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De unos
herreros espafioles

entre los chiriguanos

Jan SzemifisW

OS historiadores y antrop6logos han es-
tudiado procesos de aculfuraci6n en tanto
recepci6n de la culfura hispana entre las
poblaciones indlgenas de la €poca colo-

nial. Normalmente utilizan en tal caso expresio-
nes como "mestizaje" o "mestizaje cultural", y
siempre ven el proceso como resultado de una
secuencia de acontecimientos en la cual la con-
quista de un gmpo indio fue seguida por la im-
posici6n de saberes, t6cnicas y comportamientos
espafioles.

En el caso de historiadores y antrop6logos
algo m6s refinados en sus estudios, aparece la
conciencia de que el "rnestizaje cultural" o "acul-

turaci6n" significaba tambidn una recepci6n de

saberes, t6cnicas y comportamientos indigenas
por parte de los espafloles y de los mestizos. Ra-
ras veces se ha considerado a las poblaciones

indigenas fuera del dominio colonial, quienes

tambiOn aprovecharon t6cnicas y saberes euro-
peos. El caso m6s obvio es el de los araucos o

mapuches.

En resumen, los esfudiosos siempre se han
ocupado del proceso por el cual los indios se con-

vierten culturalmente en espaf,oles incompletos.
De hecho no se ha estudiado el proceso inverso,
cuando los espafioles se convirtieron en indios
perfectos. Por supuesto, todos los manuales men-
cionan casos de espafioles que de buena o mala
gana s€ incorporaron a un grupo 6tnico local en
los aflos anteriores a la conquista espafiola, ya sea
como consecuencia de un naufragio, ya sea para
sobrevivir a la derrota de una expedici6n de con-
quista. Los casos conocidos siempre ilustran una
sola posibilidad para el sobreviviente europeo, la
de incorporarse de cualquier manera a la sociedad
indigena local. Su situaci6n no les dejaba ninguna
altemativa, ya que si no lograban incorporarse al
grupo local, perderian la vida.

Durante toda la 6poca colonial y buena parte

del siglo XIX, los territorios bajo dominio euro-
peo y criollo limitaban con terrenos dominados
por grupos indigenas independientes y opuestos
al dominio europeo o criollo. La coexistencia no
era un producto de la tolerancia mutua ni de bue-
nas relaciones, sino del hecho de que la sociedad
colonial o republicana local no queria invertir en
la conquista de ese grupo indigena local, ya que
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su mano de obra o su territorio no ofrecian por
el momento ning0n provecho visible para las eli-
tes locales coloniales o poscoloniales.

Sin embargo, el contacto con los grupos fron-
terizos se daba continuamente, en forma de co-
mercio y ataques mufuos. La transmisi6n de sabe-
res ocurria m6s frecuentemente a trata6s de indivi-
duos que habian pasado alg0n tiempo bajo el r€-
gimen colonial y regresaron a su grupo. El mismo
papel cumplian los refugiados, indios hibutarios
que por alguna raz6n huian hacia territorios donde
no llegaba la administraci6n colonial o poscolo-
nial. Si bien los procesos mencionados no han sido
investigados, su existencia es bastante bien cono'
cida, y aparece en los lamentos de administrado-
res coloniales ya en el siglo XVI. Jam6s se han
investigado casos de
espaffoles refugiados
entre las hibus de la
selva. La misma exis-
tencia de tales refu-
giados en los siglos
XVI-XIX parece
poco probable, aun-
que no sorprende el
caso de espafroles re-
fugiados en la corte
del Inqa en Willka
Pampa, por los aftos
40 del siglo K/1. To-
dos de algtn modo
aceptan que un espafiol que habla vivido en el Peru
conquistado, y era tambi6n importante por sus sa-
beres y contactos, pudo vivir en h corte de los

Inqas. A los investigadores, la distancia culfural
entre la aristocracia andina o mesoamericana y la
espaflola les parece menor que la distancia entre
un europeo y un selv6tico amaz6nico, y ello a pe-
sar de la conocida residencia de comerciantes
franceses entre las tribus fupi de Maranh6o, o de
los esclavos negros refugiados entre los caribes de
Dominica.

Simplificando las descripciones, es posible
construir una lista de casos posibles, basada en
tres parejas de oposiciones:

1) individuo: europeo (= europeo, criollo,
mestizo),/indio;

2) estrato social: alto,/bajo;

3) territorio dominado por: europeos,/indios.

