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4.
Las rutas del saber. El tráfico  

de manuscritos iberoamericanos  
en la primera mitad del siglo XIX

Irina Podgorny1

En la historiografía de la arqueología americana se afirma frecuen-
temente que los métodos de investigación del siglo XX están marcados  
por una tendencia filológica y otra naturalista. Mientras la primera 
caracterizaría el quehacer de los llamados sabios de gabinete, ligados 
al espacio del escritorio y de la biblioteca, la segunda surgiría de los via-
jes y de las observaciones en el campo. Ese esquema implica también 
transformar la pesquisa a través de los documentos en una etapa ligada 
al pasado de la disciplina.

Este trabajo argumenta que esta manera de acercarse a la historia 
oculta las prácticas y los actores de la investigación decimonónica, es 
decir, esas rutinas y protocolos de los funcionarios, ingenieros geógrafos, 
tipógrafos, diplomáticos y comerciantes que van a modelar el trabajo de 
quienes se interesaron por el pasado local. Estos protocolos, a su vez, 
generaron un tipo de saber determinado, condicionado por el tráfico de 
documentos producidos por la administración colonial. Varios autores han 
señalado que la emergencia de la arqueología americana se vincula con 
la colección, transcripción y copias de manuscritos (Ballestero Gaibrois 
1960, Crespo 2008, García Sáiz 1994, Podgorny 2011). Sin embargo, no 
todos recuerdan que los viajeros no salían de sus casas sin una biblio-
teca de referencia que los acompañara Viajar también significaba visitar 
las colecciones locales, los museos y los archivos para comprar, copiar, 
encargar copias, hacer extractos o, aún más fácil, robar los manuscritos 
que allí se localizaran (cf. Bourguet 2010). Para entender este argumento 

1 Museo de La Plata - Investigadora Independiente del CONICET 
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este trabajo esbozará dos casos: las investigaciones sobre las ruinas de 
Palenque en Chiapas (México) y la colección de mapas y manuscritos del 
Río de la Plata alrededor de 1830.

Diagnosis

En la reunión del 20 de febrero de 1856 de la Academia Imperial 
de Ciencias de Viena, Kart von Scherzer (1821-1903) informaba sobre 
el hallazgo en la biblioteca de Guatemala de un manuscrito del Padre 
Francisco Ximénez. Este viajero austriaco había aprovechado la estación 
de lluvias de 1854 para localizar manuscritos en las bibliotecas guate-
maltecas. Dado que el clima no permitía realizar viajes o excursiones de 
carácter científico fuera de la ciudad, Scherzer dedicó esas semanas a 
rastrear obras que trataran sobre la historia más antigua de los pueblos 
americanos en los claustros y archivos. Con el mismo cuidado con que 
recopilaba datos al aire libre propio de su profesión de tipógrafo, organi-
zaba el viaje según las condiciones climáticas. Las lluvias marcaban las 
semanas del trabajo en los archivos mientras que las temporadas más 
secas, las excursiones en el campo.

Scherzer, quien en Viena había trabajado en relación con la imprenta 
y la tipografía, encontró en las bibliotecas desorden, “ausencias”, pero 
también varios manuscritos valiosos (cf. Wehrheim 2004). En su informe, 
Scherzer haría un diagnóstico del estado de los archivos y de las biblio-
tecas en América Central, intentando explicar el estado de las cosas a 
partir de los sucesos históricos ocurridos en las décadas precedentes:

“Al mismo tiempo se encuentra en las pocas 
bibliotecas que ya existen en las cinco republi-
cas una gran falta de manuscritos que tratan esta 
materia. En ningún lugar de los estados de Costa 
Rica, Nicaragua, Honduras y San Salvador se halla 
un solo documento relativo á la historia antigua 
de este pais. Esta falta completa de escritos no se 
puede explicar de otra manera, sino por el estrago 
de las diversas revoluciones que las republicas de 
Centro-América han experimentado desde su sepa-
ración de la metrópoli en 1823, en las cuales un 
gran número de documentos importantes fueron 
perdidos ó sacados del pais. Se sabe que, cuando 
en el año 1829, despues de la supresión de todos los 
conventos por el general Morazan, muchas de estas 
casas venerables se transformaron en cuarteles y 
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presidios, montones de libros y manuscritos fueron 
sacados de sus depósitos para fabricar cartuchos. 
Otros tesoros antiguos se extraían por la Habana, 
Madrid, Toledo y Sevilla adonde los monjes expul-
sados y los partidarios fugitivos de la Corona de 
Castilla los quisieron poner en seguridad. Tambien 
por Méjico fueron transportadas algunas escrituras 
de interes en el corto tiempo del Imperio de Iturbide 
(1822 -23)” (Scherzer 1857: VIII-IX)

