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RESUMEN

Este artículo enfoca los usos del documento entre los indígenas de Mojos durante la
época jesuítica y después. En la segunda mitad del siglo XVII, los jesuítas fundaron las
misiones de Mojos y produjeron una seria de documentos litúrgicos, musicales y catequéticos
en idiomas nativos, de los cuales se valieron para convertir a la población indígena al
cristianismo. Los jesuítas abrieron escuelas y enseñaron a leer y escribir a los niños de la élite.
Los libros y documentos se guardaban en la casa parroquial, cuyo acceso lo tenían no sólo
los misioneros sino también sus ayudantes indígenas.
Después de la expulsión de los jesuítas en 1767, se fue desintegrando el sistema
centralizado de administración del documento y los indígenas corrieron el riesgo de perder
la cultura escrita. Para contrarrestar esta decadencia, desarrollaron un sistema privado de
administración del documento: los que sabían escribir hacían copias parciales para su uso
privado, las guardaban en sus casas y las heredaban de padres a hijos. Como resultado,
aparecieron folletos y cuadernos pequeños, individualizados y únicos en su formato,
selección de textos, estilo de presentación, etc. Gracias a este sistema, aún hoy, la cultura
escrita se mantiene vigente en los pueblos de Mojos.
Palabras claves: misiones jesuíticas, provincia de Mojos, administración del documento,
educación religiosa. Archivo del Colegio San Calixto

ABSTRACT

This article focuses on the uses of documents among the indigenous people in the
Mojos región during the Jesuit period and afterward. In the second half of the 17th century,
the Jesuits founded the Mojos mission and produced a series of liturgical, musical, and
catechetical documents in native languages, which they used for the purpose of converting
local people to Christianity. The Jesuits opened schools and taught the children of the élite
how to read and write. The books and documents were kept in the parochial house and not
only the missionaries but also their native auxiliaries had access to them.
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After the expulsión of the Jesuits in 1767, the centralized system of document
administration gradually collapsed and the natives ran the risk of losing their written culture.
In order to prevent this from happening, they developed a prívate system of document
administration: those who could write took partial copies for their own use, kept them in
their home, and transmitted them to the posterity. As a result, small, individualized pamphlets
and notebooks appeared, all of which were unique in their format, selection of texts. style of
presentation, etc. Thanks to this system, even today, the written culture in Mojos still keeps
its vitality.

Key words: Jesuit mission, Mojos province, document administration, religious education.
Archive of San Calixto College

1. EL DOCUMENTO Y LA RELIGIÓN CATÓLICA

En el noreste de Bolivia, donde se acaban las estribaciones andinas, empieza a
extenderse hacia el norte una inmensa llanura. En la segunda mitad del siglo XVII, los
jesuítas del Perú penetraron en esta región y fundaron las misiones de Mojos (actual

Departamente del Beni).1 Los religiosos reunieron a los indígenas del entorno y reformaron
su estilo de vida conforme a las normas cristianas. En la época más próspera, llegaron a
controlar una población aproximada de 35.000 habitantes repartida en más de 20 reducciones.

Éstas fueron secularizadas después de la expulsión de la orden religiosa en 1767, igual
que las de los guaraníes del Paraguay, pero, a diferencia de éstas, los pueblos de Mojos
han perdurado hasta hoy y sus habitantes indígenas todavía mantienen la mayor parte de la
herencia jesuítica.
Un legado notable de la época de los jesuítas es la cultura escrita. En aquellos pueblos,
aún hoy existen grupos de especialistas encargados de la liturgia cristiana: músicos, cantores,
sacristanes y doctrineros (Foto 1). Ellos poseen cuadernos y folletos que contienen oraciones
y canciones: por lo general, son simples cuadernos escolares y los textos están escritos a lápiz
(Foto 2). Algunos músicos, especialmente los violinistas, poseen papeles antiguos con notas
musicales.

Estos cuadernos y folletos son objetos preciosos para sus usuarios. Los guardan
celosamente en sus casas, pero, debido al clima tropical, corren el riesgo de deteriorarse y
consumirse rápidamente; por lo tanto, es necesario hacer copias para salvarlos y transmitirlos
a generaciones posteriores. La mayor parte de las oraciones y canciones están escritas en un
idioma nativo o en castellano, aunque también hay textos antiguos escritos en latín.
El presente artículo tiene como objetivo examinar los usos del documento entre los
indígenas de Mojos durante la época jesuítica y después. Una gran variedad de documentos
religiosos son conocidos entre quienes han nacido y crecido en un país mayoritariamente
católico. La Biblia ocupa un lugar privilegiado como el libro sagrado de la palabra de
Dios. Además, hay muchos otros documentos destinados tanto para sacerdotes como para
feligreses. Hay manuales de liturgia como el calendario, el misal, el pontifical, el ritual
(o el manual), el breviario, el diurno, etc. Hay también documentos de música sagrada
como el antifonario, el salterio, el procesionario, etc. A esta lista, también se puede añadir
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Foto 1. Músicos, cantores y doctrineros. San Lorenzo de Moxos,
Beni, 27/XII/1995. Foto: Akira Saito.
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Foto 2. Cuaderno de Espíritu Moye Bello, 1984-1987.
Biblioteca del Equipo Pastoral Rural, Trinidad, Beni.
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los documentos catequéticos como la cartilla (o la doctrina cristiana), el catecismo, el
confesionario, el sermonario, etc.

En la América española, acompañando a la evangelización de la población indígena
se introdujo el primer uso del documento, es decir, los indígenas entraron en contacto con
la religión católica junto y mediante el documento. Fue un instrumento importante del cual

se sirvieron los misioneros para convertir a los nativos. Éstos por su parte, se apropiaron
del mismo para negociar un modus vivendi con aquéllos. Este artículo analizará este doble
proceso de evangelización y propagación del documento en la sociedad indígena de Mojos.
¿A qué tipo de documentos tuvieron acceso los indígenas? ¿Cómo aprendieron a manejarlos?
¿Qué uso hicieron de ellos? Son preguntas que el artículo tratará de contestar.

2. ¿QUIÉN CONTROLA EL DOCUMENTO?
Como es obvio, el documento no puede existir fuera de su forma material. Es un objeto
físico maniobrable que se produce, se reproduce, se distribuye, se colecciona, se conserva
y se transmite de generación en generación. Si no es cuidado, se dispersa, se destruye
y se pierde. Una de las cuestiones interesantes es ¿quien controla todo este proceso? Se
puede decir que una multitud de personas y entidades están involucradas en el proceso
de producción y difusión del documento: el autor, el calígrafo, el impresor, el patrón, el
distribuidor, las autoridades políticas y eclesiásticas, el vendedor, el lector, etc. La cuestión es
¿quién tiene la última palabra y en qué etapa del proceso?
En tiempo de la Reforma y la Contrareforma el conflicto político-religioso se agudizó

en torno a esta cuestión.2 Los protestantes y los católicos compitieron por controlar los
medios de producción y difusión del documento y, a través de éstos, a los creyentes. En esta
coyuntura la recién inventada imprenta resultó decisiva. Los protestantes la aprovecharon para
difundir panfletos antipapistas y Biblias vernáculas. Los católicos, acorralados a la defensiva,
también recurrieron a ella para defender la ortodoxia y combatir a los herejes. El Concilio
de Trento (1545-1563) impulsó la producción y publicación de una serie de documentos
fundamentales para este fin; así vieron la luz el catecismo romano en 1566, el breviario
romano en 1568, el misal romano en 1590, la revisión sixtina de Vulgata en 1592 y el ritual
romano en 1614. El primer Index se publicó en 1558 y con éste se reforzó el control sobre las
opiniones heréticas. Estas publicaciones desempeñaron un papel importante en la unificación
de la liturgia y la formación de una doctrina ortodoxa en los países católicos. Con la difusión
de esos textos reguladores las liturgias locales y regionales se debilitaron. Las escuelas
impartieron conocimientos religiosos con la misma cartilla y el mismo catecismo: de esa
manera se frenó la propagación del protestantismo y se olvidaron las creencias autóctonas.
En la América española las autoridades eclesiásticas no tardaron en percibir la utilidad

de la imprenta y la convirtieron en un instrumento de control de la población indígena.3 La
Iglesia del Perú optó por adoctrinar a los indígenas, no en castellano, sino en sus lenguas
nativas; sin embargo, se puso un cuidado especial en producir y difundir una única doctrina
para no causar confusión entre los indígenas. La imprenta respondió a ese objetivo por su
capacidad de la reproducción idéntica y masiva. En 1584 la Audiencia de Lima autorizó a los
eclesiásticos a imprimir una serie de textos litúrgicos y catequéticos. En el mismo año y el
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Foto 3. Doctrina christiana, y catecismo para instrucción de los indios. Lima, 1584

siguiente, el italianoAntonio Ricardo publicó tres librosfundamentales para la evangelización
de la población indígena, a saber: Doctrina christiana, y catecismopara instrucción de los
indios y de las demás personas, que han de ser enseñadas en nuestra Santa Fe (1584) (Foto3);
Confesionario para los curas de indios con la instrucción contra sus ritos, y exhortación para
ayudar a bien morir, y suma, de sus privilegios, y forma de impedimentos del matrimonio
(1585); Tercero catecismo y exposición de la doctrina cristiana, por sermones, para que los
curas y otros ministros prediquen y enseñen a los indios y a las demás personas (1585).4 Son
todas obras trilingües en castellano, quechua y aymara.

En "La epístola sobre la traducción" que acompaña a la Doctrina christiana, y
catecismo de 1584, se nota la preocupación del clero peruano por establecer una única
doctrina ortodoxa mediante la publicación de textos reguladores:
Y aunque ay algunos expertos en la lengua: ay empero pocos que lo sean juntamente
en letras sagradas. Y dado que lo sean en ambas cosas, auiendo diuersidad de

interpretaciones, sigúese mucha confusión, y aun ocasión a que estos Indiosjuzguen
ser diuersa doctrina la que por diferentes términos les enseñan. [...] pareció a este
Sancto Concilio Prouincial, proueer y mandarlo con rigor que ninguno vse otra
traduction, ni enmiende ni añada en esta, cosa alguna. Porque aunque ouiesse cosas,
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que por ventura se pudieran dezir mejor de otra suerte (que forcoso es que aya
siempre en esto de tradiction diuersas opiniones) pero hase juzgado, y lo es menos
inconueniente que se passe por alguna menos perfection que tenga por ventura la
traduction: que no dar lugar, a que aya variedad y discordias como en las traductiones
de la Sancta Scritura saludablemente lo ha proueydo la Iglesia catholica (Concilio
Provincial de Lima 1985:16-17).

La Iglesia del Perú ordenó a todos los párrocos usar sólo este libro, prohibiendo otros; al
mismo tiempo, la Iglesia mandó a los obispos que lo hicieran traducir a otras lenguas nativas
de su respectiva jurisdicción.

3. CORPUS DOCUMENTAL JESUÍTICO EN MOJOS

Los jesuítas del Perú fundaron las misiones de Mojos en la segunda mitad del siglo
XVII. A semejanza de los eclesiásticos peruanos del siglo XVI, ellos produjeron documentos
litúrgicos y catequéticos en lenguas nativas. Entre éstos existe un libro impreso: Arte de la
lengua moxa, con su vocabulario, y catecismo, compuesto por el P. Pedro Marbán y publicado

en Limaen 1702 (Foto 4).5 Es un libro portátil (100x150 mm aproximadamente) destinado a
los misioneros recién llegados. Sirvió para el aprendizaje del idioma nativo y como manual
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Foto 4. Arte de la lengua moxa, con su vocabulario, y catecismo. Lima, 1702.
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de actividades evangelizadoras. Contiene una gramática y un vocabulario de la lengua
mojeña (que pertenece a la familia lingüística arawak), dos catecismos mayor y menor,
un manual para administrar los sacramentos del viático y del matrimonio, y una doctrina
cristiana sumaria (véase Anexo 1). Los dos catecismos y la doctrina cristiana sumaria tienen
un esquema muy parecido al libro antes mencionado Doctrina christiana, y catecismo de
1584.

