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A continuación presento un ensayo que considera la historia del 
oriente boliviano como determinante de la actualidad y del futuro.  
 
Lo que no se pretende con esta contribución es escribir un texto 
completo de varios centenares de páginas.  
 
Lo que sí se desea lograr: incitar a colegas a buscar una respuesta 
científica a la pregunta: ¿Qué significativo tiene el conocimiento de la 
historia para entender nuestra actualidad y trazar un futuro mejor?       
 
Recomiendo estudiar el trabajo de Jorge Orías Herrera titulado “Ulrico 
Schmidl: El cronista de la conquista del Río de la Plata” donde dice 
que los cronistas “… escribieron para sus contemporáneos, pero 
también para la posteridad, reflejando la historia de la vida cotidiana 
de un mundo que hoy ya no existe.” 
 
En un ensayo de Raúl Gantier con el título “El oriente y la realidad 
nacional boliviana” publicado en el boletín Nro 67 de la Sociedad de 
Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, el autor busca 
contestar la pregunta sobre la importancia de la historia. Citamos del 
boletín: “Estamos seguros que los efectos a lograr con la presente 
iniciativa elaborada por la SOCIEDAD DE ESTUDIO GEOGRAFICOS 
E HISTORICAS DE SANTA CRUZ permitirá a todo nuestro pueblo de 
Bolivia una transformación de nuestro modo de pensar y cultivar un 
nuevo cambio de mentalidad y actitud, dirigido a abordar las 
amenazas de nuestros tiempos y entender nuevos retos, trazar 
caminos para encausar y planificar nuestro rumbo hacia un futuro 
mejor” (pág. 115) 
 
En este cometido es imprescindible tomar en cuenta las advertencias 
siguientes: 
 
Como dijo el ensayista inglés, Aldous Huxley, “quizá la más grande 
lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia”  
fuente 
 
"Un pueblo que no conoce su historia no puede comprender el 
presente ni construir el porvenir" de Helmut Kohl, 
 

https://neupic.com/articles/aprender-de-la-historia
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Por supuesto que el conocimiento del pasado ayuda a comprender las 
cosas que pasan en el presente. Y también las que sucederán 
después. He ahí la importancia de la historia como ciencia. Incluso es 
un dicho común: "el país que olvida su historia está condenado a 
volver a vivirla". Hay que aprender de los errores pasados para no 
volver a cometerlos en lo venidero. Fuente 
 

“La historia es maestra de la vida”. La célebre frase del orador 
romano Marco Tulio Cicerón sugiere que la mejor lección es aprender 
de errores pasados. (…) José Ortega y Gasset hacía consistir la 
especificidad del hombre en su memoria, y por tanto en su capacidad 
de capitalizar la experiencia vivida. Los animales, en cambio, están 
condenados a olvidar casi todo lo que han vivido el día anterior. 

“El tigre de hoy –decía el filósofo español- es idéntico al de hace seis 
mil años, porque cada tigre tiene que empezar de nuevo a ser tigre, 
como si no hubiese habido antes ninguno”. “El hombre, en cambio, 
merced a su poder de recordar, acumula su propio pasado, lo posee y 
lo aprovecha (…) Éste es el tesoro único del hombre, su privilegio, su 
seña”, refería. 

Pero lo esencial de ese recuerdo no es lo que parezca acertado y 
digno de conservarse. No, “lo importante es la memoria de los errores, 
que nos permite no cometer los mismos siempre”. 

Ortega diría que aquellas sociedades que hacen caso omiso de la 
experiencia, que son incapaces de tomar nota de sus desgracias y 
fracasos, para rectificar a tiempo, para así ser mejores cada vez, están 
plagiando a las bestias, que todo el tiempo comienzan de nuevo. 
Fuente 

Nos corresponde seleccionar los datos del ayer que tienen importancia 
impactante sobre el hoy. Debemos enfatizar en los logros pero 
también en las faltas del pasado que inciden en el hoy y cuáles de 
estos hitos ineludiblemente deben ser tomados en cuenta al trazar 
planes con visión del futuro. Para ello tomemos en cuenta que un 
objetivo es la descripción de un mañana mejor que el hoy; por eso la 
planificación precisa la visión de futuro. 
 

