:1"oderes para cobranzas
N.2:Papeles para recaudar
P.3:Catálogos de los sujetos de la Provincia del Paraguay y Lima
P.4 al 19:Poderes,recibos,poder del real acierto de los negros por la
Gran Bretaña en el puerto de Buenos Aires para cobrar le plata de
la represalia en estas reales cajas con los recursos hechos de la
Real Audiencia de la Plata y Excelentísimo Virrey de estos Reynos
en "21 de febrero del 724 en carta de los ingleses sobre la sujeta materia remitida al p.Thomás Rodríguez.Memorias,escrituras de
venta de negros de los años 602 con otros apuntes inútiles"(198)
Al día siguiente,hasta el 22 de enero del 68,se hace otra ordenación de los papeles siguientes:
N.1 al 10:Escrituras de censos.Testinonios de:escrituras,oblaciones,
cesiones;escritura de imposición que otorgó el colegio a favor de
personas de miles de pesos de réditos sobre posesiones y haciendas.
Deslinde y amojonamiento de las tierras de Sacavilque El Chico;1<eal
Provisión por lo que se aprueba la donación que hicieron los indios
Visizas a favor de este colegio de las tierras llamadas Trigo Pampa y el título de varias haciendas,donación y posesión de tierras,
recibos,testamentos.
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N...i:Papeles pertenecientes a la Cofradía de loreto:testamentos,cesiones y traspasos,donación,censos.
la Cofradía de Tucumán:ventas,censos
N.12:Papeles pertenecientes
N.13:Papeles pertenecientes a la Provincia de Castilla:donaciones,ventas,poderes.
Papeles que se encontraron en un cajón que,posteriormente,se sacó de un aposento:papeles del colegio de rotosí,gastos l etc.
En papeles inútiles,hay 98 grupos,tales como:compra de negros,cartas,recibos,papeles y otros instrumentos del todo inútiles.
Otros útiles:censos,compras"(199)
Se pasa,posteriormente,a1 reconocimiento de los libros siguientes:
1.Libros de la librería o biblioteca común.
2.Expositores
3,Autor societatis:Santiago Alvarez de Paz en 5 tomos,Gabriel Oropezano en 1 tomo
4.Canonistas y legistas:Jaan de la Urda:Vida y política de todos los
estados de mujeres,1 tomo.Triunfos Divinos de Lope de Vega en cuarto.
quevedo,de don Luis de Ungora en 5 tomos
5.iistoriadores latinos:Historia General de España de Mariana,tomo segundo
6.Ser4ones
7.Tomistas philósofos:Obra de Aristóteles en folio,1 tomo.Indice de los
libros prohibidos de Bernardo de Rojas.Indice de las obras4 de Aristóteles por Fr.Francisco Ruiz
8.1'ibros que se hallaron en los aposentos:Alvarez de Paa:De vita religiosa en octavo y en pasta.Alvarez de Paz,en folio y pasta,2 tomos
9.Libros pertenecientes al colegio de Potosí,entregados por el Dr.Isidro de la Peña y Lillo,cura de San Roque.
Total de libros:4.413,y en auto del 8 de febrero de 1768 en Potosí,
se ordena que se entregue "dichos libros,papeles e instrumentos que en
la ordenación citada se continuan,a los señores Oficiales Reales,poniéndose a su continuación la diligencia de entrega y recibo"(200)
Entre otros papeles y libros,podemos indicar las Cartas Libranzas de venta de negros.Plutarco Philbsofo.Elenco de Tomás Moro.Idea
de la Filosofía Moral de Pedro de San José.Ritual en quechua por Bocanegra.Historia del Gran Chaco en cuarto y 9 tomos.Recaudos de compra de solares donde está fundado el colegio de Potosí.
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Hay que indicar que en San Ildefonso,el 16 de octgbre de 176k,se expide una Real Cédula,donde se ordena de que no se saque ningún documento
de las ¿leales Oficinas,"ni entreguen con motivo alguno a las personas
a cuyo cargo estubiesen,y sólo,en un caso singular podrán los Virreyes,
Presidentes y Gobernadores,enviar un Ministro de la Audiencia del distrito con el escribano de gobierno,para que por testimonio saque la razón que necesilen a fin de satisfacer a los informes que se les pida o
para evacuar algún expediente donde se considere indispensable el tenerlas presente"(201)
En testimonio del 17 de septiembre de 1768,dado por el Escribano,
Francisco Plácido de Molina,se cita en el reconocimiento que se hizo en
el colegio de la Compañía de Jesús,"cinco libros hecho pedazos,1 tomo
de Catalunia;1 Historia del Chaco;1 Recopilación de las Leyes de Indias;
Peralta:Historia de España;Solórzano:Política indiana"(202)
El 8 de enero de 1770 en Potosí,se hace un índice de los autores
existentes en la librería y aposentos de los Ex-Regulares,formado por
el Dr.Fermín Daza,cumpliendo lo mandado por el Comisionado de Temporalidades de esa ciudad.El Dr.Daza fue del parecer de que "se debía,primero,formar un índice alfabético de los autores y sus nombres,con un
número de individuación que corresponda al número marginal donde se hallaba el autor y su nombre,con especificación de la materia que trata,
calidad de la encuadernación,lugar de su impresión y año de su edición"
(203)
Como se puede ver,la forma de ordenación muy bien realizada y con
características de clasificación,casi similares a las actuales.
Efectivamente,se realiza en esa forma,de donde podemos citar a estos libros y autores:Apología del Instituto jesuita.Tomás de Aquino.Aristótelis Stagirite.Aristótelis Problematum.Sacra Biblia.Breviario Romano.Antonio Calancha.Capitulaciones de La Paz.Capitulaciones y Leyes
decididas en las Cortes.Casiodoro Historia.Cicerón.Marco Tulio.Concilit
Tridentino.Gregorio Magno Divus.Historiographo Joseph.Historia de la Iglesia.Historia Pontificial Illescas.San Pedro Nolasco.Origen de la Lengua Castellana.ecopilación de algunas Bulas:Recopilación de las Leyes
de Indias.Reglas de la Compañía.Eitual Romano.Séneca.Suetonio.Theatro
de varios predicadores.Diego Alvarez de Paz y otros.Cada uno de los anteriores,con su respectivo número de individuación.
En total suman a 1.252 libros.
Meses despuás,se nombra a don Antonio García de Orias,para que haha la "coordinación y custodia de los papeles y libros manuscritos pertenecientes al colegio jesuita de Potosí"(204)
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Orias,hace la ordenación de la manera siguiente:
1 legajo de 76 instrumentos autentices de títulos de propiedades,cuMertos de vadana blanca con su inscripción que dice Posesiones.
Zádulas Reales.Una Bulla Ejecutorial de su Santidad,Gregorio XIII,dada
en Roma a 20 de noviembre de 1579,declarando que no pagarán diezmos y
primicies.Ctra de Fernando VI,dada en Buen Retiro el 24 de febrero de
1750,mandando pagasen de trenteuno que es la treintena,y otro,del auto
de Concordia,proveido por el Arzobispo y del Dean Cabildo de la ciudad
de la Plata en 1757,conviniendo en el ajuste o capitulación de satisfacer este coleuio,350 pesos,ror los diezmos de todas sus 1171ciendas.
11 libros de manejos de entrada y gasto de los caudales del colegio,
con la inscripción de libros de rrocuración,reeibo y 7;asto de Potosí.
Sacristía con 2 libros,en cuarto,sobre las alhajas de ella.
Testamento con 4 legajos sobre los Regulares.
Censo con 1 legajo y 1 libro de censos reconocidos a favor de dicho colegio y de las pensiones que éste reconocía.
Donación Ingenio con 2 legajos.
Ulti y Chacabuco con 1 legajo de papeles de esas haciendas.
Zumala con 2 legajos y 2 libros sobre ella.
Ingahuasi con 1 legajo y 1 libro sobre administración de ella.
Cinti con 1 legajo y 3 libros con títulos del Pópulo.
Trigo Pampa y Sacavilque con 2 legajos juntos a los de Cocha,Harpa,Ocurí y otras haciendas.
Jesús Valle con 1 legajo de papeles formado de pergamino y 1 libro en cuarto.
Casas espirituales con 3 legajos de papeles que contiene los de gobierno y disciplina interna,sus instituciones y órdenes.Preceptos de los
Generales en cuadrenos en octavo.
Annues con 17 cuadernos con una menuda relación anual del estado
del colegio.
1 librito en cuarto de profesiones o formación de votos de los Regulares.
Cartas de edificación,con 2 legajos de cartas de Edificación o participación de la muerte de los individuos de dicha religión que toca a
la cuarta clase.
La quinta clase de los papeles que hablan en pro o en contra del
Venerable Obispo,don Juan de Palafox,Asuntos del Paraguay,Motín de Madrid,expulsión de Francia y Portugal y demás bullicios pasados,no se en-
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cuentra alguno que toque a ellos.
Tampoco,se hallan los que conciernen a la 6taama y 8va clase,sino algunas poesías.Y por haber papeles que tratan muchos asuntos,se hizo la relación siguiente:
San Benito,con 1 libro de a folio sobre las obras pías.
1 libro de a folio sobre esclavos,alhajas,recibos y gastos.
Patronato:1 legajo sobre imposición de capellanías.
5 testimonios de escrituras de censo reconocidos a favor de la Cofradía de la Escuela de Cristo.
Loreto:1 legajo y 2 libros sobre la finca y la Capilla de ''uestra
Señora de Loreto.
Procuración de Castilla:7 libros,4 cuadernos,4 legajos de los colegios de Villafranca del Vierzo y Orense en los reinos de 'astilla y
los recaudos del oficio de talla de la Casa de la 'Ioneda que administraban sus procuradores que residían en este colegio.
10 libros de cuentas de los colegios de misiones del 210 de la 4-lata,Pareguay y Tucumán y demás provincias,con libros de Cuentas con particulares y externos.
Archivo con 1 libro margesi de todo lo tocante a este colegio.
En unflestante de madera se pusieron 140 cuadernos de pa-k-e,les sueltos,libros de bautismos,Guerra de Flandes y un manuscrito que titula
Arquitectura Civilis"(205)
Todo lo anterior,se realiza el 22 de septiembre de 1770,con una duración de 10 meses,ordanando la `'unta provincial que se debe cuidar con
bastante seguridad.
El 1 de octubre de 1770 en Potosí,nuevamente,se confecciona un "inventario general en el cual se citan los libros Escriptuarios,Theólogos,
Acéticos,históricos,philósofos,gramáticos,polticos y otros,realizados
por el mismo Dr.Daza"(206)
Citamos,entre autores y sus libros,a los siguientes:
Alvarez de Paz,Diego:De perfectione vite spirituali en 10 tomos,
los 5 impresos en Lima,año 1607 y los otros,en Lugduni,1620,y todos De
Vita Religiosa Instituenda,que son los 5 postreros y los primeros,De
Perfectione Vite Spirituali,los 5 en pasta y los demás en pergamino,todos en cuarto y viejos.
Florea l Fr.Enrique:España Sagrada,Theatro Geográfico,Histórico de
la Iglesia de 2;spaña.Origen,divisiones y límites de toda su provincia.
I'ladrid,1.751,siete tomos en cuarto,diminuta la obra.
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Son en tota1:4.006 libros y 5 manuscritos.
El Escribano Francisco Plácido de Molina,en agosto de 1784,hace
una representación ante el Alcalde de Potos1,Para que éste ordene expresamente aue en "mi propio archivo deben quedar los mencionados papeles bajo de inventario(debido a quw)el día 18 del que gira,el Escribano de Cabildo,me hizo saber la Providencia librada por V.M.a consecuencia del despacho de la Junta Provincial relativo a la suspensión de
las Municipales,donde se ordena la entrega de todos los papeles de esta materia"(207)
nace el inventario respectivo de todos los autos que pasaron ante
1l,los reduce y reune en 9 legajos y 222 números.Entre estos papeles,podemos citar a un "impreso que contiene la Real Cédula de 5 de abril de
767 sobre los abiertos señalados a los expatriados y prohibición de que
ninguno de ellos se ddmita en los Reynos de España sin obteners especial permiso de S.M..Otra Real Cédula de 18 de noviembre de 1767,autorizada por Martín de Martarena,sobre que cualquier expatriado que volviese a los Reynos de nuestro monarca sin especial permiso o mandato suyo,incurra en pena de muerte siendo lego,y siendo ordenado,se destine a
perpétua reclusión a arbitrio de los ordinarios,y los auxiliantes,sufran las penas establecidas por la Real Pragmática sobre la expulsión"
(208)
Citamos igualmente la Real Cédula de 14 de agosto de 1768 que comprende la declaración de corresponder a S.M.el dominio de los bienes ocupados a los expatriados y perteneciente la protección inmediata de
los mismos establecimientos con las reglas dadas para su destino.Incluyéndose s el Breve de Su Santidad,por el cual suprime,deroga y extingue al Instituto y Orden de los Regulares de la Compañía de Jesfis,con
fecha de 21 de julio de 1773.
También,por estar citado en este inventario,sabemos oue se entregaron muebles del colegio a los Oficiales Reales.
En mayo de 1785 en Potosí,hace su solicitud el Marquez de Otavi,
Joaquín Dulón,a1 Gobernador de ella,don Juan del Pino Manrique,para que
en vista de conceder a la Universidad de la ciudad de la Plata,la biblioteca del colegio que fue de los expatriados jesuitas,cuyos estantes quedarán sin uso alguno y se pondrán inhábiles con el tiempo,a ninguna se puede aplicar con mejor destino que "a esta administración(refirilndose a la Real Aduana)que tomará las que sean necesarias para el
servicio de ella y las demás se venderán "(209)
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El Gobernador Pino Manrique informa a la Junta Provincial dando su acertación.E1 Fiscal de ella,indica que se les debe adjudicar en vista
de que las Temporalidades deben a la Real Hacienda ingentes sumas,y
en auto de 1 de junio de 1785,se ordena que se apliquen los estantes
que quedaron de la librería a las oficinas de la Aduana de ..otosí.
Añadimos y ampliamos sobre las bibliotecas jesuitas,para entender mejor el valor de ellas,y nos referimos a la de 0huquisaca,eue era tan importante que se consideraba la "mejor del Virreynato del Perú,después de la de Lima.Producida la expulsión de la Compañía,la biblioteca fue destruida:los libros se extraviaron o fueron vendidos a
vil 71recio"(210)
Ordehada la expulsión de los jesuitas por liarlos III,la Junta de
Temporalidades de la ciudad de la Plata,"encargada de la custodia y manejo de los bienes que dejaron,no demostró acierto ni honorabilidad,llegando al extremo,según nos relata Abecia,de que en 1.796,e1 Dr.Andrés
Rojas,bibliotecario de la Universidad y depositario,vendió 3.250 libros a real cada uno,oue por ser antiguoa le arecieron inservibles"
(211)
Con estas ingratas referencias al destino de los libros de la biblioteca jesuita de la Plata,llegando a pensar y suponer,que podían tratarse de libros de la biblioteca potosina,debido a que unos años antes fueron cedidos a la Universidad,concluimos lo referente a la biblioteca y archivo jesuita,sin antes de poder indicar que,si en pleno siglo XX,vemos con estupor e indignación cómo las autoridades e
instituciones encargadas de la custodia de archivos y libros,no hacen
nada para poder conservar testimonios de nuestro pasado,es fácil deducir lo que se hizo con ese archivo bien organizado y esa biblioteca
con autores y libros de importancia.
Empezamos a estudiar sobre las especies y efectos que secuestraron a los jesuitas,y señalamos que se hizo almoneda o remate de ellos
el "11 de noviembre de 1767,con presencia de Nicolás del Valle,kactor
Veedor Propietario y Bernardino Picart,Contedor Interino,Jueces Oficiales Reales de Potosí,conforme a los que mandó San Just en auto de 30 de
octubre de 1767,para que se vendan y rematen en pública subasta o almoneda,todo lo que secuestraron a los jesuitas y saquen a las puertas de
ella"(212)

