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Un nuevo Tigrón 

y con frac

[Edición de Hernán Pruden]



Los archivos históricos olvidados de la Amazonía. 
Una aproximación a los fondos 

documentales de Trinidad, Beni1

Anna Guiteras Mombiola2

En las dos últimas décadas se han multiplicado los estudios que 
han abordado desde la disciplina histórica el devenir político, so-
cioeconómico y cultural de La Amazonía boliviana en los siglos 
XIX y XX. (Un espacio que, a grandes rasgos, está conformado por 
las estribaciones andinas, las llanuras mojeñas y los bosques del 
noroeste amazónico y que ha sido administrado durante buena 
parte de la época republicana por las autoridades del departamento 
del Beni).3 Estas son investigaciones que, junto a los estudios de 

1 Universitat de Barcelona / Taller de Estudios e Investigaciones Andino-
Amazónicos. El presente estudio se inscribe en el proyecto de investigación 
del Ministerio de Economía y Competitividad de España (HAR2015-
64891-P) que se desarrolla en el seno del TEIAA (2014SGR532), grupo de 
investigación consolidado por la Generalitat de Catalunya.

2 Doctora en Historia por la Universidad de Barcelona y miembro del Taller 
de Estudios e Investigaciones Andino-Amazónicos (TEIAA/UB) y del Centro 
de Investigaciones Históricas y Antropológicas (CIHA/UAGRM). Especia-
lizada en la historia regional del Beni, actualmente estudia los procesos 
de inclusión/exclusión al orden liberal republicano de los grupos étnicos 
amazónicos. Autora, entre otros trabajos, De los llanos de Mojos a las cachuelas 
del Beni, 1842-1938. Conflictos locales, recursos naturales y participación indígena 
en la Amazonía boliviana (Cochabamba: Itinerarios, 2012).

3 Sin pretensión de ser exhaustiva, véanse los trabajos de Córdoba 2012 y 
2015; Gamarra 2007; García Jordán 2006; Guiteras Mombiola 2012; Vallvé 
2010; Van Valen 2013.

Revista Boliviana de Investigación
vol. 12, núm. 1 (julio, 2017): 39-51.



40 REVISTA BOLIVIANA DE INVESTIGACIÓN  / VOL. 12, NÚM. 1, JULIO 2017

historia local y regional realizados por escritores benianos,4 han 
venido a llenar un vacío historiográfico sobre un tiempo y unos 
territorios que hasta muy recientemente habían sido abordados, 
fundamentalmente, desde las ciencias políticas, la antropología y 
la sociología.5 

La mayoría de los investigadores que recientemente han 
estudiado las tierras bajas amazónicas se han nutrido de fuentes 
manuscritas, mecanografiadas e impresas que se hallan dispersadas 
por distintos archivos del país. El principal grueso documental se 
encuentra custodiado por el Archivo y Biblioteca Nacionales de 
Bolivia (ABNB), en Sucre. Existen, también, varios fondos signifi-
cativos para la comprensión de su dinámica y evolución sociopo-
lítica y su desarrollo económico –en particular durante la época 
del caucho– en el Archivo Histórico de La Paz (ALP), el Museo de 
Historia de Santa Cruz (MHSC) y el Archivo Histórico de la Casa 
Suárez (AHCS), en Guayaramerín; además de la documentación 
de distinta índole que atesoran varias bibliotecas públicas y pri-
vadas, particularmente, paceñas y benianas. La escasez de fuentes 
primarias conocidas sobre el Beni republicano ha provocado que 
muchos investigadores hayan recurrido, durante años, al libro Los 
gobernadores de Mojos de Manuel Limpias Saucedo, escrito en los 
años 20 y publicado, póstumamente, en 1942. La importancia de 
esta obra radica en el abordaje pormenorizado de la gestión de los 
sucesivos gobiernos benianos a lo largo del siglo XIX por medio 
de la transcripción de importantes documentos procedentes de 
distintas instancias públicas departamentales, a cuyos fondos su 
autor pudo acceder antes de su posterior reubicación, dispersión 
y, finalmente, olvido.