Aparte de este libro existe una colección de manuscritos en el Archivo de la Provincia
Boliviana de la Compañía de Jesús en La Paz (véase Anexo 2). El Archivo es conocido con
el nombre del Archivo del Colegio San Calixto porque está en la residencia de los jesuítas
colindante con ese colegio. La colección corresponde a la sección "Lenguas vernáculas" (LV).
Son documentos litúrgicos, musicales y catequéticos tales como sermonarios, oracionales,
cancioneros, partituras de música, catecismos, confesionarios, manuales para administrar los
sacramentos, etc (Gráfico 1). Son 80 documentos, es decir, 80 objetos físicamente distintos,
de diferente tamaño. Hay libros gruesos de más de 100 hojas, cuadernos de unas 10 hojas u
hojas sueltas con notas musicales. Un documento puede contener varios textos lingüísticos de
diferente contenido. En el Gráfico 1 se distinguen 133 textos en total. La mayoría está escrita
en idiomas nativos: mojeño, baure, canichana, movima o tacana (Gráfico 2).
Se sabe muy poco sobre el origen de esta colección. Dicen que el P. Simeón García
Sánz recogió los documentos en 1909 en los pueblos de Mojos. Este jesuíta probablemente
visitó Loreto, Trinidad, San Lorenzo, San Javier, San Pedro, Santa Ana, Exaltación, Baures
y Carmen (y algunos pueblos más). Parece que la mayoría de los documentos pertenecían a
personas particulares con oficios relacionados con la iglesia: maestros de capilla, músicos,
cantores, sacristanes y doctrineros indígenas. El P. García Sánz anotó en cada uno de
los documentos el nombre del dueño y el lugar de origen. Estos viejos cuadernos fueron
seguramente preciosos para sus dueños indígenas; las razones por las que consintieron

Otro

Disertación teológica

3(2%)
2(2%)

Manual de sacramentos 5(4%)
Confesionario
4(3%)
Catecismo
5(4%)

Partitura

3(2%)

Gráfico 1. Clasificación por género documental de la sección LV del Archivo
del Colegio S. Calixto, La Paz.
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Sin idioma

3(2%)

Canichana & castellano 1(1%)
2(2%)
Baure & latín
Mojeño & latín
1(1%)
Mojono & castellano
5(4%)
Latín
3(2%)
Castellano
11(8%)
1(1%)
Tacana
2(2%)
Movima
Canichana
10(8%)

Gráfico 2. Clasificación por idioma de la seccción LV del Archivo del Colegio
S. Calixto, La Paz.

cederlos son un enigma.
Casi todos los documentos datan de la época post-jesuítica, o sea, posterior a 1767.
Fueron confeccionados por los curas que reemplazaron a los jesuítas o por sus ayudantes

indígenas. La única excepción es un sermonario de 325 hojas con tapas de pergamino:
LV-0272 (mojeño). A juzgar por la ortografía y la caligrafía, muy probablemente es
de hechura jesuítica. Encierra un texto de doctrina cristiana muy prolija en forma de
sermones y no tiene firma (Foto 5). Afortunadamente, en la colección San Calixto, hay una
copia post-jesuítica del mismo: LV-0255(1), pero con una firma, o, para ser exacto, una
transcripción de la firma original, la cual dice "En el año de 1708. Antonio María Mayorana. /
En el año de 1855. José Domingo Moyba (rública)". Gracias a esta nota del copista, sabemos

que el autor del sermonario es el P. Antonio María Mayorana.6 De este sermonario hay dos
ejemplares jesuíticos: LV-0272(1), LV-0272(2) y dos post-jesuíticos: LV-0213, LV-0255(1).
Aunque son reproducciones post-jesuíticas, hay muchos documentos cuyo original se
remonta a la época anterior; el ejemplo más obvio son las copias del libro del P. Marbán:
Arte de la lengua moxa. Hay cinco ejemplares del catecismo menor: LV-0246(2) (canichana),
LV-0247(3) (canichana), LV-0249(2) (movima), LV-0250 (mojeño) (Foto 6), LV-0252-8(2)
(mojeño); dos ejemplares del orden de celebrar el santo matrimonio y velaciones: LV-0231
(mojeño y castellano), LV-0252-8(l) (mojeño); un ejemplar del confesionario: LV-0252-8(3)
(mojeño); un ejemplar de la exortación breve: LV-0247(1) (canichana y castellano); tres
ejemplares del modo de administrar el viático: LV-0231 (mojeño y castellano), LV-0252-7(2)
(mojeño), LV-0252-8(l) (mojeño); seis ejemplares de la cartilla y doctrina cristiana: LV-0233
(canichana), LV-0245(2) (canichana), LV-0246(1) (canichana), LV-0247(2) (canichana),
LV-0247(4) (canichana), LV-0249(1) (movima); y un ejemplar del acto de contrición:
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LV-0253(1) (mojeño).
Aunque no son tan evidentes como los casos mencionados, hay más documentos que
se pueden suponer de origen jesuítico; por ejemplo, numerosos sermones para las fiestas del
Señor, de la Virgen y de los Santos ordenados según el calendario del año litúrgico. Estos
sermones se daban durante la celebración de la misa y son, básicamente, comentarios sobre
el pasaje del Evangelio que corresponde a cada fiesta: LV-0212(1), LV-0212(2), LV-0212(3),
LV-0226 (Foto 7), LV-0230, LV-0242, LV-0255(2), LV-0255(3), LV-0255(4) (todos en mojeño).
Entre ellos se destacan los de la Semana Santa por su prolijidad: LV-0212(2), LV-0212(3),
LV-0230 (Foto 8), LV-0255(4). Sabemos que en la provincia de Mojos se celebraba, y aún se
celebra, la Semana Santa con gran devoción (Foto 9).

Foto 9. Vía crucis del viernes santo. San Lorenzo de Moxos. Beni, 14/IV/l 995. Foto: Akira Saito.

En la colección San Calixto hay dos ejemplares del modo de ayudar a bien morir:
LV-0252-3 (mojeño), LV-0252-7(l) (mojeño y castellano). Aunque no figura en el libro del
P. Marbán, es un manual indispensable para la salvación del alma de los moribundos junto al
del modo de administrar el viático. Con certeza tiene origen en la época jesuítica.
Además de estos documentos, durante la época jesuítica, debió haber existido un gran
número de oraciones, canciones y partituras de música. Sin embargo, de los que se conservan
en el Archivo del Colegio San Calixto es muy difícil decir cuáles son jesuíticos y cuáles
post-jesuíticos. La única pieza que se puede identificar como jesuítica es una alabanza latina
con notas musicales: LV-0237-7 (Foto 10); la misma música existe también en el Archivo
Musical de Concepción, Departamento de Santa Cruz, Bolivia.
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Foto 10. LV-0237-7

4. ADMINISTRACIÓN JESUÍTICA DEL DOCUMENTO

En la época jesuítica todos los libros, tanto impresos como manuscritos, se guardaban
en la casa parroquial. Probablemente estaban depositados en los aposentos de los misioneros.
No hay prueba documental de la existencia de una biblioteca, o sea, un local exclusivamente
destinado para la custodia de libros. La mayoría de los libros eran propiedad común; los
misioneros los usaba en común y sus ayudantes indígenas también tenían acceso a ellos.
Algunos misioneros también guardaban una colección privada. Los inventarios de los
bienes de las misiones, levantados en el momento de la expulsión de los jesuítas, permiten
comprobar este hecho y dan una idea aproximada del número de los libros que se tenían en

cada una de las reducciones (véase Anexo 3).8 Por ejemplo, en 1767 la reducción de Trinidad
tenía "dos librerías la una perteneciente a esta misión con quinientos y setenta tomos de
varios tratados y la otra en la vivienda del referido Padre Antonio [de Ribadeneira] que
expresó era suya propia y consta de ciento cuarenta y cuatro cuerpos de distintos tratados".

La población indígena de las misiones estaba dividida en dos clases hereditarias: una

se llamaba Familia y la otra Pueblo}0 La Familia representaba la clase alta, compuesta de
los artesanos y oficiales tales como músicos, sacristanes, pintores, escultores, carpinteros,
albañiles, herreros, tejedores, sastres, zapateros, etc. Pertenecían en su mayoría a las familias
de los caciques. Los del Pueblo eran plebeyos y se dedicaban a la agricultura y la ganadería.
Sólo los de la Familia tenían acceso a la "librería" común de la reducción, sobre todo, los

músicos, cantores, sacristanes y doctrineros. Ellos eran ayudantes del párroco y para cumplir
con su tarea tenían que saber manejar los documentos religiosos (Foto 11).
En cada reducción, los jesuítas fundaron una escuela donde los niños de la clase Familia

aprendían a leery escribir." Al inicio los misioneros servían de maestros en la escuela, pero
más tarde confiaban esta tarea a los indígenas capaces de desempeñarla. A estos maestros
indígenas los llamaban "doctrineros" porque enseñaban la doctrina cristiana. La siguiente cita
se refiere a las misiones de los guaraníes del Paraguay pero también vale para las de Mojos:
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Foto 11. Músicos indígenasde Trinidad,Beni,siglo XIX (Keller-Leuzinger 1874:156-157).

No a todos los niños se enseñaba a leer, escribir y contar, sino a aquéllos únicamente
que el bien público lo aconsejaba, para que de entre ellos se eligiese más tarde el
Alcalde, los regidores, magistrados, escribanos, procuradores, prefectos de iglesia
y médicos. Estos pocos niños a quienes se otorgaba este honor sobre los demás
pertenecían, en su mayoría, a las familias de los caciques y de los indios principales.
Llegaban a leer admirablemente tanto en guaraní como en español y latín, y muchos
escribían con letra tan elegante que no desmerecía de los más bellos caracteres
tipográficos (Peramás 1946:72).

Un ejemplo del tipo de material didáctico que se usaba en la escuela de Mojos está en
el libro del P. Marbán. Es una cartilla y doctrina cristiana bilingüe en castellano y mojeño:
Cartilla, y doctrina cristiana en lengua moxa (Foto 12) (véase Anexo 1). Se publicó en Lima
en 1702 como el capítulo 9 del Arte de la lengua moxa y como un folleto independiente. De
esta segunda fonna se imprimieron 8.000 ejemplares. Sobre este folleto el P. Diego Francisco
Altamirano dice así:

Mas para ocurrir al daño que en los Indios provenía de la diversidad de tantas lenguas,
se dispuso que en cada Reducción se entablase una escuela donde aprendiesen los
niños á leer y escribir y juntamente se les enseñase la dicha lengua [mojeña] y en
ella las oraciones, para lo cual se imprimieron tamtién [sic] ocho mil cartillas con

las oraciones en lengua Moja, que también vayan aprendiendo los niños (Altamirano
1979:93).
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Foto 12. Cartilla, y doctrina cristiana

Foto 13. LV-0245(2)

en lengua moxa. Lima, 1702.

Una cantidad tan elevada de ejemplares hace suponer que los jesuítas los imprimieron
con la intención de repartirlos entre los escolares. En la Europa renacentista y barroca tanto
los católicos como los protestantes usaban corrientemente un material didáctico del mismo
carácter que reunía en un volumen el abecedario, el silabario y las oraciones cristianas
básicas. Se llamaba "cartilla" o "catón" en castellano, "libretto" o "salterio" en italiano y
"primer" en inglés. Los niños lo aprendían de memoria y lo repetían diariamente en voz

alta.12 En la colección San Calixto hay seis ejemplares de este folleto: LV-0233 (canichana),
LV-0245(2) (canichana) (Foto 13), LV-0246(1) (canichana), LV-0247(2) (canichana),

LV-0247(4) (canichana), LV-0249(1) (movima). Éstos omiten el abecedario y el silabario y
sólo reproducen la doctrina cristiana, la cual mantiene la misma estructura que la de 1702, a
saber, 1) La señal de la cruz (persignarse), 2) El Padre nuestro, 3) El Ave María, 4) El Credo, 5)
La Salve, 6) Los Mandamientos de la Ley de Dios, 7) Los Mandamientos de la Santa Madre
Iglesia, 8) Los Sacramentos, 9) La Confesión general (Yo pecador), 10) Acto de contrición
(Señor mío Jesucristo). Además, el cuaderno de oraciones confeccionado en 1907 por el
maestro de capilla de San Lorenzo, Manuel Jesús Espíritu Mae Ñoco, contiene un acto de
contrición en lengua mojeña casi idéntico al de 1702: LV-0253(1).
Las reducciones tenían una gran variedad de libros. Así, en Loreto existía "una librería,
con respectivos estantes que incluyen quinientos libros teólogos, moralistas historias y de

oración".13 De estos libros sólo interesaban a los indígenas aquellos litúrgicos, musicales y
catequéticos y son los que han sobrevivido a la expulsión de los jesuítas y los que han entrado
en la colección San Calixto. Los indígenas los usaban para celebrar oficios divinos y fiestas,
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administrar sacramentos y adoctrinar a los niños. Los sabían en memoria y los leían en voz
alta en público.
Mientras que los jesuítas del Paraguay instalaron una imprenta en las reducciones
guaraníticas, en Mojos no existía tal cosa, pero, en cambio, los misioneros disponían de los
calígrafos indígenas cuyo trabajo era copiar libros impresos y manuscritos conforme a su
orden. El P. Julián Knogler de las misiones jesuíticas de Chiquitos (actual Departamento de
Santa Cruz, Bolivia) dejó una descripción de cómo trabajaban esos calígrafos:
Los que están encargados de copiar libros corren peligro de desmejorar y de perder
buena letra porque por lo general se apuran y tratan de terminar pronto con su tarea.
Pero para este oficio no se destina nadie que no sea firme como calígrafo; la habilidad
en este arte es requisito indispensable, pues nadie puede tirar esgrima si no tiene una
espada buena. Los que cumplen con esta condición, tienen la importante función de
reemplazar a los tipógrafos, copiando libros que necesitamos con urgencia, como
catecismos, misales, calendarios y piezas de música (Knogler 1979:156).

