
Bartolomé Arzáns de Orzúa y Vela, hijo de un sevillano, nació en la Villa Imperial 
de Potosí el año de 1676 y murió en enero de 1736. Es autor de la Historia de la Villa 
Imperial de Potosí, uno de los libros más importantes de América como testimonio de la 
vida y hechos de quienes vivieron en los turbulentos años del período virreinal. Su hijo 
Diego continúa con la Historia los años de 1736 y 1737, trabajo que, al parecer, abandona. 
Sabemos que murió en 1755, tan pobre que tuvo que empeñar la obra de su padre para 
subsistir. El enfoque de ambos refleja el tiempo que les cupo vivir; Bartolomé nos da la 
visión de una sociedad integral, religiosa y milagrera, a la que juzga con los cánones de su 
tiempo pero con un gran sentido de introspección en el alma humana. Diego incide en la 
defensa de los indígenas mostrándonos el tiempo que precedió a las grandes rebeliones. 

El presente trabajo intenta señalar aquellos párrafos de la Historia de la Villa Im-
perial que contienen referencias al mundo clásico, ya sea en su literatura, en su filosofía 
o en su historia, así como a quienes escribieron sobre esta cultura, sean griegos, romanos 
o renacentistas. El objetivo de Arzáns es dar universalidad al relato suscribiéndose a un 
referencial que era común al mundo de occidente, y aun a las Indias, a cuyos habitantes 
esta obra estaba dirigida.
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Las citas se han seleccionado de acuerdo a los diferentes temas y conviene fijarse 
qué es lo que dice el historiador Bartolomé y qué lo que acota su hijo Diego, sobre la mis-
ma materia, en las pocas páginas que escribió complementando la obra de su padre. Los 
asuntos tratados con los siguientes: historia, indios en la historia, gobierno, emperadores, 
dioses, filósofos y poetas, arquitectura, ciencias, mujeres y amor.

Van en mayúscula los nombres de los autores de la Historia de la Villa Imperial, 
para diferenciar a cuál de ellos corresponde cada cita. Las ciudades y demás referentes de 
la antigüedad (autores, figuras, personajes, etc.), así como sus herederos (escritores que 
asumen la tradición clásica) se marcan en itálica. En cada caso, además de dar la indicación 
de tomo y página, añado el año del que se ocupa uno u otro autor.

1.  Historia

Sólo he encontrado una cita de BARTOLOMÉ ARZÁNS referente a la Historia con 
relación a los clásicos, y es en la que explica que las obras que definen nuestra vida, como 
la historia, no se pueden dar a la estampa a la ligera sino que deben quedar un tiempo en 
manos del autor para que éste haga conciencia y reflexione sobre lo que ha escrito. Las 
palabras de Arzáns son éstas: 

Llegado he al décimo y último libro de esta dilatada Historia […] Y si las cosas 
presentes tengo de escribir para los que las vieron pasar, el trabajo a mi parecer 
es bien excusado, y si se escriben para dar noticias de ellas a los que después han 
de nacer en el mundo, no hay para qué publicarlas hasta que ellos nazcan. De 
suerte que entonces será sano el consejo de Horacio de tenerlas por nueve años 
y aun por muchos más. En cualquier cosa que el hombre haya escrito es bien no 
precipitar la publicación sin irse con el espacio necesario, y mucho más en los 
que escriben historia pues trata de las vidas y hechos de los soberanos del mundo, 
que con ellos no se puede tratar esta materia sin notable peligro […] Digo esto 
con bastante experiencia1.

DIEGO en cambio, con referencia al libro de su padre y a su quehacer histórico 
se extiende y escribe que la Historia, según «Cicerón (príncipe de la elocuencia latina) es 
testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, mensajera 
de la antigüedad». Y explica: 

Testigo de los tiempos, porque mediante ella sabemos lo sucedido en el mundo desde 
que Dios lo crió hasta el tiempo presente, lo acaecido en distintas regiones apartadas 
de las nuestras, y así son los escritos fiel testigo de los tiempos. 

1 Arzáns, 1965, t. II, p. 321 (año 1685).
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Luz de la verdad pues declara como en espejo cristalino ser amada la virtud y des-
echado el vicio, poniendo ante los ojos el premio y estimación que consiguieron 
los inclinados al bien y el castigo y desprecio que experimentaron los malos, no 
embargante que por algún corto tiempo estuviese desfavorecida la virtud y encum-
brada la malicia.
Es vida de la memoria porque sin las historias que le engrandeciesen llenando sus 
dilatados cóncavos con las noticias que le participa recibiendo cuanto le quieren dar, 
estaría como difunta, porque ¿qué pareciera un presumido político callando entre 
otros cuando se tocara en puntos de noticias de naciones extrañas, la diversidad de 
reinos, la muchedumbre de costumbres, la propiedad de los animales, la virtud de 
las plantas, piedras y otras infinitas cosas que cada día se ofrece en el humano trato 
de las conversaciones; qué parecerá (vuelvo a decir) sino una piedra sentada, como 
dice Diógenes de uno poco versado en historias?
Maestra es también de la humana vida y embajador perfecto de la antigüedad, pues 
representando heroicas hazañas de famosos varones que consiguieran eterno nombre 
motivan a imitarlos. No hubiera sido Alejandro Magno si no leyera en Homero valien-
tes empresas del griego Aquiles: a ella debió como principal motivo el ser señor de 
la mayor parte del mundo. Y a ella debió Julio César derramar varias veces cantidad 
de lágrimas considerando que de su edad Alejandro ya había cobrado eterna fama 
y él todavía no; pero tanto obró después que un día antes que en el senado perdiese 
la vida podía competir con el mismo Alejandro. El leer en Jenofonte hechos del 
rey Ciro incitó al africado Escipión a cometer empresas tan ilustres. Temístocles no 
dormía pensando en la batalla que ganó Milcíades en Maratón, deseando se dijese 
de él otro tanto2.

Y añade Diego Arzáns:

Otros infinitos provechos trae la historia, como lo anota Luis Vives con estas razo-
nes: «sin ellas» dice «todos faltarían. Hipócrates, Galeno, y los demás médicos se 
muestran historiadores contando experiencias que hicieron; así la medicina (como 
dice Plinio tomándolo de Marco Varrón) tiene su fundamento en la historia […]. En 
la filosofía moral más aprovechan ejemplos que preceptos, y está claro que más da 
ánimo a padecer por Cristo oír los ejemplos de los mártires que las amonestaciones 
de los teólogos […]. El derecho civil a tiempos se ayuda de la historia, pues contiene 
las costumbres de los romanos y de otras gentes y naciones. La teología también tiene 
gran parte en la historia contando y declarando los hechos del pueblo israelítico, de 
Cristo, de los apóstoles y mártires. Y así la historia siendo una es en alguna manera 
como madre de todas estas ciencias […]» Hasta aquí Vives3.