Se vendieron las siguientes especies,entre las muchas existentes:
piezas de tocuyo,toallas,botijas de vino,hilados sobre hilos de oro y
plata,cerraduras,barrenas,frazadas,resmas de papel,estaflo por arrobas,
cera de Chiquitos y otras.E1 total recaudado,fue de 12.715 pesos,6 reales y 3/4,durando dicho remate,desde el 11 de noviembre del 67 hasta
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el 12 de enero de 1768,unos dos meses aproximadamente.
Por deliberación del Virrey Amat,se debe con intervención de los
Oficiales Reales de las Cajas de Potosi,proceder a la venta y expendio
de los efectos y muebles que existan pertenecientes al colegio de la
Compañía de Jesús"(213)
El 27 de marzo de 1770 se ordena lo anterior de parte de la Provincial a Ascazubi.Se realiza el recuento de todos los efectos:mesas,
sillas,armazones,mapas,etc.que están en los distintos aposentos,bodega,claustros,etc.del colegio jesuíta.Se hace tasar con Jerónimo Pizarro los efectos de 'astilla y la Tierra;Manuel Córdova,sobre pinturas
y Nicolás Flores,para sillas,mesas y otros,durando ello,los días 5,6 y

7 de marzo de 1771.
Se lleva el remate a partir del 20 de marzo de 1771,siendo de esta manera:
Una mesa en Bartolomé Alvarez en 6 pesos al contado.
14 cuadros a Pedro de Oropeza,cada uno a 3 pesos,total:k2 pesos.
Se remata taburetes,cortinas,cajas,romanas,cantáridas y otros muchos
más efectos y especies secuestradas.Conclúyese el 11 de abril del 71.
Recaúdese la suma de 870 pesos y 6 reales.En el remate,están las especies traidas de las distintas haciendas,tales como la lana sucia negra de San Lucas,estancia de Chillagua,provincia de Pilaya y Paypaya.
La Orden Real de A ranjuez de 15 de abril de 1784,sobre los ornamentos,vasos sagrados,biblioteca y otros,señala lo siguiente:"6.Se dejarán para el mismo uso de la iglesia,las alhajas Sagradas y Ornamentos necesarios,ccn :esencia (7.c lo determinado en la real Provisión de

6 de marzo de 1.773,que se halla en la

Llta

parte de la Colección 1.2ene-

ral de Providencias;7•E1 residuo de Besos Sagrados y Ornamentos se distribuirá en la Iglesia que lo necesita,así de le misma Villa,como de su
jurisdicción de acuerdo con el zrelado,conforme a la Provisión citada
en la resolución antecedente;8•En la separación y repartimiento de la
librería del colegio,se procederA,segín lo resuelto por esa Junta y
confirmada por la de Lima(es decir,para la librería de la. Universidad)"
(214)
b)Bienes Inmuebles Citadinos.-Al respecto,y en principio,señalaremos
cómo los jesuitas en Potosi,llegaron a
tener casas,tiendas y otros,para luego,pasar el tema del destino que
siguieron ellos.
Luis Capoche,autor de la "Relación General de la Villa Imperial
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de Potosí",murió posiblemente en la villa potosina en 1613.En su testamento dejó por heredera a su alma,para que del remanente de sus bienes se distribuyera en obras pías.Alonzo de Peralta,Arzobispo de la Plata,indica aue por cuanto Luis Ca1oche,vecino que fue de Potosi,dejl sus
bienes siguientes:un ingenio de agua para moler metales y unas minas
en el cerro rico de ella,hace donación al "Colegio de la Compañía de
Jesús de esta ciudad en el ingenio,minas y demás bienes,para que todo
ello lo tenga dicho colegio para la ayuda en la obra de la iglesia que
ahora comienza a edificarse y a hacerse,haciéndolo en la persona del padre Nicolás Durán,que al presente es el rector del colegio"(215)
Como ejemplos,vemos las adquisiciones de algunos bienes inmuebles
citadinos.En 1644,se vende una casa situada en la plaza de Potosí a favor de las Reducciones del colegio de los ex-Regulares de la ciudad del
Paraguay,indimando que la compra fue para el colegio de los de Santiago
del Estero en la provincia de Tucumán.La que vende es Feliciana Luzero.
Recibe en nombre de ellos,el padre Juan Antonio Manquiano,que tenía
facultades,debido al poder que le había dado el padre Juan Pastor de la
Compañía de Jesús y Provincial de las Provincias de Tucumán,Paraguay y
Río de la Plata.Ese poder le facultaba rara que en nombre de dichas provincias,colegios,casas de ella pueda "recibir y cobrar cualesquiera maravedís,pesos de oro,plata reales,joyas,esclavos,ganados mayores y menores,ropa de Castilla,Mexico,0hina y de le tierra,pifía,tejos,barras y otros cualesquiera géneros y especies aue les personas puedan dar,y tembién,pueda vender,trocar,cambiar y beneficiar cualesquier bien"(216)
En marzo de 1654 se vende otra casa en la calle de Luis uurtado de
Mendoza,que va del convento de las Monjas y casa de las Recogidas,a favor del colegio de los jesuitas de la ciudad de Trinidad ,puerto de Buenos
Aires.Ver.C.( Agustín Josell C,uisre

ru cerosa Ana Elena,oue habían com-

prado de Pedro Quispe,que fue Capellán de los yanaconas de la Iglesia Mayor de esta Villa y Mayordomo fundador de la Cofradía de Nuestra Señora
de Copacabana ,en la cantidad de "1600 pesos,habiendo recibido el padre
Manquiano"(217)
Hecha la expulsión,y en un informe del Comisionado potosino en julio de 1769,indica las casas y tiendas que pertenecen a los distintos
colegios.Siendo el detalle así:
Colegio de Potosi:20 casas y 39 tiendas

Procuración de Castilla:4 casas y 11 tiendas
Procuración de Tucumán:6 casas y 10 tiendas
Cofradía de Nuestra Señora de Loreto:4 casas propies,1 casa con censo y

5 tiendas

82
Cofradía de la Presentación:2 casas y 3 tiendas
Del colegio potosino,hay el ingenio llamado "La Concepción",de moler
metales que está en la Ribera de esta ciudad.
El oficio de talla de la Casa de Moneda,perteneciente al colegio
de Villafranca del Vierzo,y que deja hoy a beneficio de S.M. cosa de “4
mil pesos libres en las 78 partidas que se labran al año del cuño antiguo en las 3 hornazas que corren"(218)
El ingenio de "La Concepción" fue donado por "Martín de Faguaga,
con 45 indios en 1724 con la pensión de 250 pesos de rédito de 5 mil
pesos de general a la Cofradía de las Animas"(219)
Los jesuitas antes de ser expulsados,arrendaron algunos inmuebles
a personas particulares,quienes presentan solicitudes en el sentido de
que no se les debe molestar por tal o cual casa o tienda donde viven,
por que habían cancelado la renta respectiva hasta una fecha todavía no
cumplida.Los responsables de la incautación de bienes jesuíticos,quisieron inmediatamente posesionarse de ellos;pero,tuvieron que frenar sus
ímpetus y arreglar de la mejor forma posible,como veremos seguidamente.
Doña Narcisa Miranda,pide que no se le amenaze de pagos por la casa en que vive,ya que pagó en forma adelantada al padre Toribio Alegría,por 2 años:1768 y 1769,1a suma de 400 pesos,presenta recibo y testigos,habiéndosele "reconvenido por la paga de dicho arrendamiento de
parte de los Jueces Oficiales"(220)
El reclamo lo hace en diciembre de 1767.Primeramente,con recibo en
mano,se hace el cotejo de firmas,cosa que no es sufieciente;entonces
se presentan testigos.El cotejo de firma,no daba fe,ni prueba alguna,
de otro modo no se podía liberar de le responsabilidad.
En igual sentido lo hace doña Maria Trujillo,que tiene una tienda
de pulpería que tiene con su alto en la esquina de la plazuela de San
Lorenzo.No se le molestará hasta marzo de 1768.
Después de aclarados todos estos casos,se empieza con el arrendamiento de esos inmuebles o la venta de algunos de ellos.Es así que el
11 de septiembre de 1770,Pascuala Rios,hace postura a una tienda perteneciente a la cofradía de Nuestra Señora de Loreto,en la cantidad de
"316 pesos"(221)
Otra venta se hace en agosto de 1773 de una casa en la calle de la
011ería,perteneciente a las Temporalidades en la suma de "2596 pesos y
rebajando de ellos,los de este entero,queda restando 900 pesos que ha
de reconocer a censo el dicho comprador Antonio Terán"(222)
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También se obtienen "50 pesos por año que resultan de los réditos de
1000 pesos de general"que son imposiciones a favor del Santo Cristo de
las Agonías que se veneraba en la iglesia jesuita.('223)
El Administrador de Correos de Potosí,Pedro de la Revilla,en marzo de 1770 pide al Virrey del Perú,la asignación,para casa de correos,
de un bien jesuita situado en la Plaza de San Lorenzo.Además,se le faculte para nombrar con sueldo a un oficial de pluma.Se pasa a la Plata,
negándose la petición,dejando en manos del Virrey lo que le mejor le
parezca.Recién,e1 8 de junio de 1.784,e1 Director de la Junta Provincial,Juan Antonio de Ruiz Tagle,informa que dicho inmueble perteneciente a la provincia de Castilla no carga ninguna pensión y se "remató en
Antonio Lorenzo Ledo en 6750 pesos a censo redimible"(224)
Don Juan del Pino Manrique,Gobernador e Intendente de Potosi,solicita una casa contigua a su oficina para tener más comodidad l porque donde está ahora,es cercana a la cárcel y no le gusta que un Ministro del
Rey,tenga que oir,desde la maflana,los grillos y azotes,que por vía de
corrección,les suelen aplicar a los presos.La casa solicitada pertenece a la Misión de Chiquitos,realizándose los varios trámites correspondientes y por auto de la Provincial de 24 de marzo de 1784,se le concede dicha casa a "cambio del pago de réditos respectivos que son 5500
peaos,segln su tasación"(225)
En algunos cafJos,hubo exageración en la tasación de precios de casas y tiendas y no se llegó a la venta o arriendo. Razón ésta l que la Junta Provincial de Temporalidades en 1774,ordene"el estudio para evitar
pérdidas económicas"(226)
El Presidente de la Audiencia envía carta a la Municipal en 1778,
indicando que manden los planes y estados generales de Temporalidades
prevenidos por la Real Orden de noviembre de 1772,en un término de 4
meses bajo pena de multas y otros.
La Municipal potosina,emplaza al Contador Juan de la Cruz Martín,
para que haga la información general,quién rresenta de esta manera:
Colegio de Potosí:Citamos algunoe ejemplos:
19 de octubre de 1771,se remató una casa en la plazuela de las Gallinas en 1310 pesos y en varios pagos,más 92 pesos que importó el

5 %

de réditos que satisfizo su total extinci6n.
22 de octubre de 1771,remete de casa en la esquina del ingenio del
Conde de la Casa Real de Moneda y calle de la parroquia de San Sebastián
en 1010 pesos.
1 de junio de 1772,una casa en la calle de las Mantas en 2030 pesos.
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13 de agosto de 1773,remate de casa de la Cofradía de Nuestra Señora
de Loreto en la calle de la Cllería en 2956 pesos.
21 de abril de 177 4,remate de casa en la calle de San Francisco y esquina de la Casa de Moneda antigua en 2250 pesos.
17 de febrero de 1775,remate de la hacienda del Pópulo y Santa Bárbara
en Cinti por 20.263 pesos en Josef de Almeyda a censo redimible.
26 de mayo de 1775, une casa detrás del colegio en 2800 pesos.
11 de marzo de 1776,remete de un sitio solar en el callejón de San
Lorenzo en 205 pesos.
27 de noviembre de 1777 un sitio solar,conocido por la Coetería,en la
calle de San Roque en 275 pesos al contado.
25 de febrero de 1778,3 tiendas en 740 pesos.
Basándonos en estos ejemplos,se llega a rematar unos 34 bienes inmuebles citadinos y algún rural,desde 1771 hasta 1778,recaudándose lo
siguiente:
1.Remates de las fincas o casas(Valor total que se debe recaudar de los
bienes rematedos):172.609 pesos.
2.Principales oblaciones(valor pagado al contado):33.772 pesos.
3.Principeles reconocidos( Valor adeudado):138.837 pesos.
4.Réditos anuales(intereses):23.261 pesos 2 regle:;.
Procuracién del Tucumán y Paraguay:
19 de octubre de 1771,remate de una casa en la calle de las Arenas
en 4374 pesos de la Procuración del Paraguay.
24 de diciembre de 1777,1 casa con 2 tiendas en la calle de los Tiradores en 1177 pesos de la Procuración de Tucumán.
Procuración de Mojos y Chiquitos:
17 de octubre de 1771,remate de una casa en 725 pesos de Chiquitos.
1 de septiembre de 1772,una casa en le Plaza Mayor en 6500 pesos.
Procuración de Castilla:
19 de octubre de 1771,una casa con 3 tiendas en el Varetillo en
3719 pesos ya pagados.
25 de junio de 1776,case en la Plaza Mayor inmediata a la Iglesia
MayrIz en 4300 pesos.
El total oblado en las Reales Cajas son 45.991 pesos,quedando reconocidos a censo 155.197 pesos a favor de S.M. sobre las fincas,a más
de los 26.546 pesos que han atesorado por el importe del respectivo 5 %
de réditos que han adeudado y pagado "los compradores de las fincas hasta
diciembre de 1777 y deben los réditos por el año que sigue"(227)
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Pasa,luego,a informar sobre las fincas Que se hallan existentes y por
venderse,con especificación de lo que cada uno redita anualmente,siendo
así:
Colegio de Potosí:Fincas