En la colección San Calixto hay copias manuscritas del libro del P. Marbán fielmente

hechas, imitando las letras de imprenta (Foto 14) y reproduciendo aún los detalles superfluos.
Por ejemplo, una copia de la práctica breve de administrar algunos sacramentos lleva incluso
el número del capítulo "CAP VIIJ"; cosa innecesaria porque se trataba de un extracto:

LV-0252-8(l) (Foto 15). El copista debió de haber tenido delante de sí un libro impreso
cuando trabajaba. Esta actitud, que se podría calificar servil, es típica de la época jesuítica ya
que trabajaban para los misioneros y copiaban todo lo que se les asignaba.14
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Foto 14. Letras de imprenta escritas a mano.
LV-0252-7(2)

Foto 15. LV-0252-8(l)
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5. SITUACIÓN DE MOJOS DESPUÉS DE LA EXPULSIÓN DE LOS JESUÍTAS
Hasta la expulsión de los jesuítas en 1767 la religión católica había echado profundas

raíces en la población indígena de Mojos.15 Aprendieron de sus mentores todo lo necesario
para oficiar la liturgia católica hasta el punto que su presencia era innecesaria. A fines del
siglo XVIII un gobernador de Mojos escribió esta elocuente descripción:
A excepción de la misa, confesiones y bautismos, los indios por sí solos sostienen y
cultivan los demás principios de la moral cristiana. Hay doctrineros encargados de
esa enseñanza. Los jueces y fiscals predican a todo el pueblo por la plaza y calles
exhortando a la virtud, reprenden la ociosidad, y aplauden la aplicación al trabajo. Los

sacristanes cuidan sin cesar del aseo, decencia y reparo de las iglesias y sacristías.
Cuando el cura va a decir misa se encuentra con el misal registrado para la misa del

día, y el ornamento pronto del color correspondiente. Todos tienen la liturgia en la
cabeza y muchos sacristanes mayores la han enseñado a varios eclesiásticos que han
venido de Santa Cruz recién ordenados a ser curas. Los músicos y cantores asisten
puntualmente al coro, en donde celebran los oficios, con el mayor decoro y majestad
(Ribera 1989:208).

Sin embargo, después de 1767 el sistema centralizado de administración del
documento, creado y mantenido por los jesuítas, se quebrantó y terminó por desintegrarse. Se
deterioraron los papeles y se dispersaron los libros. Hay varias razones para esta decadencia
y mencionaremos sólo las tres principales:
1) La dificultad de conservar el papel en un clima tropical

Los llanos de Mojos pertenecen a la zona tropical y tienen un clima muy húmedo y

abundantes insectos voraces. Allí los papeles se deterioran y se consumen rápidamente.16 Los
jesuitas tenían una logística de distribución muy eficaz y los misioneros y neófitos indígenas
gozaban de una abundancia de productos exteriores. El procurador les enviaba todo lo que no
se producía en las misiones: alhajas y ornamentos para el templo; vino, sal y otros productos
alimenticios; cuchillos, chaquiras y otros regalos para los indígenas; libros y papeles, etc.
Este sistema de distribución desapareció con la expulsión de los jesuitas y las misiones
sufrieron carencia de los productos indispensables. En teoría, cada año la procuraduría
de Chuquisaca (actual Sucre) recibiría productos de las misiones, los vendería y con las
ganancias enviaría socorros a las misiones. En la práctica este sistema raramente funcionó;
por consiguiente, después de 1767 pocos libros y papeles entraron en las misiones.
2) La incapacidad de los párrocos sustitutos

Para llenar los puestos vacantes dejados por los jesuitas, se ordenaba y se enviaba
apresuradamente desde Santa Cruz a religiosos novicios. Muchos de ellos no entendían el
idioma nativo y mostraban más entusiasmo por las actividades lucrativas que por los bienes
espirituales de sus feligreses. En consecuencia, las celebraciones de la liturgia se volvieron
cada vez más irregulares; se descuidaron las "librerías" y se redujeron sus fondos a los textos
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básicos como sermonarios, manuales de sacramentos, etc.

La incapacidad lingüística de estos curas crúcenos era particularmente grave. Según
testimonios de la época, cuando se veían obligados de celebrar algún acto litúrgico, muchos
se servían de interpretes indígenas o tartamudeaban con un cuaderno jesuítico entre manos.
Así relató un gobernador de Mojos a fines del siglo XVIII:
No se hallará en toda la provincia un cura que sepa una de estas lenguas [nativas] para
explicarse en el pulpito, por lo que jamás (prescindo de otros defectos) oyen estos
naturales una plática. Y quando tienen que auxiliar á alguno, van á tartamudear con un

quaderno deoraciones que dejaron los jesuitas.17
Obviamente hay excepciones. Algunos curas hicieron contribuciones significativas
al corpus documental de las misiones. Así, en la colección San Calixto hay una canción
mojeña de Semana Santa titulada Pasión del Señor en idioma moxa: LV-0214. La compuso
un tal "Padre Justiniano" el 2 de marzo de 1802; el folleto tiene escrita en el dorso una nota

autógrafa que dice así:
Gregorio. Pibonoyhia ema bichicha Juan José Nosa macomesa maymituca eno
bemunaru bichichanobe: opoesa namutu nasama, nacaraboopona pohoca naemotone
piyia Padre Justiniano. [Gregorio. Díle a nuestro hijo Juan José Nosa que trate de
enseñarles a nuestros amados hijos para que todos ellos oigan, estudien esto y trabajen,

tu padre Padre Justiniano].18
Otro documento post-jesuítico que tiene alguna originalidad es un confesionario bilingüe
mojeño y castellano, muy diferente al del P. Marbán: LV-0232. Parece que en el siglo XIX el
confesionario jesuítico se había quedado anticuado y inadecuado y que se sentía la necesidad
de hacer otro nuevo. Los indígenas ya no mantenían las creenciasde sus antepasados y no era
necesario preguntar por ellas. El capítulo que trata del sexto mandamiento ("no fornicar") les
causaría un escándalo. Sobre este punto el gobernador de Mojos, José Matías Carrasco dice
así:

Cualquiera que haya leído el formulario del padre Marbán, y las preguntas que hace
sobre el sesto mandamiento del decálogo, habría necesitado llamar en socorro del

pudor, toda la indignación de que es capaz un lenguaje impúdico, y groceramente
obceno, para no arrojar el libro y continuar la lectura (Carrasco 1832:19).

En conjunto se puede afirmar que las contribuciones de los curas de la época
post-jesuítica son limitadas. El corpus documental jesuítico se redujo al esqueleto y
persistió de milagro a pesar de los esfuerzos de los indígenas, quienes, para mantenerlo
intacto, resistieron a cualquier cambio que se quisiera introducir. En opinión del gobernador
Carrasco, los indígenas de Mojos son "esclavos de las costumbres de sus antepasados" y
"ven con horror é indignación cualquier alteración de los usos transmitidos por los Jesuitas"
(Carrasco 1831:19).
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3) La dispersión de la población indígena

A partir de la independencia de Bolivia en 1825 y especialmente desde la creación del
Departamento del Beni en 1842 se aceleró el proceso migratorio de la población blanca y
mestiza hacía Mojos. Penetraron en masa en los llanos y se asentaron en las reducciones.
Tenían en mira el ganado vacuno y caballar que poseían los indígenas y los recursos naturales
que se podían comercializar. A medida que crecía la población forastera se multiplicaban
casos de conflicto con la gente nativa. Así, a mediados del siglo XIX los indígenas empezaron
a abandonar las reducciones antiguas y dispersarse por la sabana creando nuevos pueblos y
ranchos; San Lorenzo, donde el P. García Sánz recogió muchos documentos, es uno de los
pueblos creados de este modo.
No hace falta decir que la dispersión de la población indígena afectó negativamente
la conservación del corpus documental jesuítico. Una vez abandonado el pueblo, los libros
quedaban descuidados y, además, los que se habían marchado se quedaban privados de la
atención pastoral de la Iglesia Católica.
En resumen, después de la expulsión de los jesuitas, el sistema centralizado de
administración del documento dejó de funcionar y los indígenas de Mojos corrieron el riesgo
de perder toda la cultura escrita. Mantenerla y fomentarla dentro de lo posible era un desafío
que ellos tuvieron que aceptar y lo hicieron con bastante éxito.

6. DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PRIVADA DEL DOCUMENTO
Aún después de 1767, los nativos se esforzaron por mantener todo el corpus documental
jesuítico de las misiones. Así, entre 1855 y 1857, un mojeño llamado José Domingo Muiba
reunió en un cuaderno de 157 hojas un gran número de sermones sobre la doctrina cristiana,
las fiestas del año y la Semana Santa: LV-0255 (mojeño) (Foto 16). Dentro de la obra está la
firma del corregidor de Trinidad: "Sor Correjidor D. Frontauro Nosa / Trinidad". Es probable
que el copista hiciera este trabajo por orden del corregidor para la comunidad y no para su
uso personal. Cierto que ese rescate fue extraordinario pero limitado como para recuperar
toda la herencia jesuítica.
En la colección San Calixto hay otro documento post-jesuítico cuya propiedad
comunitaria se puede comprobar con certeza. Es un manual para la salvación del alma de
los moribundos que junta el modo de ayudar a bien morir y el de administrar el viático:
LV-0252-7 (mojeño y castellano). Está bellamente escrito con letras de imprenta y en el
margen superior de la primera página dice "Pertenese al Pbo la Sma Trinidad" (Foto 17).
Como hemos visto, durante la época jesuítica, todos los documentos eran propiedad de la
comunidad excepto los que guardaban los misioneros para su uso personal. Sin duda este
sistema centralizado de administración del documento se mantuvo por aún después de la
salida de los jesuitas.
Por otra parte, a partir de mediados del siglo XIX se fue desarrollando otro modo de
administrar el documento. Los que sabían escribir copiaban sólo partes del libro que les
parecían necesarias. Ellos hacían copias para su uso privado, las guardaban en sus casas y las
heredaban de padres a hijos; así relató un viajero alemán hacia 1874:
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Foto 16. LV-0255

Foto 17. LV-0252-7

Uno de nuestros mozos mójenos, oriundo de Trinidad, tenía un libro pequeño de
oraciones bien escritas en su idioma, el cual es muy diferente del tupí. El original
data de la época de los jesuitas y las copias hechas por los mismos indios descienden

de generación en generación como me lo afirmó orgullosamente el propietario

(Keller-Leuzingcr 1874:145),w
Es probable que el "libro pequeño de oraciones" del indígena fuera un extracto de
los fondos de la "librería" de Trinidad, hecho por él mismo u otro. Lo necesitaba porque se
ausentaba del pueblo por largo tiempo como remero de los viajeros blancos. En la segunda
mitad del siglo XIX los libros de las misiones, igual que los comunarios que los usaban, se
dispersaban cada vez más. Como resultado, apareció un modo individualizado de administrar
el documento; por primera vez en su historia los indígenas de Mojos poseyeron su propio
documento.

En la colección San Calixto un tercio de documentos tienen alguna forma de firma
y casi todos los firmantes son indígenas. No es siempre posible saber quiénes eran y qué
relación tenían con el documento correspondiente. Hay casos en que los firmantes son
simples escribanos, quienes, a semejanza de los calígrafos de la época jesuítica, se ofrecían
como instrumentos de escritura y trabajaban para otro. Una canción mojeña para la fiesta
del San Pedro y San Pablo, por ejemplo, tiene la firma del copista: "El dia 26. de Mayo de
1871. / Para á Maria Asumpcion Nojuni / Soy de mis mano Juan de Mata Semo (rública)":
LV-0237-15 (Foto 18). Otro ejemplo es una canción mojeña para la Virgen que no especifica
para quién trabajó el copista: "Soy de mis manos Teodoro Noe (rúbrica) / En 23. de S.ti.bre /

Las misiones y la administración del documento

45

de 1860": LV-0237-11.

A veces, los firmantes confeccionaron el documento para su uso privado como el
cuaderno de oraciones de Manuel Jesús Espíritu Mae Ñoco: "Para el uso de Manuel Jesús
Espíritu Mahe (rúbrica)": LV-0253 (mojeño y castellano) (Foto 19). Otro ejemplo es un
folleto que contiene diversas oraciones mojeñas, la mayoría para la Semana Santa: LV-0238.
Parece que el copista Juan Pablo Zemo las anotó en papeles sueltos, en diferentes ocasiones
entre el 16 de noviembre de 1852 y el 26 de marzo de 1858, luego los encuadernó en un
libro; cada transcripción tiene la fecha y firma del copista.
También los dueños firmaron su documento y es el caso de un sermonario sobre la
pasión del Señor: LV-0211 (mojeño). Tiene la firma del copista: "12 de Febrero, Año de 1876,
/ P. C. Mb. (rúbrica)", pero también tiene otra firma posterior, con lápiz: "José Antonio Semo
(rúbrica)" quien es uno de los dueños del documento con mucha probabilidad. Otro ejemplo
es una canción mojeña para el vía crucis: LV-0241. La confeccionó Esteban Muiba como

lo atestigua su firma: "Estevan Muiba (rúbrica)". Pero Eusebio Temo Muiba Ñoco, quien la
poseía cuando el P. García Sánz la recogió en San Lorenzo en 1909, añadió su firma al final
del folleto: "Eu Se bio Te momui ba Ñoco (rúbrica)" (Foto 20).
¿Por qué esos individuos firmaron el documento? Si se tratara de una propiedad
comunitaria, firmarla no tendría sentido. Quizás los varios individuos involucrados en
el proceso de su producción y difusión reclamaban, por lo menos en parte, su derecho
propietario y trataban de asegurarla.
Con la aparición de la administración privada del documento cambió el formato. Los
copistas indígenas no necesitaban los textos íntegros. No hacían copias para archivarlas sino

'Jan Jún,

¡M/CAS

ífm\.ÁafaCi

Z&AUi/

jan. Jm?.