https://espanol.answers.yahoo.com/activity/questions?show=NFSJ2AXLIAM5VUCRT7G3TRSYTA&t=g
http://www.eldiaonline.com/el-pasado-y-el-arte-de-aprender-de-los-errores/
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"Me gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado."  
Thomas Jefferson 
 
HCF Mansilla en su obra analítica “El carácter conservador de la 
nación boliviana  -  Visiones de la sociedad en la Bolivia 
contemporánea  -  La controversia entre dos grandes concepciones” 
describe y explica el pasado -si bien exclusivamente de la Bolivia 
profunda- y permite tomar ciertas características elementales en 
cuenta  “La mentalidad prevaleciente en las regiones orientales de 
Bolivia es algo diferente de la aquí criticada; parece ser más abierta 
hacia las innovaciones y menos predeterminada por convenciones 
rígidas. En el Altiplano y en algunas zonas de los valles mesotérmicos 
se ha conformado, en cambio, un espíritu colectivo más o menos 
homogéneo, cuyos rasgos fundamentales se derivan de la fusión de 
las tradiciones indígenas precolombinas con la herencia hispano 
católica.” (pág.7 o.c.). 
 
Seguimos citando Mansilla: “A la vista de todas estas circunstancias mi 
tesis central es la siguiente. Lo fatal para la evolución posterior reside 
en el hecho de que estos factores manifiestamente negativos echaron 
raíces durante el apogeo económico; la sociedad altoperuana no los 
percibió, por lo tanto, como algo corrompido, adverso y hasta peligroso 
para su desarrollo, sino más bien como algo natural, inevitable y obvio, 
como ocurre con fenómenos perjudiciales, inextricablemente ligados a 
períodos de aparente grandeza histórica y bienestar social.” (Pág. 34 y 
35 o.c.)  
 
La tésis central de Mansilla: ¿podemos deducir de la historia del 
oriente boliviano similares resultados, o más bien nos enseña esta 
historia un desarrollo de la sociedad con su idiosincrasia algo diferente 
con manifestaciones claras?  
 
Dicen que es fácil comprobar que hay características de generaciones 
que vivían hace varios centenares de años pero se han conservado si 
bien modificado adaptándose al actual entorno pero aún así influyen 
hoy nuestra vida. En mi criterio, hay una tarea pendiente que es 
escribir un libro sobre el oriente boliviano similar al estudio de Mansilla 
que debería tener el título:” Breve tratado introductorio de índole 
estrictamente hipotética acerca de algunos rasgos rutinarios, 
irracionales, autoritarios, convencionales, provincianos y santurrones 

http://es.wikiquote.org/wiki/Anhelo
http://es.wikiquote.org/wiki/Futuro
http://es.wikiquote.org/wiki/Thomas_Jefferson
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de la mentalidad (transitoria) de una parte de la población boliviana 
que habita en las hostiles regiones montañosas del Occidente y que 
ha experimentado la modernidad especialmente en sus aspectos 
técnico-económicos, mucho menos en el área política y casi nada en 
el campo de la ciencia” (pág.12 o.c.) 
 
Como se entiende,al destacar este punto, hago un alegato para utilizar 
el conocimiento profundo de la historia nuestra para que se publique 
un libro del calibre de H.C.F. Mansilla, utilizando fuentes como las 
noticias de Ulrico Schmidl.   
 
Título completo:  
 

Verídica descripción de varias navegaciones como también de 
muchas partes desconocidas, islas, reinos y ciudades... también de 
muchos peligros, peleas y escaramuzas entre ellos y los nuestros, 
tanto por tierra como por mar, ocurridos de una manera 
extraordinaria, así como de la naturaleza y costumbres 
horriblemente singulares de los antropófagos, que nunca han sido 
descriptas en otras historias o crónicas, bien registradas o anotadas 
para utilidad pública.  
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Para eso no sirven libros como el de un autor argentino, publicado en 
1903, que critica superficialmente en vez de asuntos sociológicamente 
primordiales. ¿Acaso nos preocupa que el nombre del padre de 
Schmidl era Wolfgang, o tal vez no lo era?  
 