Y, refiriéndose al trabajo de su padre, nos dice:

2 Arzáns, 1965, t. III, p. 399 (Introducción de Diego Arzáns, año 1736).
3 Arzáns, 1965, t. III, p. 399 (Introducción de Diego Arzáns, año 1736).
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Por donde imagino yo que estos y otros motivos animaron a mi padre a emprender el 
de escribir la de esta memorable Villa, donde se hace al lector plato de mil sazonadas 
materias por lo mucho que en ella ha sucedido y de presente se experimenta aunque 
(como confiesa en el prólogo de su Primera Parte) no se hallaba con los talentos 
ricos de los estudios necesarios al hombre […] y el consecutivo de 1736 cortó la 
Parca el estambre de su vida, con igual sentimiento de sus compatriotas de ver que 
sus obras no las hubiese dado a la estampa y justamente habiendo cada día más que 
escribir de esta famosa Villa4. 

2. Indios en la historia

BARTOLOMÉ ARZÁNS sobre la falta de letras en las culturas prehispánicas alega 
la prioridad de la tradición y así nos dice: «también cuando la antigüedad está recibida y 
heredada de padres a hijos largos siglos, bastantemente queda autorizada, pues como dice 
Tertuliano: “antes de la pluma fue la lengua” y primero hubo tradición que escritura, y en 
los indios destos reinos corrió siempre esta tradición»5.

Bartolomé alega contra el mal trato que reciben los indios y dice:

En el discurso de esta Historia lo que me ha parecido en razón de caridad, y ahora sólo 
digo que a muchos sabios les pareció que atento a que dio libertad la naturaleza a los 
hombres nadie se la podrá quitar, pues que en ser racionales y libres se diferencian de 
los animales brutos, y así les parecía ser contra la naturaleza y contra toda razón que 
hubiese esclavitud y no tuviesen todos su propia libertad. Pues ¿cómo podrá ser que 
si la naturaleza hizo libres a estos pobres indios los quiera injustamente la violencia 
española hacerlos esclavos con título de mita? Bodino en su libro I De República, 
capítulo 5, dice que […] la esclavitud es derechamente contra la naturaleza […] 
«y esta violencia y tiranía dice que dio principio a las repúblicas, y que se colige 
de Tucídides, de Plutarco, de César y de las leyes de Solón, porque los primeros 
hombres no tenían honra ni virtud mayor que robar» […] (Como lo hacían en este 
peruano reino sus naturales antes del gobierno monárquico de los ingas) «mandando 
a los vencidos como a prisioneros y siervos, y a los otros como a súbditos leales 
con que los unos perdían la libertad de todo punto y los otros remitían mucho della 
so pena de que el que rehusaba la obediencia del supremo señor era oprimido con 
yugo de servidumbre»6.

4 Arzáns, 1965, t. III, pp. 399-400 (Introducción de Diego Arzáns, año 1736).
5 Arzáns, 1965, t. I, p. 12 (año 1713).
6 Arzáns, 1965, t. III, pp. 10-11 (año 1713). La cita de Bodino (Iohannis Bodini de republica libri sex, Parisiis, 
apud Iacobum Du-Puys, 1586; hay edición anterior, en francés, de 1577) es indirecta: el mediador es Alonso de 
Sandóval, De instauranda Aethiopum salute, Madrid, s/e, 1647, p. 81. Indirecta y con cambios: el segundo pasaje 
entrecomillado antecede en Sandoval al primero. Mi lectura de Sandoval la debo a E. Restrepo, 2009, p. 159.
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Dice más adelante:

Así los primeros españoles que entraron a estos reinos de las Indias toda su honra la 
pusieron en matar, maltratar y robar el oro y la plata de sus naturales […] atropellando 
las leyes y mandatos reales de mita con hasta tomar armas contra el emperador Carlos V 
sólo porque impedía el maltratamiento y esclavitud de aquellos miserables indios7.

Se refiere a las «Leyes nuevas» y al levantamiento de Gonzalo Pizarro. Pero como 
en general se refiere a la opresión que ejercen los vencedores, a la rebeldía que se provoca 
en ellos si se les intenta quitar el botín (humano, en este caso) y en particular al trato en la 
mita, concluye: «óbrese en caridad y trátese a los indios de mita con suavidad»8.

 DIEGO ARZÁNS, por su parte, no polemiza sobre el trato que se da a los indios 
pero exalta su cultura equiparándola a la de las civilizaciones antiguas más famosas. Sale 
al paso de la opinión vertida por algunos autores los, cuales (Diego Dávalos y Figueroa, 
en su Miscelánea austral, entre ellos, de quien afirma que «escribió con más pasión que 
verdad»), al considerar a los indios incapaces de grandes obras, atribuían los grandes mo-
numentos y construcciones andinas a obra de gigantes. Sus palabras son éstas:

Y si estos indios esculpieron en sus edificios estatuas crecidas, en el alcázar troyano 
había grandes imágenes de sus dioses y todos los retratos de sus reyes […].
A la segunda objeción tengo en parte respondida con decir que los edificios de este 
Perú son obras de estos indios y no de gigantes […]. Y pues estos indios llegaron a 
fabricar edificios tan grandiosos, no eran rudos ni tan bárbaros […] y estos indios del 
Perú no teniendo ni usando de ningunos caracteres ni figuras, tuvieron sus historias 
que daban noticia de sus hechos en paz y guerra por aquellos quipus, obra por cierto 
de mucho discurso y entendimiento pues por nudos e hilos de varios colores y formas 
dan noticia de más de 2.000 años antes de la venida de los españoles, y también 
hubo nación entre ellos que daba noticia del diluvio […] Pues Atenas, Lacedemonia, 
Roma, Cartago y otras repúblicas ¿ tuvieron mejores legisladores que los ingas? 
Ni filósofos mejores, pues llegaron a alcanzar la inmortalidad del alma con premio 
para el bueno y pena para el malo […] dando nombre a las aves, animales, árboles, 
plantas y flores, ríos y fuentes, mares y estanques […] en la lengua ordinaria de los 
ingas, que es la quichua, tan abundante como la toscana y dulce como la griega […]. 
Confirmen lo dicho las obras del famoso inga Cápaj Yupanqui, el cual sin ser Platón, 
ni otro filósofo, con sólo la razón natural (como lo notó el padre Fray Jerónimo de 
Oré, del orden de nuestro Padre San Francisco) llegó a alcanzar que una cosa tan 
sujeta a movimiento como el Sol, a quien adoraban, no era posible ser Dios sino 
mensajero y enviado por el hacedor a visitar todos los días el universo9. 