La observación de Scherzer sobre el estado de los repositorios 
donde, olvidadas, dormían las fuentes de la historia antigua americana, 
no era la primera. Las reformas políticas del siglo XVIII, las revolucio-
nes, la guerra, la disolución del imperio español, los diversos gobiernos, 
el permanente cambio en el trazado de fronteras y la constitución de 
nuevos estados rigen como constante y condición de la práctica de 
la historia en América Central pero también en el resto del continente 
americano. Como ha señalado Cañizares-Esguerra (2002), la dispersión 
de las fuentes con posterioridad a la caída y disolución del Imperio espa-
ñol representa una de las condiciones que determinará la escritura de la 
historia y la práctica de la anticuaria americanas. En ese marco, la inde-
pendencia de las nuevas repúblicas en los años 1810-1820 genera una 
situación que hasta ahora ha sido poco estudiada: la supervivencia y el 
nuevo orden que adoptarán los archivos burocráticos coloniales durante 
la revolución, la guerra y la organización nacional. Si se considera que 
sin burocracia no se puede gobernar, los archivos administrativos ame-
ricanos de los primeros años del siglo XIX constituyen un objeto muy 
concreto para estudiar la transformación de la burocracia del régimen 
colonial en la burocracia de las nuevas naciones. Como es sabido. los 
legajos coloniales se almacenaban no solamente en Sevilla sino tam-
bién en las diferentes oficinas del gobierno local, como las Intendencias, 
Capitanías o Tribunales de Cuentas. El gobierno colonial representó una 
empresa de enormes dimensiones en lo que respecta a la producción de 
manuscritos, originales y copias, que alimentaban los diferentes niveles 
de la burocracia española. Normalmente, según las reglas de la admi-
nistración, cada informe debía hacerse en triplicado, pero abundan los 
casos donde los expertos a cargo de dichos informes conservaron una 
copia para ellos (Aranda Pérez 2005, Carrasco Canals 1975).

En esos años de reforma administrativa y política, abundam los tras-
lado de la documentación de su depósito original a otros repositorios 
o con destino desconocido. Por otro lado, muchos funcionarios de la 
corona permanecieron en América. Los médicos del protomedicato, los 
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llamados curas ilustrados, los pilotos, los ingenieros geógrafos del real 
cuerpo de ingenieros militares o, simplemente, los empleados, es decir, 
aquellas personas que como trabajo producían y guardaban papeles 
y legajos, se transformaron, según la feliz expresión de Jorge Gelman 
(1997), en “funcionarios en busca del Estado”. En el ínterin, sin Estado, sin 
Príncipe, muchos de los legajos coloniales –o sus copias- empezaron a 
ser considerados y conservados como propiedad particular. 

Al mismo tiempo, los nuevos gobiernos reclutaban en Europa un 
nuevo cuerpo técnico, supuestos funcionarios que, al llegar a la ciu-
dad de destino, muchas veces se encontraban con una situación y un 
gobierno diferentes a los que los habían contratado. Esta situación se 
repitió indefinidas veces y, así, las obligaciones contraídas hacia perso-
najes como Pietro de Angelis (llegado a Buenos Aires en 1827) serían 
ignoradas por los nuevos gobiernos. Estos nuevos emigrados y los vie-
jos funcionarios compartirían la larga búsqueda de un Estado que los 
cobijara como cuerpo letrado de su administración. Sea como aliados 
o como competencia, ambos grupos trataron de sobrevivir en América 
gracias a su saber. Los recién llegados rápidamente descubrieron que 
los antiguos funcionarios o sus herederos conservaban colecciones de 
objetos, mapas y manuscritos que, en Europa, habían adquirido un alto 
valor comercial dado el interés que generaban desde el punto de vista 
científico. Así, en el Río de la plata, los sacerdotes Saturnino Segurola, 
Bartolomé Doroteo Muñoz y Dámaso Antonio Larrañaga, con el objetivo 
de estudiar la naturaleza local para propanver al bien común, coleccio-
naron manuscritos coloniales, objetos de historia natural, instrumentos 
cientificos y libros, (Podgorny y Lopes 2008, Di Stéfano 2004). 