 
Fuente  
 
Lamentablemente no he encontrado el texto original de Schmidl, cuya 
lectura no sería de ninguna dificultad teniendo bastante práctica en 
leer libros en el idioma alemán de aquella época.  
 
Más interesante me parece otro relato de Schmidl relacionado con 
Ñuflo de Cháves:  

Al parecer Schmidl estuvo por Potosí hacia 1547? y testimonia de la 
siguiente manera su estadía: 

Después de lo cual nuestro capitán envió al Perú, al gubernator 
(gobernador), 4 mensajeros, y un capitán llamado Nufflo de 
Schaifess (Ñuflo de Chaves), el otro Unngate (Pedro de Oñate), el 
tercero Michel Pude (Miguel de Rutia), el cuarto Abai de Korthua 
(Rui García). Estos 4 compañeros llegaron al Perú en mes y medio, 
y primero a una ciudad llamada Poduesies (Potosí), enseguida a otra 
llamada Kuesken (Cuzco) la tercera Bille de le Platte (Chuquisaca) y 
la cuarta capital llamada Lieme (Lima); estas 4 son las principales 
ciudades y más ricas del Perú. 

Allá cuando estos 4 mensajeros llegaron a la primera ciudad Poduesis 
(Potosí) en el Perú, allí se quedaron los 2 llamados Michel Puedt 
(Miguel de Rutia) y Abaie por causa de debilidad, porque se habían 
enfermado en el viaje; y los otros dos Nueffle (Chaves) y Ungenade 
(Oñate) siguieron viaje por la posta y llegaron a Lieme (Lima) a lo del 
gubernator (gobernador); los recibió muy bien y les tomó relación de 
todo, de cómo se habían arreglado las cosas en la tierra del Río de le 
Plata, y mandó después que los alojasen bien y los tratasen lo mejor 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/viaje-al-rio-de-la-plata-1534-1554/
http://es.wikipedia.org/wiki/Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Potos%C3%AD
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posible, también le regaló a cada uno 2.000 ducados. Después de esto 
el gubernator encargó a Nueffle Schaifies (Ñuflo de Chaves) que le 
escribiese a su capitán, para que se estuviese él con su gente allá 
entre los marckkaysies hasta nueva orden, pero que no les tomase 
nada ni hiciese mal, no siendo cosa de comer que hubiese allí; porque 
nosotros sabíamos muy bien que había rescates de plata entre ellos; 
pero como eran súbditos y vasallos de un español no nos atrevíamos 
a perjudicarlos. Fuente 

 
Las informaciones que el soldado alemán Ulrico Schmidl nos ha 
dejado, así como varios exploradores, contienen descripciones sobre 
asuntos que inciden todavía hoy en la vida cotidiana del hombre 
oriental. Son estas partes de su libro citado que quizás merecen la 
principal atención del historiador contemporáneo. 
 
Con el título Ulrico Schmidl. El alemán de la aventura española (1974) 
decía Sanabria que se trata de una crónica o romance biografiado. 
Gracias a esta obra se rescata un personaje poco común del proceso 
de descubrimiento y conquista de Sudamérica, que anduvo por tierras 
que hoy corresponden a Paraguay, Argentina y Bolivia. Esta es la 
opinion vertida por Alcides Parejas publicada en la obra historiográfica 
de Hernando Sanabria Fernandez Fuente 
 

 
 