7 Arzáns, 1965, t. I, p. 11 (año 1713).
8 Arzáns, 1965, t. I, p. 11 (año 1713).
9 Arzáns, 1965, t. III, p. 427 (año 1737).
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Para rebatir a Dávalos y Figueroa, continúa

Aquel famoso templo de Salomón, el de Diana en Éfeso, el Coloso de Rodas, los 
laberintos, los obeliscos, el Ilión o alcázar troyano, los muros y pensiles de Babilonia, 
el famoso Mausoleo, las pirámides de Egipto, los palacios, alcázares y templos que 
hoy se ven en el mundo, como son en Roma y toda Italia, en París y toda Francia, 
en Alemania, España y su corte Madrid, con su famoso panteón, entierro de sus 
católicos monarcas, ¿los fabricaron gigantes? No, por cierto […]. Y si estos indios 
esculpieron en sus edificios estatuas crecidas, en el alcázar troyano había grandes 
imágenes de sus dioses […] que si todos los gigantes hubieran de esculpir imágenes 
a su tamaño, muy pocas o ninguna se hubieran visto en el mundo, como se sabe de 
la estatua dedicada al sol (y puesta en Rodas) la cual según Plinio tenía 120 pies de 
alto, y se sabe que la hicieron hombres comunes10.

3. Gobierno

Con respecto al gobierno, relacionándolo con el mundo clásico, solo tenemos las 
opiniones de BARTOLOMÉ ARZÁNS que hace las siguientes referencias:

a) Señala que cuando don Francisco de Toledo llegó, en 1572, a Lima

 quiso personalmente visitar todas las ciudades, villas y lugares, para que con 
más seguridad y certeza pudiese escribir con pluma llena de sabiduría y espíritu 
de lo venidero las leyes que vulgarmente llaman ordenanzas, por donde no solo 
los indios se gobernasen, mas también los españoles vecinos y moradores […] 
imitando su excelencia a Semíramis que las impuso a los asirios, Minos a creten-
ses, Solón a atenienses, Licurgo a lacedemonios, Foróneo a argivos, Mercurio 
Trimegisto a egipcios, Asclepio a rodos, y Numa Pompilio a los romanos11.

b) El sabio filósofo Sócrates instruyendo a un príncipe le aconseja que huya de aduladores 
y lisonjeros […]. La misma instrucción se puede aplicar a cualquier juez y cabeza, y 
del mismo modo podía decir este filósofo instruyendo un historiador perfecto, pues 
de las lisonjas en sus escritos se seguirían daños mayores y tanto más perjudiciales 
cuanto va a decir […] que el aire se lleva las palabras y lo escrito se queda escrito12. 

c) Dice Plutarco que es necesario que el que ha de regir a otros se rija primero a sí 
mismo13.

10 Arzáns, 1965, t. III, p. 427 (año 1737).
11 Arzáns, 1965, t. I, p. 427 (año 1570).
12 Arzáns, 1965, t. II, p. 139 (año 1652).
13 Arzáns, 1965, t. III, p.120 (año 1721).



107

El mundo clásico en la obra de Arzáns y Vela

También en el Tomo III BARTOLOMÉ ARZÁNS 
hace la siguiente reflexión:

Grande oficio hacen las letras y los que las 
profesan en las repúblicas […]. Por eso dijo 
el divino Platón en el diálogo tercero de 
sus Leyes: «ha de procurar todo lo posible 
el legislador de poblar sus ciudades de 
hombres sabios y desterrar sobre todo los 
ignorantes»14.

Y refiriéndose a la piratería:

No permitía Roma, con ser cabeza del 
mundo, que se llevase su oro a las pro-
vincias sujetas, y de España le sacan aún 
las enemigas. Así lo dice Cicerón orando 
por Flaco, ¿y qué podremos decir, sin ser 
Cicerón, por esta Villa y reino?15.

DIEGO ARZÁNS nos dice:

El filósofo Panteón, maestro que fue de Empédocles, preguntado por un rey tebano 
que había nombre Cirsidaco qué haría para regir bien su república, le respondió estas 
palabras: Si quieres que tus reinos estén bien gobernados y tus pueblos sosegados, 
haz que los viejos gobiernen la república16.

4. Emperadores

BARTOLOMÉ ARZÁNS sólo se ocupa de los emperadores romanos referencialmente 
en algunos párrafos. El primero alude al estado de Potosí durante la rebelión de Gonzalo 
Pizarro, y dice así:

Llegó a tan triste estado el Perú como lo estuvo Roma en tiempo de Tiberio, que 
aun el hablar les estaba vedado; y así fue, pues si las palabras y conversaciones no 
eran en favor de Pizarro y era sabido por los tiranos, perdían por eso la vida como la 
perdieron muchos por solo que dijeron eran vasallos leales del rey de España17.

14 Arzáns, 1965, t. III, p. 4 (año 1713).
15 Arzáns, 1965, t. III, p. 165 (año 1724).
16 Arzáns, 1965, t. III, p. 411 (año 1737).
17 Arzáns, 1965, t. I, p. 51, (año 1546).
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Más adelante se refiere a las guerras entre Vicuñas y Vascongados, y transcribe de 
una carta del general don Felipe Manrique a la facción de los vicuñas: «Admirado estoy 
de las guerras civiles que en esta Villa se experimentan, pues son tales que exceden a las 
de Sila y Mario que hubo en el imperio romano»18.

Más adelante alude a los vicios que se derivan de la posesión del dinero, así como 
a los castigos consecuentes. Sin embargo advierte que esto no ocurre necesariamente, pues 
el oro, según Arzáns, no impide el camino de las virtudes. Es explicable que nuestro autor 
razone así en una ciudad donde no era posible escapar a la fiebre del oro, pero advierte 
sus consecuencias y males:

San Agustín [llama] al oro y la plata «enfermedad de la soberbia» […], y San Ambrosio 
«lazo del demonio» […] y si de esta riqueza del oro y plata nació a Creso la soberbia, a 
Heliogábalo y a Sardanápalo la lujuria, a Nerón la crueldad, a Cómodo Vitelio la gula, si 
por él Polícrates murió en la horca, Creso en la hoguera, Craso degollado, Heliogábalo 
arrastrado y Midas (que lo pidió a los dioses por don) pereció quedándole por manteni-
miento en la abundancia de lo que tanto había deseado, no tuvo de todo esto la culpa el oro 
ni la plata, sino la mala naturaleza del poseedor o la sed codiciosa de lo que lo deseaba, 
pues esta riqueza en los ánimos liberales no impide el camino de las virtudes 19.