En las décadas de 1820 y 1830 aparece un nuevo actor: los cónsu-
les de los países que reconocen la existencia de las nuevas Repúblicas. 
Gran Bretaña, Francia, los Estados Unidos de América y el Reino de 
Cerdeña, Chipre y Jerusalén, Ducado de Saboya y Montferrat, Principado 
de Piamonte envían o nombran sus representantes con el objetivo de 
promover sus intereses comerciales y proteger el interés de sus ciu-
dadanos residentes en estas regiones. Los cónsules coleccionaron de 
manera activa datos, mapas y documentos sobre estos territorios. Como 
el caso de Woodbine Parish en el Río de la Plata representa, los cónsules 
rápidamente armaron „cadenas de información“, es decir eslabones de 
personas ilustradas, en particular médicos de su nacionalidad e idioma, 
que desde distintos puntos del territorio podían enviar datos, docu-
mentos y objetos. A través de estas cadenas circularon los manuscritos 
encontrados en los archivos locales, así como observaciones y las rutas 
de navegación de los ríos, los caminos a través de la selva, las pampas o 
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los desiertos (Podgorny 2007 b). Articuladas también con las redes del 
tráfico de mercancías, a través de estas cadenas los cónsules alimen-
taron sus arcas y los naturalistas viajeros -como Darwin, d’Orbigny o 
Sellow- pudieron enterarse del paradero de los mapas, los minerales, los 
fósiles, las ruinas, los animales y las plantas.

Los diversos actores de estos grupos (viajeros, sabios locales, fun-
cionarios de los cuerpos técnicos coloniales, cónsules, comerciantes) 
intercambiaron datos y cosas entre ellos en forma de transacciones 
comerciales, regalos de cortesía o presentes diplomáticos. Y así, frecuen-
temente, las copias y originales de los manuscritos coloniales fueron 
enviados a Europa para terminar en los repositorios o colecciones priva-
das de Londres y París. Como escenario aparece disponible un corpus de 
documentos elaborados por el Real cuerpo de ingenieros militares o los 
funcionarios españoles (Capel et al. 1988) y mantenidos como información 
confidencial de la administración colonial. Después de la independencia 
estos documentos perderían este carácter a raíz de la labilidad de los nue-
vos gobiernos y la imposibilidad de ejercer su control. Paradójicamente, 
en ese descontrol, se los considerará “nuevos descubrimientos” y se 
usarán como evidencia de la oscura voluntad con la que España habría 
regido sus colonias. Las copias dos mapas y manuscritos –y también sus 
originales- se transformaron en una mercancía más, que, dependiendo 
de su originalidad y rareza, alcanzaría un alto valor monetario en Europa. 
En estas condiciones, los manuscritos se introducen en los círculos erudi-
tos europeos, en las colecciones privadas o en las mesas de los editores. 
La publicación de estos manuscritos y la circulación de los libros resul-
tantes estimularon la fiebre por buscar, recopilar, vender y publicar otros 
documentos (Podgorny 2011 b). En las secciones que siguen me refe-
riré al descubrimiento y la circulación de manuscritos sobre las ruinas 
descubiertas en las cercanías de Palenque, y, segundo, la circulación y 
publicación en Buenos Aires de documentos realizados en los años del 
Virreinato del Río de la Plata.

Una ciudad descubierta en Guatemala,  
en las cercanías de Palenque.