El primer criterio, que clasifica culfuralmente
a los individuos segtin su pertenencia culfural,
est6 simplificado, y sin embargo corresponde a

C-ategoria Indiuiduo Estrato
scr,ial

Territorio
dominado pr

1 criollos,/peninsulares europeo alto europeos

2 indios nobles indio alto europeos

J criollos/peninsulares europeo bajo europeos

4 tributarios indio bajo europeos

c t?
L' europeo alto indios

6 caclques indio alto indios

7 ;prisioneros? europeo bajo indios

8 indios (bravos) indio bajo indios



cierto modelo realmente existente. La ley espa-
fiola establecia la divisi6n de la sociedad colonial
en dos repriblicas, la de indios y la de espafloles.
La divisi6n reflejaba dos identificaciones tributa-
rias y culfurales b6sicas, y sugeria una serie de
lealtades. Por supuesto, pudo haber indios his-
panoparlantes, y mestizos y espafroles hablantes
de idiomas indigenas, pero todo esto no negaba
la divisi6n observada y conocida en cada reduc-
ci6n y en cada pueblo, la cual identificaba a la
gente con una u otra de las repfblicas.

Para confeccionar esta tabla, he simplifica-
do tambi6n la divisi6n en estratos sociales. Tan
simple quiz6s nunca ha sido, ya que la sociedad
colonial distinguia muchas divisiones segrin
fueros, riqueza, pechos. Sin embargo, siempre
hubo claridad acerca del estrato bajo: lndios
tributarios, negros esclavos y europeos pobres
siempre resultaban ser miembros de un estrato
social muy bajo en las ciudades. Lo que se pudo
discutir fue la relaci6n entre indios tributarios,
esclavos negros y europeos (o criollos) pobres,
pero su ubicaci6n social frente a las personas
pertenecientes a los estratos altos era inequi-
voca.

El dtimo criterio aplicado ubica a los indivi-
duos ya sea en territorios coloniales, ya sea en
territorios de grupos indigenas sin conquistar.

Los tres juntos crean unas ocho categorias;
cuatro de ellas corresponden a la sociedad colo-
nial y cuatro a una sociedad indigena no conquis-
tada. La existencia de las cuatro categorias co-
rrespondientes a la sociedad colonial es f5cil de
demostrar, por lo menos en el virreinato del Peru
y en el de Nueva Espafla. Por supuesto, cierta-
mente existian muchas m6s categorias reales y
posibles. Sin embargo, la existencia de dos de las
cuatro categorias correspondientes a las socieda-
des indigenas sin conquistar parece muy dudosa.
Europeos (es decir criollos o peninsulares) perte-
necientes a la clase alta en la sociedad espafiola,
no lo eran en una sociedad indigena inde-
pendiente. Lo mismo rrale para europeos de esha-
tos bajos en la sociedad colonial.

Normalmente, los europeos o criollos apare-
cian en las sociedades independientes indigenas
como prisioneros de guerra, y corrian la suerte
correspondiente a tlstos (intercambio, ejecuci6n,
incorporaci6n al grupo ya como miembro, ya
como alimento). Otro caso fue el de lqs refugia-
dos, quienes, huyendo de sus enemigos en la so-
ciedad colonial, se refugiaban entre los indios.

Este fltimo era un caso bastante espor5dico. Y
todavia existe otra posibilidad.

En el Archivo Nacional de Bolivia, en Sucre,
entre los expedientes coloniales se encuentra
uno catalogado bajo el nombre de "El fiscal con-
tra Domingo de Le6n por haber ido a vivir entre
los chiriguanos" en folios 6 (EC 1678.31). El
fiscal es el de la Audiencia de [a Plata (Charcas):

"El fiscal dlce que Don Jorde nufiez quero co-
rregidor de Tarifu Remitio unos autos enque-
seda a entender el transito que a echo Diego
de Leon ola cordillera y tierras delos Chiriguo-
nos juntondose con un indio llamado Ysaye
mui altibo y desafecto olos espoioles y que se
puede Recelar olguna alteracion porque el dho
Dlego de Leon satomddo el traje de indio y
en conslderacion de estar dhos indios depa.z se
podra dar orden al dho corregidor para que
procure por todos medios Reducir y prender a
dho Dlego de Leon uallendose para ello de me-
dios suabes y encargandolo alos caziques ami-
gos paraque Ie entreguen o den lugar y obiso
para poderle prender sinque se muehn armas ni
t'uncion de guena pues un hombre no es suficiente
fundomento pm Raelos (ilegible)" (1r ).