 
Esta opinión de Parejas contrasta con la calificación que Wikipedia le 
da: sus testimonios son valiosos por varios motivos. En primer lugar, 
provienen de un conquistador no español que a su vez publica fuera 
de España, En segundo lugar, es una de las primeras crónicas de los 
habitantes y territorios que luego compondrán las actuales Argentina y 
Paraguay. Fuente    Otra fuente, David Solodkow, califica el reportaje 
de Schmidl como “etnografía fundacional”. Fuente  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ulrico_Schmidl
http://www.icees.org.bo/2012/09/la-obra-historiografica-de-don-hernando-sanabria-fernandez/
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Ulrico_Schmidl
http://www.academia.edu/351471/_Ulrich_Schmidl_en_el_R%C3%ADo_de_la_Plata_una_etnograf%C3%ADa_fundacional
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Los editores EMECE editaron el libro de Schmidl en 1997 y opinan: 
Ulrico Schmidl era un soldado alemán que acompañó a Pedro de 
Mendoza en la fundación de la primera Buenos Aires. Permaneció en 
el Río de la Plata durante diecisiete años. Participó en la defensa de la 
población ante los ataques de los indios, marchó con Ayolas al 
Paraguay, luchó contra los guaraníes y estuvo en la creación de 
Asunción. Sirvió luego a las órdenes de Irala, presenció la llegada y la 
destitución del segundo adelantado, Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, y 
tras muchas peripecias regresó por fin a su Baviera natal en 1554. Ya 
en su patria, Scbmidl escribió un extraordinario relato de los 
acontecimientos que vivió en América. La narración es imaginativa 
pero fundamentalmente veraz. Cuatrocientos treinta años después, no 
ha perdido nada de su frescura y su interés. La voz del guerrero 
curtido por años de combates y privaciones describe ingenua pero 
descarnadamente el feroz choque de culturas que significó la 
conquista española. Viaje a Rio de la Plata es, por sobre todo, un 
testimonio de valor único: el primer libro escrito sobre nuestra tierra.. 
Fuente 
 
Otro trabajo para profundizar los estudios del autor Dominique 
TEMPLE bajo el título de  Reciprocidad > 1. Teoría de la reciprocidad y 
El Quid pro quo político: el don de los víveres del año 2002. No he 
podido estudiar el material original detenidamente, pero en base de 
una revisión  me animo a calificar como muy útil la labor de Dominique 
Temple. La idea fuerte es la Reciprocidad.  
 

La teoría de la reciprocidad trata de: 

el Principio de reciprocidad (con sentido antropológico del término) 
como fundamento de la función simbólica, 

las formas, las estructuras y los niveles de la reciprocidad como 
las matrices de los valores éticos, 

la Lógica dinámica de lo contradictorio de Stéphane Lupasco 
como medio de aprehender la naturaleza del sentido y su génesis. 

La reciprocidad es la relación entre seres humanos que permite a cada 
uno sufrir la acción de la cual es simultáneamente el agente. En 
términos de conciencia de actuar y de sufrir, significa que la conciencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Mendoza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Mendoza
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvar_N%C3%BA%C3%B1ez_Cabeza_de_Vaca
http://www.iberlibro.com/Viaje-R%C3%ADo-Plata-Schmidl-Ulrico-Emec%C3%A9/3457015145/bd
http://dominique.temple.free.fr/reciprocite.php?rubrique3
http://dominique.temple.free.fr/reciprocite.php?rubrique114
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de uno redobla la conciencia del otro, y que ambas se relativizan para 
engendrar una conciencia común. Fuente 

 
Schmidl no es un Bartolomé de las Casas [1552], su libro no tiene 
semejanza con Disputa o Controversia con Ginés de Sepúlveda 
conteniendo acerca la licitud de las conquistas de las Indias.  
 
 
He aquí lo que Wikipedia comunica sobre nuestro personero, además 
ya presentado por Paula Peña en su conferencia.  
 

  
 
Para el lector interesado ir a www.eforobolivia.org  donde se ha 
publicado la conferencia de Paula Peña, motivo para no dedicarnos 
nuevamente a este tema de la fundación de Santa Cruz de la Sierra, 
sino enfatizar en la tesis central de Mansilla, pero aplicándola al 
oriente boliviano. 
 
A continuación la información que facilita WIKIPEDIA: 
 

Ulrico Schmidl o Schmidel o Schmidt, (n. 1510 en Estraubingen 
(Straubing) - † 1579/1580/1581) fue un soldado lansquenete, viajero y 
cronista de origen alemán. 