En 1821, el editor Henry Berthoud de Londres publicaba un libro 
con el título “Description of the Ruins of an ancient city, discovered near 
Palenque, in the Kingdom of Guatimala, in Spanish America“. Se trataba 
de la traducción al inglés de un manuscrito escrito en español, encon-
trado en el archivo de la ciudad de Guatemala por un médico británico 
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quien, a su vez, se había encargado de hacerlo llegar hasta Inglaterra. 
El traductor inglés dedicaba esta obra al conocido e influyente político 
whig Sir Henry Richard Fox, Lord Holland, quien había vivido en España 
y promovía la difusión en Inglaterra de la literatura española. Berthout 
también aclaraba que quien dudara de la existencia del manuscrito ori-
ginal y de los dibujos podía acercarse al domicilio de la editorial. Muy 
poco después, en 1823, aparecía una traducción alemana de esta ver-
sión inglesa como: Huehuetlapallan, Amerikas grosse Urstadt in dem 
Königreiche Guatemala. El nuevo título se refería al supuesto nombre 
que la ciudad habría tenido en el pasado (Podgorny 2011a).

Este escrito, de cuya historia y difusión se han ocupado varios auto-
res2, empezaba con el informe oficial del capitán español Antonio del Río 
al comandante general de Guatemala. Del Río informaba sobre su ins-
pección en mayo de 1787 de las llamadas “Casas de Piedras”, unas ruinas 
encontradas en las cercanías de Palenque, según el examen ejecutado 
siguiendo la real orden del 15 de mayo de 1786. Del Río describía la ciu-
dad en base a, en primer lugar, los protocolos de los ingenieros militares 
para medir y determinar las posibilidades económicas del paisaje y de 
las instalaciones humanas y, segundo, las instrucciones de Juan Bautista 
Muñoz, cosmógrafo general de Indias, quien estaba coleccionando los 
materiales para una historia general de América (cf. Bas Martín 2002, 
Ballesteros Beretta 1942). En este sentido, el manuscrito de del Río arti-
culaba el saber de los anticuarios y el de los ingenieros, una articulación 
que generaría una nueva manera de describir las ruinas, tal como aparece 
también en los resultados de la Real Expedición Anticuaria (1805-1809). 
Comandada por Guillermo Dupaix, la expedición se dedicó a medir y 
a transformar en planos a las ruinas de Nueva España (Podgorny 2007 
a). Como consecuencia de la muerte de Muñoz en el año 1799 y de 
los acontecimientos políticos de la segunda década del siglo XIX, estos 
informes permanecieron inéditos, un motivo más para que los ingle-
ses acentuaran la “apatía española” respecto de las cosas científicas del 
Nuevo Mundo (cf. Berthoud 1822). Las reseñas alemanas, por el contra-
rio, señalaban la necesidad y el deseo de nuevas investigaciones en el 
lugar donde del Río habría visto las ruinas (Podgorny 2011a).

La difusión y circulación de este escrito generó nuevas expedicio-
nes y también la búsqueda de nuevos manuscritos. Marie-France Fauvet 
Berthelot, Leonardo López Luján y Susana Guimaraes (2007) estudiaron 

2 La bibliografía sobre este tema es incontable. Puede consultarse Alcina Franch 1965, 1995, Castañeda 
Paganini 1946, García Sáiz 1994, Podgorny 2011 y la bibliografía allí citada.
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las rutas de las tres libretas y de las 140 láminas que resultaron de la 
Real Expedición Anticuaria desde la muerte de Dupaix en 1817, luego 
de la independencia de México. En 1824 Latour Allard, un francés de 
Nueva Orleans, llegaba a México, donde compraría una colección de 
dibujos coloniales y de objetos antiguos mexicanos que luego llevaría 
a Francia con la intención de revenderlos. Ya en junio de 1826, la Revue 
Encyclopédique intentaba despertar el interés del gobierno francés para 
que adquiriera dicha colección y Humboldt sería invocado para acen-
tuar la importancia del asunto. Se trataba de los dibujos que Luciano 
Castañeda, el dibujantes de la Real Expedición, conservaba como parte 
de su propiedad y que habia vendido al primero que estuvo dispuesto 
a pagarlos, para compesar, así, los honorarios nunca recibidos. En el 
marco de la disolución del Virreinato de Nueva España, donde nadie se 
sentía obligado a responder por los contratos de la administración ante-
rior, Castañeda disponía de los resultados de su trabajo y los vendía a la 
mejor oferta. Pero no solo Castañeda se aprovechaba de este comercio: 
pocos años después, como ha mostrado Miruna Achim (2010), en 1828 
Isidro Icaza, primer director del Museo Nacional de México establecido 
en 1825, intercambiaba con el francés Henri Baradère las copias de los 
dibujos de Castañeda, conservadas en el museo, por una colección de 
pájaros africanos embalsamados.