;.

Jan ^fMus,..

Jan §#mt
dan Jsc

4

J¡á . | » •18

.,

J&7

/72 l

Mó2/tcÁs

ü

Foto 18. LV-0237-15

Foto 19. LV-0253

A

•

46

Akira Saito

para usarlas en una ú otra ocasión, cuando se les presentaba. Por consiguiente, desaparecieron
los manuscritos gruesos y florecieron los folletos y cuadernos pequeños. En el Archivo del
Colegio San Calixto, no se conserva ningún ejemplar completo del sermonario sobre las
fiestas del año litúrgico comparable a la doctrina cristiana del P. Mayorana: LV-0272 (mojeño),
pero sí copias parciales: LV-0212(1), LV-0226, LV-0240, LV-0242 (todos en mojeño). Estos
folletos contienen textos idénticos, lo cual indica que proceden del mismo sermonario

jesuítico, hoy perdido. A los indígenas de la segunda mitad del siglo XIX los documentos
voluminosos de la época jesuítica les servían sólo descompuestos en pedazos digeribles.
Como ya dicho, en los años 1850, José Domingo Muiba recogió un gran número de
sermones en un cuaderno de 157 hojas: LV-0255 (mojeño). Este sermonario llegó a manos de
José Manuel Cueva de San Lorenzo a fines del siglo XIX. Sin embargo parece que el dueño
consideraría esta joya documental como demasiado gruesa y poco práctica. No la usó sino

para garabatear en márgenes: "Parió la Yegua", "fue viage a Chapare", "Principe aprender
Violin", etc.

En algunos documentos se nota el cuidado estético del copista como en un cuaderno
de oraciones para la Semana Santa titulado Tesoro de Jerusalen, el cual lleva una tapa
ornamentada: LV-0225 (mojeño) (Foto 21). Este documento tiene la firma del copista:
"Nobiembre 22 de 1850 año / Escopio Thimotey Teco (rúbrica)". Una canción mojeña para
el vía crucis, copiada y firmada por Esteban Muiba, contiene 14 capítulos que corresponden
a las 14 estaciones: LV-0241. Cada capítulo empieza con una cruz de Malta * (Foto 22). Otra
canción mojeña para la fiesta del San José tiene dibujado en un margen un emblema con una
rúbrica: LV-0252-4 (Foto 23). Todos estos documentos confeccionados para uso y propiedad
privados tendían a reflejar con algún rasgo la personalidad del copista.

7. VITALIDAD DE LA CULTURA ESCRITA INDÍGENA
A partir de mediados del siglo XIX los indígenas de Mojos desarrollaron un sistema
privado de administración y conservación del documento. Fue una medida preventiva contra
el riesgo de pérdida de la cultura escrita. No fue la mejor solución. Si hubiera sido posible
ellos habrían preferido seguir con el sistema jesuítico sin alterarlo, pero la situación posterior
a 1767 no les permitió. Enfrentados con una dificultad de mantener la colección comunitaria
de libros y documentos, los indígenas optaron por una estrategia alternativa: tomaron la
iniciativa individual de copiar sólo lo que les pareciera necesario en lo inmediato: de este
modo, cada copista siguió copiando y acumulando fragmentos de textos a lo largo de su vida
cuyo resultado es un único cuaderno. Son documentos individualizados y diferentes de todos
los demás en su formato, selección de textos, estilo de presentación, etc. aunque todos tienen
su origen en la misma fuente documental.
Piotr Nawrot, estudioso de la música de las misiones jesuíticas de Sudamérica, afirma

que los repertorios musicales de las reducciones sufrieron una decadencia gradual después de
la expulsión y refiriéndose a Chiquitos y Mojos dice así:
Si bien es verdad que algunos de los últimos añadidos al repertorio [de Chiquitos]
proceden de la mitad del siglo XIX, su admisión fue esporádica y guiada por un criterio
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confuso y no como antes, de manera sistemática y coherente con el desarrollo del Año
Litúrgico (Nawrot 2000:71).
El repertorio de Moxos tiene intervenciones más tardías, inclusive. Sin embargo,
también allí se observa la misma tendencia en cuanto a la disminución de la fidelidad

de copia y nuevas añadiduras al repertorio, de acuerdo con el tiempo que separaba el
momento de copia desde la expulsión (Nawrot 2000:71).

En el campo de los documentos litúrgicos y catequéticos se observa la misma tendencia.
Parece que el nuevo sistema de administración del documento, privatizado e individualizado,
más bien la aceleró que la detuvo. De hecho, comparándolo con el sistema jesuítico, este
nuevo sistema tiene algunas desventajas. Es particularmente grave el riesgo de alteraciones
y diferencias. Si se multiplican ejemplares del mismo texto con "un criterio confuso" y sin
ninguna coordinación, los productos variarán inevitablemente, lo cual se convierte en una
amenaza para las costumbres religiosas comunitarias.
A manera de ejemplo, en la colección San Calixto hay dos oracionales mójenos para
el vía crucis que llevan el mismo título: Tesoro de Jerusalen y luz para saber cómo se ha
de hacer la devoción, de visitar las catorce cruces y estaciones, de la vía sacra, que están

puestas en todos los conventos de Nuestro Padre S. Francisco, traducida en lengua moxa:
LV-0225(1) y LV-0253(4). Es de suponer que los dos tengan un origen común, sin embargo,
al examinar su contenido se ve que son diferentes y no parecen proceder del mismo texto.
Otro ejemplo es el sermonario mojeño titulado Plática de los malos del juicio: LV-0240;
contiene varios sermones sobre el juicio final. La primera parte del documento es un extracto
de un sermonario jesuítico, hoy perdido, pero cuyos fragmentos se conservan en el Archivo
del Colegio San Calixto: LV-0212(1), LV-0226, LV-0242 (todos en mojeño), pero lo que sigue
es completamente diferente y no corresponde a ningún otro ejemplar. Seguramente el copista
mezcló textos diferentes.

Por otra parte, sin embargo, el sistema privado de administración del documento
también tiene ventajas y mencionaremos las dos principales:
1) La seguridad
La administración centralizada del documento es arriesgada ya que se puede perder

todo el corpus documental de un golpe. Es lo que ocurrió en 1822 durante una conmoción
política en San Pedro cuando incendiaron la casa parroquial junto con su colección de libros
y documentos (D'Orbigny 1844:44). San Pedro era la sede del superior de las misiones
durante la época jesuítica y gozaba de una de las colecciones más ricas de toda la provincia
(véase Anexo 3). Fue una pérdida incalculable. En cambio, bajo el sistema privado de
administración del documento, más de una persona guardaban ejemplares del mismo texto
aunque inevitablemente existían variaciones. Así, si un doctrinero perdiera su cuaderno de
oraciones, podría pedir a sus colegas que le permitieran copiar los suyos y de ese modo
recuperaría la mayor parte de las oraciones perdidas.
2) La flexibilidad

Con posibilidades de alteraciones y diferencias los textos se pueden adaptar a nuevas
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situaciones. Pueden cambiar con el tiempo y no se quedan anticuados. Como hemos visto,
a partir de mediados del siglo XIX, desaparecieron los manuscritos gruesos y florecieron
los folletos y cuadernos pequeños. Los copistas indígenas dejaron de copiar libros íntegros
y escogieron sólo partes del texto que les parecería significativas, lo cual ocasionó que de
todo el corpus documental sólo se conservara lo oportuno y se olvidara lo inoportuno. Un
buen ejemplo de este proceso es el Arte de la lengua moxa del P Marbán. De todo el libro
han sobrevivido y entrado en la colección San Calixto sólo los manuales de sacramentos y
los textos escolares. Las disertaciones teológicas y las explicaciones doctrinales, aptas para
convencer a los adultos y formarles una inteligencia de la dogma de la Iglesia Católica,
han desaparecido: el catecismo mayor, la declaración de los mandamientos, etc. Cuando se
marcharon los jesuitas, la religión católica se había hecho parte de la tradición indiscutible
en Mojos. No era necesario que se la comentara y explicara punto por punto del modo
sistemático como lo había sido a principios del siglo XVIII.
Hoy, en los pueblos de Mojos todavía se mantiene esa cultura escrita cuyo fundamento

lo pusieron los jesuitas hace más de tres siglos.20 Han desaparecido las "librerías" de las
reducciones y lo poco que queda de sus fondos lo han trasladado a archivos modernos; sin
embargo el sistema privado de administración del documento todavía sigue vigente. Los
músicos, cantores, sacristanes y doctrineros poseen sus propios cuadernos de oraciones y
canciones que usan en la celebración de actos litúrgicos; mientras oran y cantan los tienen
abiertos (Foto 24). Los confeccionan con sus manos, los conservan con cuidado y los heredan
de maestros a discípulos.

Foto 24. Músicos y cantores ejecutando en el coro de la iglesia. San Ignacio de
Moxos, Beni, 7/IX/2001. Foto: Akira Saito.
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La sobrevivencia de la cultura escrita indígena es una prueba convincente de la vigencia
del sistema privado de administración del documento. Gracias a este sistema y a sus ventajas,
después de más de dos siglos de la expulsión de los jesuitas, los indígenas de Mojos siguen
manteniendo la cultura escrita implantada por esos religiosos, pero vivida y elaborada por
ellos mismos.
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NOTAS

* El artículo ha sido elaborado a base de la ponencia que el autor dio con el título de "Del impreso al

manuscrito: El documento y las prácticas religiosas en las misiones de Mojos" en el XI Congreso
de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC), Museo

Nacional de Etnología y Universidad de Osaka, 26 de septiembre de 2003.
1. Para la historia de las misiones de Mojos véase Barnadas 1985; Block 1994; Chávez Suárez 1986;
Vargas Ugarte 1964. Los jesuitas usaban la palabra "mojo" o "moxo" para designar la provincia, la
principal nación que la habitaba y su lengua. Este artículo usa la palabra "mojeño" para designar
el grupo étnico y su lengua conforme al uso actual.
2. Véase Bedouelle y Roussel 1989: Eisenstein 1983:145-184; Gilmont 1997; Gilmont 1998; Julia
1997.

3. Véase Guibovich Pérez 2001; Lerner 2000; Mannheim 1991:61 -79; Thompson 1962.
4.

Concilio Provincial de Lima 1985: Duran 1990: 333-741. Véase también Leonardo Lisi
1990:124-129,236-245.

5. Marbán 1702. Sobre este libro véase "Carta de los PP. que residen en la misión de los moxos

para el P. Hernando Cavero de la Compañía de Jesús, provincial de esta provincia del Perú en que
se le da noticia de lo que han visto oído, y experimentado en el tiempo que ha que están en ella,
provincia de los moxos", 20/IV/1676, Archivum Romanum Societatis Iesu, Roma (ARSI), Perú 20,
f.202: "Relación de la misión apostólica de los moxos en esta provincia del Perú de la Compañía
de Jesús que remite su provincial P. Diego de Eguiluz a N. M. R. P. Thyrso González general, año
de 1696", ARSI, Perú 21, f.40; Altamirano 1979:92-93, 186-187.

6. El P. Antonio María Mayorana llegó a las misiones de Mojos a fines de enero de 1697 junto con
los PP. Antonio Garriga y Francisco de Ugarra y fue destinado a la reducción de San Ignacio. Véase
"Carta del padre Agustín Zapata al padre Juan de Buendía, dándole razón del Paititi y sus pueblos
y de la llegada de los nuevos misioneros", San Javier, 14/111/1697, Archivo Histórico y de Límites
del Perú, Lima (AHLP), Límites con Bolivia, no.292, f.l; "Carta del padre Agustín Zapata al padre
Fernando Tardío, participándole que los canisianas, al saber la llegada de los padres Mayorana y
Ugarra, se presentaron sesenta de éstos con su cacique, pretendiendo llevárselos á sus pueblos",
San Javier, 14/111/1697, AHLP, Límites con Bolivia, no.297, f.lv; Vargas Ugarte 1964:44-45.
7. Andrés Eichmann y Carlos Seoane inventariaron las partituras musicales que se encuentran en la
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colección San Calixto. Véase Eichmann Oehrli y Seoane Urioste 1997.