Famoso por la publicación en 1567 de su Verídica descripción,1 relato 
de su participación en la conquista y colonización de la cuenca del Río 
Paraná a lo largo de veinte años. Sus testimonios son valiosos por 
varios motivos. En primer lugar, provienen de un conquistador no 
español que a su vez publica fuera de España, En segundo lugar, es 

http://dominique.temple.free.fr/reciprocite.php?article345
http://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_de_las_Casas
http://www.eforobolivia.org/archivos/SEGH.pptx
http://es.wikipedia.org/wiki/1510
http://es.wikipedia.org/wiki/Straubing
http://es.wikipedia.org/wiki/1579
http://es.wikipedia.org/wiki/1580
http://es.wikipedia.org/wiki/1581
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lansquenete
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Ulrico_Schmidl#cite_note-1
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una de las primeras crónicas de los habitantes y territorios que luego 
compondrán las actuales Argentina y Paraguay. 

Parte en 1535 hacia el Río de la Plata en integrando la expedición de 
Pedro de Mendoza. Junto a ella vive los horrores de la primera 
fundación de Buenos Aires. Durante veinte años recorre lo que llama 
“Paraíso de las selvas del Paraguay y el Chaco”. 

En 1554 regresa a Estraubingen, donde hereda el patrimonio de su 
hermano y se convierte en concejal. Debe huir de la ciudad por 
profesar el luteranismo, dirigiéndose a Ratisbona en 1562, donde 
muere en 1579. 

Su relato aparece por primera vez en 1567, en alemán. En 1599 en 
latín, en una edición de Levinus Hulsius (1546-1606), y en el mismo 
año en la séptima parte de los grandes viajes de Teodoro de Bry, tanto 
en latín como en alemán. De Bry y Hulsius han realizado grabados 
que ilustran las aventuras de Schmidl.2 

       

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Mendoza
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/1554
http://es.wikipedia.org/wiki/Luteranismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Levinus_Hulsius&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Teodoro_de_Bry
http://es.wikipedia.org/wiki/Ulrico_Schmidl#cite_note-2
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Presentamos varios mapas  

para conocer el impresionante viaje de Schmidl 

(mapas utilizados por Paula Peña) 
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La búsqueda del Paitití 

 



WN – SGEH – 25.3.2015 

 

 17 

 

 

 

 

 



WN – SGEH – 25.3.2015 

 

 18 

 

 

Schmidl escribe una bitácora pero comenta muchos comportamientos 
de las sociedades encontradas. Muchas partes son descripciones de 
flores y plantas alimenticias y medicinales, animales, paisajes, 
enfermedades etc. que son de valor como cultura general, mientras 
otras afirmaciones sobre formas organizativas de las sociedades, las 
tribus, su orden para resolver conflictos, etc. son de relevancia hoy. Un 
ejemplo es el de la justicia comunitaria. 
 
“Otra importante consecuencia de la llegada de los europeos a 
América, fue la difusión mundial de los alimentos que habían sido 
desarrollados por las culturas americanas y que hoy se estima 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
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constituyen el 75% de los alimentos consumidos por la Humanidad, 
entre ellos el maíz, la batata, la calabaza, el tomate, el chocolate, el 
cacahuate o maní, la vainilla, los ajíes, la palta o aguacate, todos estos 
originarios de Mesoamérica, con justa razón nombrada por los 
conquistadores «el cuerno de la abundancia», y la papa (o patata 
como se denomina en algunas partes de España) originaria de los 
pueblos nativos de los Andes. Otros productos importantes 
desarrollados en América son la goma y el tabaco.3” Octavio Paz, 
1995. Fuente 

 

En la Bolivia actual existen formas organizativas de la sociedad que 
parecen heredadas de los ancestros, para mencionar la justicia 
comunitaria, la propiedad. El trabajo comunitario – minga. Schmidl nos 
habla de tribus de carácter bélico y otras más bien pacíficas. 5. Las 
Parcialidades Indígenas Fuente  

¿Se pueden categorizar determinadas poblaciones en 
mayoritariamente a favor de lo que hoy llamamos “democracia” y –por 
otro lado- a favor de formas centralistas verticales? ¿Ulrico Schmidl y 
otros nos dan testimonio de predisposiciones de una u otra 
preferencia? Podemos deducir que habitantes del oriente boliviano de 
hace casi 500 años nos permiten suponer que la Media Luna responde 
a una manera oriental de conformar la sociedad descentral. Felipe 
Mansilla, el estudioso de la Bolivia profunda, se arriesga en sus 
estudios a afirmar esta pregunta.  
 