Bartolomé hace una mención al Carnaval, del cual dice:

Allá en Roma en el mes de diciembre hasta los senadores, depuesta la toga, brincaban 
juntamente con los esclavos y se chanceaban unos con otros, cosa que en otros tiem-
pos sería cosa bastante a desterrarlos de la curia como a locos, y entonces tenían por 
más loco al que se mostraba más cuerdo. Aquéllas eran sus carnestolendas. También 
en las bodas se componían y se cantaban los fesceninos, versos licenciosísimos y 
obscenísimos pero ingeniosos y agudos. Y no sólo los particulares los componían 
a los emperadores como Claudio a Honorio, sino también los emperadores a los 
particulares como Augusto a Polión20.

DIEGO ARZÁNS, en 1737, refiriéndose a un asedio en el Río de la Plata, hace una 
disquisición sobre los vaivenes que la fortuna depara a los gobernantes que deciden hacer 
guerra a sus enemigos, y propone como ejemplos a Julio César y Pompeyo. Enseguida 
pasa a dar otras noticias, como la del incendio de Panamá, al que compara con el de Roma 
por Nerón. Más adelante, con ocasión de otros hechos, rememora actitudes y palabras de 
Alejandro y del emperador Tito21.

18 Arzáns, 1965, t. I, p. 376 (año 1624).
19 Arzáns, 1965, t. II, pp. 232 – 233 (año 1666). También hay una breve referencia a vicios y crueldades de los 
emperadores romanos en el t. III, p. 99.
20 Arzáns, 1965, t. III, pp. 346 (año 1732).
21 Arzáns, 1965, t. III, pp. 415-416 (año 1737).
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5. Filósofos y poetas

No sabemos si BARTOLOMÉ ARZÁNS leyó a Homero pero, ciertamente, lo conocía 
pues sus héroes son citados frecuentemente. Por ejemplo cuando se ocupa de la guerra 
entre vicuñas y vascongados, para la cual se basa en un desconocido texto del carmelita 
fray Marcos de Guadalajara, al parecer extremeño. Este fraile reivindica los derechos que 
a su juicio correspondían a los extremeños (estos formaban parte del bando de los vicuñas), 
quienes habían tenido todo el mérito en el descubrimiento y conquista de la zona. Lamenta 
que tales méritos hubieran sido pospuestos por las maniobras de los vizcaínos, quienes 
lograron introducirse y acaparar todos los cargos codiciables: les valió «más la maña de 
Ulises que el valor de Áyax»22. 

En otra parte nuestro historiador habla de la relación del alma con el cuerpo: éste 
refleja la bondad o maldad del alma mediante señales visibles. Anota:

Galeno dice que las costumbres del alma corresponden al cuerpo. Homero a todos 
cuantos alaba de hermosos alaba de virtuosos y a Athenesitis, cuya malicia era en 
extremo grande, pintó el más abominable y feo de todos cuantos vinieron de Grecia 
a la guerra contra Troya. Proclo (en su libro de magia) dice que en los miembros del 
cuerpo grabó Dios las imágenes y retratos de las almas23.

El año de 1735, en los festejos de San Francisco de Paula se regocijó la Villa 
por la conversión y bautizo de Roberto Barclay, escocés de nación y protestante: él «era 
gran docto en todas facultades y muy capaz, pero acérrimo defensor de sus dogmas». Con 
referencia a este hecho hace las siguientes reflexiones:

En la balanza del buen entendimiento lo primero que se ha de poner es al verdadero 
Dios, a su santa fe y a todo lo que a Él nos lleva; y porque todo cuanto de la otra 
parte se puede cargar es nada (y entra en ella la sabiduría de Salomón, las riquezas 
de David, de Sansón la valentía, de Aristóteles el ingenio, la habilidad de Arquíme-
des, la elocuencia de Demóstenes, la majestad de Homero, la dulzura de Virgilio, la 
hermosura de Helena, los diamantes de Ceilán, las esmeraldas de Muso, las perlas 
de la Margarita, los olores del Oriente, y en fin cuanto hermoso, rico y saludable 
cría la naturaleza y sabiduría se reparte en los hombres), en nada se ha de tener en 
comparación de Dios y de lo que a El nos acerca24. 

En una referencia al carácter temperamental de los artistas, con su habitual tono 
moralizador dice:

22 Arzáns, 1965, t. I, p. 317 (año 1619).
23 Arzáns, 1965, t. II, p. 239 (año 1667).
24 Arzáns, 1965, t. III, p. 386 (año 1735).
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mas la ira no guarda privilegio a nadie, y contra todos quiere romper su ímpetu y 
así muchas veces nos enojamos […] contra las cosas que no tienen vida ni sentido, 
como Tamiris que hizo pedazos su vihuela, y Píndaro que se maldecía si después 
de haber roto las cuerdas de la suya no la abrasaba en el fuego. Jerjes, enojado de 
que ciertas naos suyas se hubiesen perdido por tormenta, vino a dar en tan grande 
desatino y disparate que juraba que había de castigar el mar, y él mismo amenazaba 
el monte Ato que si no le daba buenos marmoletes para sus obras le había de hacer 
picar y echar en el mar25.

También se refiere a personajes que supieron dominar la pasión de la ira, aun 
atizada por habladurías de aduladores. Y hace una enumeración de casos registrados en 
la antigüedad:

Un Antígono contra unos soldados suyos, un Filipo contra Arcadio, Pisístrato contra 
Trasíbulo, Porsena contra Mucio Escévola, Mega con Filomenes, Tolomeo con Peleo, 
el gran Alejandro con el rey Poro26.

A continuación hace otra reflexión sobre el carácter destructor de la ira, a la 
que contrapone con los frutos de la mansedumbre. Para ello recurre también a episodios 
antiguos:

Cierto filósofo dijo de Filipo después que hubo destruido a Olinto [que] por cierto 
no era él bastante para edificar otra tal ciudad. Así podemos decir de la ira: puede 
destruir, puede echar a perder, puede quemar, talar, derribar y poner a sacomano; pero 
hacer bien y conservar, entretener y levantar, cosa es de clemencia y mansedumbre, 
cosa es de un Camilo, de Metalo, de Arístides, de Sócrates27.

A su vez DIEGO ARZÁNS describe el Corpus del año de 1737 así:

Concluida esta fiesta amanece el día jueves, y entrambas plazas [la de Armas y la de 
Misericordia] hecha una agradable montaña rodeada toda ella de arcos de terebinto (o 
como llaman los naturales «molle», por ser árbol que todo el año mantiene su lozano 
verdor, que a tener flor como leche y ser la raíz negra, difícil de arrancarla pues sólo 
los dioses no más la podían tomar, dijéramos ser la tan celebrada hierba moli que 
Mercurio dio a Ulises para que no le empeciese los encantos de Circe, aunque dice 
Homero que sólo nace en Feneo, ciudad de Arcadia); los indios  de la mita tienen 
esta obligación de poner estos arcos 28.