Según las investigaciones antes citadas, Latour-Allard trató de ven-
der la colección en París y, ante la falta de respuesta, en Londres y Berlín. 
El precio pedido parecía demasiado alto y ningún gobierno quería inver-
tir esa suma en cosas de dudosa estética. Los dibujos finalmente fueron 
adquiridos por Agostino Aglio, el dibujante contratado por Edward King, 
Lord Kingsborough para ilustrar su gran compilación de antigüedades 
mexicanas para que demostraban los contactos que habrían existido 
entre las civilizaciones del Nuevo y del Viejo Mundo. Finalmente, años 
más tarde, los objetos serían comprados por un coleccionista de París 
y recién en 1849, el gobierno los adquiriría para el museo del Louvre. 
La publicación de Antiquities of Mexico de Aglio-Kingsbourough (1831-
1848) en Londres y las „Antiquités mexicaines“ de Baradère (1834) hicieron 
que estos dibujos realizados por encargo de la administración colonial 
se expandieran entre los anticuarios de ambos lados del Atlántico. Así, 
mientras los objetos quedaban anclados en París en una colección difícil 
de vender, los dibujos contiuaban su circulación en las bibliotecas y, en 
esa forma, regresaban a América para seguir alimentando la búsqueda 
de ruinas, antigüedades, planos, láminas y manuscritos.



56 57

La colección de Angelis: secretarios,  
sacerdotes, un par de viudas y un cónsul

Miremos ahora hacia Buenos Aires en 1827: en ese año llegaba de 
París el napolitano Pietro de Angelis, antiguo preceptor de los hijos de 
Murat y seguidor de la nueva ciencia de Vico. Muy pronto, luego de 
su arribo, de Angelis se hallaba sin trabajo a raíz de la disolución del 
gobierno de Rivadavia, quien lo había contratado. A raíz de ello, de 
Angelis procuraría sobrevivir en Buenos Aires como periodista, tipó-
grafo, educador y secretario del Gobernador Juan Manuel de Rosas (cf. 
Becú 1941, Sabor 1995, Myers 1995). Allí, en Buenos Aires, se encontraría 
también con el círculo de sacerdotes ilustrados que se dedicaba a la 
política y a coleccionar objetos de historia natural, manuscritos de los 
jesuitas, descripciones, vocabularios indígenas y libros (Di Stéfano 2004, 
Podgorny 2007 b). Estos sacerdotes no solo tenían acceso a los archivos 
de la Iglesia y a los de las supervivientes instituciones coloniales: ate-
soraban los conocimientos y las prácticas necesarias para leer, copiar y 
transcribir dichos manuscritos. De esta confluencia de prácticas y acon-
tecimientos históricos resultó una colección de documentos que, como 
de Angelis rápidamente entrevió, posibilitaba escribir y publicar una his-
toria de la ocupación española de los territorios ahora argentinos.

No solo ello: de Angelis estableció rápidamente contacto con las 
familias y viudas de los pilotos y geógrafos de la administración colonial, 
que seguían viviendo en Buenos Aires y Montevideo. Estas familias guar-
daban como parte de su herencia o propiedad, copias u originales de los 
mapas y descripciones del país, realizados como funcionarios colonia-
les. Alimentaban también la esperanza de poder venderlos a la usanza 
de Luciano Castañeda (Becú 1941, cf. Badini 1999, Podgorny 2011b).