El asunto pareci6 inquietar a las autoridades
en ni'.reles bastante elevados. El corregidor de Ta-
rija comerz6 un procedimiento administrativo y
judicial contra Diego de [-e6n. No lo acuso de nin-
grin crimen cometido bajo la jurisdicci6n suya, es-
pafiola, sino de juntarse con un lider chiriguano y

tomar traje de indio. El corregidor, y al parecer
tambi6n el fiscal, opinaron que seria necesario sa-
car a aquel espaflol de la sociedad india. El grupo

al cual se habia unido Diego de Le6n era un grupo
que se resistia al dominio espaflol.

El corregidor describi6 la situaci6n con m6s
detalles:

"El coppitan Joseph delatorre uesino y Procu-
rador &neral deesta Villa g Fronterd de San

Bernordo de Tarifi en nombre deella y por lo
que importa ala Vtilidad, Pos y conseruosion
delos Vesinos Paresco ante Vmd y me querello

siuil y criminolemente de Diego de Leon y los
demds espafioles que asisten en su cornpafiia
Retirodos entrelos Indios Borfuros infieles delo
cordillera Pueblos de Chiriguanaes y ossi mes-
mo de Asaie indio prinsipal del pueblo de Pil-
comayo y contando el caso demi querella digo
que el dho Asaye, llebado del odio natural que

tiene alos Vesinos desta lrontera contra las re-

ales Armas della, se opone con poco Rapeto y 89



atreuimiento q' ho tenido en dilerentes ocosio-

nes, y Wra hallorse con fulimiento g fuergo de

o,'mos consu co bilasion a agregodo ol dho Diego
de Leon y ofros dos Esp.fioles todos forajidos
oficiales de Herreros q' aprebension atan ho-

siendo mucha cantidod de gnletillos de liero y

otras armas o/ensibos ossi enel dho pueblo co'

moenlos demos comarcanos deq' se puede es-
peror un daito inreparable enesto frontero sus

uesinos y domesticos y lo q' mas es q' el dho

Diego de Leon auiendose Retirado en otros

tiempas entre los dhos indios infieles Jue saca'

do aesta Villo enluerga de una compafiio de ca'

ballos que marcho al eJecto y auiendolo redusi'

do con una Muger apofiola, que lorsiblemente
tenia entre los dhos furboros, y puestolo en pri'

sion enesfo dha uilla, higo fuga della bolulendo'

se o los dhos gnfieles, donde perdiendo el respe-

to o Dios Nro Serior sea quitado el troxe de

espo.fiol g puestose enel de Chiriguono con ca-

miseta cabello largo corona obierta usando de'

los ormos de dhos Yndios y consu ohibes ayu-

dado delos demas apafioles quele asisten y fo-
mento del dho Asage ilenen mobidos los ani-

mos delos demds Yndios delo cordillero oque

se opongon inf*tando esta frontera, cuio prin-

sipio hosido auer muerto oun soldado espafiol

forastero q' auro tiempo de dos mesa poco mos

o menos entro al Rio del pes (1v) cado cuio

Muerte demas de auerla dibulgodo los propios

chiriguanaa se berifica con ouer traido los dhos

Asoge y Diego de Leon los o lairs y bestuario del

dho muerto olas esfangios de Son Diego y Valle

delos Solinos corriendo los eslonsios y tierras

desto jursidisio n como Reconosiendolos y osien-

dose caqr:se* dellos de cup preuenida coutela

se presume alguna ruina molormente quando

al tiempo q' et dho diego de Leon t'ue sacado

del poder y pueblo del dho Asaye seleRequirio,

dmonesto y opersibio por medios sudbes nmd-

mitiese otra ues al dho Diego de Leon ni a otro

ningun espafiol por ser contra la prolaion de

Nuestro &nto Fe y lei Catolica, Io qual a que'

brantado con animo dofiado y el dho (rotot Asa'
ge) por estar acostumbrado atener otreuimien-

tos endesacato delas Rales Armos, como Io

higo conel cappitan Don Juan Osorio auiendo

ido con su compafiia a coRer la tierra de Pas,

como es Vso y costumbreenata Frontero, y ossi

mesmo en otra ocosion de Correduria conla

compafiia del cappiton Miguel Polo de Io Von-

da, y por auerse disimulado esfos y otros mu-

chos dofios y robos q' an hecho enlas esfonsios
g hosiendos desto jurisdiscion seadelantan