25 Arzáns, 1965, t. III, p. 21 (año 1714).
26 Arzáns, 1965, t. III, p. 330 (año 1731).
27 Arzáns, 1965, t. III, p. 330 (año 1731).
28 Arzáns, 1965, t. III, p. 417 (año 1737).
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6. Arquitectura

BARTOLOMÉ ARZÁNS conocía los órdenes clásicos con bastante propiedad. No en 
vano era amigo del fraile franciscano Juan de Burguera que estaba empeñado en la nueva 
obra de San Francisco. Asimismo cita las descripciones que del Templo de Salomón hizo 
el jesuita Villalpando, en una obra llena de planos. Describe los órdenes clásicos aplicados 
a las columnas, demostrando el conocimiento de las reglas para su diseño. Como sabemos 
los órdenes griegos eran tres: dórico, jónico y corintio. Cada cual se distinguía por sus pro-
porciones y por sus capiteles: el jónico era simple y seguía el molduraje general, el jónico 
tenía volutas y el corintio asemejaba una canastilla de acanto. Los romanos añadieron dos 
órdenes más: el toscano y el compuesto (composito).

Al describir el túmulo que se hizo por la muerte del rey Carlos II, BARTOLOMÉ 
ARZÁNS dice: 

cuya construcción fue de muy buena arquitectura y repartimiento en figura jónica (que 
significa fortaleza como ha de ser para los varones, y para las hembras en la corintia, 
que muestra hermosura, como pocos años antes se hizo para la reina madre) y rema-
taba en la clave la cúpula con el Cerro de Potosí y un águila imperial encima29.

En 1725 se hizo otro túmulo en el presbiterio de la Iglesia Mayor para el rey 
Fernando I. Fue obra de José de Solís, insigne maestro carpintero:

de orden composito, que es el más erguido, más sutil y más delicado de todos los 
órdenes, particularmente para los magníficos templos y retablos, como también para 
sus portadas. La gentilidad a los dioses selváticos fabricaban templos de arquitec-
tura rústica, baja, gruesa y maciza, llamada orden tosco, que es la que se dice orden 
toscana. A los dioses medianos el orden dórico, algo más alto y más pulido. A los 
dioses mayores el orden jónico de más rica y majestuosa proporción. Pero a Venus, 
a Juno y a Diana adaptaban el orden corintio, con más floridos adornos de basas, 
capiteles y cornisas. Finalmente a las musas, como mentes puras y sublimes, el orden 
compuesto, que es (como digo) el más erguido de todos30.

Al parecer estos conceptos están tomados  del (o al menos presentan afinidad con 
el) tratado sobre arquitectura de Sebastián Serlio (1475-1554):

Gli antichi dedicarono gli edificii a gli Dei, accommodandosi a quelli secondo la 
lor	natura	robusta,	o	dilicata:	come	l’opera	Dorica	a	Gioue,	a	Marte,	et	ad	Hercole	
queste	si	fatte	forme	Doriche	dall’huomo	togliendo:	et	la	Ionica	a	Diana,	ad	Apolli-
ne,	et	a	Bacco,	l’opera	togliendo	dalla	forma	matronale,	che	partecipa	del	robusto	

29 Arzáns, 1965, t. II, p. 403 (año 1701).
30 Arzáns, 1965, t. III, p. 209 (año 1725).
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et del dilicato. Diana, per	la	natura	feminil,	è	tenera;	ma	per	l’esercitio	della	caccia	
è robusta: cosi Apolline per la sua bellezza è molle: non dimeno è poi robusto per 
esser huomo (il medesimo dico di Bacco) ma la maniera Corinthia tolta dalla forma 
uerginale volsero che fosse dedicata alla Dea Vesta presidente delle Vergini. Ma in 
questi	moderni	tempi	a	me	par	di	proceder	per	altro	modo,	non	deuiando	però	da	gli	
antichi:	uoglio	dire,	che	seguitando	i	costumi	nostri	Christiani;	dicerò	[…]	gli	edifici	
sacri, secondo le spetie loro a Dio, et à santi suoi31.

Así, se aplicaba el jónico a «todas aquellas santas que hayan sido casadas o lle-
gado a viejas de autoridad»32. El orden corintio quedó reservado «a la Virgen María y a 
las doncellas vírgenes. Por otra parte los órdenes rústico y toscano se relegaron a puertas 
de ciudades, fortalezas […] quedando proscritos de los templos»33.

BARTOLOMÉ ARZÁNS también alude a las maravillas del mundo antiguo cuando 
describe uno de los tantos juegos de sortija que tuvo lugar en la plaza de la ciudad de La 
Plata. Su enumeración difiere de la ya referida más arriba (del tomo III: ver el segundo 
acápite, dedicado a los indios y al gobierno), por corresponder a otra intención: en este 
caso no hace otra cosa que narrar el ingreso a la plaza de una gran pirámide que al llegar 
a la plaza se abrió por cuatro partes, de modo que se pudieron ver las siete maravillas del 
mundo («la pirámide [Keops] entre las que hubo en Egipto; estaba el sepulcro Mausolo, 
los muros de Babilonia, el Coloso de Rodas, el simulacro de Júpiter, el templo de Diana 
y el Ilión o alcázar troyano, todas obradas con gran artificio»34. Detrás de la pirámide con 
las siete maravillas entró el Cerro de Potosí, que llegaba con un mote: 

«Yo sí maravillo al mundo». Con otra intención, la de mostrar la fugacidad e in-
constancia de las obras humanas, hace comparecer en otra ocasión las siete maravillas del 
mundo antiguo, junto con otras obras famosas:

Las Siete Maravillas del mundo se acabaron; el palacio soberbio de Nerón, las termas 
de Diocleciano, los baños de Antonio, el coloso de César, el anfiteatro de Pompeyo. 
Cesó la celebridad de Babilonia, de Cartago, de Atenas, de Esparta, de Tebas y de 

31 S. Serlio, 1584, pp. 126-127. Traduzco como sigue: «Los antiguos dedicaron los edificios a los dioses, acomo-
dándose a ellos según su índole robusta o delicada: así, la forma dórica a Júpiter, a Marte y a Hércules, tomando 
estas formas dóricas del varón. Y la jónica a Diana, a Apolo y a Baco, tomando la factura de la forma matronal, 
que participa de la robustez y de lo delicado. Diana, por su índole femenina, es tierna, pero por el ejercicio de la 
cacería es también robusta, y lo mismo Apolo, por su hermosura, es suave, pero no menos robusto, por ser varón 
(lo mismo digo de Baco). Pero la manera corintia viene tomada de la forma virginal, dado que fue dedicada a 
la diosa Vesta, presidente de las vírgenes. Pero en estos tiempos modernos me parece conveniente proceder de 
otro modo, sin alejarse por ello de los antiguos: quiero decir que siguiendo nuestras costumbres cristianas, diré 
[…]: los edificios sagrados sean según su índole, para Dios y para sus santos».
32 S. Serlio, 1584, p.  
33 S. Serlio, 1584, p. 
34 Arzáns, 1965, t. I, p. 275 (año 1608).