8. "Inventarios de los bienes, así de iglesia como de temporalidad, secuestrados en los pueblos de
Loreto, Trinidad, San Javier, San Pedro, Santa Ana, Exaltación, Madgalena, San Ignacio y Reyes",
4/X/1767-16/X11/1767, Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, Sucre (ABNB), Archivo
de Mojos, vol.l, no.l; "Inventarios de los bienes pertenecientes a la iglesia y a la comunidad de
los pueblos de San Borja, San Nicolás, San Simón, San Martín, San Joaquín y la Concepción",
l/II/l768-21/11/1768, ABNB, Archivo de Mojos, vol.l, no.III; "Inventario de la misión de
Buenavista, y entrega de ella según el auto", 8/IX/l 767-9/IX/l 767, Archivo Histórico Nacional,

Madrid (AHN), Jesuitas, leg. 126, n.22, ff. 103-1 lOv; "Inventario de la misión de Santa Rosa, y
entrega de ella, en virtud del real decreto", 12/IX/1767, AHN, Jesuitas, leg.126, n.22, ff.150-153;
"Inventario de la procuración de Paila", 15/IX/1767- 16/1X71767, AHN, Jesuitas, leg.126, n.22,
ff.137-141.

9. "Inventarios de los bienes", Trinidad, ABNB, Archivo de Mojos, vol. 1, no.l, f. 17.

10. Sobre las clases hereditarias véase "Descripción de algunas provincias y obispados de América por
el Dr. D. Cosme Bueno, catedrático de prime de matemática y cosmógrafo mayor de estos reynos",
Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Madrid (RAH), 9/5907, ff.96-96v; Carrasco

1832:16; D'Orbigny 1844:230-231; Ribera 1989:208.

11. Sobre la escuela de los niños véase "Descripción de los mojos que están a cargo de la Compañía

de Jesús en la provincia del Perú, año de 1754", Archivo Provincial de Toledo de la Compañía de
Jesús, Alcalá de Henares (APT), leg.3, no.7, f.l9v; Altamirano 1979:93-94.
12. Véase Crain 2000; Grendler 1989; Grendler 1995; Strauss 1978.

13. "Inventarios de los bienes", Loreto, ABNB, Archivo de Mojos, vol.l, no.l, f.10. Los inventarios
conservados en ABNB ofrecen poca información sobre los géneros documentales de los libros; en
cambio, los de las reducciones de Buenavista, Santa Rosa y la procuración de Paila, conservados
en AHN, permiten identificar cada uno de los libros. "Inventario de la misión de Buenavista",

AHN, Jesuitas, leg.126, n.22, ff. 112-116; "Inventario de la misión de Santa Rosa", AHN, Jesuitas.
leg.126, n.22, ff. 151-151 v; "Inventario de la procuración de Paila", AHN, Jesuitas, leg.126, n.22,
ff.l37v-138,144v-145. Véase también Block 1983; Romero Romero 1992; Tormo Sanz 1985.

Aunque pertenecían administrativamente a las misiones de Mojos, esas reducciones eran en
realidad más cercanas a las de Chiquitos por su ubicación geográfica y por su composición étnica.
14. Para más ejemplos de obras de los copistas indígenas véase Palomera Serreinat 2002:151-159.
15. Sobre la historia de Mojos después de la expulsión de los jesuitas véase Block 1994:125-173;
Chávez Suárez 1986:339-499; Limpias Saucedo 1942; René-Moreno 1973:11-85.
16. Para testimonios de la época post-jesuítica véase Eichmann Oehrli y Seoane Urioste 1997:77;
Nawrot 2000:67.

17. "Informe del gobernador de Mojos, D. Lázaro de Rivera, sobre el desastroso estado en que se
encuentra su provincia y los medios que él considera oportuno para remediarlo", San Pedro,
22/11/1788 & 15/IV/1788, RAH, Mata Linares, 9/1664, f.561v. Véase también Carrasco 1832:19;

D'Orbigny 1844:233,237.
18.

La traducción al castellano es del autor del artículo.

19.

La traducción al castellano es del autor del artículo.

20. El autor del artículo realizó investigaciones de carácter etnográfico en San Lorenzo y Trinidacito
(Provincia de Moxos, Departamento del Beni) entre el octubre de 1994 y el marzo de 1996.
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ANEXO 1

Arte de la lengua moxa, con su vocabulario, y catecismo, del P. Pedro Marbán, S.J.

Hoy se conocen muy pocos ejemplares de esta rarísima obra. El autor del artículo pudo
consultar el ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid (Signatura: R/36338) y el de la
Biblioteca Nacional de Lisboa (Signatura: L.1057 P). En 1894 Julio Platzmann lo reeditó y
publicó en una edición facsímil en Leipzig.
Cuando salió de la imprenta de José de Contreras de Lima en 1702, parece que la obra
tenía tres formas diferentes:

1) La forma completa, o sea, el arte y vocabulario junto con el catecismo. Las dos
partes tienen una paginación y un índice distintos (arte y vocabulario: fols. 1-664; catecismo:
fols. 1-202). La dedicatoria, la aprobación con licencia del gobierno, la segunda aprobación
con licencia del ordinario, la licencia y la suma de privilegios no tienen paginación, tampoco
el capítulo 9 del catecismo (De las oraciones).
2) El catecismo. Se publica sólo el catecismo sin el arte y vocabulario. El autor del
artículo sólo tiene en sus manos una edición facsímil (Vaduz/Georgetown: Cavildo, 1975).
El título es "CATHECISMO EN LENGVA ESPAÑOLA, Y MOXA. COMPUESTO POR EL
M. R. P. PEDRO MARBÁN de la Compañía de Jesvs, Superior, que fue, de las Missiones
de Infieles, que tiene la Compañía de esta Provincia de el Perú en las dilatadas Regiones de
los Indios Moxos, y Chiquitos, etc". Después del título está la dedicatoria, la aprobación con

licencia del gobierno, la segunda aprobación con licencia del ordinario, la licencia y la suma
de privilegios sin paginación. Después siguen los primeros 8 capítulos con una paginación
continua (fols. 1-142). Se omiten los capítulos 9 (De las oraciones) y 10 (Declaración del
Padre nuestro). Parece que el editor del libro original tenía planeado incluir el capítulo 9. Al
final de la penúltima página se dice "CAP. IX. De las OracionesJ y en la página siguiente se
habla de la tabla de multiplicación. En el índice también aparece "Cap.9. De las OracionesJ.
Sin embargo este plan no se realizó por razones oscuras.
3) La cartilla y doctrina cristiana. Se publica el capítulo 9 del catecismo en un folleto

independiente con el título de "* CARTILLA, Y DOCTRINA CRISTIANA en Lengua
Moxa, etc". Se imprimieron 8.000 ejemplares y se repartieron entre los niños escolares de

Mojos. La información viene de la crónica del P. Diego Francisco Altamirano (1979:93) y el
autor del artículo no conoce ningún ejemplar.

índice de Arte dela lengua moxa, con su vocabulario, y catecismo
ARTE DE LA LENGVA MOXA, CON SU VOCABULARIO, Y CATHECISMO.

COMPUESTO POR EL M. R. P. PEDRO MARBÁN de la Compañía de JESVS, Superior,
que fue, de las Missiones de Infieles, que tiene la Compañía de esta Provincia de el Perú en
las dilatadas Regiones de los Indios Moxos, y Chiquitos. DIRIGIDO. AL EXC.MO. S.OR,
D. MELCHOR Portocarrero Lasso, de la Vega. Conde de la Monclova, Comendador de la
Zarza, del Ordé de Alcántara, del Consejo de Guerra, y Junta de Guerra de Indias, Virrey,
Governador, y Capitán General, que fue del Reyno de la Nueva España, y actual, q es de estos
Reynos, y Provincias del Perú. CON LICENCIA DE LOS SVPERIORES. En la Imprenta
Real de Joseph de Contreras.
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1. [Dedicatoria del P. Marbán al Virrey del Perú]
2. APROBACIÓN DEL M. R. P. Dr. ANtonio Garriga de la Compañía de lesus
Cathedratico quefue de Philosofia en el Colegio de Montesion de Mallorca, y Doctor
en Sagrada Theologia.
3. CON LICENCIA DEL GOUIERNO.

4. SEGVNDA APROBACIÓN DEL M. R. P. Antonio Garriga de la Compañía de Jesús
&c.

5. LICENCIA DEL ORDINARIO.

6. LICENCIA [del Visitador y Vice-Provincial de la Provincia Peruana de la Compañía
de Jesús el P Diego Francisco Altamirano]
7. SVMA DE ALGVnos privilegios concedidos a los Indios. FIESTAS DE PRECEPTO.
AYUNOS DE PRECEPTO.

8. ARTE DE LA LENGVA MOXA. Fols. 1-117.

9. VOCABVLARIO de la lengua Moxa. [Del castellano al mojeño] Fols. 118-361.
10. SEGUNDA PARTE. DEL VOCABVLARIO DE LA LENGUA MOXA. [Del mojeño
al castellano] Fols. 362-658.

11. SVPLEMENTO DE ALGVNOS Vocablos pertenecientes al Primer Bocabulario. [Del
castellano al mojeño] Fols. 659-660.
12. ÍNDICE MVYVTIL PARA LA fácil intelligencia de esta lengua. Fols. 660-663.
13. ÍNDICE DE LOS CAPITVLOS QVE SE contienen en este Arte. Fol. 664.
14. CATHECISMO MENOR EN LENGVA ESPAÑOLA, Y MOXA. CAP. I. Fols. 1-10.
15. CATHECISMO MAYOR en lengua Española, y Moxa. CAP. II. Fols. 10-37.
16. DECLARACIÓN DE LOS Mandamientos de la Ley de Dios. CAP. III. Declaración

del segundo Mandamiento. Declaración del Tercero Mandamiento. Declaración del
Quarto Mandamiento. Declaración del quinto Mandamiento. Declaración del sexto
Mandamiento. Declaración del Séptimo Mandamiento. Declaración del Octavo
Mandamiento. Declaración del Noveno Mandamiento. Declaración del Décimo
Mandamiento. Fols. 37-61.

17. DE LOS MANDAMIENTOS de la Santa Madre Iglesia. CAP. IIII. Declaración del

segundo Mandamiento. Declaración del Tercero Mandamiento. Declaración del
Quarto Mandamiento. Declaración del Quinto Mandamiento. Fols. 61-70.
18. DE LAS OBRAS DE MISEricordia. CAP. V. Fols. 70-78.

19. DE LOS SACRAMENTOS. CAP. VI. De la Confirmación. De la Penitencia. De la
Comunión. De la Extrema Vncion. Del Orden. Del Matrimonio. Fols. 78-108.

20. CONFESSIONARIO EN LENgua Española, y Moxa. CAP. UIJ. Primer Mandamiento.
Tercero Mandamiento. Quarto Mandamiento. Quinto Mandamiento. Sexto
Mandamiento. Séptimo Mandamiento. Octavo Mandamiento. De los Mandamientos
de la Iglesia. Exortacion brebe. Fols. 109-131.
21. PRACTICA BREBE DE ADMInistrar algunos Sacramentos. CAP. UIU. Modo de
administrar el Viatico. Orden de celebrar el Santo Matrimonio, y Velaciones. Fols.
131-142.

22. ALGUNAS ADUERTENCIAS tocantes al valor del Matrimonio entre los Indios
recien convertidos.
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23. CAP. IX. De las Oraciones. * CARTILLA, Y DOCTRINA CRISTIANA en Lengua
Moxa, impressa con licencia de los Superiores en la Ciudad de los Reyes por loseph
de Contreras Impressor Real Año 1702.
24. DECLARACIÓN DEL Padre nuestro. CAP. X. Fols. 163-202.

25. ÍNDICE DE LOS CAPITVLOS, que se contienen en este Cathecismo.

índice de Cartilla, y doctrina cristiana en lengua moxa
* CARTILLA, Y DOCTRINA CRISTIANA en Lengua Moxa, impressa con licencia de
los Superiores en la Ciudad de los Reyespor loseph de Contreras Impressor Real Año 1702.
1. [Abecedario]
2. [Silabario]
3. [La señal de la cruz]
4. El Padre nuestro.
5. El Ave María.
6. El Credo.
7. La Salve.

8. Los Mandamientos de la Leyde Dios son diez. Los tres primeros pertenecen al honor
de Dios, y los otros siete al prouecho del próximo.
9. Los Mandamientos de la Santa Madre Iglesia son cinco.
10. Los Sacramentos de la Santa MadreIglesia son siete.

11. Los Artículos de la Fe son catorce, los sieteprimeros pertenecen a la Divinidad, y los
otros siete a la santa Humanidad de nuestro Señor Iesu Christo, los quepertenecen a
la Divinidad son estos. Los quepertenecen a la Santa humanidad, son estos.