En efecto, en el Beni y, muy especialmente, en su capital, 
Trinidad, existe la idea generalizada de que todo el patrimonio do-

4 Entre ellos cabe destacar los trabajos de Becerra Casanovas 1984; Carvalho 
Urey 1975, 1978a, 1978b; Lijerón Casanovas 1998; Pinto y Lijerón 2011, 
entre muchos otros.

5 Entre los muchos trabajos recientes véase Canedo 2011; Lehm 1999, 2002; 
Molina 2008; Molina y Soleto 2002; Molina, Cortez y Muñoz 2014; Navia 
2003; Rojas, Tapia y Bazoberry 2000; Stoian 2005.
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cumental departamental ha desaparecido. El transcurso del tiempo, 
las condiciones inherentes al clima tropical como la humedad, las 
altas temperaturas y el ataque de insectos, así como el mal manejo 
y el inadecuado almacenamiento de las colecciones han dificultado 
durante años el acceso a buena parte de los fondos archivísticos que 
aún se conservan en distintas instituciones de la ciudad. Esto ha 
provocado que su rica e inestimable documentación haya pasado 
hasta la fecha prácticamente inadvertida para la mayor parte de los 
investigadores que se han interesado en los procesos de naturaleza 
social, cultural, política, ideológica y económica acaecidos en este 
espacio amazónico en las dos últimas centurias.

A partir de mi propia experiencia investigadora en los fondos 
documentales de la ciudad de Trinidad, en las páginas que siguen 
me propongo rescatar del olvido académico e institucional dos 
archivos históricos de indudable valor e incomparable singularidad: 
el fondo de la Prefectura y el fondo notarial del Departamento del 
Beni. Para ello, primero, describiré su documentación y su estado 
de conservación y, posteriormente, reflexionaré sobre las posibi-
lidades que ofrecen ambos archivos para la futura historiografía 
beniana y, por extensión, amazónica.

El fondo de la Prefectura del Beni

La ciudad de Trinidad, en tanto que capital del Beni, ha con-
centrado desde la creación del departamento en 1842 todas las 
comunicaciones oficiales mantenidas con el gobierno central y las 
distintas autoridades provinciales en relación a la administración 
política, social, económica y jurisdiccional de este distrito. Esta 
correspondencia ha constituido parte del fondo de la Prefectura 
beniana que, sin embargo, se ha visto diezmado a lo largo de los 
años, hasta el punto que la mayor parte de la población considera 
que se ha perdido todo vestigio de dicha documentación. Esta idea 
responde al hecho que, ya en la década de 1870, una considerable 
cantidad de documentos de relevancia para la historia beniana fue 
remitida a la jefatura del Estado (Limpias Saucedo (2005 [1942]: 



42 REVISTA BOLIVIANA DE INVESTIGACIÓN  / VOL. 12, NÚM. 1, JULIO 2017

176); y poco más de un siglo después, la “falta de espacio” para el 
trabajo administrativo en la institución prefectural provocó que 
muchas fuentes relativas a la acción del gobierno, anteriores a la 
década de 1980, fueran pasto de las llamas (Lijerón 2000: 452; Vin-
centi Leigue 2003: 2). No obstante, la voluntad de las autoridades 
y el personal de la Casa de la Cultura del Beni por rescatar de su 
destrucción definitiva parte de la documentación y albergarla en 
dicha institución, ha permitido que se haya preservado hasta el 
presente una porción pequeña pero realmente valiosa del archivo 
histórico departamental.6