Schmidl relata que algunos indígenas de la región trataron de 
establecer relaciones amistosas con los españoles hasta tal extremo 
que ofrecieron sus mujeres para proliferar mestizos. Este hecho tiene 
relevancia enorme en la política actual.  
 

Con la asimilación cultural y religiosa vino la introducción del idioma 
español y del portugués en sus respectivas zonas de influencia. La 
religión católica pasó a ser oficial. Con el tiempo, se generó por 
primera vez en la historia una gran población mestiza, tanto genética 
como culturalmente, por la convivencia de pueblos originarios, 
africanos subsaharianos y europeos. Fuente Octavio Paz, 1995 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Batata
http://es.wikipedia.org/wiki/Calabaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
http://es.wikipedia.org/wiki/Chocolate
http://es.wikipedia.org/wiki/Vainilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Aj%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Palta
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguacate
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
http://es.wikipedia.org/wiki/Patata
http://es.wikipedia.org/wiki/Goma
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_europea_de_Am%C3%A9rica#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Octavio_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Octavio_Paz
http://www.monografias.com/trabajos5/ulri/ulri.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_originarios
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_subsahariana
http://es.wikipedia.org/wiki/Octavio_Paz
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"La historia la escriben los vencedores."  Winston Churchill 

Entre las consecuencias a resaltar sobre la conquista de América 
están: 

 Desaparición de los sistemas políticos y organizativos de los 
pueblos amerindios. 

 Pérdida definitiva de su soberanía. 
 Desaparición de numerosas lenguas autóctonas y casi extinción 

de otras. Las lenguas indo americanas pasaron a un segundo 
plano y se impusieron definitivamente los idiomas europeos. 

 Destrucción de las obras culturales de los pueblos originarios 
(textos, obras de arte, religiones, templos, ciudades, obras 
artesanales, monumentos, caminos, memoria, etc.). 

 Inferiorización y desprecio por las culturas originarias. 
 Inferiorización y desconocimiento de la naturaleza humana de 

los pueblos originarios al ser reducidos a la categoría de 
"encomendados" sometidos a colonizadores europeos, en el 
caso de la conquista española. En el caso de otras experiencias 
coloniales también fueron en muchos casos desconocidos como 
seres humanos con los mismos derechos que los europeos. 

 La esclavitud: aunque algunos pueblos aborígenes practicaban 
la esclavitud, los conquistadores establecieron la misma de 
manera generalizada. Para ello fueron secuestradas alrededor 
de 15 a 60 millones de personas en África de la cuales solo unas 
10 millones llegaron con vida a América para ser reducidos a la 
condición de esclavos. 

 Muchas culturas del Nuevo Mundo se conservaron y aumentaron 
la población aunque también muchas culturas indígenas 
desaparecieron debido en ocasiones a enfermedades que eran 
llevadas por los europeos y que eran desconocidas para ellos, y 
en otras a las conquistas europeas. 

 La Conquista de América abrió nuevas vías de comunicación y 
transporte, sobre todo marítimas entre Europa y América, así 
como entre distintos puntos de Europa y de América entre sí. 
Ello llevó a la creación de decenas de puertos oceánicos y 
fluviales en el continente americano. El trazado de esas vías 
estuvo influido en gran medida por razones mercantiles, 
relacionadas con los bienes que los colonizadores extraían en 
América para ser llevados a Europa, principalmente oro, plata y 

http://es.wikiquote.org/wiki/Winston_Churchill
http://es.wikipedia.org/wiki/Encomienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
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alimentos, así como la exportación de manufacturas desde 
Europa y esclavos desde África hacia América.  Fuente 