Arrendamiento o rédito anual

Tienda gana al mes 20 reales

30 pesos

Tienda gana al mes 3 pesos,4 reales

42 pesos

Tienda gana al mes 3 pesos

36 pesos

Tienda gana al mes 3 pesos

36 pesos

3 tiendas ganan al mes 3 pesos
Tienda gana al mes 20 reales
Casa de la Cancha Grande con sus cuartos

108 pesos
30 pesos
180 pesos

Casa en Munaypata

24 pesos

Casa en Munaypata

15 pesos

Casa en Munaypata

12 pesos

Cofradía de Nuestra Señora de la Presentación:3 tiendas en la calle de Santo Domingo

36 pesos

Cofradía de Nuestra Señora de Loreto:1 casita en el callejón de la Chingana

36 pesos

Procuración de Castilla:Casa en la plazuela de San Lorenzo

25 pesos

Tiendas contiguas a la anterior casa:
Tienda en la esquina

48 pesos

3 tiendas,c/u.2 pesos y 6 reales al mes

33 pesos

2 tiendas,c/u.20 reales al mes

30 pesos

Tienda en 4 pesos,4 reales

54 pesos

Tienda en 3 pesos al mes

36 pesos

Procuración del Tucumán:Casa en la calle de la Tiraduria

36 pesos

Tienda en la calle de la Tiraduría

30 pesos

Totalizando la suma de arrendamiento anual en 1.302 pesos.Del colegio potosino alcanza a 657 pesos.El informe es de 7 de julio de 1778.
Un año despuls,casi todos los anteriores mantienen la misma cantidad de bienes inmuebles,salvo la Procuración de Castilla que reduce de
9 tiendas a "7 fincas"(228)
En estas ventas y arriendos surgen problemas con los postores,ora
por la mala calidad de los bienes inmuebles l ora por la negligencia en la
tasación de parte de los encargados oficiales.Veremos algunos ejemplos:
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Se arrienda una casa en Cancha Grande a Juan de Asevedo y Calero por
4 años,le otorga el recaudador de Temporalidades,soldado Marcos de matos.Llega a pagar hasta cierta fecha,luego,presenta memoriales,señalaudo que donde vive no sirve,porque tiene los tijerales rotos,hay goteras.Se envía al alarife que hace el reconocimiento indicando que se
encuentra en mal estado.Sin embargo,se decide embargar los bienes de
Asevedo,defendiándose éste en el sentido de oue hay daño de Matos,que
"es pariente con Plácido de Molina,Escribano de S.M.sospechándose de
ambos de obrar de mala fe"(229)
En noviembre de 1786,6e remata 3 tiendas pertenecientes a la Cofredá de Nuestra Señora de la »kresentación,fundada en el colegio jesuita,
a doña María Josefa de la Reynaga en 1060 pesos con la calidad de cobrar el tercio de su valor "y reconocer lo demás a censo sobre ella"(230)
A principios del siglo XIX,el Administrador Subalterno del Real
Ramo de Temporalidades en Potosí,Miguel de Goñi,por las confusiones que
se hizo en el inventario de 1799 sobre los bienes de los Regulares de
la Extinguida Compañía de Jeslls,pide al Gobernador Intendente de dicha
Villa,Francisco de Paula Zanz,e1 cumplimiento con le confección de un
nuevo inventario,petición hecha el 9 de abril de 1801.
Al mes siguiente se realiza lo pedido,verificándose lo siguiente:
1.Dinero en ser:-Se recogión del antiguo recaudador,1056 pesos.
2.Deudores de capitales de Censo de cssas,haciendas y otros:-En algunos
casos t habi6ndose adbocado la administración y conocimiento de esta hacienda la
Junta Provincial de la Plata,se ignora su estado actual,tal el caso del
ingenio de Guayllahuasi o el de los herederos de Pedro de Zalceda,que
se conocía el principal de 26.370 pesos a censo sobre la hacienda de Sumala y se ignora el estado actual,por haber corrido con su administración la Junta nombrada desde 1.796.
Se llega a un total de la deuda a "154.792,5

pesos"(231)
3.Censo de la misma clase correspondiente a Obras Pías:Provincia de Tucumán,censo redimible sobre una casa,3 mil pesos.
Procuración de Chiauitos,censo sobre una case,5600 pesos.
Procuración de Castille,censos sobre casas,7750 pesos.
Cofradía de Nuestra Señora de Loreto,censo de una casa,640 pesos.
Cofradía del Santo Cristo de las Agonías,el Presbítero Manuel Fanola,
reconoce a censo el principal de 1500 pesos sobre una casa,cuyo valor
le daban la plaza de comestibles que se expendía en su inmediación,y
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habiéndose ésta trasladado y ceñido a una recoleta pública,ha quedado
esta finca de ningún valor y se debe reputar perdido el principal y réditos que adeuda.
4.Censos descubiertos por el actual Administrador Gofii:-Vsrios censos
sobre ingenios y casas y sus réditos,pasaron a Chuauisaca,con una cantidad de "6500 pesos"0232)
Don Agustín Balzera,tiene 2 capellanías interinamente,una impuesta en la hacienda de Sicalica,jurisdicción de la doctrina de Tambo Quemado de Bartholo;y otra,en una suerte de casa de "general de 1500 pesos"(233)
Joseph Antonio Morales goza de 1 capellanía en una suerte de casas de "general de 2500 pesos"(
En noviembre de 1772,a solicitud del Dr.Luis Ignacio de Azaguirre,
sobre que el poseedor de la casa que fue del Marquez de Casa Palacios en
Potosí,le satisfaga los réditos de la "capellanía de h mil pesos que
servía para nombramiento del ex-Rector del colegio de Potosí"(234)
Son ejemplos,de lo que se tenía en forma callada y no conocida de
ingresos que debían entrar por concepto de censos,réditos e etc.al Ramo
de Temporalidades.Ahi el descuido intencionado o no,de quiénes manejaron los bienes jesuíticos,sin ninguna responsabilidad y criterio de lo
que realmente significó el secuestro y ocupación de todo lo que perteneció a los de la Compañía de Jesús.
En la citada Real Orden de Aranjuez de 15 de abril de 1784,sobre
las capellanías,obras pías y otros,indica lo siguiente:"9.Las Congregaciones que tenía los Regulares en la Iglesia deberán suprimirse 7,i son
de la clase a que se contraen los circulares expedidas sobre el particular e igualmente se suprimirán las cofradías si carecen de la aprobación y licencia que previene la ley del Reino.;10.Así en las rentas de
unas y otras,como en las demás obras pías que hubiere,ya sean de patronatos,festividades o misiones a los pueblos comarcanos,se arreglará su
administración de modo que deduciéndose lo preciso a las cargas y clara de sus funciones,se reserve por ahora el sobrante a beneficio de la
masa general de Temporalidades,como se debe practicar en todas las demás aplicación de Templos y Colegios,según el Art.47 de la Real Cédula
de 14 de agosto de 1778 y en el de 23 de la de 9 de julio del 79 para
las pensiones alimenticias de los Regulares y demás gastos de este ramo;
11.Se hará a este fin una liquidación prolija y exacta,que puntualize
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lo que Quede de cada obra pía,expresándose si se han dejado de cumplir sus misas y otras pensiones desde el extrañamiento hasta el presente;12.Con arreglo a estas Reales resoluciones y a lo indicado a los
circulares expedidos sobre la materia,procederé la Junta de la Plata
a la aplicación en virtud de la independencia que le está declarada,
entendiéndose lo que hiciere provisionalmente,hasta que de cuenta ror
mano del Virrey de Buenos Aires,a quién dirigirá las diligencias a
efecto de que las remita con su informe,y en vista de todo,se libre

la Cédula de aprobación que previene el art.19 de la de 1769.
C.-Bienes Inmuebles Rurales. -Las distintas haciendas rurales que tenían los de la Compañía de Jesús en los
diferentes -Pueblos,siguieron el mismo rumbo que las otras pertenencias que se encontraban en la ciudad.Se hizo la ocupacia l luego se
tasó,y rosteriormente,se las arrendó o se las vendió a los postores
que se presentaron.
Indicaremos las haciendas pertenecientes a los jesuitas:
1)Hacienda de Zumale.-que se encuentra en la provincia de Yamparaez,
a 40 leguas de distancia,tasada en 27.309 pesos y arrendada a rancisco Barrientos,con tierras,molinos,una corta
viña,estancias para sus ganados,con 7 esclavos mulatos de varias edades.Dicha hacienda estaba en el valle de Oroncota y fue donada por don
Juan de Urdinzu Arbelaez con pensión de una cappellania de 30 mil pesos de general en el año de 1.694."Fue de tanto valor que subía a 100
mil pesos cuando lo don6"(235)
Tenía esta hacienda:224 vacas madres,20 bueyes,29 novillos,75 toros,52 terneras,467 ovejas,54 cabras madres,2 burras viejas,2 mulas,
2 yeguas,2 cabalbos,10.250 zePas,780 parrales.
2)Hacienda de Trigo Pampa.-Dentro la provincia de Pilaya y Paspaya.
Sabemos que por una Real Provisión,la aprobación realizada por los indios Visizas a favor del colegio jesuita
de las tierras llamadas Trigo Pampa.Esté a 50 leguas con las tierras
de Chillagua y Sacavilque,tasada en 52.847 pesos 5 reales,con molinos,
viñas,tierras de sembrar,estancia para ganados,capilla.Tiene " 5 piezas de esclavos,4 negros y un mulato;los negros,todos defectuosos y
quasi inservibles"(236).Está en el corregimiento de Cinti.
Poseía esta hacienda:7.739 ovejas madres;1.943 carneros;1.544 borreguillas;1.242 corderos;225 vacas,76 vaquillas,79 toros y torilios;
46 becerros;2 borricos;7 caballos sin domar;3 potros;9 yeguas,3 crias;