El fondo documental de la prefectura beniana está actualmente 
conformado por fuentes primarias, manuscritas y mecanografiadas, 
que abarcan desde la década de 1840 hasta la década de 1980, aun-
que la mayor parte de los documentos corresponden al siglo XX, 
en particular el período comprendido entre las décadas de 1920 y 
1970. Aunque existe un notable número de notas manuscritas en 
hojas sueltas escritas a lo largo del siglo XIX por los distintos in-
tegrantes del organigrama político-administrativo departamental, 
la gran mayoría de las fuentes se presentan en legajos empastados 
de distintas dimensiones fechados desde mediados de la década de 
1860 hasta fines del siglo XX. De este modo, el fondo prefectural, 
a pesar de su fragmentación, ofrece fuentes relativamente seriadas 
que permiten al investigador seguir un lineamiento cronológico 
regular, prioritariamente entre las décadas de 1890 y 1970.

Parte principal de los documentos preservados en el fondo 
son de carácter fiscal. En él hallamos legajos relativos al tesoro 
público y de la contraloría general, tales como balances de ingre-
sos y egresos del erario departamental, tributos y cargas fiscales 

6 Agradezco al Prof. Óscar G. Hurtado por hacerme partícipe de la existencia 
de unos “papeles viejos y envenenados” en las instalaciones de la Casa de la 
Cultura, así como a sus autoridades –vicepresidenta Dña. Justa Suárez (†), 
y sucesivos presidentes Dr. Fidel Silva Julio y Dña. Yuly Natusch– por su 
gentileza al facilitarme el acceso y la libre revisión del fondo documental 
en mis sucesivas estancias entre 2009 y 2015. Cabe agregar que en mis 
investigaciones he denominado este archivo como Archivo de la Casa de 
la Cultura del Beni (ACCB).
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–impuestos diversos, catastros rústicos y urbanos, prestación vial–, 
desglose de sueldos públicos y organigramas administrativos. Son 
numerosos, también, los registros de escrituras que contienen, 
primordialmente, expedientes de solicitudes y adjudicaciones de 
terrenos de cultivo, pastoreo, estradas gomeras y lotes urbanos (en 
algunos casos, con información cartográfica incluida) impulsadas 
por particulares –indígenas y criollos– y sociedades comerciales en 
los distintos cantones de todo el departamento. Expedientes que, 
además, recogen pleitos por el acceso a la propiedad, indagaciones 
relativas al abuso sobre la mano de obra contratada a través de 
las instancias gubernativas, proyectos de construcción de obras 
públicas o la expedición de pasaportes para abandonar los límites 
departamentales. Otro conjunto de documentación de relevancia 
lo constituyen los diarios y copiadores de oficios que, junto a una 
multiplicidad de circulares, misivas, radiogramas y comunicacio-
nes diversas, forman la correspondencia interna de la prefectura 
con sus empleados subalternos –subprefectos, corregidores, 
administradores, notarios públicos, fiscales– y los representantes 
municipales. Estas fuentes dan a conocer diversos aspectos de la 
vida pública local y regional y permiten caracterizar su dinámica 
social, política y electoral. Finalmente, cabe señalar la existencia 
de libros relativos a la legislación oficial aprobada por los sucesivos 
gobiernos estatales y de reglamentos de organización interna de 
distintas instancias del gobierno regional.

 

El fondo documental 
de la primera Notaría Pública del Beni

El Departamento del Beni tuvo una sola Notaría de Fe Pública 
hasta inicios del siglo XX. Ubicada en la capital, Trinidad, esta 
entidad centralizó la protocolización, conforme a las leyes del 
país, de la integridad de contratos y actos extrajudiciales realiza-
dos en el marco del derecho privado por los habitantes de todo 
aquel territorio que se hallaba sujeto a la jurisdicción beniana. La 
custodia de estas escrituras corría a cargo del propio funcionario 
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público encargado de la Notaría, cuyo acopio a lo largo de los años 
posibilitó su conversión en archivo notarial. La posterior prolife-
ración de profesionales en derecho favoreció el establecimiento 
de nuevas notarías en Trinidad. Debido a ello, en el último tercio 
del siglo XX se entregó el fondo documental de la antigua Notaría 
Pública a las responsables de las Notarías de Primera Clase nº1 
y nº2, recayendo en esta última la preservación del mayor grueso 
del archivo histórico notarial.7