Como en Nueva España, la ruptura del orden colonial relajó asimismo 
los controles sobre el secreto y la integridad de los documentos, cuya 
central antes residía en la administración transatlántica española. Los 
pilotos, ingenieros y dibujantes sin príncipe o Estado que pudiera adqui-
rir su trabajo, se encontraron en posesión de objetos que empezaban a 
cobrar cada vez mayor relevancia para el desarrollo del comercio entre 
América del Sur e Inglaterra. Francia y los demás países comerciales. 
Es decir, en sus casas se alojaban las claves y las rutas para adentrarse 
en el interior argentino, los contornos de la costa atlántica y las rutas a 
través de los ríos hacia el Chaco, Chiquitos, Moxos y Paraguay (García y 
Podgorny e.p.)
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De Angelis en 1836 empezó publicar como “Colección de Obras y 
Documentos relativos a la Historia Antigua y Moderna de las Provincias 
del Río de la Plata“, transcripciones de los documentos y manuscritos 
depositados en los archivos públicos, en los departamentos topográ-
ficos, en la colección del padre Saturnino Segurola o propiedad de las 
familias de los pilotos e ingenieros militares. Estos textos trataban no 
solamente de los derechos adquiridos por Buenos Aires sobre los terri-
torios sino también sobre el potencial económico de estos territorios. 
Generaron más de un entuerto y más de una acusación de robo, extra-
vío o maltrato de papeles (cf. Badini 1999). De Angelis, como empresario 
de la supervivencia en América, armó una colección que se transforma-
ría en el centro de la historia antigua del Río de la Plata.

En particular, el cónsul británico Woodbine Parish se interesó por el 
trabajo de de Angelis como editor de documentos coloniales. Mientras 
Parish estuvo en Buenos Aires (1825-1832), visitaba con frecuencia 
la colección de Segurola, donde encontró, además de un cráneo de 
Megatherium (Podgorny 2007 b), una valiosa colección de manuscri-
tos, la misma a la que accedía el napolitano. De Angelis permaneció 
por muchos años en contacto comercial con Parish y con los ingleses 
ofreciéndor las cosas más diversas, desde un recado y monetarios hasta 
los huesos de los animales fósiles de las pampas y las corazas de un 
monstruo antediluviano. Un lugar destacado lo ocupaban los manuscri-
tos, libros e información de las provincias del Plata (Podgorny2011 b). A 
través del cónsul, de Angelis intercambiaría cartas con el Royal College 
of Surgeons, Wiliam Clift y Richard Owen y, recibiría en retorno los libros 
que en Inglaterra se estaban publicando sobre los viajes de Darwin. De 
esta manera e editor y tipógrafo Pietro de Angelis fue quizás uno de 
los primeros lectores sudamericanos de las observaciones geológicas y 
zoológicas de Darwin (Podgorny 2007 b)

Para concluir, ¿qué significado tienen estas situaciones aquí pre-
sentadas? Por un lado, tenemos esos lugares de difícil acceso donde 
se hallan las ruinas y los objetos. Por otro, escritos y dibujos, mapas 
e información sobre territorios que pueden rastrearse en las rutas 
de comunicación, el comercio y el transporte y que, en gran parte, 
desembarcaron fragmentados en Europa. Esta fragmentación de los 
objetos americanos implica también la citada interacción entre inge-
nieros militares y anticuarios. Si esta situación se toma en serio, surge 
el siguiente panorama: Palenque, como objeto arqueológico, puede 
–y fue- estudiado en espacios completamente diferentes, en los dis-
tintos espacios de descubrimiento de los manuscritos y de los objetos: 
el sitio arqueológico, los museos, las colecciones, las bibliotecas y los 
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archivos, allí donde se guardaron las cosas, los documentos, los mapas 
o los libros sobre las ruinas. El objeto de investigación de esta manera 
se une a estas rutas del saber, a los actores y caminos que intervienen 
en su transmisión y a los lugares donde se conserva y archiva. En ese 
sentido, De Angelis representa un caso paradigmático de la circulación 
de datos entre América y Europa y también de la transmisión del saber 
del saber colonial en el siglo XIX, que surgirá como el sedimento de las 
prácticas de los copistas, los tipógrafos, los ingenieros, los pilotos, los 
dibujantes y los secretarios. 

Con estos dos casos espero haber mostrado la intricada red de rutas, 
nudos y relevadores del flujo de manuscritos que modelaron el saber 
sobre Iberoamérica. Estos medios de la transmisión muestran que se 
tratan de fuentes fundamentales de la historia antigua pero también 
constituyem los restos de la historia turbulenta de las nuevas naciones 
americanas.
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