e bAtt
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12 machos;17 mulas;8 mulas viejas;4.184 zepas;1.150 zepas pequeñas;
35 parrales y 5.854 mugrones.
)Hacienda del Pópulo T Santa Bárbara.-A 40 le/uas,tasada en 23.058
pesos16 y 31 reales,tiene viñas,
aperos y Arboles frutales.
Se encuentra en el valle de Cinti la hacienda de Santa Maria del rópulo,fue dejada por el padre Sebastián de Fraguas,con la pensión de 25
misas al año y pagar,por su parte el colegio de Potosí,4 a 5 mil pesos que debía en Sevilla,dando orden al padre Francisco de Castañeda,
Procurador de Indias,que residía en el puerto de Santa María,"para
que los Pagase de los réditos de unas casas que este colegio tiene
en Málaga"(237)
Sebastián Fraguas,jesuita,dejó en el año de 1.737 la hacienda del
Pópulo que la hubo de su padre,don Antonio Fraguas.
4)Estancia de Jesús Valle.-A una distancia de 1 y Y2 legua,tasada en
1.400 pesos.Servía a los jesuitas para poner algún corto ganado.Tiene una sala con 2 cuartos,oratorio,mesas,
otros cuartos,etc.Con "360 carberos,42 ovejas madres y 36 crías,156
cabras,10 chivatitos y 7 marranos"(238)Se
tasa En el año de 1.768 en el valor de 1.400 pesos corrientes y el
ganado en 434 pesos,4 reales,siendo los tasadores:Juan Joseph de Aguirre y Fernando de la Masa.
Los mojones o límites de ella son los siguientes:Primer mojen de
Turumacha;segunc'o mojón de Lloque Puyco y de Maso Cruz el tercero;
cuarto mojón Colorado;quinto mojón de Arupilla,la quebrada de Chunchulguayco,los hornos de Juan Guerrero y el mojón de Llallague.
También,indicamos a le estancia de Chillagua en la doctrina de
San Lucas;las tierras de Tapantaca,Machaca y Charcosi en la doctrina
de Santa Elena,provincia de Pilaya y Paspaya.Producida la expulsión,
se arrienda las haciendas.Además,en un principio,hay administradores
colaborados estrechamente por los corregidores,siendo así que Simón
Pérez,administrador de la estancia de Chillagua,informa en 1769 el
Juez Ascazuvi,que hay 11.782 corderos,y entre borrequillos,carneros,
y otros,13.535 cabezas.
Se tasa una hacienda,llamándose a remate público con los respectivos pregones.En el área rural son los corregidores los más estrechos
colaboradores.Tomamos como ejemplo,e1 remate de la haceind,a de Zumala
que se la tasa en 27.309 pesos,1 real.Se encuentra en la doctrina de
Turuchiia,provincia de Porco,el postor que gana es Francisco de Barrientos por el tiempo de 3 años en la cantidad de 600 pesos anuales.
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La plata labrada,vasos sagrados y otros,debe remitirlos a Potosi,quedando sólo el cáliz,patena y otros ornamentos necesarios para celebrar el Santo Sacrificio.Se le» entrega 2 mulatos que se lo ha rematado en arrendamiento por 3 años precisos.El uno se llama Diego Gutile
rrez de unos 40 años,y el otro,Thomás Amador de 28 a 30 años.E1 arrendatario se obliga a conducirlos en la hacienda y al servicio de ella,
cuidando de su manutención,vestuario,etc.al igual que de los otros esclavos.
De estas haciendas se envía una serie de productos,sean vinos,lanas,etc.a :Potosi donde se los remata.Verificándose en junio de 1769
el remate de 400 botijas de vino en la cantidad de 1.600 pesos y 5 quintales de aguardiente,sumando a la cantidad de. 1.675 Pesoe.E1 rematador es "Joserh Sánchez de Baquera"(239)
En un princinio se pensó realizar una división de las haciendas
en tierras pequeñas con arreglo al Capítulo 1 de la Carta Circular del
29 de julio de 1767.E1 analista Juez Comisionado Ascazuvi,informa que
hay que arrendar las haciendas y no dividirlas,poraue con la rrActica
y noticia que tiene de esas indicaciones,más lo que sabe de esas tierras y lugares,adquirió con el manejo de las Temporalidades,la forma
de vida de los habitantes y sus genios.Se informó con sinceridad,escuchando a personas rectas de intención y es que no conviene al Rey,
que las tierras que se han ocupado,se reduzcan a suertes pequeñas y
reparta entre pobres,"ya que éstos no piensan en adquirir ni salir de
aquella suerte infeliz con que nacieron,ni establecer futuras memorias
en su Posteridad,estableciendo para sus hijos una fortuna que aquella
con que vieron la luz,viviendo y muriendo cuando mucho en ella.
Que si el padre,laborioso y trabajador,el hijo degenera y abandona de modo aún su patrimonio,que raro o ningún hombre habrá que haya aumentado lo que dejó,antes un nerdido"(240)
Mostrándonos el estado lamentable en que se encontraban los naturales en los extensos territorios ruraies,no sólo pobres económicamente o de riqueza material,sino,principalmente,que no tenían visión
de salir de esa situación oprimente;pero esa sumisión,no tardaría en
levantarse con las famosas rebeliones indígenas de 1.781.
Las deudas que contrajeron los jesuitas antes de su expulsión,y
resueltas algunas por el Ramo de Temoralidades,involucró,tembién,a los
bienes inmuebles rurales.Bartholina María del Sacramento,Priora del
Monasterio de Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Jesús,nide la
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devolución de 4 mil pesos o una finca,por haber prestado esa suma
al colegio jesuita,por Que éstos debían al Dr.Caamaño.
Las acreedoras,sacaron esa suma de sus arcas principales,con hipoteca de las haciendas de Trigo Pampa en la provincia de Yemparaez,
Zumala y Cinti en el valle de Cinti.Los 4 mil eran a censo redimible
y por tiempo y espacio de 5 años "a rédito de 5 %,según Pragmática de
S.M."(241).E1 Presidente de la Audiencia,ordena la cancelacia de la
expresada suma en un tiempo determinado.
Se presentan una serie de problemas en propiedades que se encuentran en el campo,tal el caso del corregidor Félix Josep Villalovos,Que confiere tierras y las estacias de Chillagua y Arpa a los indios Pototacas en Trigo Pampa,provincia de Pilaya y Pasraya,arrendada
a Riginio Gentil de la Peña.Se hace la representación debida,indicándose que se harán las diligencias necesarias.
En 1.774 se ordena el cobro de todas las deudas resaltadas por los
indios arrendatarios en la hacienda de Trigo Pampa„Se llega a cobrar
a algunos,otros han fallecido y a otros,ni siquiera se les conoce.De
ese modo,hay deudas" enteramente perdidas,sin duda por la omisión de
los anteriores comisionados"(242).Solicitándose Que dichos encargados,
sean declarados responsables de dichas pérdidas.
Otra muestra más del descuido en el manejo de las Temporalidades.
En informe de 1769,e1 Juez Comisionado comunica al Presidente de
la Audiencia,Martínez de Tineo,stbre que la hacienda de Zumala está arrendada a Francisco Barrientos,con sus ovinos,yeguas,etc,en 600 pesos anuales y por 3 años.
La hacienda del Pópulo arrendada a Joseph Hermenegildo Guerrero y
José Almeyda en 600 pesos anuales,con 6 bueyes viejos,88 cabras,13.354
zepas de fruto con precio de 1 peso y 6 reales la unidad,parrales,mugrones y su bodega.
La hacienda de Jesús Valle arrendada en "70 pesos en Tomás Camberos"(243)
La hacienda de Trigo Pampa con sus ganados y todo lo demás,arrendada en 2.700 pesos al año a Higinio Gentil de la Peña.Posteriormente,
se le vendió en 32.263 pesos a censo redimible " con hipoteca de una casa en Potosí el año de 1.776"(24-4)
Los distintos arrendatarios,en algunos casos,no cumplen con sus obligaciones económicas,y es por esa raz5n que a José Almeyda,c)rrendatarjo de la hacienda del P6pulo,se le embarga sus bienes por deudas de
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réditos hasta el ala de 1.784.
Como algunas haciendas,y casi en su generalidad,tenien sus capillas respectivas,se ordena que se queden con los ornamentos precisos
para la continuación de los °Oficios Divinos,y lo demás,enviar a Potosí.En otros casos,pasó a depender de otros curatos,conie es el caso
de la hacienda de Zumala Que su capilla es entregada al cura de Turuchi)a.

d)Aspecto Económico.-Como marco de referencia general,indicaremos algunos aspectos económicos como son los ingresos,
gastos y saldos Que hubieron en los años posteriores a la expulsión,
y que fue administrada por el Ramo de Temporalidades.
El manejo económico estuvo atendido por los Oficiales Reales de
la Real Bacienda,Administradores e Interventores de dicha entided.Esos manejos correspondían al colegio de Potosi,las diferentes Procuraciones y otros.
Hay que indicar que las entradas al Ramo de Temporalidades,fueron por concepto del remate de bienes y especies,obras piasl capella-

nias,remate de casas,tiendas,vinos,deudas de particulares,remate de
las haciendas rurales y los réditos aue les proporcionaban los varios
bienes jesuitas.
Los gastos fueron por pago de deudas contraidas por los de la
Compañía de Jesús con personas particulares e instituciones,refaccián
dP iglesia y colegio,gastos de traslado de los religiosos jesuitas
en los días de su expulsi6n,sueldos a los miembros que componían las
Juntas de Temporalidades y otroa,que indicaremos más adelante.

Los Oficiales '.:eales de Potosi,informan aue desde el 22 de junio,en que se cerró la última carta cuenta,hasta el 31 de diciembre
de 1.769,que son 6 meses y 9 días,por lo respectivo a las Ternoralidades de los colegios que se han administrado en esas cajas,son 17.802
pesos 1 2 y
reales,habilndose pagado por cuenta de ello la cantidad
de 9.865 pesos,1 cuartil):de real,quedando por residuo licluido,"7.937
pesos,2 reales,1 cuartillol en informe del 7 de marzo de I-.770"(245).
Posteriormente,se hace la remisión de dicha suma al Virrey del Perú,
por intermedio del asentista de azogues.

Por ejemplo de pago,el 23 de julio de 1770,se cancela la suma de
264 pesos a Juan Bautista de la Solana,albacea del exeorrecidor,don
Tomás Josep de Herrera,al que le debía el Procurador del Paraguay,Josep Gil,por "los fletamentos de 29 cargas de jabón aue de su cuenta
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se condujeron a Potosí"(246)
Los Administradores e Interventor de la Real Hacienda de las Cajas de Potosí,certific,, n la respectiva entrada,selida y existencia de
los caudales pertenecientes al colegio de Potosíl Cochabamba lTarija,Chiauitos,Tuailmán,Plata y Castilla,siendo desde el 1 de enero de 1.770 hasta el 31 de diciembre de ese aflo,las siguientes cantidades:
Cargos generales:42.833 pesos y 7 y 'A reales;
Datas generales:23.381 pesos y L. reales;
Residuo liquido:19.452 pesos.Potosí,2 de enero de 1.771"(21:7)
En carta del 26 de mayo del 71 del Virrey Amat a los Oficiales Reales de Potosí,les indica que envíen inmediatamente los caudales recaudados por efectos de Temporalidades de los jesuitas y se despachen con
toda anticipación a Lima.Se ha de reintegrar esa Real Hacienda ante todo,aquellos suplementos que - por el theniente vuestro en la Plate,vc hubieran ejecutado con este cargo para el fomento"de las 1,lisiones de Mojos y Chiauitosl observando lo Que en esta razón se os previene por el
Presidente de esa Audiencia"(248)
El Fiscal General en la Plata,como ya seflalamos,objeta el porqué
ya no se envía a Lima esos caudales reclamados.Una es por que se pueden
echar mano de ellos,y otra,en virtud de la Orden expedida por Aranda,que
indica aue se debe remitir 'flor 3uenos Aires y de ahl,E, Esrale.La Junta
Provincial emite el decreto en el mismo sentido hasta que ella vea lo
conveniente.
La Orden de Aranéa,dirigida a Ambrosio de Denavidez,rre•identc (1(4
la .1udiencia,indicaba que todo lo referente a Temporalidades,se remita
a la "Villa de Potosí,para que de ahí,pasen a conducirse por la vía de
Buenos Aires"(249)
Hay solicitudes sobre deudas contraidas por los jesuitas con personas particulares,tal el caso de los hermanos,Juan de l'izarazu,Conde de
la Casa Real y Joseph de Lizarazu,auiénes cobran por el importe de ve116n.Como no alcanzaba el dinero del colegio potosino,se recurre al de
Santa Cruz y al de Tarija"con 8.286 pesos"(250).Dicha orden de pago se
hace el 6 de marzo de 1.775.
En similar forma,se hace el cobro de personas que adeudan al colegio jesuita de Potosí,ya por concepto de réditos atrasados,incumplimiento de pagos de arriendo y otros conceptos,llegAndose en muchos cu2sos el
embargo de biehes de los deudores.
En 1772, se pide unce reintegres de algunas entradas,rara coadyubar
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en parte las remisiones que se hacen de caudales -para el situado"de 1a
gente de guerra del Trecidio de Buenos Aires en virtud de varias repetidas órdenes del Supremo Gobierno de estos Reinos,de modo que no existe
en el día cantidad alguna"(251)
Como otra entrada a las '-emporalidades,están arriendos de casas,tiendas e ingenios,y es así,que por el concepto de arriendo del ingenio de
la Concepción,desde 1967 hasta el 31 de agosto de 1.772,dió un ingreso
reales,"quedande 13.006 pesos,4 reales l gastándose,8.304 pesos,7 y
real"(252)
do la suma de 4.701 resos,4 y
Indicamos las sumas recaudadas,lo que se ha gastado y lo que resinforme
6
y procuraciones del afio de 1, 1,,_
todos los colegios
del Juez Oficial Real Propietario de la Real Hacienda y Cajas de S.M.de
l'otosí,don Juan de Áyerza,y que alcanza a 41.569 pesos,2 y 11 reales.Los
gastos son 36.525 pesos,5 reales y el residuo es de 5.043 pesos,4 reales y 3 cuartillos,"para solucionar con ellos los negocios que ocurra"(253)
En el ano de 1.772,se recauda 59.219 pesos,1 real,gastjlndose la
suma de 10.751 pesos,1 real,queeando como saido,L(3.468 reses que per-

tenecen a I'otosí,Tucumán,Cochabamba l Castilla,Chiquitos.
Hacen remisión los Ministros de Hacienda de la Tesorería principal de Potosí a la de la Plata de 3.088 pesos,pertenecientes al Ramo
del 5 % para el sínodo de los curas de las Misiones con inclusión de
654 pesos,6 realen,que como pertenecientes al mismo Ramo se recaudaron
por los l'inistros de Hacienda de la Caja foránea de Carangas y se atesoraron en la principal de la Plata.
Para 1.773,e1 colegio T:.c)tosino tenía este panorama econ6wico:Entradas:40.713 pesos,3 cuartillos;gastos:21.335 pesos,4 y 3 reales y el
residuo es de 19.377 pesos,4 y 'A reales.Se pagó por los siguientes con-

ceptos:150 pesos,» real al Dr.Josep de Mier y TerAn,Cure propio de la
Parroquia de San Benito y Santa Bárbara por el principal de 5 mil que
el citado colegio"reconoce a favor de los curas de dichas parroquias"
(254)
Igualmente, se sacaron de esas Cajas Reales,sumas para ocurrir con
ellas a la vega de los sínodos doctrineros y salarios de los Gobernaacres de las misiones de Lojos y Chiquitos.
En un detellnee infe
rrc,se indica los ez,r,,..c• ,éEtzs

re1 4 1'rer, cLe

se rfc-nejoron C.c-Ce (.7 2 de setiembre de 1767 hasta el 31 de diciembre
de 1775 que se encuentran en el Ramo de Temporalidades de los jesuitas
expstriedos,rnanejadas por las Reales Cajas de Potosí,siendo estas las
cnntic:¿de3:
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Colegio de Potosí
Tucumán y Paraguay
Proc.de Castilla
Mis.Mojos y Chiquitos
Colegio de la Plata
Colegio Cochabamba
Colegio Santa Cruz
La Paz

Cuzco

Cargo
136.947.5 3/4
21.320.0 11

Residuo

Data
132.371.3 7/8
10.176.7 Y

3.860.4

4.576.1 7/8
11.143.1

6.680.4 %

10.541.0 )1
32.961.1 3/4
34.266.4 31

32.506.1 3/4
34.266.4

44.162.0

44.162.0

1•01 OBS

7.913.0

7.913.0

11ZOB 111/0

10.866.4
5.113.6 3/4

9.995.6
5.113.6 3/4

455
0111,

890.6 31
11.1. ••■

27.704.5
27.704.5 1.1
Tarija
553.o 3.1
000
553.0 %
Réditos de Capellanías
24.298.6 3/8
308.070.7 7/8
332.369.6 1, 1
Total
Informe del 30 de enero de 1776 en la Real Contaduría de Potosín(255)
A estas entradas econ6micas,bay que añadir lo recaudado de varios a*Mb 01111■

rrendatarios que por no cancelar sus cuentas,se les sacó"prendas equivalentes a sus deudas y costo de cobranza"(256).Esta situación ya se había
iniciado en 1.771.
Del año de 1776,1as cuentas del colegio de Potosí son:Entrada:5.803.1 7/8
y de réditos:6.670.4;total:12.473.6 7/8,gastándose todo.1)e Tucumán,General:
11.428.1 y se gasta todo.Mojos y Chiquitos,de Genera1:910.0,se gasta todo.
Castilla de General:7.681.4 3, ;La Paz de General:890.6 11;Fincas de CapellaJ,I
nías:1.067.0 ) y de todos los nombrados I se gastó toto."El total de entradas
es de 62.770.5 7/8,habiéndose gastado en su totalidad"(257)
En 1.777,1a entrada del colegio potosino es de 8.514 pesos,1 y 1.1 real,
gastándose todo.El total de entrada de los demás colegios,inclusive Potosí,
es de 11.067.0 11 pesos,"no quedando residuo alguno"(258)
En el año de 1.778,1a entrada es de 10.601 pesos,3 reales,gastándose
la misma suma en pensiones y remisiones hechas a la Real Caja de la Plata.
En auto del 27 de febrero de
a los Oficiales Reales,que en las
poren las cantidades referentes a
Misiones de Mojos y ChiquitosI las