El conjunto de los protocolos notariales históricos está forma-
do por documentos manuscritos y, en menor grado, mecanogra-
fiados, fechados desde 1842 hasta alrededor de la década de 1960.8 
Casi la totalidad de esta documentación se conserva en volúmenes 
empastados. Estos contienen escrituras y actas notariales recopila-
das cronológicamente y elaboradas en un mismo año –existiendo 
años que se presentan en dos o, incluso, tres tomos distintos–; si 
bien, hay que decir que los legajos más antiguos, fechados entre las 
décadas de 1840 a 1860, son los únicos que recogen en un mismo 
volumen documentos escritos en años consecutivos. Este fondo 
ofrece una gran serialidad. A pesar de la ausencia de escrituras para 
algunos años entre 1842 y 1855, el conjunto de documentos de 
este fondo conserva prácticamente íntegra la producción notarial 
del Beni republicano, abarcando desde mediados del siglo XIX 
hasta, como mínimo, mediados del siglo XX. En consecuencia, 
se trata de fuentes contemporáneas análogas a la documentación 
remanente del archivo prefectural.

Los libros de escrituras que se conservan en el archivo his-
tórico notarial beniano consignan diversos tipos de documentos 

7 Agradezco a la Dra. Ysolde Heinrich por informarme del origen del 
fondo notarial a su cargo, así como su disponibilidad a permitirme revisar 
los legajos en las dependencias de su oficina durante mis estancias en los 
años 2015 y 2016. El conocimiento de la existencia de este fondo me fue 
revelada por el Prof. Arnaldo Lijerón Casanovas y en mis investigaciones 
lo he denominado Archivo de la Notaría nº2.

8 La documentación fechada en años posteriores corresponde a la producción 
notarial generada por la propia notaría que custodia actualmente este fondo 
documental, motivo por el que no se la toma en cuenta aquí.
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que dan cuenta de las costumbres socioculturales y las actividades 
económicas, patrimoniales y laborales de la sociedad beniana a 
lo largo de distintas coyunturas de su historia contemporánea. 
Las fuentes notariales preservadas presentan numerosas actas 
matrimoniales, reconocimientos y adopciones de hijos, así como 
testamentos y herencias. Estos documentos fueron efectuados 
por personas criollas e indígenas habitantes, no sólo de la capital, 
sino muchas de ellas procedentes de núcleos urbanos provinciales 
desde los que se desplazaron a Trinidad para legalizar sus acciones 
y voluntades. Otro conjunto destacado de documentación son los 
contratos entre partes. En efecto, son significativas las numero-
sas contrataciones de mano de obra por un período de tiempo 
determinado y, generalmente, para realizar tareas varias como el 
cuidado y la recolección de ganado, la tripulación de embarcacio-
nes, la edificación de obras públicas y la realización de servicios 
domésticos. Abundantes son, también, los acuerdos de pupilaje o 
tutelaje de menores firmados entre familias nativas empobrecidas 
y pudientes familias criollas, así como los compromisos estableci-
dos entre sociedades comerciales para el desarrollo de actividades 
económicas vinculadas a la producción y la comercialización de 
recursos tropicales. En esta línea, son múltiples las escrituras 
relativas a la adquisición legal de la propiedad sobre la tierra: ya 
por la distribución gratuita efectuada desde las instancias públicas 
en los primeros años de existencia del Beni; ya por la compra de 
terrenos fiscales al gobierno prefectural o al propio Estado; ya 
por las compra-ventas efectuadas entre particulares. Finalmente, 
cabe destacar la existencia, primero, de poderes conferidos por 
determinados individuos para que otros actuaran en su nombre 
en distintas acciones de carácter civil y comercial; segundo, del 
pago de fianzas para asegurar el acceso de un tercero a ciertos 
cargos públicos o el inicio de negocios de distinta índole –y sus 
consiguientes ejecuciones del cobro del adeudo contraído por los 
primeros–; tercero, de actas públicas por las que fueron denuncia-
dos abusos a la libertad individual de distintos personajes (autori-
dades públicas, profesionales liberales, trabajadores subalternos).
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Estado de conservación de los fondos 