Reinsidiendo en cometer delitos deque puede

resultar mucha inquietud aesta frontero cuio re-

medio pide brebe g sumariomente reryro y pa-

raq' le tenga en nombre dela Republico, requie'

ro, amonesto g suplico o Vmd se sirbo de haser

informasion delo referido y proueer de remedio

po.rala redusion y prison delos dhos t'orajidos,
costigo desus delitos, y freno alos dhos borbaros

ynfieles, sinque por lo dilosion se experimente

peligro que tonto amenosa aesta dha frontera
siendo Io prinsipal llabe de las prouincios del

peru por tanto -

A Vmd pido y suplico se sirbo de proueer como-

teniente de Capitan general lo q' tanto conbie-

ne en Justicia q' es Ia q'pido y para ello iuro en

forma lo nesesario etca.
(Firmado,) Jospeh dela fforre (n.rbrica)".

El corregidor afirma que Dego de Le6n ya

previamente habia vivido entre los chiriguanos
con una mujer espaflola. Una vezyafue por eso
preso en Tarija, sin embargo logr6 huir nueva-
mente. Entre los indios no se encuentra solo,

sino con otros dos espaRoles, herreros todos

ellos. El corregidor se olvida de los dem6s espa-

floles radicados en la tribu de Asaye, lider chiri-
guano. Acusa a Diego de Leon de haber come-

tido apostasia, ya que

"perdiendo el respeto a Dios Nro Sefiorseo gui-
tado el traxe de espafiol y pu*tose enel de Chi-
riguano con cdmiseto cobello largo corona
abierto usando delas armas de dhos Yndios".

Para el corregidor, vivir entre los chiriguanos
vestido de indio significaba no solamente deiar

de ser espaflol sino tambi€n dejar de ser cristia-
no. Probablemente tenia raz6n, ya que en aquel
momento la iglesia no pudo existir entre los chi-

riguanos, menos arin separada del poder colo-

nial. Es bastante f6cil entender el inter6s de los

chiriguanos en disponer de herreros, producto-

res de armas de hierro. Es tambi6n comprensible
que, una vez convertido en chiriguano, Dego de

Le6n participara en la lucha contra la ocupaci6n

espafiola de terrenos fronterizos, como lo sugie-
ren tambi6n var ios test igos.  En Tar i ja,  e1

27/7/1678, ante el corregidor de Chicha, de-

claro el testigo Phelipe Negron vecino de Tarija.

Segirn su declaraci6n, hacia unos 11 dias en el

Valle de las Salinas, a 30 leguas de Tarija,

"l uino o ella diego de Leon que por otro nom-

bre llamon 2olson ocacrusinol bestido de chi-

riguono con orco y flechas y auierta Ia corona
en compafiia de un indio llamado asaye y am-

bos ablaron g saludoron a este testigo en pre-

sencia de Joan Camacho g Hernando Ortego 9
sus hi-1os ".

90 1 2? marca una lecci6n insegura.



Despu6s se quej6 de que de las estancias to-
maban ganado y caballos (4r), lo cual muestra
otro motivo de ataques indigenas.

iQu€ es lo que motiv6 a tres herreros espa-
floles a abandonar su condici6n de espafioles y
cristianos y convertirse en indios chiriguanos?

;C6mo fue posible el proceso?

El hecho de que se trate de tres espafioles
sugiere que no fue decisi6n de un solo hombre y
que sus motivaciones fueron comprensibles y
aceptadas por otros dos compafleros suyos. Si
los tres hubiesen sido criminales buscados por la
justicia a causa de crlmenes cometidos bajo el
r6gimen colonial y refugiados entre los chirigua-
nos, el corregidor lo habria mencionado en su
querella. La falta de la menci6n no es decisiva,
como siempre en argumentos ex silentio. Pero
si se indica el motivo de la prisi6n del reo: el
hecho de vivir entre los chiriguanos, es decir, el
mismo que el de la querella presente. A mi pare-
cer, la querella certifica indirectamente que los
herreros se fueron a vivir entre los chiriguanos
no como refugiados y fugitivos, sino de buen grado.