1.779 de la Junta Provincial,se previene
posteriores remesas no incluyan ni incorla Procuración de Castilla,Tucumán y las
retengan con separación y a disposición

de las Juntas que respectivamente les correspondan,bien que siempre deben
dar noticia a esa Junta en sus cuentas de las cantidades que poe estos Ramos se hubiera recaudado.
Para que la Junta tenga cabal noticia de todas las cantidades anteriores que se hubieran remitido pertenecientes a las ya nombradas,los Oficiales

96
Reales deben dar razón clara e individual desde el tiempo de la expulsión de lo que corresponde en justicia.Por Orden Real,se halla indicado
que los Gobernadores de Mojos y ChiquitosI deben cargar con el manejo de
los bienes pertenecientes a dichas misiones,previniándoles a los Oficiales Reales,que den noticia y razón formal de las fincas(casas)que se hallan en esa Villa al Gobernador de Mojos,Ignacio Flores,que actualmente
"reside en la Plata para que en su inteligencia con acuerdo de la Real
Audiencia,disponga lo que convenga por conveniente a beneficio de dichas
Misiones"(259)
Como otros gastos del colegio potosino,en base a la Data de Tempo'alar que por ejemplo,el 12 de septiembre de 1776,se
ralidades,podemos &l
pagó del dicho Ramo,la suma de 500 pesos al hermano Fr.Francisco del Pilar,Padre Procurador de las Reducciones de la Diócesis de Santa Cruz de
la Sierra,religioso lego del colegio de Propaganda Fide de la villa de
Tarija,para el auxilio de la "nueva iglesia del Piray que se está fabricando en la reducción de este nombre"(260)
A continuación,sefialaremos,los residuos existentes en el colegio de
Potosi en forma cronológica y aue es así:
1.799 con residuo de "2.026 desde el 13 de septiembre a diciembre de ese
afío"(261)
1.800 junto a los demás colegios y procuraciones,es de "5.013.4.pesos,
real"(262)
1.801 es de "5.091.6"(263)
1.802 es de "484 pesos"(264)
1.803 es de "168.6 y 5/8"(265),Indicando que desde 1802,se recauda,según
los libros,siSlo de Potosí,Tarija y Capellanías,los demás ya no se nombran.
1.805 son "1.742.2"(266)
1.806
1.808
1.809
1.810
1.811
1.812
1.813
1.814
1.815

son "262.6 y 2/8"(267)
con más las capellanías,son "3.224 pesos"(268)
con más las capellanías,son "1.428.3"(269)
con más las capellanías,son "4.990.4"(270)
"no hay resíduo"(271)
"no hay resíduo"(272)
hay "62.4 y 6/8"(273)
"no hay resíduo"(274)
"hay 120.7 y '1,que es contra el Ramo"(275)

1.816 "hay 632.6"(276)
1.817 "hay 104.2 pesos que es contra el Ramo"(277)
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que es contra el Ramo"(278)
1.818 "hay 1.355.2 y
1.819 "hay 1.536.5 y 3.1 que resultan contra el Ramo"(279)
1.820 "hay 1.743.3 que resultan contra el Ramo"(280)
1.821 con más las capellanías,hay"1.267.5 y Y2"(281)
1.822 "hay 121.6"(282)
1.823 con más las capellanías,hay "1.637.3 y ,1_"(283)
1.824 con más las capellanías,hay "780.4 y 1/, "(284)
Mateos 'Irancisco,indica sobre este aspecto económico,aue de Potosí
puede verse un expediente en el Archivo Histórico de Madrid,España,so-

bre remesa de 22.062 pesos 3 reales de plata fuertes en la fragata de
guerra de 14 uestra Señora del Carmen procedente de Montevideo,por cuenta de las Temporalidades de Potosí en el año de 1.796.
Los Oficiales Reales de Montevideo y Cádiz,habían descontado 440
pesos y 83 reales y 20 maravedís,pero en Madrid lo desaprobaron y ordenan devolver esa cantidad a las Temporalidades.
Otro Real Decreto de 19 de septiembre de 1798,indica que Su Magestad se sirvió declarar los bienes de Temporalidades incorporados a la
Corona,surrimiendo a las Juntas de Temporalidades que entendían en las
enajenaciones."Será ahora conveniente que las rentas se hagan y autorizen en iguales términos que el de los efectos(sic)en la Real hacienda,
siguiéndose en los juicios y demás ocurrencias las mismas reglas y disposiciones que están acordadas por Su Magestad"(285)
Se deduce el estado,continua Mateos,en que a principios del siglo
XIX se hallaba el antiguo organismo administrativo de los bienes jesuitas,el cual subsistía eq uiparado a los otros ramos de la hacienda Ft],
blica;hasta las Juntas de Temporalidades desaparecieron i tanto las provinciales o locales de España como las correspondientes a UltrMar.
Desde el año de 1.807 no venía dinero de América,procedente de
las Temporalidades,cosa explicable porque comenzaban ya a aflorar los
primeros brotes de la emancipación en Quito,Charcas y otras partes.
Añadiremos la confección de un inventario realizado por el Administrador Subalterno del Real Ramo de Temporalidades,Miguel Goñi,el 6
de mayo de 1.801,indicando las siguientes cantidades:
Dinero en ser:recogiéndose del antiguo recaudador la suma de 1.056 pesos.
Deudores de capitales de censos:154.792.5 y 3 pesos.
Censos correspon dientes a obras pías:
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Provincia de Tucumán:censo redimible sobre 1 casa,3 mil pesos.
Procuración de Chiquitos:censos sobre casas,5.600 pesos.
rocuración de Castilla:censos sobre casas,7.750 pesos.
Cofradía de Nuestra Señora de Loreto:censo de 1 casa,640 pesos.
Censos descubiertos por Miguel Goñi sobre ingenio y cass.Sus réditos
de ambos,pasaron a Chuquisaca y eran de 6.500 pesos.
Réditos atrasados de los censualistas correspondientes a Obras rías:
Provincia de Tucumán:150 pesos.
Procuración de Chiquitos:668 pesos.
Procuración de Cestilla:2.411 pesos 6 reales.
Cofradía de Nuestra Señora de Loreto:640 pesos
Cofradía del Santo Cristo de las Agonías:1.650 pesos.
Se incluye,también en el inventario indicado,las cantidades adeudadas por los recaudadores que han sido del Ramo de Temporalidades,cobraron y lo tienen en su poder."Debe Marcos Josep de Matos,5.762 pesos
2 reales.Ignacio Crespillo,cargo resultado en el coste y tanteo por
el colisionado Manuel Josep de Veles,la suma de 6.602 pesos y 7 realesV
(286)
El no envío a España de lo que se recaudaba por concepto de las
Temporalidades en la ciudad de Potosí y de otros lugares de Ultramar,
no sólo se debió a los primeros brotes libertarios,sino que fueron disminuyendo paulatinamente,hasta llegar al extremo de salir sumas en contra del propio Ramo de Temporalidades,por la mala administración y el
descuido de parte de los encargados del llamado Ramo de Temporalidades.
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V)ALGUNAS CONSIDERACIONES.-En 1Tincipio,dejamos establecido que el presente estudio está íntegramente basado en
la documentación inédita del Archivo Histórico de la Casa de noneda do
Potosí,aclarando aue para algunos ac.árites de éste,se recurrió a la bibliografía general y especializada de los distintos autores.
Empezamos refiriéndonos al problemático establecimiento de los jesuitas en Potosí en el año de 1.577.Es evidente,que hubo bastante celo
de parte del Virrey Francisco de Toledo frente a la disposición de la
Peal Audiecia de Charcas de autorizar la fundación de casa y colegio jesuítico en dicha ciudad.Pero,no sólo ese fue el motivo para que en 1578,
les echen,cierren las puertas y embarguen sus bienes de esa su primitiva fundación.
Hubo ya,en feeha anterior a que la misma Audiencia de la Plata diera la Real Provisión de 4 de julio de 1577 donde autorizaba y ratificaba la fundación mencionada,un reclamo de parte del Vicario General de la
Orden del Señor de Santo Domingo,fray Domingo de Loyola,indicando Que
esa construcción estaba dentro de su área territorial,es decir,300 canees o 300 varas,y en dicha área,no se podía fundar ningún monasterio,
ni casa religiosa alguna.
Y en verdad,la edificación o inicios de esa edificación jesuita,
estaba muy cercana a Santo Domingo.Por ese reclamo de los dominicos,
el Virrey Toledo antes de ordenar su primera expulsión y cierre de sus
puertas,aunque en forma pasajera hasta el año de 1580,año en que se da
la Real Cédula de fundar iglesia y colegio,manda el 18 de abril de 1577,
que no se consienta,ni se permita continuar el trabajo de la construcción
del colegio e iglesia,prohibiendo que se dé indios y oficiales.En caso
de que hubiera,se les quite y sancione con graves penas.
Por ese celo que ya tenía Toledo con los de la Audiencia de Charcas,
qué mejor le vino el reclamo de los de Santo Domingo y la autorización
de dicha Audiencia,así para por lo menos justificar o disimular dicho
cierre.Pese a estos inconvenientes,posteriormente,se autorizó el establecimiento de los de la Compañía de Jesús.
Los seguidores de San Ignacio de Loyola tuvieron un gran fomento
en las actividades artísticas,educacionales,misionales y otras.Es innegable su aporte al desarrollo cultural,no sólo potosino l ni boliviano,
sino que se dejaron sentir y pusieron huellas imborrables en todos los

confines americanos.Con la lectura de lo referente a su impulso en estas actividades,nos damos cuenta del gran valor de ello.
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Si hubo participación directa o indirecta de los jesuitas en el Motín
de Esquilache de 23 de marzo de I766,y como no es el tema de estudio,
Para que sean expulsados,creemos que en América en general y Charcas
y Potosí en particular,se vió con cierto recelo a las actividades de
los de la Compañía de Jesús por parte de la dministración española.
Tenían un evidente poder social,religioso,político y ecónómico,
razones suficientes para que se les acuse de participar en las inmortales rebeliones indígenas,de predicar contra el Rey,etc.Y como la corona española,que no era capaz de adoctrinar y conquistar territorios
y a los naturales en tierras adentro,no le auedó otra cosa nue expulsarlos,por el crecimiento y poderío que iban adquiriendo dichos religiosos.
Sobre la expulsión de la Orden en Potosi,ya llegaron a tener conocimientot y es por eso,aue corno en los casos del hermano Trebil y
del padre Sol,previniéronse de ésto.E1 primero,en prestarse dinero
que le serviría en la huida y clandestinidad posterior,no por otra
cosa,no se presentó en Potosí cuando le hicieron llamar.El segundo,
en hacer entrega de una cantidad de libros de importancia a una persima particular,y que no tuvo el criterio suficiente de poder conservarlo en su poder,ya que el entregar a las autoridades encargadas del
Ramo de Temporalidades,arriesgó el destino de ellos como ya lo señalamos.
La ocupación y apresamiento de los jesuitas en Potosí,tuvo lugar
entre el 19 y 20 de agosto de 1767 y el 22 de ese mes,se verificaba
su expulsión por la vía de Oruro.
Con la creación de un Consejo Extraordinario en le l'enínsula,de
u ueces Comisionados,en principio,de Juntas Provinciales y Municipales

después,que se encargaron de los manejos de las Temporalidades jesuitas en las capitales de los Virreynatos,Audiencias y otros centros de
importancia en América,se pensó realizar una labor eficiente en la ocupación,secuestro,destino y aplicación de los bienes jesuitas.rero,
lamentablemente,no rrevinieron los muchos problemas con que iban a
tropezar las citadas autoridades.
Tuvieron que enfrentar a situaciones de incertidurnbre,ya referidas a la interpretación de las varias órdenes dadas desde la Península,como también,en el manejo y administración de esos bienes,ya que
carecían del manejo de ellos.Se presentaron problemas de orden personal y de jerarquía entre instituciones y autoridades locales y regio-
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nales,por celo o carricho de ellos mismos.
Sobre el secuestro y ocupación de los bienes jesuíticos,podemos
indicar que fue en términos actuales,una "nacionalización o estatización" de esas pertenencias,ya que en 1798,1a corona española declara
los bienes de Temporalidades incorporados a ella.
Los seguidores de Loyola eran verdaderos administradores,vale decir,tenían sentido empresarial,por eso su poder no sólo económico,sino,
en otros varios campos.Porqué con el secuestro,ocuracien y administración de los bienes ya nacionalizados,las autoridades oencargados no
pudieron seguir o aumentar en lo económico o en la producción?.os permitimos hacer un breve paralelo con un caso realizado hace unos decenios atrés.Concretamente,e la Nacionalización de las Minas.Cuando esas
minas estaban bajo el control no estatal,eran minas de gran rentabilidad y sus dueños fueron económicamente poderosos.Pero,pasó a depender directamente del Estado y la cosa cambió tan radicalmente,que hoy
por hoy,está en la o al borde de la bancarrota,y ver las causas de ese fenómeno,nos llevaría a análisis muy profundos.
Volviendo a esa "nacionalización" de los bienes jesuitícos,podemos señalar que hubo falta de responsabilidad,criterio y se descuidó
mucho en el control dir'cto y efectivo de los bienes incautados.A veces,se vendía un producto o finca,en precios mínimos,y en otros casos,
se exageraba en la tasación y nadie arrendaba,ni compraba dichas pertenencias.Por eso que algunos inmuebles citadinos y rurales,s1 no funcionar o estar bbandonados,se fueron derruyendo.
Esa dejadez,descuido y falta de honestidad en el control de lo ocupado,por parte de la gente que tuvo en sus manos la administración
de las Temporalidades,repercutirá en la entrada económica a ese Ramo.