12. Las obras de misericordia son catorze, las siete corporales, y las siete espirituales.
Las corporales son estas. Las siete espirituales son estas.
Lospeoados moetales. [sic]
Los enemigos del alma son tres.
Las Virtudes Theologales son tres.
La Confession general. [Yo pecador]
Acto de Contrición. [Señor mío Jesucristo]
[Los numerales cardinales: de uno a ciento]
19. [Los numerales colectivos: de unidad a cuento de cuentos]
20. [Tabla de multiplicación]
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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ANEXO 2

Los documentos de la sección LV del Archivo del Colegio San Calixto, La Paz

En la sección "Lenguas vernáculas" (LV) del Archivo del Colegio San Calixto (La Paz,
Bolivia) existen 80 documentos manuscritos: el más voluminoso es un libro encuadernado de
325 hojas: LV-0272, pero la mayoría son cuadernos pequeños de unas 10 hojas u hojas sueltas
con notas musicales. Cada uno de esos documentos tiene un número clasificador de cuatro

cifras (empezando siempre por cero) y se guarda en un archivador. A veces se juntan varios
documentos, se les asigna un número y se los pone juntos en un archivador.
Existe un catálogo descriptivo de la sección LV, no siempre informativo. El autor de este
artículo pudo consultar todos los documentos listados en el catálogo, excepto LV-0224 que la
Sra. bibliotecaria no pudo encontrar. Sobre éste el catálogo dice "0224 / MATA SEMO, Juan
de / Catecismo.... 6 abril 1876. pp.3-302 / manuscrito".
El cuadro que sigue presenta la información que se tiene sobre la producción y
reproducción, el número de hojas, la lengua y el contenido de los documentos. Omitimos
LV-0243-3(l) y LV-0244-6(l) del cuadro porque son pedazos muy fragmentarios cuyo
contenido no se puede determinar.
Lo siguiente es una breve explicación del cuadro:
Signatura: se respeta el número original de cuatro cifras, pero cuando más de un
documento llevan el mismo número, se les añade -1, -2, -3, etc. para diferenciarlos. Cuando
un documento contiene varios textos lingüísticos de diferente contenido, éstos se distinguen
con los números (1), (2), (3), etc.

Época de origen: se refiere a la época en que se produjo el texto lingüístico del
documento.

Autor: se refiere al autor del texto lingüístico. Dice si es un párroco o un indígena y
especifica su nombre cuando se tiene la información.

Época de confección: se refiere a la época en que se hizo el documento. Como hemos
visto, todos los documentos son post-jesuíticos, excepto LV-0272.
Confeccionador: se refiere a la persona que hizo el documento. Dice si es un párroco o
un indígena y especifica su nombre cuando se tiene la información.
Dueño: se refiere a la persona o personas que poseyeron una vez el documento.
No. de hojas: el número de hojas del documento. Cuando hay hojas sueltas, se indica
su número como +1, +2, +3, etc. Si son hojas sueltas ajenas al documento y insertas
posteriormente, se indica su número como +1*, +2*, +3*, etc.
Lengua: la lengua o lenguas que se usan.
Contenido: el tipo del texto lingüístico del documento. Se usan las abreviaturas
siguientes: Ser.: Sermón; Ora.: Oración: Can.s.p.: Canción sin partitura; Can.c.p.: Canción
con partitura; Par.: Partitura; Cate.: Catecismo; Conf.: Confesionario; Manl.d.s.: Manual de
sacramentos; Diser.: Disertación teológica; Otro: Otro tipo de texto lingüístico.
Textos afines: indica los otros documentos cuyo texto lingüístico el documento comparte
total o parcialmente.
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Signatura

Época de origen

Autor

Época de
confección

Confeccionador

LV-0211(1)

Post-jesuítico:

LV-0211(2)

Post-jesuítico

P. C. Mb.

12/11/1876

P. C. Mb.

LV-0212(1)

Jesuítico

Párroco

Post-jesuítico

Indígena

LV-0212(2)

Jesuítico

Párroco

Post-jesuítico

Indígena

LV-0212(3)

Jesuítico

Párroco

Post-jesuítico

Indígena

LV-0212(4)

Jesuítico

Párroco

Post-jesuítico

Indígena

LV-0212(5)

Jesuítico

Párroco

Post-jesuítico

Indígena

LV-0213

Jesuítico:
1708-7/1/1709

Párroco: Antonio María

Post-jesuítico:

Mayorana

LV-0214

Post-jesuítico:
2/111/1802

Párroco: P. Justiniano

12/VIII/1895

Post-jesuítico:
2/III/1802

LV-0215-1

Post-jesuítico

LV-0215-2

Post-jesuítico
Post-jesuítico:

LV-0216-1

LV-0216-2

Párroco: P. Justiniano

Indígena: Juan Francisco
Nojuni

22/111/1855

Post-jesuítico

Indígena: María Asunción
Nojuni & Párroco: Fr. D.

Post-jesuítico

José Flores, Trinidad

Indígena: María
Asunción Nojuni &
Párroco: Fr. D. José

Flores, Trinidad

LV-0216-3

Post-jesuítico

LV-0216-4

Post-jesuítico

LV-0216-5

Post-jesuítico

LV-0216-6

Post-jesuítico

LV-0216-7

Post-jesuítico

Indígena: José Junipa
Noe

Indígenas: Justiniano
Noe & Manuel Felipe
Mae

LV-0225(1)

Párroco

Post-jesuítico

Indígena: Thimotey Teco

LV-0225(2)

Párroco

Post-jesuítico

Indígena: Thimotey Teco

Párroco

Post-jesuítico

Indígena: Simeón Temo

LV-0226

Jesuítico

LV-0227

Post-jesuítico: 1906

LV-0228

Post-jesuítico

LV-0230

Jesuítico

Párroco

Post-jesuítico

Párroco

LV-0231

Jesuítico: 1702

Párroco: Pedro Marbán

Post-jesuítico

Párroco

LV-0232

Post-jesuítico

Párroco

Post-jesuítico

Párroco

LV-0233

Jesuítico

Párroco

Post-jesuítico
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Lengua

Contenido

Textos afínes

José Antonio Semo

8.5

Mojeño

Ser.: Pasión de Cristo

José Antonio Semo

1.5

Mojeño

Can.s.p.: Jueves santo

11.5(ff.3-3v, 6-8v,
13-20)+6

Mojeño

Ser.: Año litúrgico

LV-0226
LV-0242

9.5(ff.20v-27v,
29-30v)

Mojeño

Ser.: Pasión de Cristo

LV-0255(4)

2+3

Mojeño

4(ff.31-34v)

Mojeño

3

Mojeño

Ora.: Para la salvación del
alma

18

Mojeño

Ser.: Doctrina cristiana

4

Mojeño

Can.s.p.: Pasión de Cristo

1. Tomas Muiba, 2. Manuel

Espíritu Mae Noe,
S. Lorenzo

1. Tomas Muiba, 2. Manuel

Espíritu Mae Noe,
S. Lorenzo

1. Tomas Muiba, 2. Manuel

Espíritu Mae Noe,
S. Lorenzo

1. Tomas Muiba, 2. Manuel

Espíritu Mae Noe,
S. Lorenzo

1. Tomas Muiba, 2. Manuel

Espíritu Mae Noe,
S. Lorenzo

Francisco Lázaro Moya,
S. Lorenzo

S. Lorenzo

Mojeño

Ora.: Para Cristo, Virgen,
letanía de los santos

Can.c.p.: Para Cristo
Can.c.p.: Pasión de Cristo

LV-0272(1)
LV-0272(2)

Francisco Lázaro Moye,

LV-023 7-11

Can.s.p.: Virgen del
Carmen

Can.c.p.: S. Francisco
Javier

Mojeño

Can.c.p.: Vía crucis

Mojeño

Can.s.p.: Navidad
Can.s.p.: Virgen de la

Mojeño

Pedro
Lorenzo
Pedro
Lorenzo

Merced

Mojeño

Mojeño

2.
S.
2.
S.

Can.c.p.: Virgen de la

Mojeño

Mojeño

S. Lorenzo

LV-0230

LV-0255O)

José Manuel Cueva,

1. Pedro Muiba,
Regalado Guaji,
1. Pedro Muiba,
Regalado Guaji,

Ser.: Pasión de Cristo y
descendimiento

Merced

Castellano

Can.c.p.: Virgen dolorosa

17

Mojeño

Ora.: Vía crucis

10

Mojeño

Ora.: Semana santa

14

Mojeño

Ser.: Año litúrgico

8(pp.l-16)

Canichana

23

Mojeño

5

Mojeño

LV-0240
LV-0242

LV-0212O)

5

4

2

Ser.: Pasión de Cristo y
descendimiento

Can.s.p.: Para los domingos
y los días festivos

Ser.: Pasión de Cristo y
descendimiento

LV-0212(3)

Mojeño y

Manl.d.s.: Viático y

LV-0252-7(2)

castellano

matrimonio

LV-0252-8Í1)

Mojeño y
castellano

Canichana

Conf: Confesionario

Ora.: Doctrina cristiana

LV-0245(2)
LV-0246(1)
LV-0247(2)
LV-0247(4)
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Signatura

Época de origen

Autor

Época de
confección

Post-jesuítico: 1886

LV-0234-1
LV-0234-2

LV-0234-3
LV-0235

Ichu, 26/XI/1898

Post-jesuítico

Indígena

Post-jesuítico

Indígena

Indígena: José Manuel

Post-jesuítico:

Indígena: José Manuel

19/111/1873

Moyoirve, Trinidad

Post-jesuítico:

Indígena: Ismael Fresco
(maestro capilla),

Nojuni

23/111/1906

Post-jesuítico:

LV-0236(2)

23/111/1906

LV-0237-l(2)

Post-jesuítico
Post-jesuítico

LV-0237-2

Post-jesuítico

LV-0237-l(l)

LV-0237-3(l)

Post-jesuítico

LV-0237-3(2)

Post-jesuítico

LV-0237-4(l)

Post-jesuítico

LV-0237-4(2)

Post-jesuítico
Post-jesuítico:

LV-0237-5

9/VI1/1863

S. Pedro

Indígena: Ismael Fresco
(maestro capilla),
S. Pedro

Indígena: Moye
Indígena: Moye

Trinidad

Post-jesuítico

LV-0237-6

Jesuítico

Párroco

Post-jesuítico
Post-jesuítico

LV-0237-8

Indígena: José Mi(...)el

LV-0237-9

Muiba

Post-jesuítico:
11/11/1894

LV-0237-10(l)

Post-jesuítico

LV-0237-10(2)

Post-jesuítico
Post-jesuítico:

LV-0237-11

23/1X71860

LV-0237-12

Post-jesuítico

LV-0237-13(l)

Post-jesuítico: 1844

LV-0237-13(2)

Post-jesuítico: 1844

LV-0237-14(l)

Post-jesuítico

Indígena: Teodoro Noe
Indígena: María
Asunción Nojuni

Indígena: María
Asunción Nojuni

Post-jesuítico:

Indígena: María Asunción

Post-jesuítico
Post-jesuítico:

Indígena: Juan de Mata

26/V/1871

Nojuni

26/V/1871

Semo

LV-0237-14(2)
LV-0237-15

Indígena: Prudencio

&26/XI/1898

Párroco

LV-0236(1)

LV-0237-7

Confeccionador

LV-0237-16(l)

Post-jesuítico

LV-0237-16(2)

Post-jesuítico
Post-jesuítico:

Indígena: Juan Pablo

16/XI/1852-26/JII/1858

Zemo

LV-0238

LV-0239(2)

Post-jesuítico
Post-jesuítico

Párroco

Post-jesuítico
Post-jesuítico

Párroco

LV-0239(3)

Post-jesuítico

Párroco

Post-jesuítico

Párroco

LV-0239(4)

Post-jesuítico

Párroco

Post-jesuítico

Párroco

LV-0239(5)

Post-jesuítico

Párroco

Post-jesuítico

Párroco

LV-0239(6)

Post-jesuítico

Párroco

Post-jesuítico

Párroco

LV-0239(1)

Párroco

Párroco
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Lengua

Mojeño y
latín

1

Contenido

Textos afínes

Can.c.p.: Navidad
Par.: Para el órgano
Can.c.p.: Alabanza a Sta.
Teresa de Ávila

1

Castellano

1

Mojeño

Can.c.p.: Jueves santo

0.5

Canichana

Can.c.p.: Para S. Pedro

0.5

Canichana

Can.c.p.: Lamentación

0.5

Mojeño

Can.c.p.: Para Cristo

LV-0237-16(l)

0.5

Mojeño

Can.c.p.: Navidad

LV-0237-16(2)

1

Mojeño

0.5

Mojeño

Can.c.p.: Lamentación
Can.c.p.: S. Francisco

0.5
0.5

Par.: S. Francisco Javier

Mojeño

2

Can.c.p.: S. Francisco
Javier

Par.: S. Francisco Javier

0.5
1

Javier

Mojeño

Can.s.p.: Navidad

Mojeño

Can.s.p.: Semana santa
Can.c.p.: Doxología (salmo

Latín

Mojeño
Mojeño

LV-0237-4(2)
LV-0237-3(l)
LV-0237-3(2)

138)

Can.c.p.: Para Cristo,
Virgen y S. José

Can.c.p.: Semana santa

1.2

Mojeño

Can.s.p.: Asunción

0.8

Mojeño

Can.s.p.: Asunción
Can.c.p.: Virgen de la

Mojeño

LV-0237-4(l)

Merced

LV-0215-1

Mojeño

Can.c.p.: Corpus Christi

0.5

Mojeño

Can.s.p.: Jueves santo

0.5

Mojeño

Can.s.p.: Lamentación

0.5

Mojeño

Can.s.p.: Lamentación

0.5

Mojeño

1

Mojeño

Can.s.p.: Lamentación
Can.s.p.: S. Pedro y S.