A pesar del buen hacer de las distintas personas que en los últimos 
años han aceptado la responsabilidad de atesorar ambos acervos 
documentales, permitiendo su conservación hasta el día de hoy, las 
condiciones ambientales, el traslado constante de sus colecciones 
y la falta de recursos para su correcta preservación y adecuado 
almacenamiento han provocado que el estado actual de la docu-
mentación existente en los dos archivos históricos benianos aquí 
reseñados bordee la precariedad. 

La mayor parte de las fuentes primarias descritas presentan 
un evidente deterioro que se manifiesta de distintas formas. La 
elevada humedad y la acción abrasiva del polvo, así como la con-
siguiente corrupción del papel por hongos y microbacterias han 
dado lugar a la aparición de manchas más o menos permanentes 
en el papel que dificultan su lectura al provocar la desaparición 
de la tinta y el apelmazamiento de las fojas. Al mismo tiempo, la 
exposición a la radiación derivada de la luz ambiental ha causado la 
decoloración y un prematuro envejecimiento de un material ya de 
por sí sumamente frágil. Por su parte, la actividad de los insectos 
se manifiesta en buena parte de la documentación por medio de 
erosiones superficiales, perforaciones, galerías irregulares y largos 
y estrechos cortes laterales en las fojas, partes de las cuales han 
llegado a su total pulverización. La casi integridad de los legajos 
encuadernados exhiben deformaciones y debilitamiento del cartón 
de las cubiertas, el reblandecimiento del encolado de sus lomos 
y el desgarro de su revestimiento textil; asimismo, muchos de los 
volúmenes se hallan fragmentados, habiéndose visto desprendidos 
de varias de sus hojas. Finalmente, cabe señalar los daños ocasiona-
dos por la acción humana sobre esta documentación tales como el 
uso de clips y alfileres que se han corroído con el paso del tiempo 
–y con ellos, también el papel–, la presencia de inscripciones y 
anotaciones, y las rasgaduras, roturas y dobleces del material. 

Ambos fondos presentan dificultades para su consulta al 
carecer de cualquier tipo de catalogación acorde a los estándares 
archivísticos internacionales. Cuando inicié mi trabajo de archivo 
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en el fondo prefectural y, años después, en el fondo notarial tuve 
que enfrentarme al total desorden de sus colecciones. Por este 
motivo fue imprescindible realizar en ambos fondos una primera 
y provisional –de acuerdo a mis capacidades– organización de sus 
fuentes. De este modo, aquellas más antiguas, las que se encon-
traban en un proceso de deterioro avanzado y las que tenían una 
relevancia histórica especial fueron colocadas en cajas y sobres; 
asimismo, se procuró, en la medida de lo posible, agrupar las 
fuentes por tipología y las distintas series de documentos fueron 
acomodadas por décadas para, así, facilitar el acceso al fondo y 
ofrecer mayor comodidad a aquellos investigadores interesados 
hasta que no se lleve a cabo su muy necesaria catalogación. 

Nuevas perspectivas para la historiografía amazónica

El análisis cruzado de la documentación aquí reseñada con, por un 
lado, las colecciones custodiadas en Sucre, La Paz y Guayaramerín; 
y, por otro lado, otros fondos de la capital beniana, organizados 
aunque poco consultados, como el Archivo de la Corte Superior del 
Distrito Judicial del Beni9 y el fondo de la Catedral de Trinidad10 
posibilitará un abordaje más minucioso y complejo de los procesos 
históricos acaecidos en el Beni a lo largo del período republicano.