y la prueba más elocuente,es la disminución de los ingresos económicos años- tras año.Lo señalado en líneas arriba,parecería que sigue
incidiendo actualmente en nuestra administración estatal.
La creación del nuevo Virreinato del Río de la Plata en 1776,tuvo su repercusión en estos manejos,pero no de una manera decisiva,debido ha que ya había transcurrido,desde la expulsión en 1767,casi unos 10 años.
En la documentación estudiada,a excepción de unas líneas en un
legajo,no se menciona absolutamente sobre las rebeliones indígenas
de 1781.En igual forma,aunque se indica algunos casos aislados sobre
los esclavos o "piezas" negros y mulatos,tarnpoco hay citas de mención.
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Para finalizarnos permitimos indicar algo sobre el "determinismo histórico",con la salvedad que pueda ser simple coincidencia.Los jesuitas
desde su primicial asentamiento en Potosí,lo hicieron con dificultades
ya anotadas.Debido a ese nacimiento problemático,tendrían que smbrellevar una vida de incertidumbre,a diferencia de otras órdenes religiosas,
y posteriormente,ser expulsados de España y sus dominios de Ultramar.
No quedando ahl,sino,llegándose a la extinción de la Compañía de Jesús
ordenada por al Papa Clemente XIV en el año de 1773.
La ocupación y expulsión de los jesuitas en Potosí,tuvo repercusión negativa en el desarrollo artístico y educacional principalmente.
Se cortó un ciclo que ellos estaban fomentando e impulsando con gran
dinamismo.
Materia de futuros estudios será el retorno de los jesuitas a
nuestro continente,y concretamente a Bolivia,ya que volvieron a España
Por Real Cédula de 9 de junio de 1815 ordenado por el Rey Fernando VII
y por otra Real Cédula de 10 de diciembre de 1815,se restablecía la
Compañía de Jesús en América y Filipinas sin restricción alguna,formándose en Madrid,una Junta de Restablecimiento.
Estas las consideraciones finales sobre lo estudiado,que nos permitimos presentar como síntesis,y cuyo objetivo principal,es el esclarecer nuestro pasado y contribuir en la tarea historiográfica boliviana.
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VI)APENDICE DOCUMENTAL._
a)Notas 13ibliográficas.La Universidad ilayor,Réal y liontificia de San .-1 rancisco
1.Paz,Luis
Xavier,p.3
op.cit.p.24
2.Paz,L.
op.cit.p38
3.Paz,L.
4.Paz,L.
op.cit.p.26-27
op.cit.p.31
5.Paz,L.
6.Mesa-Gisbert Monumentos de Bolivia,p.64
7.Archivo Histórico de Potosí.Sección:Ramo de Temporalídades,Legajo 54,fs.1.
Expediente sobre la creación del colegio de los ex-il'egulares de la Villa de Potosí,sus rentas,haciendas y otros.
Las citas referidas a este Archivo y a la sección indicada,
en lo posterior,irán con las iniciales respectivas.
8.Paz,L,
op,cit.p.32
9.AHP.EDT.L.53,fs.3-4 Además,argumentan que está hecha y fundada de mucho
tiempo a esta parte,el Convento y Monasterio del Señor de
Santo Domingo,y se pretende ahora fundar casa de la Compañía
de Jesús,y como está dentro de su territorio esa fundación
jesuita,va contra los Indultos y Gracias y no permitirán
su fundación,más al contrario,piden que se muden a otra parte fuera de su territorio.
op.cit.p.33
10.Paz,L.
op.cit.p.34-35
11.Paz,L.
op.cit.p.36
12.Paz,L.
op.cit.p.36-37
13.Paz,L.
La Cédula Real señala:"...El padre .rancisco de Porres,
14.AHP.RDT.L.53,fs.7
Procurador General de la Compañía de Jesús nos ha hecho relación que los religiosos de la dicha Compañía que residen
en esas Provincias,entendiendo el servicio que se hacía a
nuestro Señor,y a instancia de algunas personas pidieron licencia al Presidente y Oidores de la Audiencia Real que reside en la Plata para fundar Casa e Iglesia de su religión
en Potosí,los cuales por habersela dado fundaron la dicha
Casa e Iglesia donde se ocuparon de Predicar,confesar y enseñar la doctrina y otros ministerios e los españoles,hasta que el año pasado de 1578 enviaste a cerrarse las puertas
y echarse a los religiosos y embargarse todos los bienes

104
y enviarse a la ciudad de los Reyes a los primeros religiosos que habían sido en fundarla dando a entender
que no habían tenido licencia para poder hacer y el Corregidor con gran sentimiento de los españoles,los heche) de la casa y cerró las puertas y embargó los bienes
y los indios habían entendido que por algunos delitos
los echaban y castigaban y después de esto entendido
por Vos el dicho nuestro Virrey dé la licencia que para ello había tenido de la dicha nuestra Audiencia y la
necesidad de la doctrina que allí había l mandastes volver a los dichos religiosos a la dicha casa para que se
ocupasen en sus ministerios como antes lo habían hecho
con condición que no edificaren iglesia,ni levantaren
campana y otras condiciones.Y visto por los del dicho
nuestro Consejo y los dichos recados Que de suco se hace menciajue acordado Que debíamos mandar dar esta
nuestra 0édula.Por la cual os mandamos que luego como
os fuere mostrada probeáis como se les vuelva a los dichos religiosos la dicha casa y bienes libremente y
que no se les impida el edificio de la dicha iglesia y
casa aue así tienen fundada lo cual haced y cumplid no
embargante lo que sobre ello teneis rrobeido y sin poner en ello impedimento ni dilación alguna,Madrid,22 de
febrero de 1.580 Yo el Rey".E1 Rey era Felipe II.
15.AHP.RDT.L.53,fs.6. Toledo autorizó de esta manera:Que habiendo ordenado
la cesación de la obra de la casa e iglesia jesuita en
Potosí,y ahora, "el reverendo padre Joseph de Acosta,Provincial de la Compañía de Jesús me ha pedido y suplicado
que pues lo nue ellos han pretendido y pretenden en este Reyno es de utilidad y bien espiritual que hay de los
españoles como de los naturales fuese servido de dar licencia para nue la dicha casa e iglesia se haga según
y como en los demás monasterios que están poblados en
las ciudades,aue me consta nue en Potosí les han dado limosnas para hacer y fundar la dicha casa e iglesia en
Potosí con lo cual la comenzaron a hacer y fundar y para que no cese la buena obra que los religiosos de le
Compañía de Jesús pretenden hacer y hacen en el bien

105
piritual dp las Animas de Potosí,ssí de los españoles
como de los naturales acordé dar y di la 1resente por
lo cual mando de los poderes que de S.M.tengo que por
su notoiredad no van aquí inventos,DOY LICENCIA al dicho Provincial de la Compañía de Jesús para que pueda
acabar de hacer y fundar la dicha casa e iglesia en Potosí sin que en ello se le pueda poner ni . ponsa impedimento alguno no obstante cualesquier 7)rovisiones eue
en contrario de esto he dado y despachado,y mando al Corregidor y cualesquier justicias de la dicha Villa que
así lo hagan cumplir y ejecutar,e1 los Peies,3 de abril
de 1.581"
op.cit.p.38
16.Paz,L.
17.Arzáns de Orsúa y Vela,Bartolomá Historia de la Villa Imperial de Potosí,
p.209-212,11.1
op.cit.p.64
18.Mesa-Gisbert
19.Chacón Torres,Mario Potosí histórico y artístico,p.36
op.cit.209,t.I
20.Arzáns...
op.cit.p.217,t.I
21.Arzáns...
22.Arzáns...
op.cit.p.16,t.III
23.Arzáns...
24.Chacón Torres,Mario Arte virreinal en Potosí,p.23
Potosí...p.14
25.Chacón T.M.
op,cit.64-65
26.Mesa-Gisbert
Potosí...p.36
27.Chacón T.M.
op.cit.40
28.Paz,L.
Arte...p.53
29.Chacón T.M.
Arte...p.53-54
30.Chacón T.M.
Arte...p.76
31.Chacón T.M.
32.0tero,Gustavo Adolfo Vida social en el coloniaje,n.322
Documentos sobre arte colonial en Potoci,p.19
33.Chacón Torres,liaric
Arte...p.116
34.Chac6n T.M.
Arte...p.91
35.Chacón T.M.
36.Chacón T.M.
Arte...p.146-147
37.AHP.SDT.L.54,fs.1
op.cit.269 a 276
38.CItero,G.A.
39.Francovich,Guillermo La Filosofía en Bolivia,p.26
op.cit.47
40.Paz,L.

106
41.Capoche,Luis
Relación General de la Villa Imperial de Rotosi,p.171
Arte...p.10
42.Chacón T.M.
Orígenes de la instrucción público en Santa Cruz,
43.Vásquez Machicado,Humberto
p.56
op.cit.p.276
44.0tero,G.A.
45.Paz,L,
op.cit.p.46
46.Paz,L.
op.cit.p.63
47.Paz,L.
op.cit.p.64
48.Paz,L.
op.cit.p.89
49.0tero,G.A.
op.cit.p.276
50.Francovich,G.
op.cit.p.31
51.Francovich,Guillermo El pensamiento universitario de Charcas y otros enseyos,n.28
52.Otero,G.A.
op.cit.p.280
53.Suárez Arnez,Faustino Historia de la educación en Bolivia,p.26-27
54.Mendoza,Jaime
El niño bolivieno,p.73
55•Mendoza,Jaime c La Universidad de Charcas y la idea revolucionaria,p.490
56.Francovich,G.
La filosofía...p.56
57.AHP.PDT.L.38,fs.12 Testimonio de 19 de septiembre de 1768 sobre el reconocimiento y coordinaci6n de varios papeles y libros de cuentas pertenecientes al archivo jesuita y de impresos existentes en la biblioteca y aposentos de ellos.Podemos indicar
aue en este legajo,se indican al libro en aue se encuentran las partidas dm ropa que del obraje de Cajamarca vienen a Potosí a venderse por mano del hermano Diego de Morillas.Están,tambión,las referencias sobre la compra de esclavos para este colegio y sus haciendas, los títulos de
compra de negros aue por la antiguedad se contemplan inútiles,los papeles de compra de negros y las cartas-libranzas-venta de negros y los recados de compra de solares donde está fundado el colegio de Potosí.
58.AHP.PDT.I.3e,fs.111
59.AHP.RDT.L.37,fs.30 Se indica el arrendamiento de la hacienda Jesils Valle a
don Adriln Esrinoza en septiembre de 1768.
60.Mujía,Ricardo
La cuestión limítrofe con el Pareguay,p.22-25
61.Finot,Enrique
Historia de la literatura boliviana,p.36
cm.cit.p.46
62.Finot,E,
op.cit.p.448
63.Finot sE.
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op.cit.p.h52
64.Finot,E.
op.cit.p.454-455
65.Finot,E.
op.cit.p.487-490
66.Finot,E.
Eibliqcrefla del idioma CuJ.ec1w2 ,
67.Jailrequi R.Alfreclo
op.cit.p.48
68.Paz,L.
op.cit.p.49
69.Paz,L.
op.cit.p.487
70.Finot,E.
La IJniversidad...p.496
71.Lendoza,J.
La filosofía... .?6
72.Francovich,G.
Vida...268
7L.AEP.RDT.I, , .
75.Finot ,E.
Vida...p.322
7r.etero,G.A.
Vida...p.324
77.0tero,G.A.
op.cit.p.405,t.II
78.Arzáns...
op.cit.p.295,t.II
79.Arzáns...
Vida...p.131
80.0tero,G.A.
op.cit.p.155
81.0apoche,L.
82.Mateos P.Francisco Introducción,notas históricas sobre el antiguamente,
llamado "Archivo de las Temporalidades de los jesuitas"p.VIII
op.cit.p.IX
83.Mateos P.F.
op.cit.p.X
84.Mateos P.F.
85.Mateos P.F.
op.cit.p.XIII
86.Mateos P.F.
op.cit.p.XIV
87.Mateos P.F.
op.cit.p.IX
88.Mateos P.F.
89.Morales P.Francisco Historia de América,p.888,t.VI
op.cit.p.889,t.VI
90.Morales P.F.
op.cit.p.XXII
91.Mateos P.F.
op.cit.p.XI
92.Mateos P.F.
op.cit.p.889,t.VI
93.Morales P.F.
op.cit.p.XV
94.Mateos P.F.
op.cit.p.XVII
95.Mateos P.F.
op.cit.p.XIX
96.Mateos P.F.
op.cit.p.XVI
97.ilateos P.F.
98.AEP.RDT.L.s/n.documento que se encuentra algo deteriorado con fs.7 doble.
op.cit.p.XX
99.1"iateos P.F.
op.cit.p.XXI
100.lateos P.F.
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op.cit.p.XXII
Guía histórica,geográfica,física,...de r otosí,
102."añete y Domínguez,Pedro

101.Mateos P.F.

p.429
ba filosofía...p.32-33

103.Francovich,G.
104.AHP.RDT.L.35,fs.2 Expediente que contiene copias de cartas dirigidas al
conde de Aranda.4e indica que en las casas de Josph Cornejo y i'licolás Lascano,según expresión de los priores del
colegio jesuítico,se encuentran sus almacenes con varios
efectos,como géneros de ropa de Castilla.Se publican
censuras contra los ocultadores de bienes jesuitas.
Contiene todos los ingresos,egresos y saldos que
105.AHP.RDT.L.185,fs.20
hubo desde el extrañamiento de los jesuitas por concepto del Ramo de Temporalidades.
Expediente sobre cancelación que pide el colegio
106.AHP.TIDT.L.198,fs.s/f.
de Santiago del Estero por concepto de gastos que desembolsó en el extrañamiento de los jesuitas de Potosí y
Tarija.
Expediente que trata sobre el hermano Trebil y su fu107.AHP.RDT.L.97,fs.6
ga,además,se ordena en 1771 la libertad de Felipe Santiago Pérez de la Parra por no estar concluida la sumaria
que se le sigue,debido a la sospecha de haber ayudado a
Trebil en su fuga.
108.Tormo Sanz,Leandro

1.106

tesoros jesuitas,p.2

109."ateos P.F.

op.cit.p.XXVI

110.Mateos

op.cit.p.XXVII

111.Plateos P.F.

or.cit.p.XXVIII

112.Cañete D.P.

op.cit.p.429
Expediente relativo al envío de dinero por las Tempo113.AHP.EDT.L.99,fs.3
ralidades hacia España.
114..ARP.RDT.L.30,fs.5 Testimonios de varios expedientes sobre las satisfacciones hechas de los bienes ocupados a los jesuitas y que
debían a varias personas e instituciones.
115.AHP.RDT.L.30,fs.9
116.AHP.EDT.L.38,fs.1
Carta4 del Comisionado Joseph de Ascazuvi al Presi117.AEIP•PDT.L.83,fs 1
dente de la Real audiencia de Charcas,Ambrosio de Benavidezl haciéndole conocer la formación de la Junta Municipal de Temporalidades de Potosi.
118.AHP.RDT.L.83,fs.2

119.AHP.BDT.L.41,fs.8
120.ABP.PDT.L.84,f13.1
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Testimonio de 1769 sobre la dimisión de Joseph de
Ascazuvi y nombramiento de Agustín Gil Caballero.
Testimonio,, de 1770 .:;obre las com-,u11:as del (L1 ,z Comistonado a la Plata,para saber si se rematarán o no
las fincas jesuíticas.