0.5

Mojeño

Can.c.p.: Para Cristo

LV-0237-l(l)

0.5

Mojeño

Can.c.p.: Navidad

LV-023 7-1(2)

17

Mojeño

Ora.: Semana santa

Pablo

4

Castellano

Ora.: Virgen dolorosa

9

Tacana

Ora.: Semana santa

1

Castellano

0.5

Castellano

0.5

Latín

3

Castellano

Ora.: Ejercicios de la
mañana

Otro: Distancia entre

pueblos

Ora.: Para Cristo, Virgen y
S. José

Diser.: Caridad según S.
Pablo, etc
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Signatura

Época de origen

Autor

Época de
confección

LV-0240

Post-jesuítico

LV-0241

Post-jesuítico

LV-0242

Jesuítico

Párroco

Post-jesuítico

LV-0243-l(l)

Post-jesuítico

LV-0243-l(2)

Post-jesuítico

LV-0243-2(l)
LV-0243-2(2)

LV-0243-2(3)
LV-0243-2(4)
LV-0243-2(5)

LV-0243-2(7)
LV-0243-2(8)

Muiba

Indígena: Pedro Nolasco
Maleca

Indígena: Leandro

5/IV/1903

Guajero

Post-jesuítico:

Indígena: Leandro

5/IV/1903

Guajero

Post-jesuítico:

Indígena: Leandro

5/IV/1903

Guajero

Post-jesuítico:

Indígena: Leandro

5/1V/1903

Guajero

Post-jesuítico:

Indígena: Leandro
Guajero

Post-jesuítico:

Indígena: Leandro

5/IV/1903

Guajero

Post-jesuítico:

Indígena: Leandro

5/IV/1903

Guajero

Post-jesuítico:

Indígena: Leandro
Guajero

5/IV/1903

LV-0243-2(9)

Indígena: Esteban

Post-jesuítico:

5/1V/1903

LV-0243-2(6)

Confeccionador

Post-jesuítico:

Indígena: Leandro

5/IV/1903

Guajero

LV-0243-3(2)

Post-jesuítico

LV-0243-3(3)
LV-0243-3(4)

Post-jesuítico
Post-jesuítico

LV-0244-1

Post-jesuítico

LV-0244-2

Post-jesuítico

LV-0244-3

Post-jesuítico

LV-0244-4

Post-jesuítico

LV-0244-5(l)

Post-jesuítico

LV-0244-5(2)

Post-jesuítico

LV-0244-6(2)

Post-jesuítico

LV-0244-7

Post-jesuítico

LV-0245(1)

Post-jesuítico

LV-0245(2)

Jesuítico

Párroco

Post-jesuítico

LV-0246(1)

Jesuítico

Párroco

Post-jesuítico

Indígena: Juan Bautista
Pinaicobo

Indígena: Juan Bautista
Pinaicobo

Indígena

Párroco
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No. de hojas

Dueño

65

Lengua

Contenido

Textos afínes
LV-0226
LV-0242

12

Mojeño

Ser.: Juicio

5

Mojeño

Can.s.p.: Vía crucis

12

Mojeño

Ser.: Año litúrgico

Carmen

0.5

Baure

Can.s.p.: Lamentación

Carmen

0.5

Baure

Can.c.p.: Lamentación

Carmen

ff.1-3

Baure

Can.s.p.: Pasión de Cristo

LV-0243-3(3)

Carmen

ff.3-4

Baure

Can.s.p.: Pasión de Cristo

LV-0243-3(4)

Carmen

ff.4-5

Baure

Can.s.p.: Para Cristo

Carmen

ff.5-6

Baure

Can.s.p.: Viernes santo

Carmen

f.7

Baure

Can.c.p.: Virgen dolorosa

Carmen

f.7v

Baure

Can.c.p.: Lamentación

Carmen

f.8

Baure

Can.s.p.: Lamentación

Carmen

ff.8v-9

Baure

Can.c.p.: Virgen dolorosa

Carmen

f.10

Baure

Can.s.p.: Virgen dolorosa

Carmen

ff.l-lv

Baure

Can.c.p.: Virgen dolorosa

LV-0243-2(5)

Carmen

flf.2-3v

Baure

Can.s.p.: Pasión de Cristo

LV-0243-2(l)

Carmen

f.3v

Baure

Can.s.p.: Pasión de Cristo

LV-0243-2(2)

1

Baure y latín

Can.c.p.: Plegaria

LV-0244-2

1

Baure y latín

Can.c.p.: Plegaria

LV-0244-1

1

Baure

Can.c.p.: Semana santa

1

Baure

Can.c.p.: Virgen dolorosa

0.5

Baure

Can.c.p.: Lamentación

0.5

Baure

Can.s.p.: Pasión de Cristo

1

Baure

Can.c.p.: Pasión de Cristo

1

Baure

Eusebio Zemo Muiba

Ñoco, S. Lorenzo

LV-0226
LV-0240

LV-0212O)

LV-0244-5(2)
LV-0243-2(7)

LV-0244-5(l)
LV-0243-2Í6)

LV-0244-4

LV-0243-2(8)
LV-0243-3Í2)

LV-0244-5(l)
LV-0243-K2)

LV-0244-5(2)
LV-0243-K1)
LV-0244-4

LV-0243-2(5)
LV-0243-3(2)

LV-0244-4

LV-0243-2Í8)

Manuel Reyes Jaune,
Baures

Manuel Reyes Jaune,
Baures

Manuel Reyes Jaune,
Baures

Manuel Reyes Jaune,
Baures

Manuel Reyes Jaune,
Baures

Manuel Reyes Jaune,
Baures

Manuel Reyes Jaune,
Baures

Manuel Reyes Jaune,
Baures

LV-0243-2(5)
LV-0243-2(8)
LV-0243-3Í2)

Indígena

0.5

Castellano

Indígena

2.5

Canichana

LV-0243-l(2)
LV-0243-2(6)

LV-0243-l(l)
LV-0243-2Í7)

Can.c.p.: Semana santa

Can.s.p.: Virgen del
Carmen
LV-0233

Ora.: Doctrina cristiana

LV-0246(1)
LV-0247(2)
LV-0247(4)
LV-0233

José Gregorio Churuca

2.5

Canichana

Ora.: Doctrina cristiana

LV-0245(2)
LV-0247(2)
LV-0247Í4)
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Signatura

Época de origen

Autor

Época de
confección

Confeccionador

Post-jesuítico

Párroco

LV-0246(3)

Post-jesuítico

Párroco

LV-0246(4)

Post-jesuítico

Párroco

LV-0246(2)

Jesuítico

Párroco

Post-jesuítico

Párroco

LV-0247(1)

Jesuítico: 1702

Párroco: Pedro Marbán

Post-jesuítico

Párroco

LV-0247(2)

Jesuítico

Párroco

Post-jesuítico

LV-0247(3)

Jesuítico

Párroco

Post-jesuítico

LV-0247(4)

Jesuítico

Párroco

Post-jesuítico

LV-0248

2/X

LV-0249(1)

Jesuítico

Párroco

LV-0249(2)

Jesuítico

Párroco

Post-jesuítico

LV-0250

Jesuítico: 1702

Párroco: Pedro Marbán

Post-jesuítico

LV-0246(5)

Post-jesuítico

Post-jesuítico

LV-0251(1)

Indígena

Post-jesuítico

Indígenas: Manuel
María Nosa & Felipe
Neri Moye

Post-jesuítico

LV-0251(2)

Indígenas: Manuel
María Nosa & Felipe
Neri Moye

Párroco

LV-0252-1
LV-0252-2

Post-jesuítico

Párroco

Post-jesuítico

Indígenas: José Manuel
Nacopiyeru & José
Domingo Muiba

LV-0252-3

Jesuítico

Párroco

Post-jesuítico

LV-0252-4

Post-jesuítico

LV-0252-5

Post-jesuítico

LV-0252-6(l)

Post-jesuítico

Párroco

Post-jesuítico

Párroco

LV-0252-6(2)

Post-jesuítico

Párroco

Post-jesuítico

Párroco

LV-0252-7(l)

Jesuítico

Párroco

Post-jesuítico

Párroco

LV-0252-7(2)

Jesuítico: 1702

Párroco: Pedro Marbán

Post-jesuítico

Párroco

LV-0252-8(l)

Jesuítico: 1702

Párroco: Pedro Marbán

Post-jesuítico

LV-0252-8(2)

Jesuítico: 1702

Párroco: Pedro Marbán

Post-jesuítico

LV-0252-8(3)

Jesuítico: 1702

Párroco: Pedro Marbán

Post-jesuítico
Post-jesuítico

Jesuítico: 1702

Párroco: Pedro Marbán

LV-0252-8(4)
LV-0253(1)

LV-0253(2)

LV-0253(3)

Párroco

Post-jesuítico:
17/1/1907

Post-jesuítico:
17/1/1907

Post-jesuítico:
17/1/1907

Indígena: Manuel Jesús
Espíritu Ñoco Mae,
S. Lorenzo

Indígena: Manuel Jesús
Espíritu Ñoco Mae,
S. Lorenzo

Indígena: Manuel Jesús
Espíritu Ñoco Mae,
S. Lorenzo
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Lengua

Contenido

José Gregorio Churuca

2.5

Canichana

Cate.: Catecismo menor

José Gregorio Churuca

2

Latín

José Gregorio Churuca

5.5+1

Castellano

Ora.: Letanía de la Virgen
Can.s.p.: Alabanzas a

José Gregorio Churuca

3.5

Castellano

S. Pedro

1

S. Pedro

2.5

Canichana

Ora.: Doctrina cristiana

S. Pedro

3.5

Canichana

Cate.: Catecismo menor

Canichana y
castellano

Textos afínes

LV-0247(3)

Cristo, Virgen, etc

Can.c.p.: Ave María
Conf.: Exortación breve
LV-0233

LV-0245(2)
LV-0246(1)
LV-0247Í4)

LV-0246(2)
LV-0233

S. Pedro

4

Canichana

Ora.: Doctrina cristiana

LV-0245(2)
LV-0246(1)
LV-0247Í2)

Francisco Lázaro Moya,
S. Lorenzo

Francisco Lázaro Moya,
S. Lorenzo

Francisco Lázaro Moya,
S. Lorenzo

Manuel Trinidad Muiba

Mae, S. Lorenzo

Manuel Espíritu Mae Noe,
S. Lorenzo

Pedro Regalado Guaji,
S. Lorenzo

Manuel Espíritu Mae
Ñoco, S. Lorenzo

12

castellano

Can.s.p.: Pasión de Cristo

6(pp.49-60)

Movima

Ora.: Doctrina cristiana

5(pp.61-70)

Movima

Cate.: Catecismo menor

7

Mojeño

Cate.: Catecismo menor

Mojeño y

Conf.: Exortaciones

castellano

(fragmento)

39.5

Mojeño

Ser.: Doctrina cristiana

3

Mojeño

Ser.: Descendimiento

5

Mojeño

Ora.: Acto de contrición

8

Mojeño

2+2.5

6

Mojeño

4

Mojeño

9

Mojeño

4

Pueblo de Trinidad

7

Pueblo de Trinidad

2

E. Borga Zemo

Mojeño y

5

Manl.d.s.: Modo de ayudar
a bien morir
José

Ora.: Para Cristo y Virgen
Ora.: Acto de contrición,
etc

Diser.: Purgatorio
Manl.d.s.: Modo de ayudar

castellano

a bien morir

Mojeño
Mojeño

Manl.d.s.: Viático

LV-0231

LV-0252-7(2)
LV-0250

2

Mojeño

Cate.: Catecismo menor

4

Mojeño

Conf.: Confesionario

E. Borga Zemo

2

Mojeño

Can.s.p.: Lamentaciones

1

Mojeño

Ora.: Acto de contrición

1

Castellano

Ora.: Ofrecimiento

8

Mojeño

Ora.: S. José

Manuel Espíritu Mae
Ñoco, S. Lorenzo

Manuel Espíritu Mae
Ñoco, S. Lorenzo

LV-0252-8O)

matrimonio

E. Borga Zemo

Ñoco, S. Lorenzo

LV-0253-3
LV-0231

Manl.d.s.: Viático y

E. Borga Zemo

Manuel Espíritu Mae

LV-0252-7(l)

Can.s.p.: Para Cristo y S.