113

El mundo clásico en la obra de Arzáns y Vela

otras ciudades señaladas en armas, letras y riqueza […]: ¡qué mucho es se mude de 
su primer estado la Imperial Villa de Potosí! Pues ya lo experimentamos35.

A fines de 1736 se limpió la Plaza de los Mercaderes. Durante cuatro meses se 
acarrearon entre 2000 y 3000 cargas en mulas y otros animales. DIEGO ARZÁNS dice que 
fue una locura, pero utiliza la palabra en sentido positivo. Afirma que acometer tamaño y 
tan costoso trabajo tuvo por principio

la locura humana; que si tocado de ella no se hallara Alejandro Magno no hubiera 
quitado tantos reinos y provincias a sus legítimos dueños; si a Julio César no le to-
cara de recio su locura a orillas del Rubicón no hubiera tiranizado su patria […]; si 
a Claudio César no le tocara de recio la locura no hubiera desaguado el lago Fusino 
de Italia […]; si a Calígula no le tocara su locura no hiciera aquella disparatada 
puente de Bayas, en Campania36. 

Sobra decir que los ejemplos aquí expuestos son un tanto desmesurados para servir 
de parangón a la limpieza de una plaza.

7. Ciencias

BARTOLOMÉ ARZÁNS, muy influido por Calancha, se preocupa por la astrología. 
Después de señalar los signos y planetas que predominan en Potosí, escribe sobre los 
habitantes de la Villa Imperial: 

nótese cuánto se dejan llevar los más que allí nacen y habitan de las influencias de sus 
estrellas, pues de siete estrellas verticales que pasan sobre Potosí las cinco (que son 
la del Ojo de Cuervo, que Copérnico dijo era el cuello o cerviz, y la estrella Austrina 
en el frente de Escorpión, y la que está en la extremidad del arco de Sagitario, y la 
antecedente de la cabeza de Sagitario y la otra que se le sigue, todas cinco) son de 
naturaleza de Marte, y [todas] ellas en Sagitario y Escorpión, que sólo influyen guerras, 
odios, pendencias, muertes y heridas; y las otras dos estrellas, la de la pierna derecha 
de la serpiente Ofiuco es de naturaleza de Mercurio: tratos y comercios, ocupaciones 
venéreas, que debiendo oponerse los que en Potosí habitan a estas influencias con el 
valor del libre albedrío, se rinden, y se ve en común el efecto de estas constelaciones. 
Hasta aquí los sobredichos cosmógrafos Enrico Martínez y Francisco de Quirós, a 
quienes también en este particular sigue el padre maestro Calancha. […] El antípoda 
de Potosí es el pueblo de Iameri que, según la tabla 94 de Abraham Ortelio y Pedro 
Apiano, está la tierra dentro del golfo de Bengala […] allí cría Dios especies aromáticas 
[…] de que pintan paraísos Diodoro, Herodoto, Vartomano y Pedro Gilio37.

35 Arzáns, 1965, t. III, p. 119 (año 1721).
36 Arzáns, 1965, t. III, pp. 409 (año 1736).
37 Arzáns, 1965, t. I, p. 6.
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Es posible que estos atlas se encontraran en alguna de las bibliotecas potosinas, como 
la de los jesuitas, pues el Theatrum orbis terrarum de Ortelio era un clásico de la época.

En otro párrafo el mismo BARTOLOMÉ ARZÁNS dice: «suelen los poetas llamar a 
los cometas Diros [Dirus] que quiere decir crueles y sanguíneos, como lo llama Virgilio; 
Lucano los llama Sidas o estrella temerosa; Pontano, amenazadores; Plinio, espantables; 
y Ángelo Policiano, tristes»38.

Como es natural, nos habla también de la plata y del oro, y lo hace con un lenguaje 
alquímico. Primero nos habla de la «plata blanca», de la «plata hilada» que aparece en 
forma natural, del «metal paco» que es blando y del color del plomo; y luego sorpresiva-
mente dice: 

Y así como un cuerpo humano no sólo tiene sangre sino muchos géneros de humores 
de que consta el cuerpo, caja del alma racional, del mismo modo el metal de plata 
consta de muchos géneros de metales, que son caja de la plata pura. Estos humores 
son en dos maneras: unos que ellos entre sí naturalmente se abrazan y endurecen, 
y de esta masa se engendra el oro y la plata; otros que sin admitir composición ni 
mixtura alguna, lo líquido lo convierten en sólido, y de éstos se hacen las piedras 
preciosas (como dice Séneca en sus Quaestiones Naturales, Libro VII)39. 

DIEGO ARZÁNS se refiere a una cuestión muy de moda en el siglo XVIII: la des-
cripción que quienes nacieron con ciertas peculiaridades, y escribe:

Plinio, en el libro VII, capítulo 2, dice que encima de unos pueblos que se llaman 
amones hay unas gentes que tienen ambas naturalezas, haciendo unas veces oficio 
de varón, y otras de mujer, y [en el …] capítulo 3 del mismo libro dice que en Egipto 
se engendran hombres de ambos sexos, y los llaman andróginos (que quiere decir 
hombre y mujer) y es lo mismo que decir hermafroditos (que significa de ambos 
sexos). […] Aristóteles, en el libro IV, capítulo 4, De generatione animalium, afirma 
esto mismo de los hermafroditos. Y Galeno en el libro Utilitate partium en muchas 
partes confirma lo mismo40.

8. Dioses

Desde el comienzo de la Historia campean diosas y dioses en Potosí. Ya en el 
primer capítulo se lee:

38 Arzáns, 1965, t. III, p.79 (año 1719).
39 Arzáns, 1965, t.  I, p. 143 (año 1571).
40 Arzáns, 1965, t. III, p. 408 (año 1736).
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Cosa es por cierto digna de ponderarse que siendo esta Villa y sus contornos toda 
esterilidad, de mucha distancia de leguas le envían y dan abundancia de trigo Ceres, 
Baco el vino, el aceite Palas y maderas Cibeles, sin que se echen de menos […] 
estrados de Amaltea, tapetes de Flora, sin que le falten glorias de Minerva41.