Los tres herreros deben haber considerado
que el estilo de vida entre los indios era igual o
hasta mejor que entre los blancos. Esto significa
que las condiciones materiales de la vida diaria
podian parecerles diferentes (como sin duda lo
eran), pero no peores.

Para el corregidor querellante, como para la
absoluta mayoria de los espafroles de aquel tiempo
y rigiendo ello probablemente hasta el dia de hoy,
la condici6n de ser espafiol era inseparable de la
de ser cat6lico. La condici6n doble de espaflol ca-
t6lico imponia normas de comportamiento en la
vida diaria laica y sagrada: una persona debia an-
dar vestida de espafiol y no desnuda o con el traje
de otro grupo 6tnico. Deberia comer la comida
espafiola y cristiana (ya entendida de manera bas-
tante liberal). Tenia que cumplir con las obligacio-
nes rituales de un cristiano, es decir, participar en
la misa por lo menos el domingo, sin mencionar
otros sacramentos y obligaciones. Entre las obli-
gaciones se encontraba el servicio al Rey, un deber
de todo vasallo y de todo cristiano.

Los tres herreros radicados entre chiriguanos
y convertidos en chiriguanos, como lo certifica
su vestido, no consideraban todas las obligacio-
nes y comportamientos de un buen espaflol y
cristiano como rasgos necesarios de su condici6n
humana. Su servicio a los chiriguanos, para quie-
nes producian las paletillas de hierro y otras ar-

mas, y su participaci6n en ataques chiriguanos
contra estancias, propiedades, animales y tam-
bi6n soldados espafloles, los convertia en traido-
res al Rey, por lo cual podian ser castigados se-
veramente, incluso con la pena de muerte. Por
supuesto, su participaci6n en la lucha de los chi-
riguanos contra la penetraci6n espaflola de la re-
gi6n fue una consecuencia de su incorporaci6n
al grupo. Los tres herreros se incorporaron y fue-
ron aceptados por los chiriguanos como gente
de confianza. Diego de [-e6n era compafiero del
cacique Asaye.

Un herrero era parte indispensable de todo
asentamiento espafiol. Su profesi6n, a pesar
de ser un oficio manual practicado por peche-
ros, le daba cierto sfofus dentro de la reptblica
de los espafioles. No ocupaba, pues, el lugar
m6s bajo en la sociedad; pero sus posibil idades
de avanzar socialmente, de enriquecerse y de
ocupar un lugar eminente, no existian: a fin de
cuentas, era un pechero. Los herreros de nues-
tro caso, al convertirse en chiriguanos, gente
de confianza del cacique Asaye, y al producir
para el los armas de hierro,  probablemente
ocuparon un lugar honroso y respetable dentro
de la tribu. 2Les parecia mejor que su lugar en
la sociedad colonial? Cambiar una por otra,

;fue su manera de mejorar su rango social? Las
distancias culturales entre un herrero espaflol
colonial -producto de una sociedad estratifica-
da, cristiana, que le garantizaba a un herrero
lugar indudablemente mejor que a un campe-
sino- y un indio chiriguano, ;fueron mucho
menores de lo que se imaginan los historiado-
res? 4los herreros no sintieron necesidad de
cumplir con las prescripciones de su catolicis-
mo? Todas las preguntas sobre la imagen de la
sociedad chiriguana que tenian los herreros
quedar6n sin respuesta a falta de fuentes; sin
embargo, est6r claro que para los herreros el
modo de vida de los chiriguanos fue suficien-
temente atractivo, y m5s atractivo que el de un
herrero en la provincia de Chichas.

;Hasta qu6 grado las ideas y los saberes que
introdujeron los herreros en la sociedad chirigua-
na local transformaron aquella sociedad? El caso
discutido, ;fue tan excepcional, o al contrario,
relativamente frecuente? ;Fue la imigraci6n de
refugiados de la sociedad colonial uno de los fac-
tores que prolongaron y facilitaron a los grupos
indios independientes el seguir manteniendo su
libertad? Todas estas preguntas aguardan una in-
vestigaci6n profunda y exhaustiva. 91