Mojeño y

Castellano

LV-0252-8(2)
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Signatura

Épocade origen

LV-0253(4)

Autor

Párroco

Época de
confección

Post-jesuítico:
17/1/1907

Post-jesuítico:

LV-0254-1

14/111/1915

Confeccionador

Indígena: Manuel Jesús
Espíritu Ñoco Mae,
S. Lorenzo

Indígena: Manuel
Espíritu Mae Ñoco
(maestro capilla),
S. Lorenzo

Post-jesuítico

LV-0254-2
LV-0254-3
LV-0254-4

Post-jesuítico:
11/11

Post-jesuítico

Indígena: José Manuel Moye Post-jesuítico: 1l/II
Indígena

Post-jesuítico

Post-jesuítico

LV-0254-5

LV-0255(1)

Jesuítico:
1708-7/1/1709

Párroco: Antonio María

Post-jesuítico:

Mayorana

14/XI1/1855

LV-0255(2)

Jesuítico

Párroco

Post-jesuítico: 1857

LV-0255(3)

Jesuítico

Párroco

Post-jesuítico

Indígena: José Manuel
Moye

Indígena

Indígena: Francisco Noe
Bello

Indígena: José Domingo
Muiba, Trinidad
Indígena: José Domingo
Muiba

Indígenas: José Luis
Muiba & José Domingo
Muiba

LV-0255(4)

Jesuítico

Párroco

LV-0272(1)

Jesuítico:
1708-7/1/1709

Mayorana

LV-0272(2)

Jesuítico:
1708-7/1/1709

Mayorana

Párroco: Antonio María

Párroco: Antonio María

Post-jesuítico

Indígena: José Domingo
Muiba

Jesuítico

Párroco

Jesuítico

Párroco
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Manuel Espíritu Mae
Ñoco, S. Lorenzo

Manuel Espíritu Mae
Ñoco, S. Lorenzo

Juliana Nojulini

69

Lengua

Contenido

11

Mojeño

Ora.: Vía crucis

20

Mojeño

Can.s.p.: Lamentaciones

2

Mojeño

Can.s.p.: Sta. Teresa

2

Mojeño

Otro: Carta

1

Mojeño

1

Mojeño

Can.s.p.: Pasión de Cristo

78(ff.2-79v)+4*

Mojeño

Ser.: Doctrina cristiana

Otro: Notas para
matrimonios

1. Frontauro Nosa

(corregidor), Trinidad,
2. José Manuel Cueva,

Textos afínes

LV-0272(1)
LV-0272(2)
LV-0213

S. Lorenzo

1. Frontauro Nosa

(corregidor), Trinidad,
2. José Manuel Cueva,

56(ff.l-56v)

Mojeño

Ser.: Año litúrgico

4(ff.l-4v)+2(blanco)

Mojeño

Ser.: Año litúrgico

17

Mojeño

Ser.: Pasión de Cristo

LV-0212(2)

Ser.: Doctrina cristiana

LV-0272(2)
LV-0255(1)

Ser.: Doctrina cristiana

LV-0272(1)
LV-0255(1)

S. Lorenzo
1. Frontauro Nosa

(corregidor), Trinidad,
2. José Manuel Cueva,
S. Lorenzo
1. Frontauro Nosa

(corregidor), Trinidad,
2. José Manuel Cueva,
S. Lorenzo

I43(ff.32-I74v)+1 + 1* Mojeño

LV-0213

181(ff.4-184v)

Mojeño

LV-0213

70

AkiraSaito

ANEXO 3

Los libros de las misiones de Mojos en la época jesuítica
Se tiene información de los libros existentes en las misiones de Mojos por los
inventarios de los bienes de las iglesias y las temporalidades, hechos en el momento de la

expulsión de los jesuitas, hoy conservados en los Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia
(Sucre), Archivo de Mojos, vol.l, nos.I y III, y el Archivo Histórico Nacional (Madrid),
Jesuitas, leg.126, n.22. En ese momento existían 17 reducciones con una procuración en el
puerto de Paila. Se inventariaron los bienes de Loreto, Trinidad, San Javier, San Pedro, Santa
Ana, Exaltación, Reyes, Madgalena y San Ignacio entre el 4 de octubre y el 16 de diciembre
de 1767, y los de San Borja, San Nicolás, San Simón, San Martín, San Joaquín y Concepción
entre el 1 de febrero y el 21 de febrero de 1768. Cada inventario fue levantado y firmado por
el párroco de la reducción correspondiente. Respecto a Buenavista (o Desposorios), Santa
Rosa y la procuración de Paila, sus bienes se inventariaron entre el 8 de septiembre y el 16 de
septiembre de 1767.
Según la clasificación de los inventarios, las "librerías" pertenecen a las temporalidades,

o sea, los bienes del pueblo, no de la iglesia. Aparecen en la sección de los "efectos y útiles
pertenecientes a la casa [parroquial] y a los indios". Sin embargo, en la iglesia, especialmente
en la sacristía y el coro, también se encontraban una pequeña cantidad de libros que se
usaban diariamente: libros litúrgicos como misal, ritual, etc, papeles de música, libros de
bautismos, casamientos, entierros, etc. En la lista siguiente se incluyen sólo los libros de la
casa parroquial.
A excepción de Buenavista, Santa Rosa y Paila, los inventarios de Mojos no indican los

títulos y autores de los libros ni en qué parte de la casa parroquial se guardaban. En cambio,
los de las misiones jesuíticas de Chiquitos (actual Departamento de Santa Cruz, Bolivia)
ofrecen más información sobre este punto (Compañía de Jesús 1997). En Chiquitos casi todos
los libros estaban depositados en las viviendas de los misioneros. En algunas reducciones los
jesuitas los habían juntado todos en el almacén antes de proceder a su inventariación, lo cual
hace difícil distinguir la propiedad común de la propiedad privada.
1. Loreto. "Una librería, con respectivos estantes que incluyen quinientos libros teólogos,
moralistas historias y de oración" (f. 10). El 4 de octubre de 1767. El párroco: el P.
Buenaventura Galván, S.J.

2. Trinidad. "Dos librerías la una perteneciente a esta misión con quinientos y setenta tomos
de varios tratados y la otra en la vivienda del referido Padre Antonio [de Ribadeneira]
que expresó era suya propia y consta de ciento cuarenta y cuatro cuerpos de distintos
tratados" (f. 17). El 9 de octubre de 1767. El párroco: el P. Antonio de Ribadeneira, S.J.
3. San Javier. "Seis estantes, entre grandes y pequeños, con setecientos cincuenta y nueve
cuerpos de libros de varios folios y tamaños y en otro estante que está en separado
aposento se hallan ciento y cincuenta cuerpos de libros los más nuevos. Treinta y siete
cuerpos de pequeños misales viejos breviarios también otros rezos viejos a excepción
de un temo de breviarios pequeños que son nuevos" (f.25). El 11 de octubre de 1767. El
párroco: el P. Juan Manuel de Iraizos, S.J.
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Año de fundación
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No. de libros

Porcentaje

Loreto

1682

500

9%

Trinidad

1687

714

12%

S. Javier

1691

949

16%

S. Pedro

1697

862

15%

Sta.Ana

1719

214

4%

Exaltación

1709

292

5%

Reyes

1710

270

5%

Magdalena

1720

72

1%

S. Ignacio

1689

296

5%

12%

S. Borja

1693

717

S. Nicolás

1740

63

1%

S. Simón

1744

72

1%

S. Martín

1717

11

0%

S. Joaquín

1709

100

2%

Concepción

1708

187

3%

Buenavista

1723

374

6%

Sta. Rosa

1743

75

1%

Paila

106

2%

Total

5874

100%

4. San Pedro. "Catorce misales, los dos con chapas de plata y manillas sobre terciopelo
carnesí y lo mismo un cuadernillo. Cinco estantes con setecientos cuarenta y dos cuerpos
de libros de varios tratados, y en uno de dichos estantes, el Niño Jesús en una umita con
espejos" (f.34). "Que también quedan en dicho aposento [del P. Esteban Troconis], cinco
laminitas con sus vidrieras, y nuebe libros de diferentes tratados, fuera de trece tomos
que remití prestados al Padre Procurador Juan Rodrigues" (f.38). El 13 de octubre de
1767. "Que en el aposento del Padre Visitador Francisco Javier Quirós compañero que
fue del dicho Padre Superior [Juan de Beingolea] se encontraron ochenta y tres cuerpos
de libros de varios tamaños y tratados fuera de los citados en el inventario y también
entre breviarios y diurnos viejos trece y separados de los que expresa el inventario" (f.39).
El 25 de noviembre de 1767. El párroco: el P. Juan de Beingolea, S.J. El ayudante del
párroco: el P Esteban Troconis, S.J. El visitador: el P. Francisco Javier Quirós, S.J.
5. Santa Ana. "Una librería en dos estantes con doscientos y catorce cuerpos de libros entre
grandes y pequeños de varios tratados" (f.43v). El 16 de octubre de 1767. El párroco: el P.
Francisco Javier del Corro, S.J.

6. Exaltación. "Doscientos noventa y dos cuerpos de libros entre grandes y pequeños de
varios tratados, que se hallan así en cajones como en estantes" (f.48v). El 12 de octubre
de 1767. El párroco: el P. Sebastián García, S.J.
7. Reyes. "Una librería con doscientos y setenta cuerpos de diferentes tamaños y tratados"
(f.57). El 16 de diciembre de 1767. El párroco: el P. Nicolás Sarmiento, S.J.
8. Magdalena. "Un estante con setenta y dos libros de varios tamaños y tratados, fuera de
algunos libritos pequeños de varias lenguas" (ff.60-60v). El 14 de octubre de 1767. El
párroco: el P. José Reyter, S.J.
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9. San Ignacio. "Doscientos noventa y seis cuerpos de libros de varios tamaños y tratados"
(f.66v). El 29 de noviembre de 1767. El párroco: el P. Claudio José Fernández, S.J.
10. San Borja. "Setecientos diez y siete cuerpos de libros de diferentes tamaños y tratados"
(f. 176). El 21 de febrero de 1768. El párroco: el P.Alonso Blanco, S.J.
11. San Nicolás. "Cincuenta y siete cuerpos de libros entre grandes y pequeños de varios
autores y tratados. Cuatro fuegos de breviarios viejos y dos semana santarios nuevos"
(f.l81v). El 9 de febrero de 1768. El párroco: el P. Antonio Maggio, S.J.
12. San Simón. "Setenta y dos libros de todos tamaños autores y tratados usados" (f. 185). El
17 de febrero de 1768. El párroco: el P. Manuel León, S.J.
13. San Martín. "Once cuerpos de libros de diferentes tamaños y tratados" (f. 188). El 21 de
febrero de 1768. El párroco: el P. Francisco Javier Eder, S.J.
14. San Joaquín. "Cien cuerpos de libros entre grandes y pequeños de varios autores y
tratados" (f.193). El 1 de febrero de 1768. El párroco: el P. Antonio Andrés Usay, S.J.
15. Concepción. "Ciento ochenta y siete cuerpos de libros de diferentes autores y tratados de
varios tamaños" (f.199). El 15 de febrero de 1768. El párroco: el P. Alejo Uria, S.J.
16. Buenavista (o Desposorios). "Se procedió sucesivamente, al conocimiento, de archivos,
papeles, biblioteca común, y escritorios de aposentos: y no se encontró más archivo,
ni biblioteca, que, el que hay, en el aposento del Padre Cura Miguel Rodríguez: que
compone de un estante, mediano de libros, dos escritorios, unas petaquillas labradas de
suela (...) los libros del estante son doscientos cincuenta, y seis" (f. 104). "[En el mismo
aposento] nueve libros manuscritos, de la lengua de la misión, incluyéndose el arte de
ella" (f.l04v). El 8 de septiembre de 1767. "Se pasó al aposento del Padre Bernabé
Seco: y sólo se encontró en él un estante con ciento y nueve libros entre grandes, y
pequeños" (f.l09v). El 9 de septiembre de 1767. El párroco: el P. Miguel Rodríguez, S.J.
El ayudante del párroco: el P. Bernabé Seco, S.J.
17. Santa Rosa. "Sucesivamente se procedió por el sexto capítulo, al conocimiento de la

librería, del P. Cura [Gabriel Díaz] (...) que todos componen, setenta y cinco libros: y
respecto de ser la misión recien establecida, no se encontró más librería, ni papeles"
(ff.l51-151v). El 12 de septiembre de 1767. El párroco: el P. Gabriel Díaz, S.J.
18. Procuración de Paila. "[En el aposento del P. Juan Rodríguez] un estante, y en él [una
librería] que componen todos, noventa y un libros" (f. 138). "[En el primer almacén] se
desclavó un cajón rotulado a las misiones de Moxos, y en él, se halló diez tomos de a
folio, de pasta del padre Silveira, cinco dichos medianos de varios títulos" (f.l38v). El
16 de septiembre de 1767. El procurador: el P. Juan Rodríguez, S.J.