A menudo, más que las reflexiones del propio BARTOLOMÉ ARZÁNS, son las 
descripciones de mascaradas o desfiles nocturnos los que familiarizan al público con el 
Olimpo. Los espectadores veían sibilas, centauros, planetas, dioses y diosas. Así en la 
«máscara» que hicieron los minadores y otros gremios en 1725 mostraron los planetas a 
través de sus correspondientes figuras mitológicas:

siguieron los siete planetas muy al fabuloso, que agradó mucho su invención. Cada 
uno traía sus insignias en las manos: Saturno, la hoz y yerbas; Júpiter, unos zapatos 
en la mano derecha, y en la izquierda muchas espinas y un rayo; Marte, lanza, escudo 
y otras armas; el Sol, cetro y rayos de oro; Venus, saetas e instrumentos de música; 
Mercurio, caduceo; y la Luna, arco y saetas y unos ramos por los tres nombres y 
principales efectos que ella tiene: Luna en el cielo, Diana en los montes y Proserpina 
en los infiernos. […] Siguiéronse las sibilas42. 

Estaban los potosinos muy familiarizados con los astros-dioses. En el Convento 
de Santa Teresa de Potosí, el Prof. Eichmann encontró una loa a la Virgen donde los per-
sonajes no son otros que los planetas con sus atributos43. Asimismo, en la representación 
que hace del cielo el pintor José López de los Ríos en la iglesia de Carabuco (La Paz) 
en 1664, están representados los planetas con sus símbolos alquímicos. También Arzáns 
menciona los planetas en la procesión de Corpus que tuvo lugar en Potosí el año de 1661, 
procesión en la que también se hicieron presentes las sibilas44.

Las sibilas, como supuestas anunciadoras de la llegada de Cristo, eran infaltables 
en actos religiosos. Así, estuvieron presentes en las fiestas que Potosí organizó con motivo 
de la canonización de san Ignacio de Loyola. El texto es el siguiente:

De aquí se continuaba la adornada calle hasta la plazuela del Rayo adonde estaba un 
hermoso teatro […], y en doce sillas estaban las doce sibilas (Pérsica, Líbica, Délfica, 
Cumea, Cumana, Samia, Tiburtina, Helespóntica, Egipcia, Eritrea, Cimea y Carmen-
ta), todas con riqueza y distinción de traje; la disposición, el modo, sus sentencias y 
verdades con letras de oro escritas, que todo causaba alegría y admiración45.

41 Arzáns, 1965, t. I, p. 6.
42 Arzáns, 1965, t. III, p. 186 (año 1725).
43 Eichmann, 2003. La loa integra, junto con otras 24 piezas teatrales de Potosí, la colección publicada en Are-
llano - Eichmann, 2005.
44 Arzáns, 1965, t. II, p. 207 (año1661).
45 Arzáns, 1965, t. I, p. 391 (año 1624).
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Las sibilas también estuvieron representadas en la mascarada que se hizo en Potosí 
con motivo de la entrada a la Villa del Virrey Diego Morcillo Rubio de Auñón. Iban «con 
trajes de riquísimas telas muy propias, sacados de antiguas pinturas, con tarjas en las manos 
y en ellas sus nombres y profecías»46. Pero continuando con la fiesta de canonización del 
santo de Loyola, vemos aparecer profusión de dioses y personajes de la antigüedad:

De aquí bajaba la vistosa calle hasta la esquina de los Herreros, en cuyo crucero 
estaba un teatro y en él cuatro bellísimas estatuas que representaban a las tres diosas 
de la pretensión de la hermosura sobre la manzana de oro, que eran Palas, Venus y 
Juno, y la cuarta era del rey Paris […].
De aquí seguía la arbolada calle que llegaba hasta una de las esquinas de la calle 
Imperial (o de los Sastres) donde en su crucero estaba un gran teatro y en él varios 
dioses y diosas de los gentiles sentados en ricas sillas, teniendo en las manos unas 
tarjetas, escritas en ellas con letras de oro sus nombres y lo que inventó cada uno: 
Júpiter, el labrar vasos de barro; Neptuno, el arte de marear; Vulcano, el labrar en 
hierro; Apolo, la música; Minerva, el tejer; Diana la caza; Juno, el vestido; y Ceres, 
la agricultura. En frente de estos fingidos dioses estaban otros bultos puestos de pie, 
que (no siendo deidades) inventaron otras artes […]: Homero, la poesía heroica; 
Zenón, la dialéctica; Córax, la retórica; siracusanos, los provechos de la abejas de 
miel, y la cera Aristeo; el sembrar, Triptolemo; las leyes, Licurgo espartano; Solón 
ateniense, la forma de letras; los números y medidas, Palamedes47.

También se presenta una mezcla de personajes (divinos y humanos) en el siguiente 
pasaje:

No faltaron aun en Semana Santa pendencias […]. Las más de éstas ocasionaron 
los banquetes, el vino y aguardiente, que si con ansia se satisface a la gula, con 
desvergüenza se sacrifica a Baco la embriaguez, la sensualidad y el homicidio. No 
parecen sino animales de la piara de Epicuro48.

Más sorprendente es la aparición de los centauros en el juego de la sortija que en 
1608 se hizo con motivo de las festividades de Corpus Christi. BARTOLOMÉ ARZÁNS los 
describe a partir del relato de un tal Méndez, historiador que no se ha podido identificar. 
El texto dice:

No se tardó mucho cuando por la calle de los Mercaderes oyeron gran ruido, y vien-
do lo que sería, al punto entraron veinte centauros que parecían (muy al natural) la 
mitad de hombres y la otra de caballos: éstos traían arcos y flechas en las manos y 
estaban vestidos de pieles de animales guarnecidos con cercos de perlas; las colas 

46 Arzáns, 1965, t. III, p. 49 (año 1716).
47 Arzáns, 1965, t. I, p. 391 (año 1624).
48 Arzáns, 1965, t. III, p. 180 (año 1725).
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de los caballos adornadas con cintas 
y lazos de oro; en las cabezas traían 
guirnaldas de yerbas verdes49.

No nos es posible adivinar de qué ma-
nera los disfraces consiguieron «muy al natural» 
el aspecto de centauros.

9. Mujeres, amor y fiestas

BARTOLOMÉ ARZÁNS recuerda la opi-
nión negativa de diversos autores sobre las mu-
jeres, aunque hace una salvedad con Penélope: 

Lazo peligroso es el de la hermosura, 
dulce veneno, alegre martirio, apete-
cido engaño […]. No se debe culpar a 
todas las que gozan de este privilegio 
de hermosura, mas parece injuria en 
las más (hechas a la naturaleza) no ostentar esta bizarría. Una Penélope fue honor 
de su marido, una Helena abandonada de la majestad despobló a Grecia y asoló a 
Troya donde hizo arder los muros y asolar la patria […]. Plantó aquella nuestra madre 
[Eva] la primera raíz de la culpa y la muerte; ésta llegó al cuerpo para reducirle en 
polvo, y la otra al alma para que se perdiese50. 