121.ARP.SIDT.L.84,fs.2
122.AHP.RDT.L.1151 fs.1

Exrediente desde 1772 sobre que los individuos de la
Junta Municipal de Temporalidades de Potosí corran
con las cobranzas de sus importantes ayuntamientos
de sus créditos y con las demás funciones indicadas
en la representación de aquellos Ministros de Hacienda Generales,declarándoseles que sólo deben jusgarze meros arcanos de los caudales que se les entreguen
en dicnero efectivo.

123.AHP.PDT.L.155,fs.14-15
124.ARP.EDT.L.155,fs.23
125.AHP.PDT.L.145,fs.1

Testimonio de expedientes que han causado no poco enredo y confusión para ejecutar las principales Providencias que de ellos consta producidas de las reales
órdenes comunicadas sobre los caudales de Temporalidades,su fectiva existancia,el destino que se les ha de
dar a los principales y sus réditos.

126.AHP. RDT.L. 145,fs.6
127•AHP.EDT.L.145,fs.8-9
128.AHP.RDT.L.145,fs.10
129.AHP.PDT.L.147,fs.21 Se refiere a la sus- pensión de la Municipal de Potosí,
ordenada por el Rey,en el Prado,31 de enero de 1784•
130.AHP.RDT.L.143,fs.2 Expediente que trata sobre los problemas del destino
de la iglesia y colegio,además,las refacciones de ellos.
131.AHP.PDT.L.143,fs.3-4
132.ARP.RDT.L.100,fs.3 Carta del Conde de Aranda en 1771 a Charcas para que
los caudales se remitan por la vía de Buenos Aires.
133.AHP.EDT.L.99,fs.1 Carta del Virrey Amate en 1771 sllicitando el envío
inmediato de los caudales a Lima.En febrero de ese año,ya ordenó Aranda el envío por Buenos Aires.
134.AHP.EDT.L.99,fs.3
135.AHP.EDT.L.99,fs.5
136.AHP.PDT.L.32,fs.11

Testimonio de septiembre de 1768 del expediente obrado sobre el nombramiento de sacerdotes para el cuida-
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do del colegio jesuita y ejercicio de Divinos Oficios en
su iglesia con la asignacion correspondiente para su respectiva subsistencia.Se indica las misas que se realizarán
todos los días en esta forma:Domingo,una misa rezada en el
Altar Mayor de las 7 a 8 de la mañana,haciendo seña con la
campana grande.Lunes,1 misa rezada en el Altar Mayor.Martes,
1 misa rezada en la capilla de la l'resentación.Miércoles,1
misa rezada en la capilla de la Presentación y Altar de
Nuestra Seiora de Loreto.Jueves,1 misa rezada en el Altar
Mayor.Viernes,1 misa en el Altar del Santo Cristo de las
Agonías y rezada.Sábado,1 misa en la capilla y Altar Mayor
de Nuestra 'eñora de Loreto.Servirá el rol para todo el año.En losdías festivos y de cauerdo a cada Santo,se hará la
respectiva misa l especificando el Altar,capilla,Etc.
Respecto a la cera,vino hodtias,mlsica,portero y aseo de la
ropa de la iglesia,se hace la regulación siguiente:
Para cera,considerando las velas que arden en los hornos
del Señor de las Agonías,de Nuestra señora de Loreto y de la
Presentación,vino y hostias por todo el año,son 100 pesos.
Incienso:8 pesos
Organista,que asistirá los domingos a la misa en el Altar
Mayor,viernes en la del Santo Cristo y miércoles y sábado
en el Altar de Loreto y en el Novenario del Santo'Cristo
por septiembre,scn 25 pesos.
Sacristán:36 pesos al año.
Portero:48 pesos anuales.
Lavado y aseo de ropa:25 pesos anuales.
137.AHP.EDT.L.58,fs.2 se ordena el cierre de la iglesia con su inventario.
138.AHP.EDT.L.40,fs.92 Testimonios de autos sobre el secuestro de los caudales de los de la Compañia de Jesús,arreglados a las Ordenes de S.M. y practicadas en un consorcio de un individuo
del Cabildo de ella y otro del Clero donde consta de todas
sus esrecies.
139.AHP.EDT.L.40,fs.92
140.AHP.RDT.L.37,fs.30 También,está consignado la entrega de varios impresos
y manuscritos restituidos,como mapas,cajón de papeles y libros de cuentas.
141.AIU.EDT.L.35,fs.2 Se encuentra en los almacenes:tocuyos,tejidos varios
de algodón,cera,etc.entregándose a los Oficiales Reales.

142.AHI.RDT.L.52,fs.3
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Testimonio de julio de 1769 sobre los informes del
Comisionado de Potosí sobre lo secuestrado.

143.AHP.RDT.L.52,fs.5
144.AHP.EDT.L.54,fs.3
145.AHP.RDT.L.54,fs.4
146.AMP.RDT.L.58,fs.4
147.AEP.PDT.L.59,fs.5

Las alhajas que estaban depositadas en poder de los Oficiales Reales en la Real Caja,se trasladan a una
pieza del colegio que estaba destinada y preparada.

148.AHP.RDT.L.121,fs.1 Informe de Ascazuvi sobre las Temporalidades y situación del colegio y iglesia y sus necesidades.
149.AHP.EDT.L.1231fs.1 Solicitud del nuevo Juez Comisionado,Juan Bernardo de
Inda,para la refacción de la iglesia.
150.AHP.RDT.L.127,fs.5
151.AlLe.RDT.L.127,fs.8-9
op.cit.p.XXXV
152.Mateos P.F.
155.AHP.EDT.L.157,fs.1 Expediente sobre la división de 2 párrocos de la iglesia Matriz,enviando uno a la de la Compañía de Jesús.
Trata todo el largo y discutido pleito entre el GoberMatriz,Alberto Caamaño.
nador Escobedo y el cura d:
154.AHP.RDT.L.137,fs.2-3
155.A111-•EDT.L.137,fs.15 el 18
156.AHP.EDT.L.157,fs.25
157.AHP.EDT.L.157,fs.27
158.AIIP.PDT.L.154,fs.6
159.AHP.RDT.L.154,fs.11-12
Expediente desde 29 de labril de 1769 sobre que las re160.A1G.RDIT.L.45,fs.5
mesas de vino de la hacienda del Pópulo se deben separar para el establecimiento de los estudios de Primeras Letras,-u atinidad,ketórica y dotación de Maestros.
161.AHP.PDT.L.57,fs.9-10
162.AHP.RDT.L.73,fs.10
165.AHP.PIDT.L.195,fs.5 solicitud del Ayuntamiento potosino para el nombramiento de Josep Valdez como preceptor de la escuela
pública de Latinidad.
164.AHP.EDT.L.1939fs-8
165.AHP.PDT.L.134,fs.3
166.AHP.RDT.L.140,fs.12 v. Expediente que trata del problemático remate en arrendamiento del segundo patio a Ignacio Enrique Portales y la posterior postura del Administrador de la
Real Renta de Tabacos y la solución a que se llegó.

167.AHP.RDT.L.143,fs.2
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Expediente sobre la refacción de la iglesia,su destino y problemas con Lima.

168.AHP.PDT.L.143,fs.3-4
169.AHP.PDT.L.155,fs.28 a 30 ')eñalamos el texto completo del destino ordenado por el Rey sobre la iglesia,colegio,etc.de los jesuitas de Potosí."He dado cuenta al Rey de la aplicación de la iglesia y colegio que fue de los ex-jesuitas de Potosí,acordadail en 22 de enero de 1774 por esa Junta dé Temporalidades de la Plata,igualmente que
de la variación hecha por la Superior de Lima en Auto
de 11 de septiembre de 79 y S.M.se ha servido tomar
las siguientes resoluciones:1.1,a iglesia de los .Reguiares se aplicará a Parroouia,según lo tiene S.M.
determinado por esta vía y está prevenido a la Junta
y al Luy Reverendo Arzobispo de esta Diócesis en Real Orden de 30 de noviembre de 1783;2.Les dos primeros patios del colegio,se aplicarán al Beaterio de
Recogidas de aquella Villp,formándoles un coro a la
iglesia,para que sin los gastos de su culto,que pertenecen a los curas,asistan a los 1-Jficios Divinos,
conforme a lo indicado rara los Seminarios en el art.
4to de la Real Cédula de 14 de agosto de 1768,recopilada en la 2da parte de la Colección General de Providencias;3.E1 tercer ratio se destinará ab-ciscuela
de Primeras Letras,evitándose las Haulas y Havitaciones de sus maestros con el producto del sitio y edificio sobrante ya trazado;4.La casa del Beaterio quedará para colegio de educación y pupilaje si el Cabildo y Ayuntamiento de la Villa toman a su cargo el
costo de la obra y dotación de maestros para el beneficio que resultará al vecindario de la crianza y ensefianza de la juventud y en caso de eso convenirse en esta formase reservará a las recogidas rara aumento de su Renta;5.La administración de la iglesia,correrá,con total independencia del Beaterio y sus capellanes,verificándose el régimen separado de los templos,que previene el Cap.5to de la Real Cédula enunciada;6.Se dexarán para el uso de la misma iglesia
las alhajas sagradas y ornamentos necesarios,con pre-
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sencia de lo determinado en la ieal Provisión de 6 de marzo de
1773,que se halla en la 4ta parte de la "'olección General de
Providencias;7.E1 residuo de Lasos agrados y ornamentos,se distribuirán en las iglesias que lo necesiten,así de la misma Villa como de su jurisdicción de acuerdo con el Prelado,conforme a la Provisión citada en la resolución antecedente;8.En la
separación y repartimiento de la librería del colegio se procederá según lo resuelto por esa Junta y confirmada por la de Lima;9.Las congregaciones que tenían los Ilegulares en la iglesia
deberán suprimirse si son de la clase a que se contraen las circulares expedidas sobre el particular e igualmente se suprimirán las cofradías si carecen de la aprobación y licencia que
previene la ley del Reino;1O.Así en las rentas de unas y otras,
como en las demás Obras Pías que hubiere ya sean de patronatos,festividades o misiones a los pueblos comarcanos,se arreglará su administración de modo que deduciéndose la preciso a
las cargas de sus fundaciones,se reserve por ahora el sobrante a beneficio de la masa general de Temporalidades,como se debe practicar en todas las demás aplicaciones de templos y colegios,según lo prevenido en el art./? de la Real Cédula de 14
para
de agosto de 170 y en el de 23 de la de 9 de julio de 79
las pensiones alimenticias de los l'egulares y demás gastos de
hará a este fin una liquidación prolija,y exacta,
este Ramo;11.
que puntualize lo que queda de cada obra pía,expresándose si
se han dejado de cumplir sus misas u otras pensiones desde el
extrañamiento hasta el presente;12.Con arreglo a ettas Reales
resoluciones y a lo indicado a los circulares expedidos sobre
la materia,procederá la Junta de la Plata a la aplicación en
virtud de la independencia que le está declarada,entendiéndose lo que hiciere provisionalmente,hasta que dé cuenta por mano del Virrey de nuenos Aires,a quién dirigil-a las diligencias
a efecto de que las remita con su informe,y en vista de todo,
se libre la ;Idula de aprobación que previene el art.19 de la
de 1769.Lo participa V.S.de Real orden para su inteligencia

y

que tenga pronto y puntual cumplimiento.Dios guarde a V.S. muchos años,Aranjuez,a 15 de abril de 784•Josef de Galvez.Señor
Presidente de Charces",Es testimonio de esta 'eal Orden comunicada a Charcas por el Excelentísimo Señor Marques de Sonora.
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170.Cañete y D.P.
171.Chacón T.M.