Citando a Orias: “En Lambaré, los guaraníes vencidos se convirtieron 
en eficaces ayudantes y aliados de los españoles. Los carios les 
entregaron sus mujeres, con lo cual afianzaron lazos de amistad y 
parentesco con los conquistadores, que habrían de perdurar en el 
futuro” Fuente Exploradores de Bolivia, Orias, pág. 42. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Am%C3%A9rica


WN – SGEH – 25.3.2015 

 

 22 

BIBLIOGRAFIA 
 
La fundación de Santa Cruz de la Sierra, Paula Peña 
 
Hernando de Sanabria, ULRICO SCHMIDL El alemán de la aventura 
española, Editorial Los amigos del libro, 1974 

Viaje al Río de la Plata, Ulrich Schmídel, CABAUT y Cia. Editores, 
1903  

Exploradores de Bolivia, Jorge Orías Herrera, El dorado la 
Enciclopedia boliviana, 2005 
 
El carácter conservador de la nación boliviana, H. C. F. Mansilla, 2010 
 
WIKIPEDIA: htp://es.wikipedia.org/wiki/Ulrico_Schmidl y otros 
 
Conferencia “La fundación de Santa Cruz de la Sierra”, Paula Peña 
Hasbún, 2015  
  
El oriente y la realidad nacional boliviana, Raúl Gantier, Boletín 67 de 
la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, 2013 
– 2014 
 
Para consulta general visitar http://www.geograficasantacruz.org/ 
 
http://vivacambalandia.blogspot.com/2012/05/iyambae-ser-libre.html 

La historia del paraguay desde la colonia hasta nuestros días  

http://www.portalguarani.com/2315_ulrico_schmidl/16624_derrotero_y
_viaje_al_rio_de_la_plata_y_paraguay__ulrico_schmidl__edicion_dirigi
da_y_prologada_por_roberto_quevedo.html 
 
Crónicas del viaje a las regiones del Plata, Paraguay y Brasil, 
Ediciones de la Veleta 
 
http://pueblosoriginarios.com/textos/ulrico/ulrico.html 
 

htp://es.wikipedia.org/wiki/Ulrico_Schmidl
http://www.geograficasantacruz.org/
http://vivacambalandia.blogspot.com/2012/05/iyambae-ser-libre.html
http://librosdehistoriaparaguay.blogspot.com/
http://www.portalguarani.com/2315_ulrico_schmidl/16624_derrotero_y_viaje_al_rio_de_la_plata_y_paraguay__ulrico_schmidl__edicion_dirigida_y_prologada_por_roberto_quevedo.html
http://www.portalguarani.com/2315_ulrico_schmidl/16624_derrotero_y_viaje_al_rio_de_la_plata_y_paraguay__ulrico_schmidl__edicion_dirigida_y_prologada_por_roberto_quevedo.html
http://www.portalguarani.com/2315_ulrico_schmidl/16624_derrotero_y_viaje_al_rio_de_la_plata_y_paraguay__ulrico_schmidl__edicion_dirigida_y_prologada_por_roberto_quevedo.html
http://pueblosoriginarios.com/textos/ulrico/ulrico.html


WN – SGEH – 25.3.2015 

 

 23 
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EXPERIENCIA 
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EDUCACIÓN Y 

FORMACIÓN   
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Empresa, Universidad Colonia Alemania y 

Dr. rer. pol. (Dr. en ciencias económicas y sociales, 
Universidad Colonia Alemania, suma cum laude) 
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Lengua 
materna 

alemán 

  

Otros idiomas 
COMPRENDER HABLAR 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

Comprensió
n auditiva 

Comprensió
n de lectura 

Interacción 
oral 

Expresión 
oral 

 

español C2 C2 C2 C2 C2 

inglés C2 C2 C2 C2 C2 

francés C2 C2 C1 C1 B2 

 Niveles: A1 y A2: usuario básico - B1 y B2: usuario 
independiente - C1 y C2: usuario competente 
Marco común Europeo de referencia para las lenguas  

http://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/european-language-levels-cefr
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