Los fondos documentales conservados en los repositorios 
de la Casa de la Cultura del Beni y la Notaría de Fe Pública nº2 
de Trinidad dotarán a las investigaciones históricas de una gran 
diversidad de fuentes primarias inéditas que, hasta la fecha, han 
pasado desapercibidas para la mayoría de historiadores y cientis-
tas sociales interesados en la Amazonía boliviana. Su revisión y 
estudio permitirá abordar distintos aspectos del devenir depar-
tamental que aún, hoy, se mantienen en cierta opacidad. Entre 

9 Este fondo contiene documentación fechada a partir de la década de 1890.
10 Entre otras fuentes, aquí se preservan los libros de bautismo, matrimonio 

y defunción de los habitantes de Trinidad desde mediados de la década de 
1860, fecha alrededor de la cual se conservan la mayoría de los registros 
parroquiales en el resto de las provincias benianas.
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ellos cabe mencionar, primero, el impacto de las políticas estatales 
en la región amazónica, tales como su reorganización político-
administrativa, la apertura de sendas y caminos, la colonización 
del territorio, la regulación de las tasas impositivas o el estable-
cimiento de escuelas, aduanas, puertos. Segundo, el desarrollo 
demográfico de los distintos núcleos de población. Tercero, las 
limitaciones y los alcances de las competencias administrativas de 
la Prefectura y su efecto en la construcción del espacio regional, 
tanto al interior de sus límites fronterizos como en relación con 
las regiones vecinas y el propio Estado boliviano. Cuarto, las 
causas y las consecuencias de los conflictos político-ideológicos 
ocurridos en el departamento a nivel local y regional, y el eco que 
tuvieron en la región los procesos revolucionarios acaecidos en la 
esfera nacional, así como la participación de la sociedad beniana 
en conflictos bélicos internacionales como la Guerra del Acre o 
la Guerra del Chaco. Quinto, la procedencia de los ingresos del 
gobierno departamental y la gestión de los recursos económicos 
regionales –desde los muy estudiados frentes gomeros y castañe-
ros, hasta el poco conocido desarrollo de la industria agropecua-
ria–. Sexto, la caracterización de personajes de relevancia política, 
económica y social de dirigentes, tanto nativos –Frutos Nosa o 
Gregorio Acuruza– como de origen criollo –Antonio Vaca Diez, 
Rómulo Suárez o Nicanor G. Salvatierra– de quienes se preservan 
muchos documentos, entre ellos sus testamentos. Séptimo, las 
prácticas individuales y colectivas desarrolladas por las sociedades 
indígenas por intervenir, en función de sus intereses y capacida-
des, en la vida departamental –uso del ejercicio ciudadano, de la 
educación– y del proyecto nacional –participación en conflictos 
o revueltas–. Octavo, los cambios y continuidades sufridos en el 
orden socio-laboral legado por el régimen misional jesuita en los 
distintos grupos nativos y el estudio de las distintas relaciones 
laborales surgidas ya en el ámbito urbano, ya en medio de las 
pampas y bosques. Noveno, la conformación, consolidación y/o 
decadencia de los distintos grupos de poder por medio de alianzas 
matrimoniales y patrimoniales y el acceso a bienes de valor. 

En suma, los olvidados archivos históricos de la Prefectura y 
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la Notaría benianas presentan novedosas colecciones de ineludi-
ble revisión por parte de aquellos que quieran profundizar en la 
historia y el gobierno de la Amazonía boliviana republicana. Pero 
más importante aún, debido a la naturaleza de sus fuentes, ambos 
fondos se constituyen en un tesoro de inestimable valor para el 
patrimonio documental del Departamento del Beni que merece 
ser conocido por los investigadores, apreciado por la sociedad 
beniana en general y restaurado, catalogado y preservado por las 
autoridades públicas.
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