Guía...p.486
Potosí...r.76 a 79

Potosl...p.124-125
172.Chacón T.M.
173.AHP•EDT.L.Escrituras Notariales(EN)L.254,fs.31 vtaño de 1873
174.AHP.EN.L.255,fs.9 v,año de 1874
175.AHP.EN.L.255,fs.1 Venta que hacen los señores que componen le Junta de
Almonedas del Concejo Eunicipal de sitios rertenecientes al extinguido templo de la Compañía de Jesús.Ellos
gen:Pedro Aranciabia N ogales,Vice-Presidente del Concejo;José Alba,de la Junta de Almonedas,año de 1874.
176.AHP.EN.L.299 1 fs.48 v,año de 1879
177.AUP.SDT.L.33,f8.9 Expediente obrado desde el 17 de abril de 1769 sobre
que el Comisionado de Temporalidades forme y remita una lista de las pinturas sobresalientes que se hallen
en el colegio jesuita.Indicamos cue los cuadros pertenecientes a los jesuitas se llegaron a rematar en subasta pública,y ponemos como ejemplo l el realizado en
la persona de Pedro de Oropeza de 14 cuadros,cada 1 a

3 Pesos,totalizando 42 pesos.Lamentablemente,no se especifica el tema,ni el autor de los cuadros.Tambia,incluimos el remate de 12 lienzos grandes del Cuzco sobre la Vida de Santa Rosa de Lima,perteneeientes a Ni-

178.Mesa,José de
179.Chacón T.M.
180.AHP.EDT.L.58,fs.9

colás Lozano,quién no pagó las deudas sobre 270 arrobas
de cera,el remate es el 13 de enero de 1770.
El pintor Bernardo Bitti en Bolivia lth2
Arte...p.76
En el inventario de 29 de julio de 1768 se indica las
joyas,ornamentos,etc.en esta forma:Se extrajo del Altar Mayor el trono de plata y otras alhajas;se desclavaron de sus forros de madera,6 mayas de plata,coronación y columnas,10 candilejas que estaban sobre la cenefa de plata con peso de 627 marcos;del Altar de la.
Santísima Trinidad,se desclavó el arco del Señor de
San Jos1,2 coronas chicas de Nuestra Señora del Junco
y otros con 126 marcos;del Altar del Señor de las
Agonlas,urs diadema e Inri del Santo 8risto,un nicho
con chapas de plata dentro el cual estaba Nuestra
Señora de los Dolores,diademas con un corazón y espada
de plata con 101 marcos;del Altar de Nuestra Señora
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de la Presentación,se sacaron chapas de plata y otros con
62 ma rcos;de la Capilla y Altar de Nuestra Señora de Loreto,
se quitaron chapas de plata,corona de Nuestra Señora y del
Niño sobredoradas,angelitos de plata,candilejas,media luna
y sol de plata,dos munditos sobreerados y un Espíritu Santo
y otros con 282 marcos;una cenefa del Altar MaYor del Santo
Cristo de la capilla de Loreto con 63 marcos;una lámpara
de la misma carilla con 98 marcos.El Dr.Verdeja entregó en
la sacristía:una custodia,blandones,insensarios,asetre,vinajeras,cajoncito de madera forrado con plata,al ieual que
los otros objetos del mismo metal,hacen un total de 143 marcos.Además,agregó Verdeja,toallas,ornawentos y otros.

1W1.ARP.EDT.L.591 fs.5
182.AHP.5210T.L.42,fs.7 Expediente desde 2 de septiembre de 1769 sobre el reintegro de las especies que se encontraron de menos en el cotejo practicado por el Contador.Podemos indicar,sea sin ninguna intención o lo contrario por parte de algunos funcionarios de las Temporalidades,la tenencia de algunos objetos
jesuíticos,tal el caso de un ex-contador real que tenía una
sortija,y nada menos,oue entre sus dedos.
1•3.AHP.EDT.L.77,fs.34 a 36 Testimonio sobre la remisión a S.M. de las alhajas de plata,oro,perlas y diamantes de Potosí.
184.Chacón T.M.

Arte...p/146-147

op.cit.p.XXIV
185.Iateos P.F.
186.AHP.PDT.L.157,fs.9 Se envía en 2 cajones,hay pirámides de plata,candilejas,crucesl etc.de la iglesia de Tarija.Habiéndoee entregado en la Real Contaduría de Rotosí llos 388 marcos y 3 onzas y media,el 30 de enero de 1770.
187.Burzio,Humberto La ceca de la Villa Imperial de Potosí _y
188.Burzio,H.

moneco7.

or.cit.p.210.Burzio indica los informes del Stucirte úerte interino r',e l Tel Cas. Je moneda de Potosi,Pedro de
Tagle,al Virrey del Peril,Manuel de Amat y Junient,sobre la
conclusión del oratorio en dicha Casa y la necesidad de contar con ornamentos y otros sobrantes de los jesuitas.

189.AHP.EDT.L.147,fs.75

190.AHP.RDT.L.119,fs.1
_191.AHP.PDT.L.120,fs.1
192.AHP.IZT.L.122,fs.s/f
193.AHP.SDT.L.125,fs.2
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194.AHP.PDT.L.126,fs.5
195.Chacón T.M.
196.Chacón T.M.
197.AUP•RDT.L.97,fs.8

Arte...p.154
Potosí...p.79

198.AW.P.RDT.L.38,fs.12
199.ARP•EDT.L.38,fs.43
200.AHP.RDT.L.381 fs.111
201.AHP.RDT.L.88,fs.1
202.AHP.RDT.L.37,fs.30
203.AHP.RDT.L.85,fs.1
204.AHP.RDT.L.72,fs.2
205.AHP.RDT.L.72,fs.3
206.A111-.19DT.L.87,fs.3
207.AHP.EDT.L.147,fs.1 Expediente donde se indica la suspensión de las Juntas Municipales.
208.AHP.EDT.L.147,fs.58
209.AHP.RDT.L.148,fs.1 Se destinan los estantes de la librería jesuita a la
Real Aduana,debido a aue las Temporalidades adeudaban a la Real Hacienda ingentes sumas de dinero.
210.Francovich,G.
211.Mendoza,J„
212.AHP.ETIT.L.31,s/f.

La filosofía...p.56
La Universidad...p.490
Es testimonio del remate de bienes secuestrados,pudiendo indicar,entre algunas especies,a las siguientes:pieza de tocuyo blanco en 26 pesos;1 pieza de
lienzo listado en 94 pesos;1 paylita de cobre en 31
pesos,2 reales;62 varas de angaripola ordinaria en 31
pesos;318 limitas en 4 pesos;3 reales;1 saca de lana de alpaca de colores con 94 lbs en 117 pesos,4 reales;6 piezas de granilla en 180 pesos;1.970 medallas
chicas en 117 pesos,5 reales;1 libra de trenzilla de
oro sobre hilo del Cuzco en 10 pesos.

213.AHP.EDT.L.1113,fs.1
214.ARP.PDT.L.153,fs.28 a 30
op.cit.p.47
215.Capoche,L.
216.AHP.RDT.L.27,s/f
217.AHP. RDT.L.28,s/f
218.ARP.2DT.L.52,fs.3

Es un testimonio de 1 de julio de 1769 dado por el Escribano,especificándose las pertenencias de todas las
representaciones jesuitas en Potosí.
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219.AHP•EDT.L.54,fs 2
220.AhP.IIDT.L.30,fs.5

221.M.P.EDT.L.94,fs.2
222.AHP. RDT.L.92,fs.78
223.AHP.EDT.L.96,fs.1
224.ABP.RDT.L.199,:gs.14
225.AHP.PDT.L.146,fs.7
226.AHP.RDT.L.188,fs.6
227.AHP.RDT.L.129,fs.25

Testimonio de varios expedientes sobre las satisfacciones hechas,de bienes ocupados a los jesuitas,a varias personas e instituciones particulares.

Expediente que contiene ina información general del
manejo de las Temporalidades de Potosí,a partir del
año de 1771 hasta 1777.

228,AHP.RDT.L.54,fs.6
229.AHP.EDT.L.144,s/f
230.AHP.RDT.L.149,s/f
231.AHP.RDT.L.155,fs.6
232.AHP.RDT.L.155,fs.7
233.ARP.RDT.L.44,fs.1
234.AIL.EDT.L.112,fs.s/f
Testimonio del informe del Comisionado sobre las
235.AHP.RDT.L.52,fs.4
pertenencias jesuitas y las posteriores disposiciones tomadas.
236.AHP.RDT.L.54,fs.2
237.AHP.EDT.L.521fs.3
238.AHP.EDT.L.37,fs.30
239.AHP.EDT.L.47,s/f
240.AHP.PDT.L.68,fs.5 a 7
241.AHP.RDT.L.30,fs.10
242.AHP.PDT.L.190,fs.10
243.AHP.EDT.L.54,fs.4
244.AHP.PDT.L.147,fs.105
245.AHP.EDT.L.90,fs.4 Informes económicos de los Oficiales Reales de la
Real Hacienda de Potosi sobre los Cargos Generales(
entradas);Datas Generales(salidas) y el Residuo eabrante.Los expedientes,que citamos en adelante,se refieren a dicho campo.

246.ARP. RDT.L.91,s/f
247.AHP.EDT.L.95,s/f
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248.AHP.RDT.L.99,fs.1
249.AHP.RDT.L.100,fs.3
250•AHP.RDT.L.106,fs.45
251.AHP.RDT.L.107,fs.1
252.AHP.RDT.L. 110,fs.4
253.AHP.RDT.L.114 1 fs.4
254.AHP. RDT.L.203,fs. 10
255• AHP.RDT.L.185,fs.148
256.AH1':.RDT.L.191,fs.4
257.AHP.PDT.L.196,fs.2
258.AHP.RDT.L.201,fs.s/f
259.AHP.RDT.L.1331 fs.20
260.AHP.RDT.L.196,fs.4
261.AHP.EDT.L.1,fs.3
262.AHP.RDT.L.1,fs.5
263.AHP.RDT.L.1,fs.7
264.AHP.RDT.L.1,fs.10
265.AHP.RDT.L.2,fs.7
266.AHP. RDT.L.3,fs.8
267.AHP.RDT.L.4,fs.9
268.AHP.RDT.L.6,fs.8
269.AHP.RDT.L.51fs.7
270.AHP.RDT.L.7,fs.7
271.AHP.RDT.L.8,f8.9
272.ARP.WT.L.22,fs.13
273.AHP.SDT.L.23,fs.6
274.AHP.EDT.L.231fs.9
275.AHP.MT.L.24 1 fs.4
276.AHP.RDT.L.24,fs.6
277.AHP.RDT.L.24 1 fs.8
278.AHP.RDT.L.24,fs.12
279.AHP.RDT.L.25,fs.5
280.AHP.RDT.L.25,fs.9
281.AHP.RDT.L.13,fs.6
282.AHP.SEIT.L.26,fs.12
283.AHP.EDT.L.14,fs.7

284.AHP.M.L.141 fs.15
285.Mateos P.F.
286.AHP.RDT.L.155,fs.25

op.cit.p.XLVII
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b)Bibliografia General.historia de la Villa Imperial de
1.Arzáns de Ora y Vela,Bartolomé
Potosí,Ed.de Lewis Hanka y Gunnar Mendoza,Brow
Univeráity Press,Providence,Rhode Islanda,19651

2.Burzio,Humberto F.

en 3 tomos.
La Ceca de la Villa Imperial de Potosí y la Moneda Colonial,Fac.de 'etras y Filosofía,publicaciones del I.I.H.,nro LXXXVIII,B.Aires,Peuser S.A.,

1945.

Guía histórica,geográfica,fisica,política,
3.Caftete y Domínguez,Pedro V.
civil y le al del obierno e intendencia de la
Provincia de Potosí,Ed.Potosí,Potosí,1952,con lá4.Capoche,Luis

5,Chacón Torres i'iario

minas,838 p.
Delación
unoosml
eld: t
t::::iadl
ll
hi
asl
li
Vau::
ilj:
eone
Un
do.Ed.Atlas,Madrid,1959,con láminas,411 p.
Arte Virreinal en Potosí,Sevilla,1"scuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevillail9739een

6.Chac6n Torres,ltario
7.Chacón Torres,i'lario

8.Chac6n Torres,Mario

nas,329 p.
Potosí histórico y artístico(Guía cultural citadina),Ed.Rotary Club,Potosí,1977,con fotos,136 p.
állt....ZEE~111...1125212aLLInetitute de Investigaciones Históricas,Potosí,Universidad "Tomás
Frjas",con láminas,1960,32 p.
Documentos sobre arte colonial en Potosl,Inst.de
Inv.Hist.Potosí,Universidad "Tomás Frias",1959,serie IV,nro 5,44 p.

9.Durant,Ariel y Willy Las lecciones de la historia,Ed. udamericana,2da
edición,B.Aires,1974,134 p.
Historia de la literatura boliviana,Gisbert y Cía,
10.Finot,Enrique
11.Francovich,Guillermo

La Paz,1975,588 p.
La filosofía en Bolivia,Ed.Lozade,B.Aires,1.945,

178 p.
12.Francovich,üuillermo El ,ensamiento universitario de Charcas ú otros
ensayos,Sucre,Universidad de "San francisco Xavier",1948,297 p.
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"Bibliografía del idioma quechua" en:Socie13.Jafiregui Rosquellas,Alfredo
dad Geográfica "Sucre",nros 327 a 332,Sucre,1973,194 p.
14.Mateos,P.Francisco "Introducción.Notas históricas sobre el antiguamente
llamado "Archivo de las 'temporalidades de los Jesuitas" en:Documentos de la Compañía de Jesús en el Archivo Histórico Kacional,Dirección de Archivos y Bibliotecas,Madrid,Ed.ázón y Fe S.A.,1967,484 p.
15.Mendoza,Jaime "La Universidad de Charcas y la idea revolucionaria"
en:Universidad de San f rancisco Xavier,Sucre,nro 23,
16Mendoza,Jaime
17.Mesa.José de

tomo 7,1940,613 p.
"El niño boliviano(ensayo)"en:Ebvista de la Universidad de Chuquis2222 Sucre,1930taño VII,nro.11,174 p.
"El pintor Bernardo Bitti en Bolivia"en:Anales de la
Academia boliviana de la historia 1973..1979 La Paz,

Ed.Universo,319 p.
l.
'2nErIttnts1121212i2da e .Cijsbert y Cía,La Paz,
18.Mesa,j.y Gisbert,Teresa
1978,con fotos.
19.11orales 'adrón,Francisco Vistoria de América, tomo VI,manual de historia
20.Mujia,lb_cardo

universa1,11;d.Espasa-Calpe,Madrid,1975. con fotos,1003 p.
"La cuestión limítrofe con el Paraguay"en:Revista de
la universidad de Chuguisacaucre,1929,nros.7-8,

año =1,141 p.
21.0tero,Gustavo Adolfo Vida social en el eoloniaje,La Paz,iblioteca del
Sesquicentenario de la 4pfiblica,1975,339 p.
La Universidad 'ayor,4a1 y Pontificia de San Fran22.Paz,Luis
cisco Xavier de la Capital de los Charcas.Apuntes para su historia.Sucre,Universidad S.F.Xavier,1948,
297 p.
23.Suárez Arnez,Faustino historia de la Educación en Bolivia,La Paz,Ed.Trabajo,1963,344 p.
"Los tesoros jesuitas II" en Presencia Literaria,La
24.Tormo Sanz,Leandro
Paz,19 de julio de 1981
25.Vásquez P¿achicado,Humberto Orígenes de la instrucción Pública en Santa
26.Vilar,Pierre

Cruz de la isierra,Santa Cruz,1950,56 p.
historia de España,Barcelona,Ed.Crítica(Grijalbo)10 e-

dición,1980,180 p.
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