En otro pasaje expone la opinión de un filósofo conocido con el nombre de Se-
gundo, el cual (según una biografía popular del siglo II d. C., titulada Vida del filósofo 
Segundo), habría vivido en tiempos del emperador Adriano51. A continuación, Arzáns lo 
contradice con conceptos más favorables para la mujer:

Mas si preguntamos a Secundo, filósofo, qué es una mujer, nos responde en una de 
sus sentencias que es una insaciable fiera, una solicitud continua, una indefectible 
pelea y un naufragio de los hombres; pero en mi opinión (que no es de filósofo) [es] 
un animal hermoso, una solicitud de nuestro regalo, una compañera en las penas, un 
consuelo en los peligros, un aumento de felicidad humana, un peso de mucho oro y 
un ministro de terribles cuidados. Con que siendo verdaderas entrambas opiniones 
nadie podrá negar que hay mujeres buenas y malas52.

49 Arzáns, 1965, t. I, p. 271 (año 1608).
50 Arzáns, 1965, t. III, p. 36 (año 1715).
51 Ver C. Ruiz – Montero y Ma. D. Sánchez Alacid, 2005.
52 Arzáns, 1965, t. II, p. 449 (año 1707).
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En los pasajes sobre el amor, como no podía ser de otra manera, utiliza los nombres 
clásicos (ya un tanto manidos) para designarlo. En más de una ocasión alude a Cupido, 
asociado con la figura de Marte; éste último viene a cuento por las luchas entre vicuñas y 
vascongados. En el juego de la sortija del año de 1608 hace entrada a la plaza un hermoso 
castillo todo dorado. Sus pendones «era de brocados de diversos colores, y en los cuatro 
cuadros había muchas cifras, enigmas y versos de Marte y Cupido que no las pongo por no 
dilatar»53. Más adelante dice de un tal Eugenio Narváez, que participó en las guerras entre 
vicuñas y vascongados, que «fue también miliciano de Marte y Cupido: en Marte de los 
bandos que había de las naciones, y de Cupido en los amores de una dama por quien tuvo 
muchas pesadumbres»54. Del vizcaíno Francisco Oyanume dice: «parecía el duro Marte, 
dios de las batallas, si ya no es que por la hermosura de su rostro podremos decir que se 
asemejaría a Venus, que para burlar a Marte de aquel modo se había disfrazado»55.

En otra referencia al amor, escribe: «Decía Orfeo56 que el amor es una dulce 
amargura o una dulzura amarga, porque el amor es cosa dulce, y aunque el morir es cosa 
amarga, pero el que de veras ama morirá dulcemente por la cosa amada»57.

La simpatía por los vizcaínos se ve, entre otros, en el siguiente párrafo donde 
critica a los vicuñas que, vestidos de mujeres, mataban a los vizcaínos:

Y si Nerón fue tan cruel que su vida era no concederla a nadie (como no la concedió 
a su misma madre, pues por su gusto la hizo matar, y hizo pegar fuego a Roma y 
la estuvo mirando siete días cómo ardía) otros innumerables nerones ha habido y 
hay en el mundo que han sido peores que él […] Mataron también estos inhumanos 
hombres a muchas mujeres por ser dependencias de vizcaínos o por algún bien que 
les hacían58.

Antes dice que :

El día 6 de febrero don Pedro Pimentel, criollo vicuña (que en hábitos de mujer se 
andaba disfrazado en esta Villa por matar vizcaínos) quitó la vida a Baltasar Omucio 
con una bala de pistola. Con este disfraz andaban 12 soldados vicuñas, a cuyas manos 

53 Arzáns, 1965, t. I, p. 276 (año 1608).
54 Arzáns, 1965, t. I, p. 297 (año 1614).
55 Arzáns, 1965, t. I, p. 338 (año 1622).
56 Durante mucho tiempo Orfeo fue tenido por personaje histórico, autor de diversas piezas literarias. Ya en la 
antigüedad hubo quienes, como Cicerón, pensaron que Orfeo nunca existió, pero son numerosos los que daban 
por supuesta no solamente su existencia sino la atribución de algunos poemas a su autoría. Véase A. Bernabé, 
2009; también se puede consultar su trabajo «Orfeo. De personaje del mito a autor literario» en www.raco.cat/
index.php/Itaca/article/viewPDFInterstitial/184881/238159. 
57 Arzáns, 1965, t. II, p. 173 (año 1657).
58 Arzáns, 1965, t. I, pp. 380 – 381 (año 1624).
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perecieron muchos hombres no sólo en las calles y casas de Potosí, mas también en 
los campos y caminos, pues unas veces se ponían en hábitos de mujeres españolas, 
otras en el de mestizas y de indias, otras veces pintados los rostros con carbón pa-
recían negros aguadores y jornaleros59.

Finalmente tenemos que aludir a dos aspectos de la vida social de la época. De 
un lado, la costumbre, entre mujeres de los siglos XVII y XVIII, de salir por las noches a 
correr aventuras vestidas de hombre y armadas. De otro, las innumerables casas de cita y 
de juego que había en la Villa. Dice BARTOLOMÉ ARZÁNS:

Por esto mandó el alcalde don Matías de Astoraica con graves penas prohibir los 
puñales y cuchillos, de que hasta las mujeres los usan. […] Mandó con graves penas 
que no se hiciesen juntas para bailes deshonestos ni otros pecados escandalosos 
[…]; y no obedeciéndole entró en algunas casas y llevó presos a cuantos halló en 
ellas, de uno y otro sexo, y les arrancó las multas, y aun perdió el respeto a las tales 
damas […]. Y con ser muy loables todas sus operaciones no faltaron muchos que 
abominaron de ellas, porque les tocó en lo sensible como compañeros de aquellas 
meretrices en la sensualidad. Porque como dice Nicéforo (Historia, libro V, capítulo 
5) no hay error que no tenga sus temosos y pertinaces que le defienden hasta morir 
en la demanda60.

10. Consideración final

La clásico en Arzáns es referencial. En ocasiones no tiene otra función aparente 
que la de darle universalidad al texto y mostrar una erudición que era indispensable entre 
sus contemporáneos. En otros casos puede entreverse un vasto sistema simbólico común, 
en el que la presencia de lo clásico resultaba tan natural como los demás elementos que lo 
constituían. En todos los casos, considero que los pasajes citados aquí permiten identificar 
las inclinaciones y simpatías del autor, su manera de pensar, a la vez que aspectos muy 
variados del modo de vida de los potosinos.

59 Arzáns, 1965, t. I, p. 380 (año 1624).
60 Arzáns, 1965, t. I, III, p. 137 (año 1722).
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